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Providencia:        Sentencia del 24 de octubre 2012 
Radicación No.:   66001-22-05-000-2012-00168-00 
Proceso:         Acción de tutela 
Accionante:         Liseth Marín Barahona 
Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales 

Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa 
Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional 

Tema:  DERECHO DE PETICIÓN: Así las cosas, está demostrado que la petición de la demandante se 
encuentra actualmente en el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional 
y que la misma no ha sido satisfecha, toda vez que esa dependencia no demostró lo contrario, 
limitándose, en su escrito de  contestación, a trasladar su carga legal a otra entidad.   

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Octubre 24 de 2012) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591 de 1.991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por la señora LISETH MARÍN BARAHONA a través de apoderado judicial 

contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – GRUPO DE 

PRESTACIONES SOCIALES, a la que fueron vinculados los ciudadanos Lina María 

Torres Camargo, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa Nacional y Jhon Arturo Sánchez Peña, como Director de 

Prestaciones Sociales del Ejército Nacional. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante, se ordene a la entidad demandada que corresponda, 

pronunciarse de fondo sobre la solicitud de expedición de copia auténtica del acto 
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administrativo por medio del cual se reconoció la sustitución pensional de la asignación 

de retiro, por la muerte del soldado profesional Luis Hernán Patiño Escobar, que elevó 

el 9 de junio del 2.012.   

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LISETH MARÍN BARAHONA, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 1.088.264.103 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 

Como demandada, se trata de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL – GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES. 

 

En calidad de vinculados, se tiene a los ciudadanos Lina María Torres Camargo, 

en su calidad de Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 

Defensa Nacional y Jhon Arturo Sánchez Peña, como Director de Prestaciones Sociales 

del Ejército Nacional. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela, que se ha vulnerado el derecho DE PETICIÓN. 

 

V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica la accionante que el día 8 de junio del 2.012 elevó ante el Director de la 

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitud de copia auténtica del acto 

administrativo por medio del cual se reconoció la sustitución pensional de la asignación 

de retiro, por la muerte del soldado profesional Luis Hernán Patiño Escobar, y que, 

mediante Oficio No. 613, la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental de esa 
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entidad le informó que su petición fue trasladada al Coordinador del Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional en Bogotá, por ser esa 

dependencia la competente para resolverla. 

 

Señala que desde la fecha mencionada esa entidad no ha emitido 

pronunciamiento alguno, ni ha informado los resultados de la solicitud, pese a haber 

transcurrido tres meses y veinte días desde cuando se radicó. De esta manera, de 

conformidad con los artículos 23 y 74 de la Constitución Política, 6° del Código 

Contencioso Administrativo y 258 de la Ley 5 de 1992, el término de diez días con que 

contaba para emitir respuesta se encuentra vencido. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se ordenó la notificación de rigor a la entidad 

accionada. Posteriormente, se dispuso vincular a los ciudadanos Lina María Torres 

Camargo, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa Nacional y Jhon Arturo Sánchez Peña, como Director de 

Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, quienes dentro del término legal 

manifestaron: 

 

Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional 

 

Al ejercer su derecho de defensa, expresó que la acción instaurada fue remitida 

al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional Dirección de 

Veteranos y Bienestar Sectorial, por ser esa la dependencia competente para resolver 

de fondo el asunto, en virtud de que se trata de uno relacionado con prestaciones 

sociales, concretamente, con expedición del acto administrativo por medio del que se 

reconoció una pensión de sobrevivientes. Lo anterior, en virtud a lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial No. 15597 de 1.997 y Directivas Permanentes 016 de 2.008 y 

012 de 2.012 expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Informó que el Grupo de Prestaciones Sociales del aludido Ministerio les remitió 

la petición elevada por la accionante el 19 de septiembre del 2.012, no obstante, la 

misma fue devuelta a esa dependencia, ya que la Dirección que representa 
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previamente, ya le había remitido copia auténtica del expediente prestacional, a través 

de oficio del 20 de abril del 2.008.  

 

Adujo que existe ausencia de legitimación por pasiva de la Dirección de 

Prestaciones Sociales del Ejército Nacional para pronunciarse sobre la acción de 

amparo instaurada, que la dependencia competente para resolver lo pretendido fue 

aquella a que se hizo alusión y que como se dijo también, el 3 de octubre del 2.012, 

allí se devolvió la petición de la demandante.  

 

Por último, concluyó que no existe vulneración a derecho fundamental alguno 

por parte de la institución que lidera y solicitó su desvinculación de las diligencias. 

 

Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa 

Nacional 

 

Manifestó que a través de oficio del 19 de septiembre del 2.012 trasladó por 

competencia, el derecho de petición elevado por la actora al Coronel Jhon Arturo 

Sánchez Peña, quien funge como Director de Prestaciones Sociales del Ejército 

Nacional; de esa decisión se informó oportunamente a la citada señora. Por tal razón, 

solicitó se desvincule de la actuación a la dependencia que representa. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha transgredido el derecho de petición de la accionante?, en caso positivo,  

¿Quién es el responsable de resolver de fondo la solicitud incoada por la actora?  

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1.991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 
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vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Considera la actora lesionado su derecho de petición, toda vez que no ha 

obtenido respuesta a la solicitud que elevó el 9 de junio del 2.012 ante el Director de la 

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para obtener copia auténtica del acto 

administrativo por medio del cual se le reconoció la sustitución pensional de la 

asignación de retiro, por la muerte del soldado profesional Luis Hernán Patiño Escobar. 

Petición que fue remitida, por competencia, al Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa Nacional.   

  

El derecho que se invoca como lesionado, está consagrado en el artículo 23 de 

la Constitución Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas para acudir 

ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan 

las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el derecho a que el 

pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo de tal potestad 

implica además el de obtener una pronta resolución.  

 

La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 

contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, impidan al 

interesado acceder a la información que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o 

cause incertidumbre respecto a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 

Así lo ha decantado la jurisprudencia constitucional: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación con el sentido y alcance 
del derecho fundamental de petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 
determinan su ámbito de protección constitucional. En sentencia T-377 de 20001, se dijo lo 
siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a 
la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o 
se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad. 2. Debe resolverse de 
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita (…)”2.  

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

Ley 1437 de 2011, dice en el artículo 13 que toda persona tiene derecho de presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por 

motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución y que mediante 

ellas se puede solicitar, entre otras cosas, copias de documentos y el 14 expresa que 

salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción. Esa misma disposición 

somete a términos especiales algunas peticiones, entre ellas, las relacionadas con la 

expedición de documentos que deberán resolverse en diez días y aunque esas 

disposiciones, entre otras, fueran declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, 

mediante sentencia C-818 de 2011, la misma providencia difirió sus efectos hasta el 31 

de diciembre de 2014. 

 

3. Del caso concreto 

  

Está acreditado en el proceso que la demandante elevó solicitud tendiente a 

obtener copia auténtica del acto administrativo por medio del cual se reconoció la 

sustitución pensional al señor Luís Hernán Patiño Díaz la asignación de retiro, por la 

muerte del soldado profesional Luís Hernán Patiño Escobar.  

 

En efecto, se arrimó copia del documento respectivo3 y de la guía No. 

7181172050 de Servientrega4, en la que figura como destinatario la Dirección de la 

Caja de Retiro de las fuerzas Militares. La entidad aunque efectivamente recibió tal 

petición, como se desprende del oficio obrante a folio 7, la remitió al Coordinador del 

Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional en Bogotá.  

 

Pese a que esa dependencia adujo en esta sede no ser la competente para 

resolver de fondo y que quien lo era, es el Coronel Jhon Arturo Sánchez Peña en su 

calidad de Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, a quien la remitió 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Folio 9, cuaderno principal. 
4 Folio 4, cuaderno No. 1. 
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desde el 19 de septiembre del 2.012, lo cierto es, que del escrito de contestación de 

ese funcionario, se tiene que la aludida solicitud de la actora regresó al vinculado 

Grupo de Prestaciones Sociales el 3 de octubre del 2.0125, para resolver de fondo, por 

ser la competente para ello, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial No. 15597 

de 1.997 y en las Directivas Permanentes 016 de 2.008 y 012 de 2.012 expedidas por 

el Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Así las cosas, está demostrado que la petición de la demandante se encuentra 

actualmente en el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional y 

que la misma no ha sido satisfecha, toda vez que esa dependencia no demostró lo 

contrario, limitándose, en su escrito de  contestación, a trasladar su carga legal a otra 

entidad.   

 

En esas condiciones, como ha vencido el término de diez días con que contaba 

para resolver la solicitud elevada por la actora, relacionada con la expedición de unos 

documentos, sin que lo haya hecho, se reitera, se considera vulnerado el derecho de 

petición.  

 
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará a la doctora 

Lina María Torres Camargo, como Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa Nacional, que en el término de cuarenta y ocho horas proceda a 

responder de fondo, de manera clara, precisa y conforme lo pedido, la solicitud elevada 

por la demandante el 9 de junio de 2.012, tendiente a obtener la remisión en copia 

auténtica del acto administrativo por medio del cual se reconoció la sustitución 

pensional al señor Luís Hernán Patiño Díaz de la asignación de retiro, por la muerte del 

soldado profesional Luís Hernán Patiño Escobar.  

 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de que es titular 

la señora LISETH MARÍN BARAHONA. 

                                                
5 Al respecto puede verse el oficio obrante a folio 19 del cuaderno principal. 
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Radicación No.:    66001-22-05-000-2012-00168-00 
Accionante: Liseth Marín Barahona 
Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales 

Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa 
Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional 

 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la doctora Lina María Torres Camargo, como 

COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que en el término de cuarenta y ocho 

horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, responda de fondo, de 

manera clara, precisa y conforme lo pedido, la solicitud elevada por la demandante el 9 

de junio de 2.012, tendiente a obtener la remisión en copia auténtica del acto 

administrativo por medio del cual se reconoció la sustitución pensional de la asignación 

de retiro, por la muerte del soldado profesional Luís Hernán Patiño Escobar.  

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

CUARTO: De no ser impugnada, envíense las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANSISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   En uso de licencia 
  

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

 
 


