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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, junio veintinueve (29) de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 319 de junio 29 de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00184-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Jonathan Arango Caro, contra el Comandante del 
Distrito Militar No. 22 de la cuidad, mayor Javier Cortés González. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que el 25 de enero de este año efectuó el 
pago de su libreta militar, por $85.000; al día siguiente radicó el 
respectivo recibo en el Distrito Militar No. 22 de Pereira; en el 
respaldo de tal documento se indica que podrá reclamar la libreta 
30 días después de esa entrega; vencido ese término, se presentó 
nuevamente a la citada entidad, pero le informaron que su 
documento no estaba listo; regresó a la semana siguiente y 
encontró la misma respuesta.  
 
Alega que no le suministran argumentos sólidos y coherentes; le 
manifiestan que debe continuar averiguando, lo que considera una 
falta de respeto; en reiteradas ocasiones ha solicitado de manera 
verbal explicaciones al respecto y la única respuesta que le ofrecen 
es que se trata de un problema del sistema y ha pedido que 
justifiquen por escrito la situación, pero se han negado. 
 
Aduce que en otros casos la consignación se ha efectuado después 
de la suya y el documento militar ya se ha expedido; tiene veinte 
años de edad y no ha podido conseguir trabajo por falta del referido 
documento, hecho que afecta su mínimo vital, su posibilidad de 
salir adelante y de vivir dignamente.  
 
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso, estimó 
vulnerados sus derechos al debido proceso, mínimo vital e igualdad 
en conexidad al trabajo y solicitó, para su protección, se ordene al 
Ejército Nacional de Colombia - Distrito Militar No. 22 de Pereira, 
entregar inmediatamente su libreta militar.  
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 15 de junio de este año se admitió la acción; de 
manera oficiosa se solicitó al funcionario demandado certificar el 
estado actual del trámite adelantado para definir la situación militar 
del accionante y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Comandante del Distrito Militar No. 22 no rindió la información 
que se le solicitó y tampoco contestó la demanda.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Del escrito por medio del cual se formuló la acción, se infiere que es 
el derecho de petición el que en últimas se considera vulnerado por 
el actor, porque la entidad demandada no se pronuncia de manera 
concreta en relación con la entrega de su libreta militar, la que ha 
solicitado verbalmente en varias ocasiones, después de cancelar  su 
valor. 
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 Superior y es 
catalogado como un derecho subjetivo de las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de 
obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 
pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En Sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos de la 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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. 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 (…)”2.  

 
El Código Contencioso Administrativo que se encarga de de regular 
ese derecho dice en el en el artículo 3º que las actuaciones 
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción y explica que en virtud del principio de eficacia, se 
tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales; el 5º 
autoriza a toda persona hacer peticiones respetuosas a las 
autoridades, verbalmente o por escrito; el 6º dice que las 
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince días 
siguientes a su recibo y que cuando fuere verbal, la decisión podrá 
tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. 
 
Como en otro aparte de esta providencia se indicara, se requirió al 
Comandante del Distrito Militar No. 22 para que certificara el estado 
actual del trámite adelantado para definir la situación militar del 
demandante, sin que se hubiese pronunciado en el término 
concedido con tal fin y esa pasiva conducta impone la aplicación de 
la sanción prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 19913. En 
consecuencia, se tendrán por ciertos los hechos relatados en el 
escrito con el que se promovió la acción. 
 
Por lo tanto, se considera acreditado que el demandante se dirigió 
de manera verbal al Distrito Militar No. 22 de esta ciudad, treinta 
días después del 26 de enero de este año, con el fin de solicitar la 
entrega de su libreta militar y lo ha continuado haciendo, sin 
obtener una respuesta concreta al respecto. Y como han 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
3 Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por 
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime 
necesaria otra averiguación previa. 



 4 

transcurrido más de quince días desde entonces, se considera 
vulnerado el derecho de petición al demandante. 
  
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará al 
Comandante del Distrito Militar No. 22 de la cuidad, mayor Javier 
Cortés González que en el término de cuarenta y ocho horas se 
pronuncie en relación con la solicitud verbal elevada por el 
demandante, relacionada con la entrega de su libreta militar. 
     
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es titular el 
señor Jonathan Arango Caro. 
  
2.- Se ordena al Comandante del Distrito Militar No. 22 de la 
cuidad, mayor Javier Cortés González, que en el término cuarenta y 
ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, 
responda de fondo, de manera clara y precisa la solicitud elevada 
por el demandante relacionada con la entrega de su libreta militar. 
 
3.- De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
4.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


