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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela formulada por el 

ciudadano FREDERIK ARAN BERMÚDEZ, frente al BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 

“BATALLA SAN MATEO” y el DISTRITO MILITAR No. 22 DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO 

DEL EJÉRCITO. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió el amparo constitucional, por 

considerar que las accionadas vulneran su derecho fundamental al trabajo, al 

no suministrarle información respecto a su situación militar.  Pide, en 

consecuencia, se proteja su derecho invocado y se ordene la expedición de 

su libreta militar y legalizar su situación militar.  

 

2. Sustenta su pretensión en los hechos que a 

continuación se compendian: 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00090-00 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

a. Dice el actor, que actualmente tiene 30 años de 

edad, terminó sus estudios superiores en el año 2002; b. que ha tratado por 

todos los medios de obtener información sobre su situación militar para 

obtener su libreta militar, pero no le dan ninguna información; c. cuenta que el 

11 de febrero de este año, presentó un derecho de petición de información y 

tampoco se lo han contestado y d. comenta que tiene necesidad de trabajar 

pero siempre le piden la libreta militar y por ello no le dan trabajo.  

 

3. A la demanda acompaña el tutelante fotocopia de 

la petición del 11 de febrero de 2015. 

 

4. Se admitió la tutela y se ordenó la notificación a las 

querelladas.  

4.1. El Batallón de Artillería No. 8 Batalla San Mateo, 

señaló que dicha unidad no ha vulnerado los derecho del actor, toda vez que 

no han recibido petición alguna de su parte.  Advierte que además se 

encuentra imposibilitada para acceder a las pretensiones del señor Frederik, 

toda vez que el trámite administrativo correspondiente a la expedición de la 

libreta militar le incumbe en este caso al Distrito Militar No. 22 con sede en 

esta ciudad.   

 

4.2. El Distrito Militar No. 22 guardó silencio.  

 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de 

la tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De conformidad con lo expuesto en el acápite de 

antecedentes, la situación a resolver se contrae a la ausencia de respuesta a 
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la petición del actor, tendiente a conocer el estado actual de su estado militar 

y si la misma afecta sus derechos fundamentales, no solo al trabajo sino el de 

petición. 

 

3. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución 

Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la 

protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra 

toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, 

siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

  

4. Cuando se trata de proteger el derecho de petición, 

el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa 

judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien 

resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de 

ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el 

mismo.  Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho 

de petición no fue producida y/o comunicada dentro de los términos que la ley 

señala, puede acudir directamente esta acción. 

  

5. Ahora bien, como consecuencia de la declaratoria 

de inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 –Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), 

mediante sentencia C-818 de 2011 de la Corte Constitucional, cuyos efectos 

dIfirió hasta el 31 de diciembre de 2014, existe en la actualidad un aparente 

vacío normativo en cuanto al ejercicio y trámite del derecho de petición, debido 

a la  ausencia de ley que regule la materia, puesto que el artículo 309 de la 

Ley 1437 derogó expresamente el Decreto Ley 01 de 1980 –anterior Código 

Contencioso Administrativo CCA-, el cual regulaba similares aspectos del 

derecho de petición.  Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 28 de enero de 2015, 

con apoyo en la jurisprudencia y doctrina patrias, concluye que a partir del 1º 
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de enero de 2015 revivieron los capítulos II, III, IV, V, VI y las normas pertinentes 

del capítulo VIII del CCA, referidas al derecho de petición.  Esta Sala, comparte 

y acoge dicho criterio de reviviscencia, lo que permite resolver la infinidad de 

tutelas que se interponen por vulneración de este derecho fundamental. 

 

6. La mencionada regulación legislativa destaca la 

obligación de resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes 

a la fecha de su recibo, salvo algunas excepciones; esto es, impone a las 

autoridades una obligación de dar pronta respuesta al peticionario(a).  

Además, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran 

subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, 

emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una 

notificación eficaz. 

  

7. En relación con los tres elementos iniciales, esto 

es resolución de fondo, clara y congruente, la respuesta al derecho de petición 

debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición.  Quiere decir, que la 

solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o 

premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin 

que ello implique la aceptación de lo solicitado.  Respecto de la oportunidad 

de la respuesta, ésta se refiere al deber de la administración de resolver el 

ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo caso, no puede 

exceder del estipulado en la legislación contencioso administrativa para 

resolver las peticiones formuladas.  Si la administración se encuentra 

imposibilitada para dar una respuesta en el lapso señalado por el legislador, la 

autoridad está en la obligación de explicar los motivos y señalar un término 

razonable en el cual se realizará la contestación1. 

 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-1160A de 2011 y T-149 de 2013. 
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8. Asimismo, el derecho de petición solo se satisface 

cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.  

Significa que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la 

respuesta al interesado, esto es, llevarla a conocimiento directo e informado 

del solicitante.  La notificación debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y 

que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a 

plenitud por el solicitante; además, velar porque la forma en que se surta 

aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de 

ello, que constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige 

la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición.2.  

 

IV. Caso concreto 

 

1. En el caso particular, señala el señor Frederik Aran 

Bermúdez que ha procurado obtener información sobre su situación militar en 

aras de adquirir su libreta militar, sin obtener respuesta.  Que elevó derecho 

de petición en tal sentido el 11 de febrero de este año, pero tampoco ha 

conseguido contestación a su inquietud, por lo cual interpuso la presente 

acción de tutela, y siendo ésta el único mecanismo disponible para su 

pretensión, es forzoso concluir que la misma está llamada a proceder en 

términos de subsidiariedad. 

 

2. Constata la Sala que el actor, el 11 de febrero de 

2015, elevó derecho de petición ante las “Fuerzas Militares de Colombia- Batallón 

SAN MATEO Pereira- Distrito 22 División de reclutamiento”, radicado en las 

oficinas del Distrito Militar No. 22 de esta ciudad, con el fin de ser informado 

sobre cuál es su situación jurídica en el campo militar y cómo puede obtener 

la expedición de la libreta militar; (fl. 3 c. ppl.) y que a la fecha las accionadas 

no han satisfecho dicha inquietud. 

 

                                                           
2 Ver entre otras, sentencias T-178 de 2000, T-249 de 2001 y 149 de 2013. 
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3. Informa el Batallón San Mateo que ante esa unidad 

no ha sido radicada solicitud alguna por el señor Frederik, que no obstante 

tampoco les asiste competencia para definir su situación militar, que la misma 

corresponde al Distrito Militar No. 22 de esta ciudad.  

 

Ciertamente según da cuenta el señor Aran 

Bermúdez, que radicó directamente su solicitud en el Distrito Militar No. 22 de 

esta ciudad, ubicado en la Av. Sur, y según constancia de recibido, lo fue el 

día 11 de febrero de 2015 a las 4:41 p.m. por el SIB Agudelo, por consiguiente 

le asiste a dicho distrito el deber de brindar contestación al pedimento del 

actor, compromiso que no ha cumplido.   

 

7. De las circunstancias narradas, se encuentra que 

desde aquella calenda (11 febrero de 2015) a la fecha de interposición del 

presente amparo (26 marzo 2015), se encuentra superado el término con que 

contaba el Distrito Militar No. 22 para brindar una respuesta de fondo, clara y 

precisa al señor Frederik Aran Bermúdez sobre su solicitud.  

 

8. De manera que, se amparará su derecho 

fundamental de petición para ordenar al Comandante del Distrito Militar No. 22 

Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, que en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas, dé respuesta a la petición elevada por el actor 

el día 11 de febrero de este año.  

 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

Primero: AMPARAR el derecho fundamental de 

petición del señor FREDERIK ARAN BERMÚDEZ, frente al DISTRITO MILITAR No. 22 

JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJÉRCITO, por lo 

expuesto en la parte motiva.  

 

Segundo: ORDENAR al Comandante del DISTRITO 

MILITAR No. 22 JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL 

EJÉRCITO, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, de respuesta de 

fondo, clara y precisa a la petición elevada por el señor FREDERIK ARAN 

BERMÚDEZ el 11 de febrero de 2015, tendiente a conocer su situación militar y la 

manera como puede obtener su libreta militar.  

 

Tercero: DESVINCULAR al Batallón de Artillería No. 22 

“Batalla de San Mateo”. 

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Quinto: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase 

el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00090-00 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+

