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Providencia:                              Sentencia del 1 de abril de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2013-0031-01 
Accionante:   María Lilia Chiquito Montoya    
Accionado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerzas Militares de Colombia-

Ejército Nacional 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                         DERECHO DE PETICIÓN. Su verdadero alcance y sentido implica 

la facultad de obtener de la entidad frente a quien se hace la 
solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho 
que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 
siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en 
forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, primero de abril de dos mil trece 

Acta N°___ del 1 de abril de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir decisión de 

primera instancia dentro de la Acción de Tutela que la señora MARÍA LILIA 
CHIQUITO MONTOYA promueve contra la NACIÓN – MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO 
NACIONAL.  

 
ANTECEDENTES 

 

La accionante interpuso acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Defensa 

Nacional – Fuerzas Militares de Colombia – Ejercito Nacional, por considerar 

vulnerado su derecho fundamental de petición, dado que dicha entidad, se negó a 

dar respuesta de fondo a su solicitud de certificación de tiempo de servicios de su 

compañero permanente Jesús Antonio Loaiza Echeverry, quien prestaba sus 

servicios a la accionada para el 18 de abril 2008, fecha de su fallecimiento. 

 

Indica que la petición en tal sentido fue elevada el día 16 de noviembre de 2010 y 

el 23 de igual mes y año, le fue informando que sólo ante una orden judicial, 

procederían a expedir el certificado de tiempo de servicios del causante. 
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Es por lo anterior, que solicita la protección inmediata de su derecho fundamental 

de petición y en consecuencia de ello se ordene a las accionadas certificarle el 

tiempo laborado por el señor Jesús Antonio Loaiza Echeverry. 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Luego de ser admitida la acción de tutela, se corrió traslado a las accionadas por 

el término de tres (3) días, los cuales trascurrieron en silencio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿La respuesta dada por la accionada a la solicitud presentada por la actora 
vulnera el derecho de petición? 
 
¿Cumple la presente acción con el principio de inmediatez como requisito de 
procedibilidad? 
 

 

Antes de dar solución a los anteriores interrogantes, considera oportuno la Sala 

hacer las siguientes precisiones: 

 

1. DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 
 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 
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Es así que su verdadero alcance y sentido implica la facultad de obtener de la 

entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por 

ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir 

los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

2. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 

plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de 

derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata mas bien de un presupuesto que sigue  la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en la 

sentencia SU-961 de 1999 se explicó que:  

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción 
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un deber 
correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.  

(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas 
proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del 
mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el 
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caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de 
interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia 
arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los 
medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede 
alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de 
terceros involucrados en la decisión.” 

 

3. IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR A FAVOR LAS OMISIONES PROPIAS 

 

Es una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por 

ejemplo la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-213 de 2008, que nadie 

puede alegar en su favor la propia torpeza o culpa, entendida como la omisión de 

actos necesarios para el ejercicio oportuno de un derecho. En la primera de las 

sentencias citadas dijo la Corte: 

 
“Para la Sala resulta claro la aplicación del principio universal <Nemo auditur 
propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie puede alegar en su 
favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si la entidad accionada permitió 
que la actora realizara los pagos acogiéndose a la refinanciación de la deuda 
haciendo caso omiso de que existía en su contra una sentencia judicial de 
restitución del inmueble, no puede entonces posteriormente invocar su propia 
culpa o negligencia.” 

 

 

4. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con los hechos de la acción, la accionante se duele de la negativa del 

Ejército Nacional de expedir el certificado de tiempo de servicios del señor Jesús 

Antonio Loaiza Echeverry, quien afirma fue su compañero permanente y que 

falleció el día 18 de abril de 2008. 

 

Revisada la respuesta ofrecida por la accionada a la petición elevada por la señora 

Chiquito el 16 de noviembre de 2010, se tiene que en la misma le fueron indicados  

los motivos por los cuales no era posible certificarle la información solicitada y el 

medio a través de la cual podía acceder dicha información. 

 

Puestas así las cosas, no advierte esta corporación la vulneración del derecho de 

petición pues, i) la entidad accionada dio respuesta de manera oportuna, ii) informó 

lo motivos por los cuales no podía acceder a lo solicitado, indicando además los 
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medios por los cuales la demandante podía obtener la información requerida y 

finalmente, iii) comunicó tal decisión a la señora Chiquito Montoya. 

 

Adicionalmente, no se tiene noticia en el expediente de las razones que llevaron a 

la tutelante a solicitar la certificación de tiempo de servicios antes anotada,  como 

para que a través de la presente acción constitucional, este juez colegiado proceda 

a levantar la reserva legal que pesa sobre la información laboral del señor Jesús 

Antonio Loaiza Echeverry, pues si bien manifestó en los supuestos fácticos que 

fundamentan la demanda su calidad de compañera permanente del causante, 

ninguna prueba arrimó de dicha afirmación. 

 

Finalmente, no se advierte configurada la inmediatez como requisito de 

procedibilidad para proteger a través de este mecanismo especial de amparo 

constitucional, el derecho invocado como vulnerado,  toda vez que han trascurrido 

más de dos años entre la respuesta de la accionada y la interposición de la 

presente acción constitucional.   

 

Así las cosas, no puede la promotora de la acción hacer uso de la acción de tutela 

para remediar la omisión en la que ha incurrido, so pretexto de considerar 

vulnerado el derecho de petición, pues una vez tuvo conocimiento de la respuesta 

dada por el Ejército Nacional, debió iniciar las acciones especiales y ordinarias a 

que hubiera lugar, tendientes a obtener la información requerida. 

 

Consecuente con lo expuesto será negado el  amparo constitucional solicitado por 

la señora MARIA LIILIA CHIQUITO MONTOYA. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR la protección solicitada por la señora MARÍA LILIA 

CHIQUITO MONTOYA, respecto al derecho fundamental de petición. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que 

cuentan con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada.  

  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


