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Providencia:                          Tutela del 29 de abril de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00079-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  ABNER DAVINSON TORRES BETANCOURT  
Accionado:                   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO 
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  Derecho de Petición: “Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte 

Constitucional, el núcleo esencial del derecho de petición se encuentra conformado 
por tres aspectos esenciales a saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) 
Que debe resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y, 
(iii) que la decisión debe ser puesta en conocimiento del peticionario.” 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Abril 29 de 2015) 

 
 

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

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

por el señor Abner Davison Torres Betancourt a través del Personero Municipal de 

Dosquebradas en contra del Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón Especial 

Energético y Vial Nº 8 Segovia – Antioquia, quien pretende la protección de los 

derechos de igualdad, al mínimo vital y al trabajo.  

 

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta el agente oficioso del señor Abner Davinson Torres Betancourt que 

su representado fue reclutado e incorporado para prestar servicio militar obligatorio, el 

día 16 de Octubre de 2012 por el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia-

Antioquia. Posteriormente fue desacuartelado de un personal de soldados el 20 de 

octubre de 2013.  

 

     Afirma el agente oficioso que pese haber cumplido satisfactoriamente la 

prestación del servicio militar, no le ha sido expedida la Libreta Militar, y aunque el Señor 
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Abner Davinson se ha dirigido en repetidas ocasiones a las instalaciones del distrito militar 

Nº. 22 de Pereira – Batallón de Artillería No. 8 “San Mateo” y ha enviado solicitud escrita 

(fl. 13) para requerir la entrega del documento que prueba haber definido su situación 

militar, no ha obtenido respuesta. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

           Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, es menester resaltar 

que el Batallón Especial Energético y Vial Nº 8 no contestó los hechos y fundamentos de 

la petición constitucional,  situación que da lugar a la aplicación del artículo 20 del Decreto 

2591 de 1991, el cual indica que, si el accionado omite rendir informe sobre la acción de 

tutela en el término legal otorgado para hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos en ella 

plasmados y se entrará a resolver de plano. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

    ¿Se ha vulnerado el derecho de petición del accionante por parte del Batallón 

Especial Energético y Vial Nº 8 Segovia-Antioquia?  

 

2.     Alcances del derecho fundamental de petición. 

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la 

Constitución Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución. 

 

Las peticiones de carácter personal gozan de protección legal en las normas 

del Código Contencioso Administrativo adoptado con la Ley 1437 de 2011 -que empezó 

a regir el 2 de julio de 2012-, cuando en sus artículos 13 y 14 establece que toda persona 

podrá formular peticiones en interés particular y ordena que “Salvo norma legal especial 

y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 

(15) días siguientes a su recepción”1. 

                                                           
1 Aunque los artículos que desarrollan el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011 -entre 

ellos el 13 y 14 citados-, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 del 1º de noviembre de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, éstos son aplicables al caso 
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Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales a 

saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver de fondo, en forma 

clara, precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión debe ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

  

3. Caso concreto. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el accionante el día 21 de enero 

de 2015  radicó solicitud ante el Batallón Especial Energético y Vial Nº8, a efectos de que 

se le haga entrega de la libreta militar para definir su situación militar , sin que a la fecha 

se haya pronunciado al respecto.  

 

Como la entidad accionada no presentó escrito de contestación dentro del 

término concedido para tal efecto, opera la presunción de veracidad de los hechos de la 

acción de tutela con la que se adopta esta decisión, y en tal virtud se procede a tutelar 

el derecho fundamental de petición del actor, para lo cual se ordenará a la entidad 

accionada, BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL Nº 8 SEGOVIA- 

ANTIOQUIA, a través de su Director, Teniente Coronel Alexander Monroy 

Corredor, o quien haga sus veces que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

horas (48) contadas a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, 

proceda a resolver de fondo la petición elevada por el señor Abner Davinson Torres 

Betancourt, el 21 de enero de 2015. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución y la ley, 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular el señor ABNER 

DAVINSON TORRES VALENCIA 

 

                                                           
concreto debido a que la declatoria de inconstitucionalidad de dichas normas fue diferida por el propio 
alto tribunal hasta el 31 de diciembre de 2014, mientras el Congreso expide la Ley Estatutaria 
correspondiente. 
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SEGUNDO: ORDENAR a el BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL Nº 

8 SEGOVIA-ANTIOQUIA –a través del Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor, 

o quien haga sus veces, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, proceda a 

resolver de fondo la petición elevada por el señor Abner Davinson Torres Betancourt el 

21 de enero de 2015. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada, 
  
 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


