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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Daniel Felipe Valencia Quintero, en contra del 

Distrito Militar Número 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Puso de presente el libelista que en el año 2010, cuando se encontraba 

cursando el grado 11 de bachillerato en el colegio La Salle, se presentó a la 

convocatoria de conscriptos en la cual luego de realizarle los exámenes 

médicos pertinentes fue declarado apto y lo citaron para que se presentase 

el 13 de diciembre de 2011 en el coliseo mayor de esta ciudad. 

 

En tal fecha le informaron que el trámite se adelantaría en el Distrito Militar 

Número 22, lugar a donde compareció pero en el cual no lo atendieron. Al 

día siguiente volvió a acudir a ese lugar y esta vez pudo radicar los 

documentos que acreditaban que se encontraba estudiando y que es hijo 

único. A mediados del año 2012 presentó los soportes necesarios para la 

liquidación del valor de la libreta militar, por lo que le entregaron “los 

recibos de derecho de expedición y laminación” por un valor de $85.000, 

los que fueron firmados por el comandante encargado de dicha autoridad 

castrense. El 26 de julio de ese mismo año pagó el aludido valor, y llevó los 

comprobantes a la entidad para que le emitieran su tarjeta de reservista, 

respondiéndole que se la entregarían en treinta días. 

 

Vencido ese término, se dirigió al Distrito Militar pero le contestaron que 

aún no estaba lista y que debía esperar. Luego de varias visitas, en el mes 

de febrero de este año nuevamente preguntó mas le dijeron que no 

encontraba su expediente, “es decir, como si yo nunca hubiese hecho 
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ninguna de estas diligencias, el oficial al mando del Distrito recogió mis 

datos y quedo (sic) de comunicarse conmigo para decirme el procedimiento 

a seguir pero después de cerca de 5 meses no recibí respuesta alguna”, 

razón por la cual le elevó derecho de petición el 17 de junio pasado el cual, 

aún no ha sido resuelto. 

 

Aseveró que la actuación de la entidad demandada, además de vulnerar su 

derecho de petición, le viola sus garantías a: (i) la igualdad pues varios de 

sus compañeros de colegio, los cuales iniciaron simultáneamente con él el 

proceso de definición de la situación militar, ya cuentan con su tarjeta de 

reservista; (ii) el debido proceso ya que por un hecho no imputable a él, el 

de la pérdida de su expediente, no le han expedido su libreta militar; (iii) la 

educación y el trabajo dado que a falta del mencionado documento no 

puede adelantar varios trámites estudiantiles como graduarse u obtener 

becas, ni vincularse laboralmente; (iv) y a la libre locomoción porque al no 

contar con su libreta puede ser requerido o hasta retenido por cualquier 

autoridad militar. Por tanto, pidió que se ordene a la accionada que emita 

en un plazo razonable su tarjeta de reservista. 

 

2. El Distrito Militar Número 22 se opuso a la pretensión de la acción de 

tutela en razón a que una vez verificado su sistema encontró varias 

inconsistencias en los datos del actor ya que bajo su nombre completo y 

sus números de cédula y tarjeta de identidad no aparece registro alguno, lo 

único que se arroja es una información relacionada con Daniel Valencia 

Quintero (sin su segundo nombre) y con otro número de identificación, aún 

así se encontraron estas inexactitudes: (i) se halla en estado de reservista 

con tarjeta; (ii) grabado como regular a pesar de que es bachiller del 

Colegio La Salle; (iii) fue inscrito el 6 de mayo de 2013; (iv) fue 

incorporado el 23 de agosto de 2011 a la Policía Nacional; (v) que el 

trámite para la definición de la situación militar se adelantó en la zona de 

reclutamiento del Distrito Militar Nro. 2; (vi) que el recibo de pago 

2207185252 que anexó el demandante no aparece cargado con su número 

de tarjeta de identidad. 

 

Por todo lo anterior dedujo que el accionante no adelantó el trámite en éste 

Distrito y que los hechos narrados en la demanda no son ciertos, puesto 

que si supuestamente prestó servicio militar en la Policía Nacional no se 
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entiende porqué se le expidió recibo de pago de la tarjeta de reservista 

cuando esta debería resultarle gratuita. Además, se le eximió de pagar la 

cuota de compensación militar por el hecho del puntaje que obtuvo en el 

Sisben, a pesar de que el actor se graduó de un colegio de categoría uno lo 

que demuestra que, en principio, sus padres cuentan con patrimonio 

suficiente como para no estar allí incluido. Asimismo, si él se inscribió el 6 

de mayo de 2013 incumplió con los términos establecidos para ese efecto, 

mas tampoco fue sancionado con multa. 

 

De modo que para resolver el caso procederá a enviar toda la información 

recaudada a la dirección de reclutamiento en la sección de control interno 

para que se resuelva si fue manipulada. Por lo que solicitó que no haya un 

pronunciamiento de fondo hasta tanto aclare dicha circunstancia, o en su 

defecto se conceda un término prudencial para ese fin. De otro lado, si bien 

el derecho de petición “nunca fue recibido por el Distrito Militar No. 22” de 

todas formas el 2 de agosto pasado dio respuesta al mismo, por lo que 

solicitó declarar el hecho superado.     

 

3. El 5 de agosto último el señor Valencia Quintero afirmó con ocasión de la 

respuesta dada a su solicitud, que allí se cometieron varios errores dado 

que se dijo que la misma fue radicada el 31 de julio anterior, lo que no es 

cierto ya que fue presentada el día 17 de ese mismo mes, por lo que a la 

fecha de contestación ya se había vencido el término establecido para ese 

efecto. De otro lado, se le informó que su recibo no estaba cargado a su 

número de identidad pero “que más evidencia que el sello timbrado por 

parte del Banco de Occidente que cuenta con toda la información 

pertinente” de ahí que, adujo, no se le resolvió la situación de fondo.  

  

CONSIDERACIONES 

  

La acción de tutela es el mecanismo subsidiario y expedito, por el cual los 

coasociados pueden solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, 

cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u 

omisión de alguno de los sujetos determinados en el decreto 2591 de 1991.   

 

Según se desprende de los antecedentes, el libelista depreca la protección 

de sus derechos fundamentales supuestamente vulnerados, por la entidad 
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demandada al no expedir su tarjeta militar, a pesar de que agotó el trámite 

para la definición de su situación castrense y pagó el valor de dicho 

documento.  

 

El Distrito Militar Número 22 se opuso a la pretensión del señor Valencia 

Quintero aduciendo que en su sistema halló varias inconsistencias, por lo 

que para dar solución al caso necesita aclarar tal circunstancia. Situación 

esta que fue puesta en conocimiento del accionante al momento de 

contestar su solicitud el 2 de agosto pasado. 

 

Dicha oposición de la entidad demandada, no puede ser acogida toda vez 

que en realidad no ha resuelto el fondo el asunto planteado en la 

reclamación de 17 de junio pasado mediante la cual el actor solicitó que se 

aclarara lo sucedido con su expediente y se le entregara la libreta militar, 

pues tan solo se expuso que por una situación anómala no se podría 

expedir tal documento, mas no se hizo claridad a la fecha en que se dará la 

respuesta pertinente, dejando al solicitante a la espera de una solución que 

puede quedar aplazada por largo tiempo, lo que contradice el núcleo 

esencial del derecho de petición que se concreta en una definición pronta y 

suficiente del asunto. En relación con lo cual la jurisprudencia constitucional 

ha indicado: 

 

“Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 

petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio 

de que la  respuesta sea negativa a las pretensiones del 

peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se 

plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe 

coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la 

solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se 

excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se 

encuentre relacionada con la petición propuesta”. Sentencia T-528 

de 2007. 

 

En este entendido, como el Distrito Militar incumplió con su obligación de 

brindar una respuesta efectiva al inconveniente planteado, se está en 

presencia de la vulneración del derecho de petición del actor, de ahí que lo 
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que cabe proteger es ésta garantía a fin de que se solucione la confusión 

generada en el caso del solicitante.    

 

Ahora, si bien el demandante procura la expedición de su tarjeta de 

reservista, hay que mencionar que la autoridad militar ha expuesto una 

serie de inconsistencias encontradas en el trámite de definición de su 

situación militar, que por su trascendencia y complejidad no le permiten a 

este juez constitucional acceder a dicha pretensión, siendo lo procedente 

que primero se haga claridad sobre tales aspectos pues en este momento, 

en definitiva, se tiene total ignorancia acerca del procedimiento realizado y 

se desconoce si el recibo de pago fue efectivamente librado al accionante 

ya que según la entidad en su sistema aparece cargado a otro número de 

identificación.  

 

Así las cosas para conjurar la violación causada al señor Valencia Quintero, 

es procedente ordenarle a la entidad que en un término prudencial resuelva 

la situación de fondo. 

 

DECISIÓN 

 

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

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

Colombia y por autoridad de la ley RESUELVE: 

 

PRIMERO: Conceder la tutela del derecho de petición a favor del señor 

Daniel Felipe Valencia Quintero. 

 

SEGUNDO: Ordenar al señor Capitán Servio Tulio Pistala David comandante 

del Distrito Militar Número 22, que en el término de diez (10) días hábiles 

dé respuesta de fondo a la petición radicada el 17 de junio pasado 

mediante la cual el accionante solicitó que se aclarara la situación 

acontecida con la información que reposa en la entidad.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


