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Tema: El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la C.P. es 

susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la administración no 

hubiere emitido un pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo 

solicitado. 

 

Pereira, abril diez de dos mil quince. 

Acta número _____ del 10 de abril de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Nelson Enrique Ricaurte Quintero, contra La 

Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y el Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, por la presunta violación 

de su derecho fundamental de petición.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE 

NELSON ENRIQUE RICAURTE QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía 

número 94´525.236.  

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL 
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EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA  

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que el día 17 de octubre de 2014, elevó derecho de 

petición ante el General Comandante del Ejército Nacional, con el fin de que le 

reconocieran la pensión de invalidez, por cumplir los requisitos exigidos en la Ley 100 

de 1993 para ser beneficiario de la misma, a partir del 1º de noviembre de 2002; que 

elevó un segundo derecho de petición ante el Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa, a efectos de obtener información y copia de los actos 

administrativos relacionados con la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez; 

que mediante escrito recibido el 25 de febrero de 2015, la Coordinadora del Grupo de 

Prestaciones Sociales, dio respuesta a los derechos de petición elevados por el señor 

Nelson Enrique Ricaurte Quintero, empero, dejó suspendido en pago de la “prestación 

social” reconocida, hasta que se allegara certificación bancaria en la que constara el 

número de cuenta para consignar las mesadas pensionales correspondientes; que 

mediante un nuevo derecho de petición, adjunto la certificación bancaria solicitada, 

solicitando además, que procedieran a efectuar al pago de la prestación económica 

reconocida a través de la Resolución No. 2425 del 4 de agosto de 2005, sin que hasta 

la fecha se haya obtenido respuesta alguna sobre el pago de tales mesadas. 

 

En razón de lo anterior, reclama de este Juez Constitucional, la protección de 

su derecho de petición y que se ordene a la Coordinadora del Grupo de Prestaciones 

Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, que proceda a dar respuesta al escrito 

remitido a esa entidad desde el 27 de febrero último y consigne la suma adeudada por 

concepto de mesadas pensionales reconocidas mediante Resolución 2425 de 4 de 

agosto de 2005.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Las accionadas guardaron silencio, a pesar de haber sido notificadas en debida 

forma. 
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III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente tutelar el derecho de petición invocado como vulnerado por 

Nelson Enrique Ricaurte Quintero? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1 Del derecho de petición. 

 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este 

derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

 “(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
 autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
 (2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
 establecidos en las normas correspondientes. 

  
 (3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 
 cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a 
 pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la 
 petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema 
 planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o  no 
 a lo solicitado. 

  
 (4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 
 

  Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones elevadas ante las 

autoridades, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 01 de 

1984 (Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta antes de 

empezar a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la declaratoria de 

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011, a través de la sentencia C-

818 de 2011 (Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 28 de enero de 2015). 

 

  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

 “ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días 
 siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en 
 dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
 señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

 Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma 
 forma al interesado. En los demás casos será escrita”. 

 

 En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto. 

 

 3. Caso concreto. 

 

 En el sub-lite, según se lee de los documentos glosados al escrito de 

demanda, con ocasión a las primeras solicitudes elevadas por el actor ante el Ejército 

Nacional y el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, le fue 

remitido el  oficio No. OFI15-3472 del 21 de enero de 2015, a quien fungía como su 

apoderado judicial para ese entonces, doctor Oscar Javier Vasco Gil, por parte de la 

Coordinadora Grupo Prestaciones Sociales del Ministerio accionado, obrante a folios 

16 y 17, por medio del cual se le informó que desde el año 2003, le había sido 

reconocida la pensión de invalidez por parte de dicha entidad y, que se requería un 

número de cuenta bancaria, a efectos de proceder a consignar las mesadas 

pensionales a que tenía derecho (fl. 13 y ss). 

 

 Así las cosas, dada la anterior respuesta, se presentó un nuevo derecho de 

petición dirigido a la Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales, por medio 

del cual, a parte de adjuntarse copia de la certificación bancaria emitida por el Banco 

BBVA, en la que consta el número de la cuenta bancaria de la que es titular el señor 

Nelson Enrique Ricaurte Quintero, se peticionó que procediera a consignar las 
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mesadas pensionales adeudadas con ocasión al reconocimiento de su pensión de 

invalidez.  

 

  De acuerdo con lo anterior, si bien el escrito remitido a la Coordinadora del 

Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, no tiene sello 

de recibido, a folio 21 reposa constancia de envío, a través de la Empresa de Correo 

Servientrega.   

 

  En consecuencia, teniendo en cuenta el silencio de las accionadas, a pesar 

de haberles notificado el auto que avocó el conocimiento de la presente acción de 

tutela, se deberá dar aplicación a la presunción de veracidad establecida en el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 De modo que, se ordenará al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio 

de Defensa, a través de su Coordinadora, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir del día siguiente en que se surta la notificación del presente 

proveído, proceda a dar respuesta de fondo el derecho de petición elevado por el señor 

Nelson Enrique Ricaurte Quintero, desde el 27 de febrero de 2015, la misma que deberá 

ser debidamente notificada al peticionario. 

 

  Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia de tutela con radicación 56189 del 15 de octubre de 

2014, sobre el derecho de petición.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1. Tutelar el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por 

el señor Nelson Enrique Ricaurte Quintero. 
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 2. Ordenar al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, a 

través de su Coordinadora Lina María Torres Camargo, que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a dar respuesta 

de fondo a la solicitud elevada por el señor Nelson Enrique Ricaurte Quintero, el día 

27 de febrero de 2015, la misma que deberá ser notificada en debida forma al 

peticionario. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
  

 

 
Edna Patricia Duque Isaza  

Secretaria 

 


