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Radicación No.  : 66001-22-05-000-2013-00077-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Alberto De Jesús Osorio Ospina 
Accionado  : Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
                El derecho de petición: El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el 

derecho de petición como un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad 
que tiene cualquier persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta respuesta. 
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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 ALBERTO DE JESÚS 

OSORIO OSPINA en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO 

NACIONAL. 

 

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 ALBERTO DE JESÚS OSORIO OSPINA identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 16.204.518 de Cartago (Valle), quien actúa a través de su 

representante legal, Dr. OSCAR DARÍO RÍOS OSPINA identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 15.380.337 y la tarjeta profesional No. 115.384. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL. 

 

 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00077-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Alberto de Jesús Osorio Ospina 
Accionado : Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional 

 
 

2 
 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Manifiesta el accionante que el día 06 de Noviembre de 2012 a través de 

apoderado judicial, presentó derecho de petición ante el Ministerio de Defensa-Ejercito 

Nacional, en el cual se solicita “Certificado Para Bono Pensional Formatos 1,2 y 3 del 

tiempo de servicio de dicha entidad”. 

 

Finalmente dispone que hasta el momento, la Nación-Ministerio de Defensa-

Ejercito Nacional, no ha brindado respuesta alguna acerca del derecho de petición 

elevado el 06 de noviembre de 2013, vulnerado así el derecho constitucional 

fundamental de petición del señor ALBERTO DE JESÚS OSORIO OSPINA. 

 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional guardó silencio. 

 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Se ha vulnerado por parte de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito 

Nacional el derecho fundamental de petición del demandante? 
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2. La aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991:  

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, es menester resaltar 

que el Ejército Nacional no contestó los hechos y fundamentos de la petición 

constitucional,  situación que da lugar a la aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991, el cual indica que, si el accionado omite rendir informe sobre la acción de tutela 

en el término legal otorgado para hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos en ella 

plasmados y se entrará a resolver de plano. 

Aplicando los efectos de la referida norma, hay que decir que se tienen por 

ciertos los hechos relacionados en la demanda de tutela, referente a que el señor 

Alberto de Jesús presentó derecho de petición ante el Ministerio de Defensa-Ejercito 

Nacional el día 06 de noviembre de 2012, petición que no ha sido contestada hasta la 

fecha. 

3. Contenido y alcance del derecho fundamental de petición. 

El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el derecho de petición como 

un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad que tiene cualquier persona de 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener una pronta respuesta. 

En efecto, del estudio del artículo en mención, la Corte Constitucional ha 

establecido el término en el que se deben resolver las peticiones que se formulen contra 

las autoridades. Sobre este tema, la Sentencia T-377 de 2000 estableció que: 

“En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 

tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 

acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para 

resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante 

la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
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respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto” 

Partiendo de lo descrito anteriormente, y, teniendo en cuenta la naturaleza y 

alcance de éste derecho, tenemos que su núcleo fundamental está constituido por: i). El 

derecho que tiene el peticionario a obtener una respuesta de fondo, clara y precisa, y, 

ii). La pronta respuesta de parte de la autoridad solicitada. Por esto, resulta vulnerada 

esta garantía, si la administración omite su deber constitucional de dar solución 

oportuna y de fondo al asunto que se somete a su consideración. 

De lo expresado anteriormente, se observa que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha establecido que ante la negativa de una entidad de resolver un 

derecho petición, es necesario que el juez de tutela ordene la contestación de este 

derecho constitucional dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de la sentencia. 

 

4. Del caso concreto: 

 

En el presente caso es evidente la violación del derecho fundamental de petición 

del accionante por parte de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, toda vez 

que las entidades están en la obligación de contestar las solicitudes respetuosas que 

alleguen a sus instalaciones, petición que en este caso no fue contestada por parte de la 

entidad accionada, hecho que se tiene como cierto con base al artículo 20 del decreto 

2591 de 1991.. 

 

  En este orden de ideas se ordenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito 

Nacional que dentro del término de 48 horas contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de esta sentencia, dé respuesta al derecho de petición presentado por el 

señor Alberto de Jesús Osorio Ospina y la misma se remita a la Calle 20 # 6-30 Piso 12 

Oficina 1103 Ed. Banco Ganadero de la ciudad de Pereira. 

 

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

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

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Alberto de 

Jesús Osorio Ospina de conformidad por las razones expuestas en la parte considerativa 

de esta providencia. 

 

     SEGUNDO: ORDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional que 

dentro del término de 48 horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de 

esta sentencia, dé respuesta al derecho de petición presentado por el señor Alberto de 

Jesús Osorio Ospina y la misma se remita a la Calle 20 # 6-30 Piso 12 Oficina 1103 Ed. 

Banco Ganadero de la ciudad de Pereira. 

 

     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 las diligencias a la Corte 

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

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


