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Pereira, Octubre veinticuatro de dos mil trece. 
Acta número 167 del 24 de octubre de 2013. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor ORLANDO ANTONIO RODAS,  quien 
actúa en nombre propio, contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, por la presunta violación de su derecho 
fundamental de petición.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
ORLANDO ANTONIO RODAS 
 

 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO 
NACIONAL. 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata la accionante que el 10 de septiembre de 2013, presentó derecho de 
petición ante el Ejército Nacional – Batallón de Artillería No. 8, por medio del 
cual solicitó la entrega del dinero, correspondiente al avalúo del arma entregada 
voluntariamente, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la accionada, a dar 
respuesta a su derecho de petición. 
 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San 
Mateo”, indicó que mediante escrito del 16 de octubre de 2013, le dio una 
respuesta real y de fondo respecto de la petición presentada por el accionante, 
donde se le indicó que debía allegar copia de la certificación bancaria y copia del 
recibo de la entrega voluntaria del arma, y en consecuencia, solicita que se 
declare que se han superado los hechos que dieron pie a la interposición de la 
acción constitucional. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 

1. Problema jurídico a resolver. 
 
¿Se ha vulnerado el derecho de petición del actor? 

 

¿Se han superado los hechos que dieron pie a la interposición de la 

presente acción constitucional? 
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2.1 Del derecho de petición. 
 

La finalidad de la acción de tutela consiste en la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 

protección en una orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o 
se abstenga de hacerlo. 

  
Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, 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, tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la 

solicitud, sobre los elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional 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.” 

 
 
2.2 Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, 

en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo 

                                                        
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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para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho 

superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los 
mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y 
donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se tornaría 
ineficaz2:  
 

3. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, considera el actor que se le está vulnerando su 

derecho fundamental de petición, porque hasta la fecha no le han resuelto su 
petición, en tanto el Batallón accionado, argumenta que en el presente caso 
debe declararse que se superaron los hechos, pues dio respuesta a la solicitud 
del tutelante. 

 
Frente a lo anterior, cabe decir que desde el 10 de septiembre de este 

año el actor presentó derecho de petición ante el Batallón San Mateo (fl. 3), con 
el objetivo de que le fuera cancelada la suma de $500.000, correspondientes al 
avalúo del arma devuelta de forma voluntaria, sin que después de casi un mes 
hubiera obtenido respuesta de fondo, precisa y clara sobre dicha petición. 

 
Ahora, no pasa por alto este Juez Colegiado que la acción de tutela no 

es procedente para obtener el reconocimiento de sumas de dinero, sin embargo, 
no puede desconocerse que el actor presentó una petición respetuosa y por 
escrito, cuya respuesta no ha sido puesta en su conocimiento, por lo que no 
existe duda de que en efecto se le ha vulnerado el derecho fundamental 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, pues el término general 
concedido a las autoridades para responder derechos de petición en interés 
particular, es de quince días, y en este caso dicho lapso fue superado, sin que 
se le hubiere notificado la contestación. 
                                                        
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Frente a esto debe advertirse, que una vez revisados los documentos 
anexados con la contestación a la demanda, se tiene que aunque aparece una 
respuesta dirigida al demandante, no hay constancia de que la misma 
efectivamente le hubiere sido notificada, por tanto, no puede considerarse que se 
han superado los hechos que dieron pie a la interposición de la presente acción 
constitucional, pues se reitera, para que este derecho fundamental pueda darse 
por satisfecho, es necesario que se hubiere comunicado la respuesta. 

 
Así las cosas, se tutelará derecho de petición invocado como vulnerado 

por el tutelante y se ordenará al Comandante del Batallón de Artillería No. 8 
“Batalla San Mateo”, señor Hesnard Eduardo Ramírez Rojas, para que en el 
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 
proveído, proceda a notificar la respuesta al derecho de petición presentado por 
el tutelante el pasado 10 de septiembre de la presente anualidad. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Tutelar el derecho de petición invocado como vulnerado por Orlando 

Antonio Rodas. 
 
2º. Ordenar  al Comandante del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San 

Mateo”, señor Hesnard Eduardo Ramírez Rojas, para que en el término de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda 
a notificar la respuesta al derecho de petición presentado por el tutelante el 
pasado 10 de septiembre de la presente anualidad. 
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3º.  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. 

 
4º. 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 
         -Ausencia justificada- 

                                                 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


