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Providencia:  Sentencia del 5 de marzo de 2014 
Radicación No.: 66001-22-05-000-2014-00037-00 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Edwin Daniel Marín Cardona a través de agente oficioso 
Accionado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Batallón Especial Energético y Vial No. 8 

de Segovia (Antioquia) y el Distrito Militar No. 22 de Pereira  
Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:     

ELEMENTOS DEL DERECHO DE PETICIÓN: El derecho fundamental de petición protege dentro de 
su núcleo esencial tres elementos: (i) pronta respuesta; (ii) que resuelva de fondo lo pedido y, (iii) que 
la decisión sea puesta en conocimiento del peticionario, y si alguno de estos elementos se desconoce, 
se estará violando el derecho fundamental. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Marzo 5 de 2014) 
 
 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor Edwin Daniel Marin 

Cardona, a través de agente oficioso, en contra de la Nación - Ministerio de 

Defensa - Ejercito Nacional, Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de 

Segovia (Antioquia) y el Distrito Militar No. 22 de Pereira. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. Identificación del accionante 

 

 Se trata del señor Edwin Daniel Marín Cardona, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.019.148 de Dosquebradas, quien actúa a través del peroneero 

municipal de Desquebradas como su agente oficioso, Dr. Oscar Mauricio Toro 

Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.705.124. 

 

II. Autoridades accionadas 

 

Se trata de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, 

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

Militar No. 22 de Pereira. 

 

 



Radicación No.: 66001-22-05-000-2014-00037-00 
Accionante:       Edwin Daniel Marín Cardona a través de agente oficioso 
Accionado:       Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia) y el Distrito Militar 

No. 22 de Pereira  

 

2 
 

III. De los derechos que se invocan como vulnerados 

 
El accionante invoca la tutela del derecho fundamental de Petición, al Trabajo a la 

Familia y al Mínimo Vital. 

 
IV. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 
         

Se manifiesta en la demanda que el señor Marín Cardona entró a prestar el 

servicio militar en las filas del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia 

(Antioquia) el 20 de enero de 2013, siendo desincorporado el día 20 de abril de la 

misma anualidad por problemas de salud, sin embargo, al momento de la salida no le 

fueron expedidos ni entregados los documentos sobrevinientes de esa salida, con los 

cuales podría culminar el proceso de definición de su situación militar y obtener su 

libreta militar. Por ello, mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2013 solicitó 

ante ese batallón que se efectuara la remisión de dichos documentos, frente a lo cual se 

le dio contestación mediante oficio calendado el 23 de diciembre de 2013, ofreciéndole 

una respuesta que nada tiene que ver con lo pedido, pues en ella se le manifiesta que el 

cambio de modalidad de soldado, de regular a bachiller, es imposible. 

 
Por lo anterior, solicita que se ampare su derecho de petición, y que una vez el 

del Batallón Especial Energético y Vial allegue los documentos pretendidos, se tutelen 

sus derechos al Trabajo, a la Familia y al Mínimo Vital, ordenando al Distrito Militar No. 

22 de Pereira que proceda a la expedición del documento castrense. 

 
V. Contestación de la demanda 

 
Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

las accionadas guardaron silencio. 

 
VI. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha vulnerado por parte del batallón especial energético y vial no 8 de 

Segovia Antioquia el derecho fundamental de petición del demandante? 
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¿Se ha vulnerado algún derecho por parte del Distrito Militar No. 22 de Pereira? 

 
1. 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 su artículos 13 y 14 establece que toda persona 

podrá formular peticiones en interés particular, y dispone que “Las peticiones de 

documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 

Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 

efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 

administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y 

como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.”1. 

 

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. 

 
2. Caso concreto 

 
En el caso que ocupa la atención de esta Corporación, la acción de tutela fue 

presentada con el objeto de que se proteja el derecho constitucional de petición 

presentado por el accionante el día 18 de noviembre de 2013 (fls. 7 y 8), con el que  

solicitó al Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia) que le 

remitiera los documentos sobrevinientes de su desincorporación de ese reclutamiento, 

tales como el acta de descuartelamiento, la historia clínica – copia del tercer examen 

                                                
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 concreto debido a que la declaratoria 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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médico, copia de la orden del día firmada por el comandante del batallón y el sargento 

primero de la unidad, y, el acta de buen trato. 

 

Revisada la actuación, se observa que ni a la fecha de presentación de la acción 

de tutela, ni en el trámite de la misma, dicho batallón ha dado una respuesta distinta a 

la que se allegó con la acción y con la que no se absuelve lo pedido por el actor, pues 

se ofrece una respuesta totalmente ajena a lo buscado (fl. 9), por lo que al no haber 

sido respondido el fondo del asunto dentro del término legal, el derecho fundamental de 

petición del señor Marín Cardona ha sido trasgredido, siendo procedente su amparo, 

ordenándose a dicha entidad que proceda a expedir los documentos requeridos por el 

accionante. 

 

Ahora, respecto a la solicitud que se hace frente al Distrito Militar No. 22 de 

Pereira, debe precisar esta Sala que no se avizora vulneración alguna por parte de ese 

ente, como quiera que no se ha acudido ante él para efectuar requerimiento alguno, por 

lo que se denegará el amparo pretendido frente a él. 

 

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

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Edwin 

Daniel Marín Cardona, de conformidad por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 

 

      SEGUNDO: ORDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional 

Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia), que dentro del término 

de 48 horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, 

proceda a remitir al señor Edwin Daniel Marín Cardona2 o a su agente oficioso, a la 

dirección señalada en el acápite de notificaciones de la acción de tutela, los documentos 

solicitados en el derecho de petición presentado el día 18 de noviembre de 2013. 

  
                                                
2 Centro Administrativo Municipal Piso 2 oficina 208-209 de Dosquebradas 

Manzana C Casa 8 Barrio el Jazmín de desquebradas. 
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      TERCERO: Denegar el amparo de los derechos fundamentales al Trabajo, a la 

Familia y al Mínimo Vital, por no encontrarse vulnerados por parte del Distrito Militar No. 

22 de Pereira. 

 

CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

      QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


