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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00035-00  

Referencia:  Accionante:    Johan Sebastián Marín Alzate  

Accionado:    Ejército Nacional de Colombia y otros 

Providencia:                 Sentencia de primera instancia 

Magistrado Ponente:            Francisco Javier Tamayo Tabares    

         Tema:  Derecho de petición: En lo que concierne al derecho de petición contemplado en 

 el artículo 23 de  la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través 

 del cual se le permite a toda persona  realizar peticiones respetuosas a la 

 administración y en cambio, tiene derecho a obtener una  respuesta clara, pronta 

 y de fondo respecto de la solicitud. 

 

 

    Pereira, marzo dieciocho (18)  de dos mil quince  

Acta número ___ del 18 de marzo de 2015. 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por Johan Sebastián Marín Alzate, quien actúa en nombre propio, ante la presunta 

violación de su derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

Johan Sebastián Marín Alzate, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.088.291.473 de Pereira (Risaralda). 
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ACCIONADO: 

La Nación - Ministerio de Defensa  

Ejército Nacional de Colombia 

Batallón de Artillería No. 8 San Mateo de Pereira (Risaralda) 

Distrito Militar No. 22 de Pereira (Risaralda) 

 

VINCULADO 

Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia) 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que es bachiller académico desde el 10 de 

diciembre de 2011; que una vez culminó sus estudios, prestó servicio militar en el 

Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia) como Soldado 

Regular integrante del segundo contingente del 2012; que fue desacuartelado por 

tiempo de servicio cumplido, en atención a que simultáneamente se encontraban 

dos personas de la misma familia prestando servicio militar, expidiéndose 

constancia de fecha 15 de mayo de 2012; que por problemas de salud, fue 

desacuartelado, argumentándose “hecho suspendido”, no obstante existir 

constancia de tiempo de servicio cumplido; que ante la falta de expedición de su 

libreta, se presentó a la Base Militar de Tolemaida a prestar servicio militar, sin 

que le fuera permitido, porque el sistema no lo autorizaba; que presentados tales 

inconvenientes, se dirigió al Distrito Militar No. 22 de Pereira (Risaralda), 

solicitando que se le definiera su situación militar, expidiéndosele su libreta militar, 

por haber sido desacuartelado por tiempo de servicio cumplido, empero, que 

pasados varios meses, no le han solucionado nada; que a través de la Defensoría 

del Pueblo Regional Risaralda, remitió petición al correo electrónico al 

mencionado Distrito Militar desde el 9 de diciembre de 2014, sin que hasta la 

fecha se haya dado respuesta alguna. 
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Por lo anterior, solicita se tutela su derecho de petición y se ordene a las 

accionadas que procedan a expedirle su libreta militar.  

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

El Batallón de Artillería No.8 “Batalla de San Mateo”, allegó escrito, a 

través del cual informa que en ningún momento le ha vulnerado derechos 

fundamentales al accionante, como quiera que no se ha recibido petición alguna 

por parte de aquél; que se encuentran ante la imposibilidad  de definir la situación 

militar de Marín Alzate, en cuanto que son los Distritos Militares, los competentes 

para adelantar los trámites administrativos tendientes a la expedición de las 

libretas militares, entre otras funciones; que en el caso específico del 

demandante, es el Distrito Militar No. 22 de esta ciudad, quien debe resolver lo 

peticionado a través de esta acción constitucional. 

 

Los demás accionados, guardaron silencio. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 1. Del problema jurídico  

 

¿El Distrito Militar No. 22 de Pereira (Risaralda) le está vulnerando el 

derecho de petición al accionante?  

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Sea lo primero advertir que la acción de tutela  se consagró en la 

Constitución Política para proteger de forma pronta, tempestiva y eficaz las 

prerrogativas esenciales de las personas, cuando fueren ignoradas o 

amenazadas por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este 

instrumento de defensa solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial; salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 
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evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, confiere a esta acción una naturaleza 

residual y subsidiaria, evitando a toda costa el paralelismo procesal. 

 

3. De la definición de la situación militar  

 
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la definición de la 

situación militar y la consiguiente expedición de la tarjeta inciden en el desarrollo 

individual de la persona, toda vez que constituyen requisito para adelantar actos 

públicos o privados propios de la vida en comunidad. Su falta de expedición puede 

repercutir negativamente en la efectiva realización de derechos constitucionales 

como la educación, el trabajo y el acceso a cargos públicos1.  

 

Es importante destacar que este documento condiciona el ingreso al 

mercado laboral de los hombres colombianos. Ello por cuanto la ley dispone que 

sin el cumplimiento de este deber legal está prohibido para el ciudadano la 

celebración de contratos con cualquier entidad pública, el ingreso a la carrera 

administrativa, la toma de posesión de cargos públicos, y la obtención del grado 

profesional en cualquier centro docente de educación superior.2 

 
 

 4. Del derecho de petición. 

 

 Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este 

derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente3:  

 

 “(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que 
 éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  

                                                 
1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-325 del 1º de abril de 2004, T-1083 del 29 de octubre de 2004 y T-898 

del 26 de octubre de 2007. 
2 Artículo 111 del Decreto 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
3 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 

sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 
2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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 (2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos 
 en las normas correspondientes. 

  
 (3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se 
 dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse  de manera 
 completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias 
 evasivas o que no guardan relación con  el tema planteado. Esto, independientemente de que 
 el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
 (4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto.  
 

5. Caso concreto: 

 
 Según el escrito de demanda, el motivo que generó la presente acción de 

tutele, se resume en que el joven Johan Sebastián Marín Alzate, prestó servicio militar 

y desde el 15 de mayo de 2012, se expidió constancia por parte del Batallón Especial 

Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia), en la que se indica que fue 

desacuartelado por tiempo de servicio cumplido, sin embargo, al solicitar su libreta 

militar ante ese Batallón y el de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de esta ciudad, 

no ha logrado la expedición de la misma ni la definición de su situación militar, razón 

por la cual, acudió a la Defensoría del Pueblo y a través de un correo electrónico, dirigido 

al Distrito Militar No. 22, en el que se solicita que se impartan las instrucciones 

correspondientes, a efectos de que le expidan su libreta militar.   

 

Así las cosas, debe advertir la Sala, que como en el presente asunto no se 

allegó prueba alguna respecto a los trámites adelantados a efectos de obtener su libreta 

militar, salvo la manifestación en la demanda, acerca de los requerimientos verbales 

que el accionante ha efectuado ante dicha entidad, mal podría ordenarse al Ejército 

Nacional – Distrito Militar No. 22 de Pereira, que proceda a entregar dicho documento 

a Marín Alzate. 

 

Sin embargo, a folio 7 del expediente se vislumbra el pantallazo del envió del 

correo electrónico al que se hizo referencia, remitido a dim22zona8gmail.com, 

calendado el 9 de diciembre de 2014, por medio del cual se solicita información acerca 

de los trámites que deben adelantarse por parte del accionante, con el fin de que le sea 
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expedida su libreta militar, dados los motivos por los cuales se le expidió la constancia 

de “desacuartelado tiempo de servicio militar cumplido” expedida por el Batallón 

Especial Energético Vial No. 8 Segovia (Antioquia), con fecha del 15 de mayo de 2012 

(fl. 4). 

  

En consecuencia y dando aplicación al principio de veracidad contenido en el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se tutelará el derecho de petición invocado, 

puesto que a la fecha el Distrito Militar No. 22 de esta capital, no ha dado respuesta de 

fondo a la petición elevada por el accionante. 

 

Por lo tanto, se ordenará al Distrito Militar No. 22 de Pereira (Risaralda), a 

través de su Comandante Sergio Pistala David o quien haga sus veces,  que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, de respuesta de fondo a la petición elevada por 

Johan Sebastián Marín Alzate. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la constitución, 

 

FALLA 

 

1. Tutelar el derecho de petición Johan Sebastián Marín Alzate invocado 

en esta acción de tutela promovida en contra de La Nación – Ministerio de Defensa 

Nacional, el Ejército Nacional de Colombia – Distrito Militar No. 22 y Batallón de 

Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”, ambos de la ciudad de Pereira (Risaralda), 

donde fue vinculado el Batallón Especial Energético Vial No. 8 de Segovia 

(Antioquia). 

 

2. Ordenar al Distrito Militar No. 22 de Pereira, a través de su Comandante 

Sergio Pistala David o quien haga sus veces, que en término de cuarenta y ocho (48) 

horas proceda a dar respuesta de fondo a la petición elevada por Johan Sebastián Marín 

Alzate, el día 9 de diciembre de 2014. 
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3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 

 


