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Procede la Sala a resolver la impugnación que la parte actora interpuso contra 

la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 15 de abril de 

2011 en esta acción de tutela que Cristian David Vélez Vásquez le promovió al 

Distrito Militar número 22 de la Octava Zona de Reclutamiento. 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Alega el señor Vélez Vásquez que se ha presentado en tres oportunidades 

para la definición de su situación militar en el Distrito Militar N° 22. A finales 

de 2008, cuando era menor de edad, fue citado para el 27 de julio de 2010, 

en el Coliseo Mayor de Pereira”, ese día se citó de nuevo para el 14 de 

diciembre de 2010, fecha en la que a su vez se requirió para finales de 2011. 

La tutela se promueve en procura de protección para el derecho de petición, 

en apoyo de lo cual se aporta escrito dirigido al Mayor Javier Cortés 

Gonzáles, Comandante del Distrito Militar demandado, en el que se solicita la 

definición de la situación militar, que no ha sido respondido. En consecuencia 

de lo cual, se pide ordenar que se conteste. 

 

El 6 de abril de 2011 se admitió la acción de tutela y se requirió al libelista 

para que ampliara los hechos y pretensiones de su acción, en atención de lo 

cual el 12 de abril informó al despacho que no entregó en el Batallón el 

derecho de petición, cuya copia aportó al expediente. El 15 de abril se dictó 

sentencia desfavorable a las súplicas de la demanda, para lo cual se 
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consideró que el demandante no había presentado ninguna solicitud ante el 

accionado y que “debe agotar los trámites y acatar el proceso que legalmente 

se encuentra establecido en la Ley 48 de 1993 para los varones colombianos 

mayores de 18 años...”. Decisión que en término se impugnó pues afirma el 

interesado que sí presentó el derecho de petición en el Distrito Militar N° 22, 

el 14 de abril de 2011 y que la firma ilegible que en el mismo aparece, 

corresponde a la del Sargento Viceprimero Luis Fernando Hernández, lo que 

él “mismo certifica con su puño y letra en la última hoja (parte de atrás) 

colocando su rango y nombre”, y que pretende que no se le dilate la 

resolución de su situación militar. 

 

 

 CONSIDERACIONES 

 
  

 Dispone el artículo 23 de la Constitución Nacional que “toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta respuesta” y establece que el 

legislador “podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. En virtud de lo cual el Código 

Contencioso Administrativo (artículo 6°) dispuso que deben responderse en 

un término de 15 días.  

  

 Resulta lógico que presupuesto indispensable para exigir respuesta de 

alguna autoridad es que se le hubiera realizado petición. De hecho en 

primera instancia se negó la protección pedida porque se estimó que eso no 

había sucedido. Esa consideración que ahora contradice el actor, no fue 

producto de interpretación o capricho del juzgado, corresponde por tanto, a lo 

que él mismo manifestó de manera espontánea y libre de apremio en 

declaración que rindió en esta acción constitucional, pues al requerírsele 

para que indicara la fecha exacta en que entregó el derecho de petición al 

Distrito Militar N° 22, dijo que no lo había presentado. No obstante, que ahora 

argumente que una firma ilegible que aparece es la del Sargento Luis 

Fernando Hernández y que diga que él mismo luego de la sentencia de 

primera instancia, en la parte de atrás del último folio certificó su recibo, fuera 
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de ser una contradicción inexplicable y que no brinda ningún elemento de 

convicción sobre lo alegado en el recurso, constituye argumento sorpresivo 

para el demandado, que no puede ser tenido en cuenta para revocar la 

sentencia impugnada ya que no tuvo la oportunidad de replicarlo en la 

primera instancia, por lo que vulneraría su derecho de defensa.  

 

 De otro lado, se tiene que aunque de manera extemporánea, la Jefatura de 

Reclutamiento Convocatorias y Potenciales de la Octava Zona de 

Reclutamiento del Distrito Militar N° 22 reiteró que no le había sido entregado 

derecho de petición alguno a nombre del señor Vélez Vásquez, lo que 

respalda que deba confirmarse la sentencia del a-quo como se anunció. 

También explicó que el recurrente realizó su proceso de inscripción el 1 de 

abril de 2008, cuando contaba 16 años de edad, y fue declarado apto, por lo 

que se aplazó para el 14 de diciembre de 2010, “fecha para la cual ya sería 

mayor de edad, citación que cumplió” y fue aplazado para el 11 de diciembre 

de 2012 por estar adelantando estudios universitarios. Actuación en la que 

no se observa arbitrariedad que ponga en riesgo los derechos fundamentales 

del señor Vélez Vásquez.  

  

 En ese estado las cosas, se confirmará la sentencia que dictó el Juzgado 

Primero Civil del Circuito el 15 de abril de 2011, en esta acción de tutela que 

Cristian David Vélez Vásquez promovió en contra del Distrito Militar N° 22. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE confirmar la sentencia de 

fecha y procedencia anotadas. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

(con salvamento de voto) 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


