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Providencia:                          Tutela del 23 de septiembre de 2014 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2014-00154-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  LUIS CONRADO RESTREPO MONTOYA  
Accionado:                   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL  
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  Derecho de Petición: “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple 

resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario 
además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este 
dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que 
su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda 
tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida 
por la persona o entidad de quien se solicita la información”1. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 23 de 2014) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor Luis Conrado Restrepo Montoya contra la Nación - Ministerio de 

Defensa – Ejercito Nacional, quien pretende la protección del derecho fundamental 

de petición, debido proceso e igualdad.   

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
 

I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 

Pretende el accionante asistido de su apoderado judicial, que se le tutelen 

los derechos fundamentales al debido proceso, de petición e igualdad, los cuales vienen 

siendo vulnerados por el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional y, que en 

consecuencia se ordene a la persona encargada de dicha entidad, resolver de fondo la 

petición del reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez y/o la devolución de aportes  

 

                                                           
1 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luis Conrado Restrepo Montoya, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 9´868.013 de Pereira Risaralda, quien se puede notificar a 

través de su apoderado judicial. 

 
 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la  Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional-.  

 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al 

debido proceso, petición  e igualdad.  

 
 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa el accionante que el día 16 de julio de 2014 envió por correo 

certificado Prontoenvios, derecho de petición solicitando el reconocimiento y pago de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y/o la devolución de aportes por el 

tiempo laborado, sin que a la fecha, la accionada haya dado respuesta a dicha solicitud. 

 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dio respuesta a la acción de 

tutela  solicitando que se declare que no se le ha vulnerado ningún derecho al actor, 

toda vez que el derecho de petición al cual se hace referencia y que motivó la presente 

acción, fue resuelto mediante oficio No. OFI14-60643-11 del 4 de septiembre de 2014 y 

ampliada mediante oficio No. OFI14AG-2051 del 17 de septiembre del mismo año, 

informándole que es el grupo de prestaciones sociales de esa Dependencia la 

competente para dar una respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento y pago de 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y/o la devolución de aportes por el 

tiempo laborado.  
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VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

¿El Ministerio de Defensa Nacional ha resuelto de manera oportuna y de fondo 

la solicitud elevada por el actor? 

 

2.     Alcances del derecho fundamental de petición. 

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la 

Constitución Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución. 

 

Las peticiones de carácter personal gozan de protección legal en las normas 

del Código Contencioso Administrativo adoptado con la Ley 1437 de 2011 -que empezó 

a regir el 2 de julio de 2012-, cuando en sus artículos 13 y 14 establece que toda 

persona podrá formular peticiones en interés particular y ordena que “Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro 

de los quince (15) días siguientes a su recepción”2. 

 

Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales 

a saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver de fondo, en 

forma clara, precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión debe ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

 
 

Adicionalmente, ha precisado dicha Corporación que la falta de competencia 

de la entidad ante la cual se presenta la solicitud no la exonera el deber de responder, 

toda vez que en atención al artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, deberá informar al interesado dentro de los diez (10) 

días siguientes a la fecha de recibo y remitir la petición al competente. 

                                                           
2 Aunque los artículos que desarrollan el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011 -entre 

ellos el 13 y 14 citados-, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia 
C-818 del 1º de noviembre de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, éstos son aplicables al caso 
concreto debido a que la declatoria de inconstitucionalidad de dichas normas fue diferida por el propio 
alto tribunal hasta el 31 de diciembre de 2014, mientras el Congreso expide la Ley Estatutaria 
correspondiente. 
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3. Caso concreto. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía tutela con el 

propósito de que se protejan los derechos fundamentales de petición, debido proceso e 

igualdad, toda vez que según indicó el accionante, el día 16 de julio de 2014 radicó 

solicitud ante el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a efectos de lograr el 

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y/o la 

devolución de aportes por el tiempo laborado, al cual considera tiene derecho. 

 

 La entidad accionada, por su parte, señaló que mediante oficio OFI14 -

602643-11 del 4 de septiembre de 2014 dio respuesta a la solicitud elevada por el 

actor, en lo que resulta de su competencia, la cual fue notificada a través de su 

apoderado judicial y recibida el 12 de septiembre, según consta a folio 33 del 

expediente y, que con el propósito de ampliar dicha respuesta, emitió el oficio 

OFI14AG-2057 del 17 de septiembre de 2014.   

 

Observa la Sala, una vez analizados los oficios a los que hace referencia la 

entidad accionada y con los cuales pretende se declare la carencia actual de objeto por 

hecho superado, que en el primero de ellos, que data del 4 de septiembre de 2014           

-fl.32-  se le informa al actor que los certificados de información laboral sólo sirven para 

ser llevados al Fondo de Pensiones donde figure como afiliado y cumpla con los 

requisitos para la pensión; en el segundo -fl. 31, se le indicó en aras de dar un mayor 

alcance a la respuesta emitida anteriormente, que el Archivo General de Ministerio de 

Defensa expidió el Certificado de información laboral, en lo que resulta de su 

competencia y, que frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez y/o devolución de los aportes por el tiempo laborado, 

es el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional la dependencia 

competente para resolver de fondo su petición. 

 

En ese sentido, se colige de la documentación referida con antelación, que si 

bien la entidad accionada dio respuesta oportuna a la solicitud impetrada por el 

accionante, ésta constituye no sólo una inadecuada contestación, sino también una 

respuesta simplemente formal y evasiva, puesto que no resuelve sustancialmente lo 

solicitado por el actor, en tanto, que se limita a informar que la dependencia 
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competente para resolver de fondo la solicitud no es el Archivo General, sino el Grupo 

de Prestaciones Sociales del mismo Ministerio de Defensa Nacional.  

 

En efecto, no existe constancia en el expediente de que dicha solicitud haya 

sido direccionada a esa dependencia, traduciéndose dicha omisión en un 

incumplimiento a su deber, puesto que desconoce tajantemente el principio de eficacia 

que inspira la función administrativa; de modo que, lo correcto era que la dependencia 

de archivo General de la accionada, realizara las gestiones pertinentes para el traslado 

de la solicitud a la entidad que dice ser la competente, esto es, el Grupo de 

Prestaciones Sociales, en aras de garantizar en el ámbito de sus facultades, una 

adecuada respuesta a la solicitud del actor, y no como en efecto lo hizo, limitando su  

contestación oportuna a la imposibilidad de resolver por carencia de competencia. 

 
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la entidad accionada no atendió los 

lineamientos jurisprudenciales vertidos por la Corte Constitucional, se configura una 

vulneración al derecho fundamental de petición del señor Luis Conrado Restrepo 

Montoya, debiendo prosperar la pretensión de amparo solicitada; en consecuencia, se 

ordenará al Ministerio de Defensa Nacional –Ejercito Nacional- Archivo General, que en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a redireccionar la petición elevada por el actor al Grupo de 

Prestaciones Sociales o a la entidad que considere competente para conocer de los 

asuntos relacionados con el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez y/o la devolución de aportes por el tiempo laborado, debiendo ésta 

resolver de fondo dicha petición, dentro del término legal establecido para el efecto. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular el señor LUIS 

CONRADO RESTREPO MONTOYA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional –Ejercito Nacional- 
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Archivo General, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, proceda a redireccionar la petición elevada por el señor 

Luis Conrado Restrepo Montoya,  al Grupo de Prestaciones Sociales de esa entidad o a 

la que considere competente para conocer de los asuntos relacionados con el 

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y/o la 

devolución de aportes por el tiempo laborado, debiendo ésta, resolver de fondo dicha 

petición dentro del término legal establecido para el efecto. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más 

expedito. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


