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Tema: Derecho de Petición.  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. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciséis de junio de dos mil once  

Acta número 81 del 17 de junio de 2011 

 

 

Dentro del término previsto por el Decreto 2591 de 1991, se decide en primera instancia 

la acción de tutela interpuesta por el señor OVIDIO DE JESUS BETANCUR RUIZ 

contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –ARCHIVO GENERAL-. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la parte actora, los siguientes 

 
HECHOS 

 

1- Indica que acudió a la Personería de este municipio para se asesorado con el fin 

de obtener información del tiempo de servicios prestados en el Ejercito Colombiano en 

el primer contingente para el año 1968 del Batallón de Infantería No 1 Colombia – 

Centro de Instrucción Tolemaida – Tolima, siendo elaborado un documento por medio 

del cual solicita el Ministerio de Defensa Nacional –Archivo General, certificar el numero 

de semanas cotizadas durante el tiempo que prestó su servicio militar obligatorio en el 

Batallón de Infantería No 1 Colombia aproximadamente en el Año 1968, quedando 

radicado bajo el número 14523 del 25 de abril de 2011, sin que a la fecha haya sido 

posible obtener respuesta, misma que requiere para trámites pensionales. 
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DERECHOS VULNERADOS 

 

Indica que le ha sido vulnerado su derecho de petición. 

 

PETICIONES 

 
Solicita se ordene a al Ministerio de Defensa Nacional –Archivo General-, para que 

certifique el tiempo de servicios prestados en el Ejercito Colombiano en el primer 

contingente para el año 1968 del Batallón de Infantería No 1 Colombia – Centro de 

Instrucción Tolemaida – Tolima 

 

PRECEDENTES  

 

La presente acción de tutela correspondió por reparto a este Despacho avocándose su 

conocimiento por auto del 3 de junio de 2011, concediendo a la entidad accionada, dos 

(2) días para que se pronunciaran sobre los hechos, los cuales transcurrieron en 

silencio. 

 
CONSIDERACIONES 

 
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”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-

920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho fundamental 
de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales”. La Corte Constitucional en sus 
pronunciamientos, se ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 
fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto de exigencias 
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que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, en segundo lugar, las 
limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. Estos presupuestos  se pueden resumir 
de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca otras 
prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el derecho a la 
participación política y el derecho a la libertad de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la autoridad de 
dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y (ii) ser 
clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta favorable de lo 
solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio administrativo 
negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye prueba de su 
desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la solicitud, 
no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.” (Subrayado 
nuestro) 

 

Conforme a 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. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho de petición cuya respuesta pretende el 

accionante, según su relato fáctico, –el que no fue desvirtuado ante el silencio de la 

tutelada- fue radicado el 25 de abril de 2011, bajo el número 14523 –fl 5-, resulta 

indudable que a la fecha han transcurrido más de los quince (15) días que establece la 

norma, como término para contestar un solicitud de tal talante, lo cual permite a esta 

Colegiatura afirmar que el derecho fundamental de petición del señor Ovidio de Jesús 

Betancur Ruiz fue violado por el Ministerio de Defensa Nacional, a quien se dirigió el 

mentado derecho de petición, por lo tanto, a dicha entidad se ordenará dar la respuesta 

reclamada, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 

ejecutoria de la presente providencia. 

 

Como es obligación del Juez Constitucional, no sólo hacer cumplir la orden emitida a 

través de un fallo proferido en acción de tutela, sino, eventualmente, también, imponer 

sanciones cuando se presenta incumplimiento a la misma (desacato); resulta 

indispensable que en él, se establezca con claridad y precisión quien es la persona 

natural encargada de cumplirla, así como la notificación a esta persona de la orden 

impuesta y el plazo concedido para el efecto.  

 

Siendo esto así, el obligado a dar respuesta a la solicitud elevada por el accionante ante 

el desconocimiento de esta Colegiatura, del nombre de la persona en cuya cabeza 
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recaerá la orden, es el director o jefe del departamento de Archivo General del 

Ministerio accionado.  

 
En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición del señor OVIDIO DE JESUS 
BETANCUR RUIZ.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a través del jefe o 

director del ARCHIVO GENERAL, que en un término improrrogable de cuarenta y ocho 

horas (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, de contestación 

de fondo, clara y concreta a la petición presentada por el señor OVIDIO DE JESUS 
BETANCUR RUIZ, el 25 de abril del año que avanza, conforme a lo expuesto en la 

parte considerativa. 
 

TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 


