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

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor JULIAN ANDRÉS NIÑO QUINTERO, contra la NACIÓN - 

MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL, que pretende la protección del 

derecho fundamental de petición. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JULIÁN ANDRÉS NIÑO QUINTERO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.088.014.411 de Dosquebradas (Risaralda). 

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO 

NACIONAL. 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-000137-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Julián Andrés Niño Quintero  
Accionado : Nación-Ministerio de Defensa Nacional. 
 

2 

III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha el derecho fundamental de PETICIÓN. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que en el año 2011 inició el proceso para adquirir su 

libreta militar, recopilando para el efecto, la documentación necesaria, sin embargo fue 

imposible acceder a una cita para la liquidación de dicho documento. 

 

Relata que el 03 de marzo del 2013, logró acceder a una cita con el 

comandante del distrito, el cual le indicó el procedimiento respectivo para acceder a la 

liquidación, dado que los que había cumplido anteriormente ya habían caducado. 

 

Argumenta que el 09 de mayo de 2013 presentó los nuevos documentos y le 

fue liquidada la libreta militar por el valor de un millón treinta y seis mil pesos 

($1.036.000), en razón de una cuota extraordinaria de seiscientos ochenta y dos mil 

pesos ($682.000)  y una multa de trescientos cincuenta y cuatro mil pesos ($354.000). 

 

Establece que el 23 de octubre presentó derecho de petición al batallón del 

distrito, para que se le informara cuales eran los hechos en que se fundamentaba el 

cobro de las multas relacionadas con el recibo de liquidación, escrito que a su juicio 

contestaron de forma incompleta. 

 

Finalmente, solicita que se resuelva de fondo la solicitud, indicándole los 

motivos por los que se le cobra la cuota de manera extraordinaria y se le impone la 

multa nombrada anteriormente, peticiona además, que se le informe cuales fueron los 

días en los que no asistió a las presentaciones convocadas por el distrito militar. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción,  las 

entidades accionadas guardaron silencio. 
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VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
¿Se resolvió de fondo, en forma clara, precisa y congruente el derecho 

de petición que data del 23 de octubre de 2013 por parte del Distrito Militar No.22? 

 
2. Derecho de petición 

 
El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares 

en ciertos casos. 

 
Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 
A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 
Así, que su verdadero sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente 

a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho 

que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 

requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente 

lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 
3. Caso concreto. 

 
En vista de que en el presente caso hubo por parte de la entidad accionada 

una respuesta al derecho de petición del actor, cuyo amparo se solicita, la Sala 

considera pertinente hacer una comparación entre lo pedido y lo contestado, a efectos 
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de establecer si efectivamente hay vulneración del derecho de petición, así: El actor en 

su memorial, fechado el 23 de octubre de 2013 (folio 4-5), solicitó tres (3) cosas: 

 

“Primero, solicito que el distrito me informe en que se fundamenta y cuáles 

son los hechos para cobrarme la cuota extra ordinaria seiscientos y dos mil pesos 

(682.000). 

Segundo, solicito que el distrito me informe en que se fundamente y cuáles 

son los hechos para cobrarme la multa de trescientos cincuenta y cuatro mil pesos 

(354.00). 

Tercero, que se me informe de manera respetuosa cuales fueron los días en 

los cuales no asistí a presentaciones convocadas por el distrito militar” 

 

Revisada la contestación que realizó la Jefatura de Reclutamiento 

Convocatorias y Potenciales Octava Zona de Reclutamiento Distrito Militar No.22 el 24 

de octubre de este año, a estas tres (3) peticiones, se encuentra lo siguiente: 

 

Frente a los fundamentos del cobro de la cuota extraordinaria: La Sala 

encuentra que nada en concreto se dijo pues la respuesta se limita a narrar lo que dice 

el artículo 11 del Decreto 2124 de 2008 sobre la forma cómo debe hacerse el cobro de 

la cuota de compensación, el plazo que de darse para dicho pago y la sanción que se 

impondrá en caso de no cancelarse a tiempo. Sin embargo revisado el correspondiente 

recibo, en él se indica que la cuota ordinaria equivale a $ 524.000 pagadera hasta el 20 

de septiembre de 2013, (entiende la Sala que es dentro de los 90 días siguientes, 

como reza la norma) y a continuación se expresa el valor de la cuota extraordinaria 

que corresponde a $682.000 pagadores hasta el 18 de diciembre de 2013, esto es, 90 

días después de la fecha de pago de la cuota ordinaria, entendiendo la Sala que ese 

valor se causa precisamente por no pagar a tiempo la cuota ordinaria, sin que ello 

quiera decir que deba pagar los dos valores, porque es el uno u el otro, según el 

momento en que se pague. 

 

De manera que a pesar de que la respuesta es muy precaria frente a esta 

petición, el propio recibo ofrece una explicación lógica y coherente frente a las 

directrices de la norma que regula la materia. 
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Frente a los fundamentos de la multa: Nuevamente la entidad demandada se 

limita a transcribir una norma que en nada explica la causa que da lugar a esa multa, 

por cuanto el artículo 14 de la ley 48 de 1992, que se transcribe, se refiera a la 

obligación que tiene todo varón colombiano a inscribirse para definir su situación 

militar dentro del año anterior en que se cumpla la mayoría de edad, sin que en parte 

alguna de esa norma se establezca una multa a título de sanción por el incumplimiento 

a dicha obligación. Por lo tanto la Sala encuentra que frente a esta petición, no existe 

respuesta por parte del Distrito Militar No.22, toda vez que en el expediente existe 

prueba de que el actor cumplió dicha obligación el día 13 de marzo de 2010, según 

consta en el acta visible a folio 9 a 14, levantado por el Centro Educativo Ciencia  y el 

Comandante del Distrito Militar No.22 suboficial de reclutamiento de ese distrito. De 

modo que el actor merece una explicación por parte de la entidad accionada que 

justifique ese cobro. 

 

Frente a la indicación de los días en los cuales el actor no asistió a las 

presentaciones convocadas por el Distrito Militar: Respecto a este punto nada dijo el 

accionado en su respuesta. 

 

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que el Distrito Militar No. 22 violó el 

derecho de petición del actor por cuanto la respuesta que ofreció a la misma resulta 

insuficiente y dejó dos peticiones sin resolver de manera que se tutelará el derecho de 

petición del actor ordenando CAPITÁN SERVIO TULIO PISTALA DAVID 

COMANDANTE DEL DISTRITO MILITAR No. 22 o quien haga sus veces, que en el 

término de 48 horas siguientes a la notificación de este proveído, responda las 

peticiones segunda (2) y tercera (3) del derecho de petición del actor calendado el 23 

de octubre de este año, atendiendo las consideraciones que se plasmaron líneas atrás. 

 

Igualmente, vale la pena aclarar, que el argumento esbozado por la entidad 

accionada, en su respuesta de que el actor contaba con el recurso de reposición frente 

al recibo de pago, en nada lo exime de contestar de fondo el derecho de petición que 

se le presentó. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 
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VII. RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor 

JULIÁN ANDRÉS QUINTERO, de conformidad con las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al capitán Servio Tulio Pistala David, 

Comandante del Distrito Militar No. 22, o quien haga sus veces, que en el término 

de 48 horas siguientes a la notificación de este proveído, responda las peticiones 

segunda (2) y tercera (3) del derecho de petición del actor calendado el 23 de octubre 

de este año, atendiendo las consideraciones que se plasmaron líneas atrás. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISO JAVIER TAMAYO TABAREZ 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


