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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
RISARALDA 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

              PRESIDENTE SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

Pereira,  dos (2) de septiembre de dos mil trece (2013) 
Aprobado por Acta No. 511 
Hora: 5:45 p.m. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala emitir fallo de primera instancia en la acción de tutela 
incoada por el señor Álvaro Eduardo Mondragón Cardona, quien actúa en  nombre 
propio, instauró la presente en contra de la Dirección de Reclutamiento y Control 
de Reservas del Ejército Nacional Colombiano,  Batallón de Artillería No.8 San 
Mateo del Distrito Militar No. 22 de Pereira. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Correspondió por reparto de la oficina de Administración Judicial el 
conocimiento de la acción de tutela promovida por el señor Álvaro Eduardo 
Mondragón Cardona al Despacho del Magistrado Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, 
quien para la fecha en que se emite esta sentencia se encuentra incapacitado. Por 
lo tanto, el Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de 
Pereira, mediante la Resolución No.005 del 22 de agosto de 2013 resolvió dar 
trámite legal y adoptar  la decisión que corresponda dentro de la presente acción  

2.2. El señor Álvaro Eduardo Mondragón Cardona interpuso acción de tutela en 
contra de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional Colombiano la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del 
Ejército Nacional Colombiano Batallón de Artillería No.8 San Mateo del Distrito 
Militar No. 22 de Pereira, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales 
de petición y al debido proceso. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 Informó el accionante que el 15 de enero de 2013 solicitó el recibo de pago 
por concepto de cuota de compensación militar y derecho de expedición y 
laminación por valor de $4.672.000 y $89.000 respectivamente.  Valores que 
fueron cancelados el  17 de enero de 2013, entregando el desprendible en el 
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Distrito Militar el día 28 de los mismos mes y año a un soldado bachiller que 
se negó a colocar la fecha en que los recibió.  

 
 Señaló haberse acercado en varias oportunidades al Distrito Militar No.22 en 

donde ha solicitado información acerca de la entrega de su tarjeta militar sin 
que a la fecha de la interposición de esta tutela haya recibido alguna 
respuesta.  Por tal motivo, consideró que la actitud asumida por parte de la 
autoridad tutelada es violatoria de sus derechos fundamentales al debido 
proceso y  petición. 

 
2.3. En el acápite de pretensiones, solicita: i) Tutelar el derecho de petición y 
debido proceso que a su juicio están siendo vulnerados por parte de la autoridad 
accionada, que como consecuencia se ordene a la Dirección de Reclutamiento y 
Control de Reservas del Ejercito Nacional Colombiano, Batallón de Artillería No. 8 
San Mateo – Distrito Militar No. 22 de Pereira y ii) se ordene a la entidad 
accionada hacer entrega de la tarjeta militar, sin más molestias por 
desplazamientos, en tal sentido,  solicita que la misma sea enviada a la dirección 
de su residencia o en su defecto por intermedio de este despacho. 

2.4. Al escrito de tutela anexó como pruebas las siguientes copias: i) Recibo de 
pago del 17 de enero de 2013, sin fecha de recepción ante negativa del soldado 
asignado para tal fin, por valor de $4.672.000 al Fondo de Defensa Nacional1 y ii) 
recibo por valor de $89.000 para derecho de expedición y laminación a la 
Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, del 17 de enero de 20132. 

2.5 Mediante auto del 21 de agosto de 20133 se avocó conocimiento de la acción 
de tutela incoada y se ordenó correr traslado de la misma a las entidades 
accionadas. 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

3.1 La Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército del Distrito 
Militar No.22 Batallón San Mateo de Pereira dio respuesta a la acción de tutela 
mediante oficio suscrito por el Capitán Servio Tulio Pistala David en el cual 
informó lo siguiente: 

Que verificada la base de datos de la Jefatura de Reclutamiento y Control 
Reservas del Ejército Nacional se pudo establecer que el señor Álvaro Eduardo 
Mondragón Cardona, se encuentra clasificado con tarjeta, la cual fue elaborada el 
día 12 de julio del año  en curso, tarjeta militar que no ha sido reclamada por el 
accionante, quien deberá presentarse al Distrito Militar No.22 para podérsela 
entregar.  Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la presente 
acción, ya que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor 

 
                                                
1 Folios 4 y 5 
2 Folios 6 y 7 
3 Folio 10 
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 

4.2. En el caso objeto de estudio el señor Álvaro Eduardo Mondragón Cardona ha 
considerado que la tutela es el mecanismo idóneo para la protección de sus 
derechos fundamentales de petición y al debido proceso, teniendo en cuenta que 
no ha logrado por parte del Distrito Militar No.22 de Pereira la entrega de su 
libreta militar, aun cuando ya canceló los valores correspondientes para su 
obtención desde el día 28 de enero de 2013. 

4.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable 

  

4.4. Sobre el derecho de petición 

4.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 
de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 
oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 
del peticionario.  

4.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

“(…) 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 peticionario4; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea5 (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 

                                                
4 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
5 Sentencia T-220/94  
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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 propuesta6(…)”7 

4.4.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  

Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 
está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  

5 Solución al caso concreto 

5.1 De las pruebas que obran dentro de la presente demanda constitucional, se 
advierte que el señor Álvaro Eduardo Mondragón Cardona canceló el 17 de enero 
de 2013  las sumas de $4.762.000 y $89.000 correspondientes a la cuota de 
compensación militar y al derecho de expedición y laminación a fin de obtener la 
libreta militar; una vez realizado el trámite de consignación, se dirigió el 28 de 
enero del presente año al Batallón San Mateo Distrito Militar No.22 para 
entregar los recibos de pago relacionado, pero hasta la fecha de la imposición de 
esta acción, no había recibido su libreta militar aun cuando demandó en varias 
oportunidades dicho documento. 

5.2. La Corte Constitucional ha indicado la importancia de la libreta militar, así8 

“En el sistema jurídico colombiano la tarjeta militar constituye un documento esencial 
para el desarrollo individual de la persona, pues sin él no pueden llevarse a cabo algunos 
actos públicos o privados propios de la vida en comunidad. Por esta razón la demora 
injustificada al entregar este documento debe ser motivo de reproche y, en 
determinados casos, de sanción”. 

5.3. Por su parte, el Comandante del Distrito Militar No.22 del Batallón San 
Mateo indicó a esta instancia que la tarjeta  militar reclamada por el señor Álvaro 
Eduardo Mondragón Cardona, se encuentra elaborada desde el 12 de julio del 
presente año y que será entregada cuando el actor se acerque a dicho Distrito 
para su entrega.   

5.4.  Con el fin de corroborar la información dada por el Comandante del Distrito 
Militar No.22, la auxiliar de Magistrado dejó constancia en el expediente, en la 
que da cuenta que se comunicó con el señor Álvaro Eduardo Mondragón Cardona, 
el cual le indicó que se presentó el 26 de agosto de 2013 a la oficina del Batallón 
San Mateo donde se reclaman las tarjetas militares, pero que el soldado que 
atiende allí no le dio razón alguna de su documento. Además, informó el 

                                                
6 Sentencia T-669/03  
7 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
8 Ver sentencia T-325 de 2004 
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accionante que los únicos días que puede desplazarse hasta el Batallón son los 
lunes y en repetidas ocasiones ha perdido su tiempo yendo a reclamar su libreta,  
pues no ha tenido éxito alguno9. 

5.5. De lo acabado de relacionar, esta Sala encuentra que la petición del actor 
debió ser resuelta dentro del plazo establecido por la ley10, resolviendo de fondo 
y claramente lo pedido, teniendo en cuenta que presentó las consignaciones para 
obtener su libreta militar desde el 28 de enero de 2013 y cada vez que se dirigió 
a la oficina del Distrito Militar No.22, se tenía que devolver sin la misma.   En lo 
que tiene que ver con el derecho de petición para que sea entregada la libreta 
militar, la Corte Constitucional en la sentencia T-325 de 2004 M.P. Dr. Eduardo 
Montealegre Lynnet, indicó lo siguiente: 

(…) “8. Ahora bien, cuando la persona interesada ha cumplido con las condiciones 
que las autoridades y las normas establecen para obtener un documento público, 
como ocurre en los casos en los cuales la persona ha cumplido y obtenido el 
derecho a que le sea entregada la tarjeta militar, ella puede reclamar mediante 
el derecho de petición que le sea entregado el documento, sin perjuicio de que 
pueda ejercer otras acciones como las penales y las disciplinarias”. 

5.6 Analizadas las pretensiones del accionante, esta Colegiatura encuentra que  el 
señor Mondragón Cardona cumplió con su deber de consignar los dineros que se le 
exigieron para conseguir un documento esencial como es la libreta militar, 
mientras que la autoridad accionada no observó su obligación de poner en 
conocimiento del actor el estado en que se encontraba su solicitud, lo que generó 
una vulneración a las disposiciones legales y jurisprudenciales que hacen 
referencia al derecho de petición.  En este orden de ideas, la Corte 
Constitucional ha señalado los elementos del derecho de petición que deben 
concurrir para que se haga efectiva su garantía por vía de tutela, así en la 
sentencia T-377 del 3 de abril de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, 
indicó: 

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, 
a la participación política y a la libertad de expresión. 

 b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
  
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse   de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. 

                                                
9 Folio 23  
10 ARTICULO 6o. TERMINO PARA RESOLVER. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del 
año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> 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. 
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ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos 
se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 

 d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 
se concreta siempre en una respuesta escrita. 
  
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 
privadas cuando la ley así lo determine. 
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular 
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 
derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 
tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 
derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 
general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 
15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término 
allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la 
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el 
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 
del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de 
dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que 
ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes. 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 
derecho de petición. 

i)    El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.  

5.7.  En consecuencia de lo anterior, advierte esta Colegiatura que el señor Álvaro 
Eduardo Mondragón Cardona no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para 
hacer valer sus garantías fundamentales y en tal sentido, requiere la intervención 
del juez constitucional para que el comandante del Batallón de Artillería No.8 San 
Mateo Distrito Militar No.22 de Pereira, realice de manera efectiva la entrega 
de la libreta militar al actor, por ser su petición principal dentro del presente 
trámite.  Así las cosas, se desvincula de la presente acción a las Fuerzas Militares 
de Colombia -  Dirección de reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional. 
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5.   DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley  

RESUELVE: 

PRIMERO  TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor Álvaro 
Eduardo Mondragón Cardona.  

SEGUNDO: ORDENAR al comandante del Batallón de Artillería No.8 San Mateo 
Distrito Militar No.22 de Pereira, que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia realice de 
manera efectiva la entrega de la libreta militar al señor Álvaro Eduardo 
Mondragón Cardona.  

TERCERO: DESVINCULAR del presente trámite tutelar las Fuerzas Militares de 
Colombia -  Dirección de reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional. 

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991. 

QUINTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

(Incapacitado) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


