
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00045-00  
David de Jesús Gallego Usma vs Nación – Ministerio de Defensa y Batallón San Mateo 
 

1 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Radicación No.:                           66001-22-05-000-2014-00045-00 

Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante: DAVID DE JESÚS GALLEGO USMA 

Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y BATALLÓN SAN MATEO 
Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la C.P. es susceptible de 

ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la administración no hubiere emitido un 

pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

 

 
Pereira, marzo diecisiete de dos mil catorce. 
Acta número 45 del 17 de marzo de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor DAVID DE JESÚS GALLEGO USMA, 
contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y BATALLÓN SAN MATEO, 
por la presunta violación de sus derechos fundamentales de petición, igualdad y 
debido proceso.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
DAVID DE JESÚS GALLEGO USMA. 
 

 ACCIONADO 
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y BATALLÓN SAN MATEO. 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que el 5 de julio de 2011, devolvió su arma SW 

calibre 38 L, número ABD4995, con permiso No. 1353755; que a cambio, 
recibiría una contraprestación económica de $600.000, y a pesar de que muchas 
personas ya recibieron dicha suma, a él todavía no se la han cancelado; por ello, 
el 21 de enero de 2014, radicó un derecho de petición ante el Batallón San 
Mateo, solicitando el pago de su compensación, sin que hasta la fecha le 
hubieren dado respuesta. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales de petición, igualdad y debido proceso y se ordene a la 
accionada dar respuesta de fondo, clara y precisa a su solicitud, y se incluya una 
fecha cierta de pago. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
No hubo respuesta por parte de las accionadas. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
1. Problema jurídico a resolver. 
 

¿Es posible tutelar el derecho fundamental de petición del actor? 

 

2. Del derecho de petición. 
 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 
peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 



3 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00040-00  
Jairo Alberto Sánchez Reinosa vs Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia – Antioquia y otro 
 

 

una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los 
elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 
siguiente1:  
 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin 
que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 

  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se 
dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera 
completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

Caso concreto  
 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales de petición, igualdad y debido proceso, porque hasta el momento 
el Batallón San Mateo no le ha cancelado el valor pactado como 
contraprestación por la devolución de un arma, y tampoco le ha dado respuesta 
al derecho de petición remitido con el fin de obtener dicho pago. 

 
En primer lugar, debe indicarse que ante cualquier petición respetuosa, la 

administración tiene la obligación de emitir una respuesta pronta, oportuna, de 
fondo, relacionada con lo solicitado, y además la misma debe ser debidamente 
notificada, o puesta en conocimiento del peticionario. 

 
Ahora bien, una vez revisados los documentos obrantes en el expediente, 

se tiene que desde el 21 de enero de 2014, el tutelante radicó un derecho de 

                                                        
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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petición en las instalaciones del Batallón San Mateo (fl. 5), respecto del cual no 
obra ninguna respuesta, omisión que se corrobora con la falta de contestación a la 
acción (artículo 20 del Dto. 2591 de 1991). 

 
Por tanto, a pesar de que la acción de tutela es improcedente para 

ordenar el pago de sumas de dinero, en vista de que en este asunto se 
encuentra de por medio el derecho fundamental de petición, del cual es titular el 
actor, se tutelará el mimo, y se ordenará al Comandante del Batallón de Artillería 
No. 8 “Batalla San Mateo”, Coronel Pedro Javier Medina Pérez, para que en el 
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 
proveído, proceda a responder y notificar la respuesta al derecho de petición 
presentado por el tutelante el pasado 21 de enero de la presente anualidad. 

 
En lo que respecta a los derechos fundamentales a la igualdad y debido 

proceso, los mismos no serán tutelados, como quiera que no se acreditó su 
vulneración.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1. Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado como vulnerado 

por David de Jesús Gallego Usma.   
 

2. Ordenar al Coronel Pedro Javier Medina Pérez, quien tiene a su 
cargo la dirección del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo”, para que 
en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 
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este proveído, proceda a dar respuesta de fondo al derecho de petición radicado 
por el tutelante el 21 de enero de 2014. 

 
3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


