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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA               

 
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Julio veinticinco del año dos mil doce  

    Acta No.  368 de Julio 25 del año 2012 

    Expediente.  66001-22-13-000-2012-00197-00 

 

   Se resuelve la Acción de Tutela promovida por el 

doctor MARTÍN ALONSO JIMÉNEZ ALZATE, en contra del   

“COMANDANTE DEL BATALLÓN DE  ARTILLERÍA No. 8 BATALLA 
DE SAN MATEO” de esta ciudad.  

 

I. ANTECEDENTES: 
 

 Pretende el actor, se le tutele el derecho de 

petición que considera vulnerado por hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada.  

 

 Manifiesta que con base en el poder que le fue 

conferido por el cabo JOHN ALEXANDER TUMAL TUTALCHA, envió el 

derecho de petición  por SERVIENTREGA, el día 24 de mayo del año 

en curso a la entidad accionada, siendo entregado ante el Comando del 

Batallón al día siguiente, y que hasta la fecha, pese a que han pasado 

ya más de 30 días, no ha recibido ninguna respuesta, por lo que solicita, 

se le tutele el mencionado derecho, y “se le obligue al señor 

Comandante del  Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo a dar 

respuesta inmediata al petitorio”.1 

                                                        
1 Ver folios 1 al 4. 
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Mediante proveído del 3 de los cursantes, se 

inadmitió la solicitud y se le ordenó al accionante, indicar el nombre del 

Comandante del Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo de 

esta ciudad, así como allegar copia del derecho de petición objeto de  

esta acción.  

 

Una vez cumplido con lo ordenado en el citado 

proveído,  a  la tutela se le dio el trámite legal, la que fue respondida 

dentro del término legal por el Mayor SUDKY SAID ABDALA ÁVILA, en 

su calidad de “Ejecutivo y Segundo Comandante” del mencionado 

Batallón, quien después de referirse a lo manifestado por el actor, 

señala que “Por todo lo anterior, esta unidad se sirve DAR 

CONTESTACIÓN  al auto admisorio de la acción de tutela interpuesta”, 

y en consecuencia, solicita denegar las pretensiones del tutelante por 

tratarse de un hecho superado. 

 

En escrito visible a folios 25 y 26 de esta 

actuación, el demandante informa a la Sala, que “El día de ayer 16 de 

julio de 2012, en horas de la tarde, allegaron a la portería del conjunto 

donde resido, el oficio nro. 3295 MDN-CGFM-CE-DIV03-BR8-BASAM-

AJI.5, suscrito por el señor Mayor SUDKY SAID ABDALA AVILA, 

Ejecutivo y Segundo Comandante  Batallón de Artillería nro. 8 Batalla de 

San Mateo, y por medio del cual aducen se me da respuesta y se me 

envían las copias solicitadas por el suscrito.  No obstante lo anterior es 

preciso manifestar al Honorable Magistrado, que los documentos que 

me aportan en copias simples, no son todos los requeridos por este 

apoderado”, y por  tal motivo, solicita se le indique al citado Comandante 

“que de respuesta completa al petitorio”. Igualmente, adjuntó las copias 

a que hace referencia en dicho memorial.    
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Posteriormente,    el citado el Mayor SUDKY 

SAID ABDALA ÁVILA, mediante el oficio No. 3296, se pronuncia de 

nuevo, en los mismos términos en que lo hizo al contestar la demanda, 

allegando en esta oportunidad, copia del oficio No. 3295, dirigido al aquí 

accionante,  por medio del cual según él, le da respuesta al derecho de 

petición invocado en el presente amparo.2   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

El derecho fundamental  que estima vulnerado el 

doctor MARTÍN ALONSO JIMÉNEZ ALZATE es el de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.  

 

 Dice que con base en el poder que le fue 

conferido por el cabo JOHN ALEXANDER TUMAL TUTALCHA, envió   

derecho de petición  por SERVIENTREGA, el día 24 de mayo del año 

en curso, siendo entregado ante el Comando del mencionado Batallón 

al día siguiente, y que hasta la fecha, pese a que han pasado ya más 

de 30 días, no ha recibido ninguna respuesta, y pide se le tutele dicho 

derecho, y  se le obligue al  Comandante del  mismo a dar respuesta 

inmediata.   

 

En primer término hay que advertir que a folio 

12, obra copia del aludido derecho de petición, dirigido al  “Señor 

Coronel COMANDANTE BATALLON DE ARTILLERÍA NRO. 8 

                                                        
2 Folios 37 y 38 de esta actuación.  
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BATALLA DE SAN MATEO” de esta ciudad, el cual fue enviado a 

través de “SERVIENTREGA”, según factura de venta  No. 

“7180470527”, con fecha de envío del 24 de mayo del 2012,  en que 

solicita , se le dé a conocer, “si se enviaron ya los antecedentes del 

informativo en mención ante la jefatura de Desarrollo Humano del 

Ejército Nacional”,  y que se le envíe copia del oficio por medio del 

cual se dio cumplimiento al requerimiento realizado por la jefatura de 

Desarrollo Humano del ejército y sus anexos, debidamente 

autenticados, e igualmente pide que se le “alleguen”   fotocopias 

auténticas de: “Calificación del informativo prestacional por lesiones 

Nro. 006. Fotocopia del folio de minuta, donde quedó registrado el 

proceso administrativo Nro. 006 adelantado al señor Cabo Segundo 

JOHN ALEXANDER  TUMAL TUTALCHA, y del oficio de fecha 16 de 

Diciembre del año 2011 suscrito por la doctora YURY VALBUENA 

PINZÓN auditora médica”.    

 

Como en varias ocasiones se ha dicho, el 

citado derecho, está  amparado por el artículo 23 de la Carta Política y 

su trámite se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo. 

 

Respecto del carácter fundamental del derecho 

de petición, la Honorable Corte Constitucional en repetidas 

oportunidades  ha precisado el contenido esencial del mismo, para lo 

cual podemos traer a colación apartes de lo consignado por la aludida 

Corporación, en la sentencia T-778 de 2008, Magistrado Ponente 

Doctor Rodrigo Escobar Gil, que   dice: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos3: (i) Formulación 
de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 

                                                        
3 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-481 
de 2002, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 2005, 
M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas4; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable5, que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 
resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en 
que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las 
razones que motivan la dilación6; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de 
forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido 
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 
evasivas o elusivas7-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente 
con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con 
motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento 
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de 
una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-8; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido9. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder10. 

 

De acuerdo a lo anterior, al  hacerse un estudio 

de la prueba documental que obra en el plenario, y teniendo en cuenta  

el derecho de petición allegado en copia por el actor, observa la Sala 

que éste está siendo vulnerado por parte de la entidad accionada,  pues 

si bien es cierto, que con la copia del oficio No. 2539 del 29 de Mayo de 

2012 dirigido al Capitán ALVARO BECERRA BARRIOS, Ayudante de 

Jefatura Desarrollo Humano del Ejército,11 se satisfacen los ordinales 2º, 

3º y 4º del mismo, también lo es, que no existe constancia de que se 

hayan expedido las copias “autenticadas” de la “Calificación del 

informativo prestacional por lesiones Nro. 006”,  y del “folio de la minuta, 

donde quedó registrado el proceso administrativo nro. 006 adelantado al 

                                                        
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría. 
6 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
10 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
11 Folios 29, 30 y 31 de este cuaderno. 
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Cabo Segundo JOHN ALEXANDER TUMAL TUTALCHA”, así como del 

“oficio de fecha 16 de Diciembre del  año 2011 suscrito por la doctora 

YURY VALBUENA PINZÓN auditora médica”, pues no obstante 

haberse acercado en copia, la misma carece de la nota de 

autenticación, tal como fue pedida por el accionante.  

 

Visto entonces que en el presente asunto no ha 

existido una respuesta eficaz a la solicitud  elevada por el actor, 

fácilmente se colige que el derecho fundamental de petición está 

siendo vulnerado, lo que impone su protección, con la advertencia  al  

COMANDANTE  DEL BATALLÓN  DE  ARTILLERÍA  NRO. 8 BATALLA 

DE SAN MATEO, de esta ciudad, Teniente Coronel HESNAR 

EDUARDO RAMÍREZ ROJAS, o quien haga sus veces,  para que en el 

término que se indica en la parte resolutiva de esta providencia,  

proceda a expedir las copias auténticas al Dr. MARTÍN ALONSO 

JIMÉNEZ ALZATE, de los documentos antes relacionados, y lo 

informe a este despacho.   

 

Sin más consideraciones 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,  

 

    RESUELVE: 

 
    1º) SE TUTELA el derecho de petición invocado 

por el doctor MARTÍN ALONSO JIMÉNEZ ALZATE, en contra del   

“COMANDANTE DEL BATALLÓN DE  ARTILLERÍA No. 8 BATALLA DE 

SAN MATEO” de esta ciudad,  por las consideraciones antes anotadas. 
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En consecuencia, se le ordena al citado 

Comandante, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a expedir las 

copias auténticas  al Dr. MARTÍN ALONSO JIMÉNEZ ALZATE, de los 

siguientes documentos: “Calificación del informativo prestacional por 

lesiones Nro. 006. Fotocopia del folio de la minuta, donde quedó 

registrado el proceso administrativo nro. 006 adelantado al señor Cabo 

Segundo JOHN ALEXANDER TUMAL TUTALCHA. Del oficio de fecha 

16 de Diciembre del año 2011 suscrito por la doctora YURY 

VALBUENA PINZON auditora médica”.  

 
2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    4º) En caso de no ser impugnada esta decisión, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López
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