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Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por la señora 

MARÍA LUZ DARY CASTAÑO VÁSQUEZ contra el MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL, por la presunta violación del derecho fundamental de petición. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

Se trata de la señora María Luz Dary Castaño Vásquez, quien actúa en su propio 

nombre y representación, mayor de edad y vecina de Pereira, Risaralda, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 24.938.391 expedida en Pereira 

Risaralda. 

 

ACCIONADO. 

 

Soporta esta acción el Ministerio de Defensa Nacional, cuya sede se encuentra en 

la ciudad de Bogotá D.C. y cuyo titular es el doctor Rodrigo Rivera Salazar. 
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HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

Refiere la solicitante de amparo, que el 1º de septiembre del presente año, solicitó 

ante el Ministerio de Defensa Nacional, la adjudicación del 50% de la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso de su hijo Diego Fernando Grisales Castaño, 

ya que el señor Antonio María Grisales, padre del obitado y quien recibía el 50% 

de la pensión deprecada, falleció el pasado 08 de agosto, sin que a la fecha de 

presentación de esta acción, se diera respuesta alguna. 

 

Avocado el conocimiento, se dio traslado a la entidad accionada, la que guardó 

silencio. 

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

Corresponde determinar a esta Juez Colegiado si se vulneró el derecho de petición 

a la señora María Luz Dary Castaño Vásquez por parte del Ministerio de Defensa 

Nacional. 

 

Para comenzar, debe decirse por parte de esta Colegiatura que, la Constitución 

Política de 1991, entre sus muchas novedades, incorporó una de especial 

relevancia, como lo es la acción de tutela, por medio de la cual se dotó a los 

ciudadanos de una herramienta especialmente eficaz para la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la 

acción u omisión de las entidades públicas y de los particulares, en los precisos 

casos que señale la Ley. 

 

Entre esos derechos fundamentales que son objeto de protección a través de este 

mecanismo de amparo constitucional, se cuenta el de petición (art. 23 C.N.), en 

virtud del cual los ciudadanos están autorizados para hacer peticiones respetuosas 

a las autoridades, generándose la correlativa obligación de estas de dar respuesta, 
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la cual, como se ha decantado jurisprudencialmente, debe cumplir con tres 

características básicas a saber: (i) que resuelva de fondo la petición hecha, lo que 

tiene una doble acepción, de una parte, quiere decir que deben resolverse la 

totalidad de los puntos planteados en la petición y, por otra, que al desatarse los 

mismos, se manifiesten claramente los motivos que sirvieron de base o 

fundamento para que la autoridad solicitada adoptare la determinación; (ii) la 

petición debe resolverse en el término que señale la ley. Respecto a este punto, 

debe especificarse que, como regla general, aplicando el contenido del artículo 6º 

del Código Contencioso Administrativo, las peticiones deben resolverse en un 

perentorio término de 15 días hábiles, pero existen casos en los cuales el propio 

legislador ha establecido períodos especiales para pronunciarse respecto a varias 

clases peticiones, como en el caso de las pensiones, lo cual no es del caso 

profundizar. (iii) Como último punto para que se satisfaga debidamente el 

derecho de petición, es necesario que el pronunciamiento que resuelva la solicitud, 

sea puesto en conocimiento del solicitante, situación que resulta bastante lógica, si 

se tiene en cuenta que de nada serviría que la administración emita un 

pronunciamiento oportuno y del mismo no se entere a la parte interesada, ya que 

igual se tendría como si no se hubiera satisfecho el derecho y, obviamente, ello 

generaría una violación del derecho fundamental de petición. 

 

Estos aspectos deben converger en un caso puntual, para lograr la entera 

satisfacción del derecho fundamental, pues de faltar sólo alguno de ellos, se estará 

vulnerando la garantía fundamental. 

   

En el caso concreto, se observa que la accionante elevó petición el 1º de 

septiembre 2010, la cual fue enviada por correo certificado, tal como consta a folio 

3 del expediente, en aras de que le sea adjudicado el 50% de la pensión de 

sobrevivientes que venía percibiendo su cónyuge toda vez que, éste el 08 de 

agosto del presente año, falleció, sin embargo, se indica que aún no ha sido 

resuelta su solicitud y, ante el silencio guardado por el ente accionado, opera         
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–entonces- la presunción de veracidad sobre los hechos planteados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Así las cosas, esta Sala estima que ha pasado más del término establecido en la 

Ley para el efecto, que en este caso sería los 15 días hábiles, establecidos en el 

Código Contencioso Administrativo, lo que quiere decir que la dependencia 

accionada está violando -flagrantemente- el derecho fundamental mencionado,  

debiendo ser conjurada dicha situación, por el Juez de tutela, para evitar el 

quebrantamiento de garantías fundamentales. 

 

Por ello, se estima pertinente ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, por 

intermedio de su titular, doctor Rodrigo Rivera Salazar o quien haga sus veces, dé 

contestación al derecho de petición enviado por la señora María Luz Dary Castaño 

Vásquez el pasado 1º de septiembre, debiendo manifestar, en todo caso, las 

razones de su decisión y ponerla en conocimiento de la petente. 

 

Para estos efectos, se concede a la entidad que soporta esta acción de tutela, un 

término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta 

providencia, para que expida la respectiva contestación y la informe a la 

accionante. 

  

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución 

Política de Colombia, 

FALLA 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora MARÍA 

LUZ DARY CASTAÑO VÁSQUEZ. 
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Consecuencia de lo anterior, se ordena al titular del Ministerio de Defensa 

Nacional, doctor Rodrigo Rivera Salazar o quien haga sus veces, que en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas después de notificado el presente fallo, resuelva de 

fondo el derecho de petición elevado por la accionante el cual debe ser 

debidamente notificado a ésta. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles que la misma puede ser impugnada en el término de tres días. 

 

TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 


