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ACTA No. ______ 

[Junio 20 de 2012] 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor LUÍS ALFONSO 

ARANGO QUINTERO en contra de la NACIÓN, el MINISTERIO DE DEFENSA 

y la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y BIENESTAR SECTORIAL. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luís Alfonso Arango Quintero, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 16.052.409 expedida en Pacora - Caldas -. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Nación, el Ministerio de Defensa - Dirección de Veteranos 

y Bienestar Sectorial. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones  
 

El señor Luís Alfonso Arango Quintero, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutele su derecho fundamental de petición y se ordene al Director de 

Veteranos y Bienestar Sectorial y/o quien corresponda resolver en el término de 48 

horas, la petición formulada el 08 de mayo de 2012. 

 

2. Hechos Relevantes 
 

Indica el accionante, que el día 07 de mayo del año en curso envió por 

correo certificado derecho de petición al Ministerio de Defensa Nacional, Dirección 

de Veteranos y Bienestar Sectorial, a través del cual solicita se le entregue copia 

de los desprendibles de sus haberes y asignación de prestaciones sociales, desde 

el mes de noviembre de 2010 y hasta el mes de abril de 2012, con el fin de iniciar 

trámite de reliquidación de prestaciones sociales ante la Dirección de Prestaciones 

Sociales del Ejercito. Manifiesta que dicho correo fue recibido en la oficina del 

Ministerio de Defensa Nacional, Unidad Gestión General Prestaciones Sociales, el 

día 08 de mayo de 2012, pero que aunque han transcurrido los 15 días hábiles que 

concede el código contencioso administrativo para dar respuesta a este tipo de 

petición, dicha entidad no le ha dado respuesta alguna. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, éstas guardaron silencio. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Se vulnera el derecho  fundamental de petición al accionante por parte del 

Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Veteranos y Bienestar 

Sectorial, al haber transcurrido el término de 15 días con que contaba para 

resolver la petición formulada? 

 

2. Caso Concreto 

 

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la constitución 

política señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 

a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una 

pronta resolución. Para el caso concreto resulta evidente que el señor Arango 

Quintero, pretendía que a través de la petición formulada se le expidiera copia de 

los desprendibles de sus haberes y asignación de prestaciones sociales del mes de 

noviembre de 2010 hasta el mes de abril de 2012, situación que se encuentra 

respaldada por el artículo 9° del C.C.A. 

 

En lo que se refiere al término con que cuentan las entidades públicas 

para resolver las peticiones de carácter particular, el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, dispone: 

 

“Art. 6-. Término para resolver. Las peticiones se resolverán o 

contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 

Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 
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informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”.  

 

En el caso que nos ocupa, ya han transcurrido más de 20 días sin que la 

entidad haya dado respuesta alguna al peticionario, desacatando la esencia del 

derecho de petición toda vez que el plazo con que contaba el Ministerio de 

Defensa Nacional, Dirección de Veteranos y Bienestar Sectorial, para dar una 

respuesta concreta al requerimiento efectuado el día 07 de mayo del año 2012 (Fl. 

3), venció 15 días después de su presentación, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 6 del C.C.A. 

 

Así las cosas, es abierta y ostensible la vulneración del derecho 

fundamental de petición del accionante, ya que venció el término previsto para dar 

una repuesta de fondo a la solicitud formulada, desatendiendo la esencia del 

derecho de petición, pues su núcleo esencial reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, ya que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido, motivo 

por el cual se accederá a la pretensión del aquí accionante. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 
 

PRIMERO: CONCEDER la protección del derecho fundamental de 

PETICIÓN del cual es titular el señor LUÍS ALFONSO ARANGO QUINTERO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y BIENESTAR SECTORIAL, que en término 

improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 

proveído, de respuesta de fondo a la solicitud formulada el pasado 07 de mayo de 

2012 por el señor LUÍS ALFONSO ARANGO QUINTERO. 
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TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
  


