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Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

propuesta por Juan Esteban Valencia Arce contra el Distrito Militar No. 22, 

con sede en Pereira.  

 

       

      ANTECEDENTES 

 

 

      Adujo el señor Valencia Arce, que el 9 de 

diciembre elevó una petición al Distrito Militar accionado, para que se 

reconsiderara el valor de su cuota de compensación, para obtener la 

libreta militar, dadas sus condiciones familiares, pero no ha recibido 

respuesta.  

 

       Se dispuso dar trámite a la acción y se dio traslado 

a la entidad accionada para que se pronunciara. A última hora, se 

pronunció el Comandante de Distrito Militar, quien además de explicar la 

situación del demandante, dijo que se le dio respuesta el 15 de diciembre 

de 2014, la que fue remitida por correo.  

 

       Ahora se decide, previas estas:  

 

 



                             

                       

           

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

Para este caso, Juan Esteban Valencia Arce 

invoca el derecho de petición, pues la que elevó el 9 de diciembre de 

2014 al Distrito Militar No. 22, no ha sido respondida.  

 

Como quedó dicho, la entidad, notificada de la 

reclamación, aunque a último momento, refirió que le dio respuesta al 

demandante desde el mes de diciembre de 2014, la cual envió por correo. 

Y para acreditarlo, remitió copia del oficio 1238, del 15 de ese mes, en el 

que se le informa el procedimiento a seguir para realizar un nuevo estudio 

de su situación, en lo que atañe a la cuota de compensación militar. Dicho 

oficio, fue enviado, según el recibo que también en copia se allegó, a la 

manzana 1, casa 17, Barrio Las Colinas, que es la dirección que el 

peticionario reportó a la autoridad.  

 

Hasta allí, diríase, no se ha vulnerado el derecho 

de petición. No obstante,  es preciso recordar que este derecho alberga la 

finalidad de que las autoridades, o algunos particulares, respondan en 

tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama; 

positiva o negativamente, pero en forma clara y completa lo que se pide, 

si bien no es posible por este medio imponer el sentido de la decisión que 

la autoridad deba adoptar; pero, adicional a ello, es su deber enterar al 

solicitante, de la respuesta que se le brinda, aspecto sobre el cual ha dicho 

enfáticamente la Corte Constitucional que la entidad debe poner todo su 

empeño para que tal conocimiento sea real y efectivo.  



                             

                       

           

En la sentencia T-149 de 2013, al aludir al núcleo 

esencial de ese derecho y reiterar los elementos que lo integra, la alta 

Corporación señaló sobre la exigencia de la notificación efectiva que:  

 

“Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando 

la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo. Significa que ante 

la presentación de una petición, la entidad debe notificar la respuesta al 

interesado.1  

 

Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en 

dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del 

servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite 

de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en 

principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo 

significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento 

directo e informado del solicitante.2 

 

4.6. De este segundo momento, emerge para la 

administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de 

los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr 

constancia de ello. 

 

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, 

debe precisarse en primer lugar, que esta debe ser efectiva, es decir, real y 

verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea 

conocida a plenitud por el solicitante.  

 

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la 

responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, 

esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de 

velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria3, de tal manera que 

logre siempre una constancia de ello.  

 

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación 

de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y 

efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del 

derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las 

exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas. 

        
                                                           
1 Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha tenido varias oportunidades de pronunciarse al respecto. Por ejemplo, en sentencia T-178/00, 

M.P. José Gregorio Hernández Galindo, 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. Igualmente, en la sentencia T-615/98, M.P. 

Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había 

sido enviada al juez y no al interesado. Y de manera similar en sentencia T- 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
2 Sobre el mismo tema la sentencia T-553 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Por ejemplo, en la sentencia T-545/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell , la Corte concedió la tutela al derecho de petición en virtud de que la 

respuesta acerca del reconocimiento del derecho de pensión de la accionante había sido enviada a una dirección diferente a la aportada por ésta. 

Consideró la Corte que no había existido efectiva notificación a la peticionaria. 



                             

                       

           

Esto se trae a colación, porque, si bien el Distrito 

Militar No. 22 emitió una respuesta al derecho de petición elevado por 

Juan Esteban Valencia Arce, acorde con lo que es su reclamación, esto es, 

explicándole cuál es mecanismo para revisar su condición frente al valor 

de la compensación, es lo cierto que el oficio que la contiene no ha sido 

conocido aún por el interesado, si se tiene en cuenta la copia de la 

trazabilidad de la encomienda, que refiere que la misma fue devuelta a su 

remitente por cuanto el lugar permanece cerrado.  

 

A este respecto, podría concluirse, a primera vista, 

que la entidad cumplió enviando por correo certificado la respuesta a la 

dirección que se le suministró; sin embargo, haciendo eco de la 

argumentación jurisprudencial que señala que la autoridad está llamada a 

desplegar todo lo que esté a su alcance para que el interesado la 

conozca realmente, siendo que Juan Esteban suministró sus números de 

teléfono, fijo y celular, no advierte la Sala que se hubiese realizado gestión 

alguna tendiente a comunicarse con él para que se acerque a recibir el 

oficio.  

 

      Como consecuencia de lo dicho, se amparará el 

derecho de petición, no para que se brinde la respuesta esperada por el 

accionante, sino para que se realice toda la actividad posible para 

ponerla en conocimiento del demandante, de acuerdo con las 

herramientas con que cuenta la autoridad, entre ellas, los teléfonos 

suministrados. Así deberá procederse en un término que no supere las 

cuarenta y ocho horas.   

 

 

     DECISIÓN   

 

        

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 



                             

                       

           

República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo al derecho de 

petición, impetrado por Juan Esteban Valencia Arce contra el Distrito Militar 

No. 22, con sede en Pereira.  

 

En consecuencia, se le ordena al señor 

Comandante del Distrito que proceda, si no lo ha hecho aún, a realizar las 

gestiones que sean posibles para que el demandante reciba la 

notificación de la respuesta que se ha emitido, valiéndose de los teléfonos 

suministrados en el escrito presentado el 9 de diciembre de 2014.  

       

       Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es 

impugnada. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         DUBERNEY GRISALES HERRERA                             

                 


