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  RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  veintitrés (23)  de abril  de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 210 
Hora: 5:00 p.m. 
                           

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la acción de tutela 
interpuesta por el señor Onésimo Granada Ospina, contra el Ministerio de 
Defensa Nacional, mediante la cual pretende el amparo de su derecho 
fundamental de petición. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Onésimo Granada Ospina interpuso acción de tutela en contra del 
Ministerio de Defensa Nacional, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental de petición. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El actor nació el 4 de noviembre de 1941. 
 
 Desde el mes de enero de 1967 realiza sus cotizaciones en el Instituto 

de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, con el fin de cubrir las 
contingencias de vejez, invalidez y muerte.  

 
 El día 11 de octubre de 2012, solicitó a Colpensiones el reconocimiento 

de la jubilación por aportes, anexando para tal fin las certificaciones 
expedidas por diferentes empleados públicos (sic).  

 
 Una vez fue verificada la documentación aportada a Colpensiones,  se 

pudo constatar que hacían falta algunos formatos de tiempo expedidos 
por el Ministerio de Defensa Nacional, motivo por el cual fue denegada 
su solicitud.  

 
 El día 8 de febrero del año en curso, remitió derecho de petición al 

Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que le fueran certificados 
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los tiempos de servicio en los formatos 1, 2, 3A y 3B del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y un certificado expedido por el empleador.  

 
 Han transcurrido los quince días hábiles dispuestos para dar 

contestación a su pedimento, sin que el Ministerio tutelado se haya 
pronunciado al respecto, lo que se convierte en una evidente vulneración 
al derecho fundamental de petición, el cual sólo se ve satisfecho una vez 
el funcionario público emite una decisión de fondo sobre la solicitud 
formulada.  

 
2.2.  Solicita i) que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional dar respuesta 
de fondo a la petición del 8 de febrero de 2013; y ii) que se ordene a la 
referida entidad a cumplir el fallo de tutela en los términos del artículo 27 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
2.3  Anexó al escrito de tutela copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) derecho de petición fechado 7 de febrero de 2013, remitido al 
Ministerio de Defensa Nacional; ii) constancia de correo certificado expedida 
por Servicios Postales Nacionales S.A. del 8 de febrero de 2013; y iii) formato 
de solicitud de prestaciones económicas de Colpensiones.  
 
2.4 Mediante auto del  once (11) de abril de dos mil trece (2013) 1 , esta 
Corporación admitió la demanda, avocó el conocimiento y dispuso correr 
traslado a la entidad demandada. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADAS 
 

3.1 El Ministerio de Defensa Nacional no dio respuesta a la acción 
constitucional, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho, pese a que 
fue notificada en debida forma el pasado 18 de abril (folio 19). 
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2 En el caso en estudio el señor Onésimo Granada Ospina considera que se ha 
vulnerado su derecho de petición, ya que no ha obtenido respuesta oportuna y 
de fondo a la solicitud elevada ante el Ministerio de Defensa Nacional el día 8 
de febrero de 2013.  
 
 
                                     
1 Folio 13. 
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4.3 Sobre el derecho de petición 
 
4.3.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 

4.3.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 
“(…) 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 peticionario2; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea3 (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 a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que 
se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 
que se encuentre relacionada con la petición propuesta4(…)”5 

 

4.3.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
 
 
                                     
2 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
3 Sentencia T-220/94  
4 Sentencia T-669/03  
5 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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4.4 Solución al caso concreto 
 
4.4.1 Está demostrado que el señor Onésimo Granada Ospina a través de la 
empresa de correos Servicios Postales S.A. (folio 8), remitió ante el Ministerio 
de Defensa Nacional una petición el 8 de febrero del año 2013 (folio 7). Sin 
embargo, a la fecha no ha obtenido respuesta a su requerimiento.  
 
4.4.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que 
tiene unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y 
del 13 al 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento 
Administrativo. 
 
4.4.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 

 

“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva 
que la autoridad requerida, o el particular en los eventos 
que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo 
pedido, esto es, respetando el término concedido para 
tal efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que 
la solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, 
sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, 
que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; 
ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) 
debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 
Entonces, si la respuesta emitida por el ente requerido 
carece de uno de estos tres presupuestos, se entenderá 
que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional 
también explicó:6 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna7 

                                     
6 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, 
quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de 
petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. 
Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión 
negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta 
alguna.” 
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a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de 
fondo. Estas dos características deben estar 
complementadas con la congruencia de lo respondido con 
lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello 
preguntado por la persona y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información 
relacionada que pueda ayudar a una información plena de 
la respuesta dada. 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el 
momento en que la persona que elevó la solicitud 
conoce su respuesta8.” (Resaltado fuera de texto). 

 

4.4.4 Ahora bien, sobre las respuestas de fondo, la Corte Constitucional ha 
establecido lo siguiente: 

“3.2.1. En reiterada jurisprudencia de esta 
Corporación[6] se ha establecido que, dado que el 
derecho de petición comprende la respuesta pronta y 
oportuna a la reclamación o solicitud que se formula 
ante la respectiva autoridad, ésta, además de ser 
oportuna en los términos previstos en las normas 
constitucionales y legales, tiene que comprender y 
resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada al 
peticionario, ya que el derecho fundamental del que se 
trata comprende la posibilidad de conocer, transcurrido 
el término legal, la contestación de la entidad a la cual 
se dirigió la solicitud. La respuesta de la Administración 
debe resolver el asunto, no admitiéndose en 
consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación 
de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite. 

Lo que se pretende, es la obtención de una respuesta de 
fondo con respecto a lo solicitado y no el conocimiento 
de un procedimiento de carácter administrativo. Para 
esta Corporación, el señalamiento de un trámite o la 
mención de los funcionarios que dentro de la entidad 
competente están estudiando la solicitud “es una 
manera de burlar el derecho de petición”[7]. De ahí que 
dicho comportamiento por parte de las autoridades no 

                                     
8 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 
una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada 
había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales 
actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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sea admisible en términos constitucionales y no pueda 
ser avalado en los procedimientos de tutela. 

… La Sala, una vez revisado el contenido de la 
comunicación enviada  a la accionante pudo determinar 
que ésta únicamente hace referencia a las dificultades 
logísticas con que ha contado la entidad para responder 
el cúmulo de solicitudes represadas y le informa a la 
accionante que por este motivo no ha podido responder 
su solicitud, pero que una vez llegue su turno la petición 
le será resuelta.  

Al respecto la Sala, siguiendo los lineamientos definidos 
por la jurisprudencia constitucional, considera que los 
oficios, dirigidos tardíamente a la demandante, no 
resuelven su petición inicial, dado que únicamente 
informan que su solicitud está en trámite. Como lo ha 
precisado esta Corte, “el derecho de petición supone 
una "resolución" de lo planteado y no una simple 
referencia, sin contenido, al trámite que se sigue. Es 
necesario que se produzca una determinación de fondo y 
una respuesta que concrete de manera cierta lo que 
decide la respectiva autoridad en torno a las peticiones, 
favorable o desfavorablemente.”[9] 
 
Es importante que el juez de instancia, tenga en cuenta 
que el derecho de petición no se satisface con la 
respuesta del trámite interno que la accionada está 
obligada a seguir. La garantía de este derecho se 
satisface únicamente con respuestas de fondo. Las 
evasivas, las dilaciones, las confusiones, no están 
amparadas por lo dispuesto en el contenido normativo 
del artículo 23 de la Constitución Política. 
  
Para el caso objeto de examen, la Sala no considera una 
respuesta efectiva aquella que simplemente está 
informando a la interesada el trámite que se está 
adelantando, mucho menos cuando, tales diligencias 
administrativas han tardado varios meses y sólo como 
consecuencia de la notificación de la demanda de tutela, 
la Secretaría de Educación de Cundinamarca comunicó a 
la accionante sobre el trámite de las mismas.” 9 
(Subrayado fuera de texto) 
 

                                     
9 Corte Constitucional. Sentencia T-046 de 2007 
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4.4.5 De lo obrante en el proceso se tiene que el accionante formuló ante el 
Ministerio de Defensa Nacional, desde el 8 de febrero del año en curso, un 
derecho de petición solicitando i) la expedición de los certificados de tiempo 
laborado como soldado desde 1958 a 1959, en los formatos 1, 2, 3A, y 3B del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y ii) un certificado expedido por el 
empleador. Sin embargo, la fecha no ha recibido respuesta o indicación alguna 
sobre el momento en que sería resuelta de fondo su petición, a pesar de haber 
pasado más de 2 meses desde la radicación de la solicitud, por lo que se deduce 
una vulneración de la garantía establecida en el artículo 23 de la norma 
normarum, ya que esa entidad debía dar una respuesta de fondo, informando al 
tutelante el momento en el cual se haría efectiva su solicitud, y en el caso de 
no ser el competente para brindar dicha información, se encontraba obligada a 
dar traslado de la solicitud a la entidad encargada de pronunciarse al respecto, 
tal como lo establece el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 21. Si la autoridad a quien se dirige la 
petición no es la competente, informará de inmediato al 
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los 
diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por 
escrito.  

Dentro del término señalado remitirá la petición al 
competente y enviará copia del oficio remisorio al 
peticionario.  

Los términos para decidir se contarán a partir del día 
siguiente a la recepción de la petición por la autoridad 
competente.” 

En razón a lo anterior, y para proteger la garantía invocada, se  proferirá 
orden de tutela del derecho en el referido artículo, a efectos de que el 
Ministerio de Defensa Nacional, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 
la notificación de este fallo remita al petente la respuesta correspondiente a 
su solicitud, y envíe a esta Sala el escrito respectivo y la prueba de la 
comunicación que se le haga al accionante. 

 
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 

 
 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2013 00079 00 

ACCIONANTE: ONÉSIMO GRANADA OSPINA 
ACCIONADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

Página 8 de 8 

FALLA 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición invocado por el señor Onésimo 
Granada Ospina. 
 
SEGUNDO: DISPONER que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de esta sentencia, el Ministerio de Defensa 
Nacional, dé respuesta efectiva a la solicitud presentada por el accionante 
contenida en su derecho de petición del 8 de febrero de 2013. Para el efecto 
deberá allegar a esta Sala tanto el documento en mención, como el 
comprobante del envío del mismo a la dirección mencionada por el tutelante.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


