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      Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Marco Antonio Osorio contra el Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Por conducto de apoderado judicial, Marco 

Antonio Osorio, promovió esta acción de tutela contra el Ministerio de 

Defensa, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de 

petición para lo cual expuso, en síntesis, que en calidad de pensionado 

dirigió un escrito el 3 de julio de 2007 al Ministerio de Defensa, del cual no le 

ha dado respuesta pasado el término legal de 15 días con el que cuenta 

para ello; que quien recibe el derecho de petición no se puede limitar a 

dar una respuesta superficial sino que esta debe ser completa y decidir 

sobre el fondo del asunto, de lo contrario se puede acudir a la acción de 

tutela para que se obligue al funcionario responsable a responder; que 

cuando se solicita ante las autoridades la expedición de copias de ciertos 

documentos públicos que no tengan carácter de reservado, deben ser 

puestos a disposición de quien los requiere para no obstaculizar su acceso 
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como aquí se pretende, y que el funcionario renuente será sancionado 

con la pérdida del empleo. 

      Pidió por tanto, que se le ampare el derecho 

reclamado y que, en consecuencia, se le ordene a la parte accionada 

expedir las copias requeridas y responder de fondo lo pedido; asimismo, 

solicitó que sean compulsadas copias para que se proceda 

disciplinariamente contra “el funcionario que firma la respuesta al derecho 

de petición”. 

 

      Anexó a la solicitud copia del escrito dirigido a la 

entidad accionada. 

 

    Se le dio trámite a la demanda; dentro del término 

concedido para ello se pronunció la accionada por intermedio de la 

Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio, quien 

indicó que revisado el sistema de control de correspondencia se pudo 

establecer que la parte actora, por intermedio del doctor Nicolás Alberto 

Mejía, presentó efectivamente derecho de petición en el que solicita el 

reconocimiento y pago de una prima de actividades, requerimiento que 

fue resuelto por la entidad con oficio No. OFI10-31313 de abril 14 del 

presente año, remitido por la empresa de Servicios Postales Nacionales el 

mismo día, en el que se exponen todos los argumentos de tipo jurídico que 

sustentan la negativa de la reclamación, se le citan todas las normas que 

regulan el tema de reajustes pensionales del personal civil y se le informa a 

quiénes se les aplica tal normatividad. Por ende, manifiesta, se ha 

superado el hecho que dio lugar a esta acción.  

 

     

       CONSIDERACIONES 
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      Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Marco Antonio Osorio reclama la 

protección de su derecho fundamental de petición, consagrado en el 

artículo 23 de la misma Carta, para que se le dé respuesta de fondo a la 

solicitud que radicó en el Ministerio de Defensa Nacional desde el pasado 

3 de julio de 2007, en la que hace mención a una prima de actividad y su 

incidencia en su asignación mensual, y a la expedición de unas copias 

cuyo costo podría ser deducido de su mesada.  

 

El derecho de petición tiene como norte que las 

autoridades respondan en tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo 

que se les reclama.  No se trata propiamente de que la respuesta tenga 

que ser favorable, sino que resuelva de en forma clara y completa sobre lo 

que se ha reclamado, si bien no es posible por este medio imponer el 

sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar.  

 

En trámite esta demanda, se pronunció la entidad 

accionada para expresar que el hecho fue superado porque el 14 de abril 

del presente año y en atención a los requerimientos del accionante con 

oficio número OFI10-31313 dio una respuesta de fondo y clara frente a 

cada una de sus peticiones, comunicación remitida a su mandatario 

judicial, quien efectivamente lo recibió, como consta a folio 33.  

 

Lo que corresponde determinar a la Sala, 

entonces, es si en este caso estamos en realidad frente a una carencia 

actual de objeto dada la respuesta enviada por la dependencia 

accionada a la parte interesada y si, por consiguiente, esa circunstancia 

puede dar lugar a que se declare superado el hecho que motivó la 

acción.  
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No son pocas las ocasiones en que la Corte 

Constitucional se ha referido al derecho de petición como fundamental y 

ha decantado cuáles son los elementos de su núcleo conceptual, para 

concluir que una respuesta sólo es suficiente cuando con ella se resuelve 

materialmente y en forma absoluta, lo que en realidad se ha pedido por el 

solicitante.  

 

Así, por ejemplo, en la sentencia T-587 de 2006 

quedó dicho que:  

 
     “…Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha 
manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la 
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que 
la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya 
la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta.  

 
     5-En lo que tiene que ver con los términos legales para la 
oportuna respuesta del derecho de petición este Tribunal, fundado en la legislación 
aplicable al caso ha entendido que: “... por regla general, se acude al artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días (hábiles) 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 ordenan responder dentro del término 
de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”. (Aclaración fuera del texto) 
 
     En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental 
de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades 
públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, 
efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas 
características se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.” 
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      Bajo estos presupuestos y de la detenida lectura a 

la respuesta que la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa Nacional le dio a la solicitud, se tiene que concluir 

que, pese a que la misma abordó en forma clara y de fondo lo 

relacionado con el reajuste que deriva de la pretendida prima de 

actividad, quedó inconclusa y no ajustada, por lo tanto, a las premisas o 

exigencias jurisprudenciales que contempla el aparte traído a colación.  

Así se afirma, porque además de esa pretensión, también pidió el 

demandante la expedición, a su costa, de algunas copias y certificados, 

pero sobre ello ningún pronunciamiento emitió el Ministerio.  

 

      Y si ello es así, como lo es, no puede afirmarse, 

como lo pretende en su contestación, que se superó la situación que 

generó la promoción de la demanda, ya que la respuesta no es suficiente.   

     

      Así las cosas, se concederá el amparo y se le 

ordenará al señor Ministro de Defensa Nacional que, por intermedio de 

quien corresponda, en el perentorio término de cuarenta y ocho horas 

contadas desde la notificación de este proveído, proceda a 

complementar la respuesta suministrada al accionante, concretamente en 

lo que tiene que ver con las copias y certificados pedidos.  

 

      No se accederá a la denuncia que pretende el 

señor Osorio, por cuanto tiene expedita la vía para acudir por su cuenta 

ante los organismos de control que estime pertinentes para poner en 

conocimiento la situación que, en su sentir, constituye una falta 

disciplinaria.  
 
 
DECISIÓN 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección 

del derecho de petición que invoca el señor Marco Antonio Osorio contra 

el Ministerio de Defensa Nacional.  
 

       En consecuencia, se le ordena al señor Ministro del 

ramo que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la 

notificación de este fallo, por intermedio de quien corresponda, 

complemente la respuesta suministrada al accionante en lo relacionado 

con las copias y certificados que fueron solicitadas.  

 

      Se niega la segunda pretensión que contiene la 

demanda.  

 

Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito.  Si no es impugnada, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


