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Tema: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: Su verdadero 

alcance y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de 
fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho 
de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Debe ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 
congruente lo solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento del 
peticionario. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de marzo de dos mil catorce 

Acta N°_____de 26 de marzo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor JUAN DAVID SUÁREZ DURANGO contra el 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- JEFATURA 
DE RECLUTAMIENTO.  

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que el día 5 de febrero del año que corre, remitió por correo 

certificado derecho de petición ante el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército 

Nacional- Jefatura de Reclutamiento, con el fin de que definir su situación militar, 

sin que a la fecha se haya proferido un pronunciamiento por parte de esa 

dependencia. 

 

Es por lo anterior, que solicita la protección de su derecho fundamental de petición 

y como consecuencia de ello, solicita que se ordene su baja del sistema de 

soldados activos. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 
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Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.  Dentro de dicho 

término la accionada optó por guardar silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

 ¿Con la falta de respuesta por parte de la entidad accionada, se vulnera 
el derecho de petición del actor? 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
1.  DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional, 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 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés 
general o particular, y a obtener pronta resolución.  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, 
se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una 
situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, 
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 
denuncias y reclamos e interponer recursos.”  
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Es así, que el verdadero sentido del derecho de petición conlleva la facultad de 

obtener de la entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y 

de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición 

debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en 

forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento 

del peticionario. 

 
2. EFECTOS DEL SILENCIO DE LA ENTIDAD ACCIONADA DURANTE EL 
TRÁMITE DE TUTELA.    
  

Ha sido consistente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que 

cuando el accionado no atiende los requerimientos efectuados por el juez de 

tutela, con el fin de que de respuesta a los hechos expuestos en la demanda, ni 

justifica tal omisión, debe darse aplicación a la presunción de veracidad 

consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  

La Corte Constitucional, en sentencia T – 825 de 2008 señaló en relación con la 

presunción de veracidad lo siguiente: 

 “La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Artículo 20 del  Decreto 
2591 de 1991] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud 
sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos 
fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se 
pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya 
que deban cumplirlas servidores o entidades públicas. Hecha la anterior 
precisión, la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción 
obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la 
acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos 
constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta 
Política ha impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso 
segundo del artículo 123 C.P.). 

 
3. CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que como quiera que la entidad accionada, no dio 

respuesta a la demanda, ni justificó tal omisión, se tienen por ciertos los hechos en 

que se fundamenta la acción, esto es, la presentación de la petición elevada por el 

señor Suárez Durango, el día 5 de febrero de 2014, al Jefe de Reclutamiento del 

Ejército, Mayor General Félix Iván Muñoz Salcedo, en la cual le solicitaba la baja 

del sistema de soldados activos, dado que el día 11 de septiembre de 2011, fue 
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objeto de desacuartelamiento por parte del Comando del Batallón de Apoyo y 

Servicio para el entrenamiento de la base militar de Tolemaida. 

 

Así las cosas, como quiera que para el momento en que se presentó esta acción,  

se encontraba vencido el término de ley con el cual contaba la institución 

accionada para dar respuesta a la solicitud formulada, se tutelará el derecho 

fundamental de petición que le asiste al actor y en consecuencia, se dispondrá 

que la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional, a través del Mayor General 

Felix Iván Muñoz Salcedo, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

proceda a dar respuesta a la petición formulada por el señor Juan David Súarez 

Durango, radicada ante entidad el día el 5 de febrero de 2014.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

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

de la Constitución,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición del cual es titular el señor JUAN 
DAVID SÚAREZ DURANGO.   

 

SEGUNDO: ORDENAR a la JEFATURA DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO 
NACIONAL, a través del Mayor General Felix Iván Muñoz Salcedo, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas,  contadas a partir del día siguiente en que 

se surta la notificación de la presente providencia, proceda a dar respuesta a la 

petición formulada por el señor JUAN DAVID SÚAREZ DURANGO, radicada ante 

ese despacho el 5 de febrero de 2014.  

 
TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
                                                                                           Con permiso 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


