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Acta No. ___ 

Octubre 29 de 2014 
 

 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela 

impetrada por el señor Luís Genaro Ballesteros contra la Armada Nacional – 

Seccional Buenaventura, con el fin de que se ampare su derecho fundamental de 

Petición. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

sentencia: 

 

I. La demanda 

 

1. Pretensiones 

 

 El citado accionante pretende que se ordena a la entidad demandada que le dé 

respuesta de fondo a la solicitud presentada por el día 3 de abril de 2014. 

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta el actor que en julio de 2005, mientras se desplazaba en una lancha 

de servicio público por las aguas del mar pacífico, fue interceptado por varios hombres 

armados, de los cuales uno le propinó un golpe que le hizo perder el 98% de la vista en 

                                                           
1 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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su ojo derecho. Por lo anterior, solicitó un informe a la Armada Nacional con sede en 

Buenaventura (Valle) el 3 de abril de 2014, con el fin de ponerlo en conocimiento de la 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas para ser acogido por la Ley 

1448 de 2011. 

 

II. Contestación de la acción de tutela 

 

 Durante el término de traslado la entidad accionada allegó escrito de 

contestación manifestando que el derecho de petición del cual se predica vulneración 

fue resuelto de fondo mediante oficio del 24 de octubre de los cursantes, para lo cual lo 

allegó en un folio (fl. 24). 

 

 Por lo anterior, solicita que se niegue por improcedente la presente acción al 

presentarse un hecho superado frente al derecho invocado como vulnerado. 

 

III. Consideraciones 

 
1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se 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 
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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. 

 

3. Caso concreto 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala se pretende el amparo del derecho 

fundamental de petición con fundamento en la solicitud impetrada por el actor ante la 

Armada Nacional – Seccional Buenaventura el 3 de abril de 2014, en la que solicitó que 

se le expida una copia de la historia o el expediente que reposa en los archivos de esa 

entidad y en el que se relacione el atentado sufrido por él en julio de 2005, a efectos de 

lograr su reparación como víctima recibiendo la cirugía que necesita en su ojo derecho. 

 
La entidad accionada, por su parte, en oficio del 24 de octubre de 2014 (fl. 24), 

la manifiesta al actor que una vez verificada la base de datos y archivos operacionales 

de la “Estación de Guardacostas de Buenaventura” no halló registro alguno del evento 

que él aduce.   

 

Del documento atrás referido puede concluir la Sala que si bien contesta la 

solicitud impetrada por el accionante, constituye una respuesta simplemente formal y 

evasiva, puesto que no resuelve sustancialmente lo solicitado por el actor, en tanto, que 

se limita a informar que en su base de datos no existen registros del suceso narrado por 

                                                           
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 decretoria 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. 



Radicación No.:            66001-22-05-000-2014-00176-00 
Accionante:                  Luís Genaro Ballesteros  

Accionados:                  Armada Nacional – Seccional Buenaventura 

 

 4 

él; sin embargo, no le informa, por ejemplo: i) en cuál estación pueden encontrarse los 

mismos; ii) por qué razón no reposan en esa entidad registros de un hecho que, según 

el demandante, aconteció cuando prestaba sus servicios para esa entidad, o iii) que 

haya remitido su requerimiento a la dependencia donde considera que puede expedirse 

la constancia, traduciéndose esta última omisión en un incumplimiento a su deber, 

puesto que desconoce tajantemente el principio de eficacia que inspira la función 

administrativa, ya que lo correcto era que realizara las gestiones pertinentes para el 

traslado de la petición, 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 

implícitamente su  contestación a la imposibilidad de resolver por carencia de elementos 

materiales. 

 

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 Genaro Ballesteros, 

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

Armada Nacional – Seccional Buenaventura, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a complementar su 

respuesta atendiendo las inquietudes esgrimidas anteriormente y en todo caso 

redireccione la petición elevada por el actor a la dependencia que considere que cuenta 

con los elementos materiales suficientes para resolver de fondo la solicitud, 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, 

 

RESUELVE 
 

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

Genaro Ballesteros.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Armada Nacional – Seccional Buenaventura, que en 

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

proceda a complementar su respuesta atendiendo las inquietudes esgrimidas en la parte 
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motiva de la presente providencia y, en todo caso, redireccione la petición elevada por 

el señor Luis Genaro Ballesteros a la dependencia o entidad que considere que cuenta 

con los elementos materiales suficientes para resolver de fondo la solicitud que aquel 

elevó en relación con los acontecimientos acaecidos en julio de 2005, donde resultó 

afectado en su ojo derecho, y, en caso de no existir, la razón por la cual no se dejó 

constancia de ello. 

 

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 

 


