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Radicación Nro. :  66001-22-05-002-2012-00148-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Luis Carlos Muñoz Ballesteros y 
otra contra el Ministerio de Defensa Nacional – 
Ejército Nacional 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: El derecho de petición: no es posible considerar que el 

mismo ha sido transgredido cuando no existe certeza de 

que se hubiere ejercido. 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
Pereira, septiembre cinco de dos mil doce 

Acta número 143 del 5 de septiembre de 2012 

 

ASUNTO 
   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por los accionantes, quienes actúan a través de 

apoderado judicial, ante la presunta violación de su derecho fundamental 

de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

 

Luis Carlos Muñoz Ballesteros y María Cecilia López Londoño, quienes 

pueden ser localizados a través de su apoderado judicial, el doctor 

Oscar Darío Ríos Ospina. 
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ACCIONADO: 

Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. 

 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 
Relatan los accionantes que el 4 de julio de 2012, 

presentaron derecho de petición ante el accionado, sin que hasta la 

fecha de la interposición de esta acción hubieren obtenido respuesta.  

 

2º Actuación Procesal: 
 
Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo 

que a bien tuviera respecto al asunto debatido.  

 

En la contestación allegada por parte del Grupo de 

Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa del Ministerio de 

Defensa Ejército Nacional, se indicó que una vez revisado el aplicativo 

de correspondencia que se lleva en esa Coordinación, no se encontró 

radicado ningún derecho de petición, por lo que no es posible hablar de 

una vulneración al derecho fundamental invocado; sin embargo, como 

la petición fue anexada junto con el escrito de tutela, la entidad 

procedió a radicar el oficio para resolverlo dentro del término legal. 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
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En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente 

para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 
 ¿Ha vulnerado el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército 

Nacional, el derecho de petición de los accionantes? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

La Constitución Política  en su artículo 23 consagra el 

derecho de petición, como un derecho que tienen todas las personas a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener una pronta resolución de las 

mismas. 

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le 

permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 

administración y en cambio, tienen derecho a obtener una respuesta 

clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud1.  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la 
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de 
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; 
(iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, 
oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta 
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo 
más corto posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, y en algunos casos a los particulares3; (vii) el silencio 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
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administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface 
el derecho fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. 
Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba 
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) 
el derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien 
se plantea, no la exonera del deber de responder;6 y (x) ante la 
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 

 

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. 

 
4. Del caso concreto. 
 

Frente al derecho fundamental invocado como vulnerado, 

se tiene que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que ante un 

derecho de petición, la administración debe emitir una respuesta  de 

fondo, clara, oportuna, precisa y congruente. 

 

Pero adicionalmente a los anteriores requisitos, también 

es necesario que la respuesta del derecho de petición sea 

efectivamente notificada al interesado, ello por cuanto la sola emisión 

de la misma no desdibuja la alegada vulneración. 

 

En este asunto se observa que la entidad accionada 

manifiesta que a sus instalaciones nunca ha sido allegado el derecho 

de petición que sirve de fundamento para considerar transgredido el 

                                                        
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política.  

 

Ahora bien, si se revisa la constancia de correo obrante a 

folio 5, se tiene que la misma no da certeza de que la entidad hubiere 

recibido el mencionado derecho de petición, pues como el mismo no 

fue remitido por un correo certificado, es imposible determinar quién 

recibió el documento y menos aún si lo hizo alguien perteneciente al 

Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional. 

 

De acuerdo a lo anterior, imperativa resulta la negación de 

las pretensiones, ello por cuanto no es posible considerar que se ha 

transgredido un derecho, cuando ni si quiera se tiene  certeza de 

haberlo ejercido, pues si el derecho de petición no es entregado 

personalmente en las instalaciones de la entidad de quien se solicita la 

información, lo mínimo es que se remita por un correo de los que la ley 

considera certificados, pues a partir de los informes de notificación es 

posible tener certeza sobre la fecha y hora de entrega y la persona que 

lo recibió. 

 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

VII. FALLA 

1º. Negar el amparo constitucional solicitado por los señores 

Luis Carlos Muñoz Ballesteros y María Cecilia López Londoño. 

 

2º. 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. 
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3º. 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. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

   -En uso de Permiso-     

         

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


