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Pereira, Risaralda, veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 126 de 22-10-2020 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 14-09-2020 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Jairo Antonio Montoya Mejía, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 75.040.156, quien recibe notificación en los correos electrónicos 

tutelasguiajuridica@gmail.com y departamentojuridicoguia@gmail.com en contra 

del Ministerio de Defensa; trámite al que se vinculó al Grupo de Archivo General del 

Ministerio de Defensa Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutelen los derechos fundamentales 

de petición, debido proceso administrativo e igualdad y, en consecuencia, se ordene 

al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional emita una respuesta de fondo, 

clara y precisa a la solicitud elevada el 10-06-2020 y allegue copia auténtica de los 

formatos CETIL y que los mismos sean notificados a los correos electrónicos 

tutelasguiajuridica@gmail.com y departamentojuridicoguia@gmail.com. 

 

Narró el accionante que el 10-06-2020 presentó petición ante el Ministerio de 

Defensa – Ejército Nacional con el fin de obtener el certificado CETIL de los periodos 

en que prestó su servicio militar, sin obtener una respuesta. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculado 

 

El Grupo de Archivo General del Ministerio de Defensa solicitó declarar que no 

ha quebrantado los derechos fundamentales del actor, pues conoció de la petición 

a través del escrito de tutela a la que le dio respuesta a través del oficio OFI20-
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55896 donde le indicó que no figura ninguna información relacionada con su 

nombre, máxime que no indicó la unidad en la que prestó el servicio, las fechas de 

alta y baja, tampoco anexó copia de la libreta y conducta, en caso de que hubiera 

sido soldado.  

 

El Ministerio de Defensa Nacional guardó silencio pese a estar debidamente 

notificado. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira declaró carencia actual de 

objeto e instó al señor Jairo Antonio Montoya Mejía para que aportara la 

documentación requerida por la entidad accionada para la elaboración del 

certificado correspondiente. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que la demandada ofreció una 

respuesta a la petición elevada por el actor, pues le indicó la imposibilidad de expedir 

la certificación, pero también lo requirió para que suministrara información 

relacionada con la unidad en donde prestó el servicio, las fechas de alta y baja y 

anexara la libreta y conducta en caso de haber sido un soldado; siendo de 

responsabilidad del accionante atender tal requerimiento; razón por la cual, señaló 

que la contestación ofrecida cumplió el objetivo que pretendía el actor con la acción 

constitucional, desapareciendo las circunstancias que llevaron a su interposición. 

4. Impugnación  

 

El accionante solicitó revocar la decisión y para ello argumentó que el 05-08-2020 

informó al juzgado de primera instancia que mediante whatsapp le comunicó al 

Ministerio de Defensa que había prestado su servicio en el año 1991 en el batallón 

de Tolemaida, Ibagué, sin que tenga más soportes; comunicación que no fue 

remitida por los canales oficiales a petición del funcionario que lo llamó. 

 

Además, indicó que le corresponde a la entidad demandada la custodia y guarda de 

la información, sin que sea su obligación suministrarle los documentos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 
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2.1 ¿La accionada y vinculada vulneraron los derechos fundamentales de petición, 

debido proceso e igualdad del señor Jairo Antonio Montoya Mejía? 

 

2.2 ¿con la respuesta ofrecida en este trámite al accionante, mediante oficio No. 

OFI20-55896 MDN-SGDA-GAG del 04-08-2020, se configura un hecho superado?  

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Jairo Antonio Montoya al ser el titular de los 

derechos que expone al presentar una petición y, por su parte, el Grupo de Archivo 

General del Ministerio de Defensa Nacional al ser la dependencia encargada de 

emitir las certificaciones de los documentos que reposen en dicha entidad, conforme 

el literal c) del artículo 51 del Decreto 2335 de 1971, como también el Ministerio de 

Defensa – ejército Nacional -  al ser a ella a quien se dirigió la solicitud a través del 

correo electrónico del Ejército Nacional. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la petición (10-06-2020) y la fecha de interposición de la tutela (24-07-2020) 

transcurrió un (1) mes y catorce (14) días; término que se considera prudente para 

solicitar el amparo a su derecho.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Respecto al primer requisito, no cabe duda que el debido proceso, igualdad y 

petición son derechos fundamentales. 

 

Ahora frente al segundo, Sobre el derecho de petición se satisface, pues como lo 

ha dicho la Honorable Corte Constitucional: 

 

“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 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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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 o 

comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se 

quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la 

acción de amparo constitucional.” 

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Debido Proceso 

 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 

respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas2. 

 

4.1.2. Derecho de Petición 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015. 
 

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)3, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”. 

 

En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. 

 

Asimismo, el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 apunta que “En virtud del principio 

de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 

incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, 

necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar 

sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 

                                                      
2 Corte Constitucional T-115-2018 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes”, 

por lo que de no hacerlo se entenderá desistida la petición; sin embargo, el 

solicitante podrá requerir prórroga del término, el cual se hará un término igual al 

atrás referido. 

 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que fue declaro exequible 

mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que el término para resolver las 

peticiones que se encontraban en curso o las que se radiquen durante la vigencia 

del estado de emergencia sanitaria, sería de 30 días. 

De otro lado, el artículo 2.2.9.2.2.1 del Decreto 726 de 2018 mediante el cual se 

creó el sistema de certificación electrónica de tiempos laborados – CETIL – cuyo 

objeto es expedir “(…) todas las certificaciones de tiempos laborados y salarios por 

parte de las entidades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas o 

cualquier otra entidad que deba expedir certificaciones de tiempos laborados o 

cotizados o salarios con el fin de ser aportadas a las entidades que reconozcan 

prestaciones pensionales”. Lo anterior, se aplicará para emisión de bonos 

pensionales, cuotas partes pensionales, reconocimiento de pensiones y cualquier 

otro tipo de mecanismo de financiación de pensiones. 

 

Igualmente, en el artículo 2.2.9.2.2.8 ibidem dispuso que el término con que cuenta 

la entidad certificadora para expedir tales certificaciones es de 15 días hábiles, en 

caso de estar incompleto el mismo, se entenderá no atendida la solicitud. 

 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Bien. Revisado el expediente se advierte que el accionante formuló una petición el 

10-06-2020 al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a través del correo 

electrónico sac@buzonejercito.mil.co (fls. 16, cdno 1), sin que obre prueba que 

acredite que dicha entidad recibió la solicitud, sin que tal hecho lo hubiere admitido 

la accionada, que incluso expuso a través del Grupo de Archivo General del 

Ministerio de Defensa que conoció de tal requerimiento con la presente acción, por 

lo que los accionados no le han vulnerado el derecho de petición al accionante; 

razón por la cual se negará el amparo pretendido. 

 

Pero, de aceptarse que la obligación para el Grupo de Archivo General del Ministerio 

de Defensa surgió con ocasión de esta tutela, también se llegaría a la conclusión de 

que no hay violación al derecho fundamental de petición y, por lo tanto, se negaría 

la misma, pues nótese que dicha dependencia una vez conoció del requerimiento 

inmediatamente ofreció respuesta, la que allegó junto con la certificación de la 

empresa GSE sobre su remisión al señor Montoya Mejía al correo electrónico 

departamentojuridico.guia@gmail.com, que fue el indicado en la petición para 

recibir la respuesta; sin que el hecho de no contar con acuse de recibido impida 

tener por ofrecida la respuesta, al ser un hecho que no está bajo el control del 

accionado.  
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Respuesta que es completa, congruente y de fondo en tanto que le manifestó la 

imposibilidad de generar el certificado CETIL, por cuanto auscultado el acervo 

documental de la entidad no encontró información sobre él, más aún cuando no se 

aportaron otros datos para la búsqueda, tales como la unidad en que prestó el 

servicio, las fechas de alta y baja y la copia de la libreta y conducta en caso de haber 

sido soldado. 

 

Sin que sean de recibo los argumentos del actor en la impugnación, pues si bien la 

entidad es la que debe velar por la guarda y custodia de la información; en este 

caso, la accionada para dar cumplimiento al requerimiento del petente necesita de 

datos para ubicar la misma, dada la antigüedad de lo pedido – 29 años atrás-; 

contenido de la contestación que para esta Sala es razonable, ante la falta de 

evidencia de una vinculación con la entidad al realizar la búsqueda en todo su 

acervo documental. 

 

Por último, vale la pena resaltar que si bien el actor señaló en primera instancia que 

había informado al Ministerio sobre la unidad en donde prestó el servicio y el año, 

lo cierto es que no hay prueba en el expediente de que ello hubiera ocurrido, tan 

solo es un escrito aportado al legajo sin constancia de haberse remitido a dicha 

entidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la decisión de primer nivel para en su lugar negar 

el amparo. 
 

DECISIÓN 

 

 

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

Risaralda - Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14-09-2020 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela instaurada por 

el señor Jairo Antonio Montoya Mejía, identificado con cédula de ciudadanía No. 

75.040.156, quien recibe notificación en los correos electrónicos 

tutelasguiajuridica@gmail.com y departamentojuridicoguia@gmail.com en contra 

del Ministerio de Defensa; trámite al que se vinculó al Grupo de Archivo General del 

Ministerio de Defensa Nacional para en su lugar negar el amparo solicitado, por las 

razones expuestas. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 
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TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

 

Sin necesidad de firma 

(Inciso 2°, Artículo 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ) 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

Sin necesidad de firma 

(Inciso 2°, Artículo 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ) 

                                     

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

   

Sin necesidad de firma 

(Inciso 2°, Artículo 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ) 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 
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