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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor Personero de Dosquebradas 

en nombre y representación del joven SEBASTIÁN VÁSQUEZ 

SÁNCHEZ, contra la MINISTERIO DE DEFENSA Y EL BATALLÓN 

DE INSTRUCCIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA CIUDAD 

DE COVEÑAS, para que sea amparado su derecho fundamental de 

petición.  

 
ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el señor Personero de Dosquebradas, que su representado 

fue incorporado el 29 de agosto de 2012 para prestar el servicio 

militar obligatorio en la Armada Nacional, siendo asignado al Batallón 

de Instrucción de Infantería de Marina de Coveñas; pero estando en 
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la etapa de instrucción se enfermó de apendicitis, lo cual generó su 

incapacidad para la prestación del servicio militar, por tanto fue 

desacuartelado el 9 de octubre de 2012. 

 

Al momento de su salida de la unidad militar, no le fue entregado 

ningún documento relacionado con su desacuartelamiento y que le 

pudieran servir para realizar los trámites para la obtención de su 

libreta militar, motivo por el cual hasta ahora no le ha sido posible 

obtenerla. Por tanto, y después de varias solicitudes lograron que le 

remitieran varios documentos, los cuales él llevó al Distrito Militar 

No. 22 de Pereira, pero allí le indicaron que no eran suficiente, que le 

hacía falta la orden del día donde era dado de alta y la orden 

administrativa donde es desacuartelado por tercer examen médico.  

 

Por lo anterior, el 18 de marzo de 2014 nuevamente se ofició al 

Comandante del Batallón de Instrucción de Infantería de Marina de 

Coveñas, solicitándole la remisión completa de los documentos de 

desacuartelamiento del joven Vásquez Sánchez; sin embargo hasta 

la fecha, no han dado respuesta al requerimiento.  

 
De acuerdo a lo narrado, considera el libelista que a su representado 

se le están vulnerando su derecho fundamental  de petición, por 

tanto solicita se le ordene a quien corresponda dar respuesta 

oportuna, efectiva y de fondo al derecho de petición impetrado el 18 

de marzo de 2014. Adicionalmente, pide se tutelen también los 

derechos a la igualdad, trabajo, debido proceso, entre otros, 

disponiendo que una vez obtenidos los documentos necesarios para 

finalizar el proceso de definición de situación militar, el Distrito Militar 

No. 22 de Pereira, proceda a la expedición inmediata del documento 

castrense.  

 
TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción, fue entregada en este Despacho día 17 de julio 

del presente año, siendo admitida mediante auto del mismo día en el 
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cual se ordenó notificar a las accionadas para que se pronunciaran, si 

a bien tenía hacerlo, respecto a los hechos materia de tutela; 

adicionalmente, se ordenó vincular al Distrito Militar No. 22 de 

Pereira.  

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 

Dirección de Incorporación y Reserva Naval; informa que 

mediante oficio No. 1459 del 24 de julio de 2014 se le dio respuesta al 
derecho de petición presentado por el Personero de Dosquebradas en 

nombre del señor Sebastián Vásquez, allí se le indica que debe hacer 

para la definición de su situación militar, igualmente se le comunica a la 
dirección y teléfonos de la oficina en donde se le entregaran los 

documentos (Fls. 43 a 50). 
 

Distrito Militar No. 22; mediante respuesta allegada a este Despacho 

el 29 de los corrientes mes y año, hace saber que al accionante ya se le 
informó que para poder proceder a la expedición de su libreta militar es 

necesario que presente copia de la constancia de desacuartelamiento, 

copia de la orden del día donde se indica que fue desincorporado 
firmada por el comandante de la unidad, copia de la orden 

administrativa de personal donde se indique que fue desacuartelado 

por tercer examen médico, copia de la cédula de ciudadanía ampliada 
al 150% y dos fotografías de 3x3.4 cm fondo azul con saco y corbata.  

 

Teniendo en cuenta que es el Batallón de Instrucción de Infantería de 
Marina de Coveñas, quien debe suministrarle al petente esos 

documentos, solicita se le ordene hacer llegar al Distrito Militar No. 22 

la copia de la constancia de desacuartelamiento, de la orden del día 
donde se indica que fue desincorporado firmada por el comandante de 

la unidad, copia de la orden administrativa de personal, donde se 

indique que fue desacuartelado por tercer examen médico. Todo ello 
con el fin de poder expedirle la tarjeta militar al accionante.  

 

Batallón de Instrucción de Infantería de Marina No. 3, mediante 
correo electrónico allega respuesta el día 30 de julio del 2014, en el 

cual después de hacer un recuento de los hechos materia de tutela, 

hace saber que el derecho de petición del que habla el señor Personero 
de Dosquebradas en su escrito, nunca fue entregado en esa 

dependencia militar, por ende hasta el momento de la notificación de la 

tutela, no tenía conocimiento del mismo. Adicionalmente, indica que los 
documentos por él solicitados ya le habían sido enviados con 

anterioridad y aclara que la orden del día donde es dado de alta el 

joven Vásquez Sánchez  y la orden administrativa de 
desacuartelamiento por tercer examen médico, no le pueden ser 

expedidos porque él jamás fue dado de alta, ni existe documento 
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alguno que certifique tal hecho, teniendo en cuenta que las únicas 
personas “aspirantes” que se dan de alta, son aquellas que cumplen el 

periodo mínimo de tres meses y hacen su juramento de bandera; 

situación que en el caso del joven Sebastián Vásquez no se dio, porque 
él ni siquiera alcanzó a estar dos meses en instrucción como 

consecuencia de su padecimiento de salud, hecho que conlleva a la no 

expedición del alta que se reclama. Respecto de la orden administrativa 
donde se le desacuartela por tercer examen médico, indica que remite 

copia de la misma para los trámites pertinentes1.   

 

Por lo anterior, solicita se nieguen las pretensiones del accionante, por 

inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales 

invocados.  
 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 
La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho 

fundamental de petición del joven Vásquez Sánchez, adicionalmente 

una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso 

por la no expedición de su libreta militar.  

 
3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

                                                 
1 Folio 61 cuaderno de tutela.  
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación de la accionante, se 

advierte la intención de que se le de respuesta a una solicitud de 

expedición de unos documentos necesarios para lograr la expedición 

de su libreta militar.  

 

Sobre el servicio militar obligatorio:  
 

La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de 

Reclutamiento y Movilización”, establece lo relacionado con el 

procedimiento de vinculación e incorporación del personal apto para 

la prestación del servicio militar y las  circunstancias conexas al 

mismo. Es así como el artículo 3 de la mencionada norma establece 

la obligación de todos los varones colombianos de prestar las armas 

una vez se cumple la mayoría de edad, este compaginado con el 

artículo 10 de la misma norma, indican: 

 
“ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Todos 

los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 
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necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las 

exenciones que establece la presente Ley. 
  

ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN 
MILITAR. Todo varón colombiano está obligado a definir su 

situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría 
de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes 

definirán cuando obtengan su título de bachiller.  
 

La obligación militar de los colombianos termina el día en que 
cumplan los cincuenta (50) años de edad.”  

 

En atención a ello, el artículo 14 de la ley en cita dispone que todo 

varón colombiano, con un año de anterioridad al cumplimiento de su 

mayoría de edad, debe inscribirse para la definición de su situación 

militar, de no hacerlo, la autoridad militar podrá constreñirlo a que lo 

haga al cumplir los 18 años. 

 

Adicionalmente, el artículo 15 indica que los inscriptos se deberán 

someter a tres exámenes médicos, el primero de ellos, practicado por 

oficiales de sanidad del Ejército Nacional, para establecer si la persona 

es apta o no para el servicio, el segundo, el cual es opcional, por orden 

de las autoridades militares o por solicitud del inscripto el cual se 

realiza después de la práctica de pruebas más especialidades con la 

finalidad de demostrar la existencia de una patología o lesión 

incompatible con el servicio militar; y el tercero es al que son 

sometidos quienes son incorporados a las fuerzas armadas; éste se 

practica entre los 45 y 90 días después de la incorporación al 

contingente con el fin de determinar que los soldados no presenten 

inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar. 

 

Con base en los resultados de la primera revisión médica, se 

determina si el inscripto es apto o no, y se le informa la fecha, hora y 

lugar al cual debe presentarse con el fin cumplir los requisitos de 

selección e ingreso de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la 

Ley en mención, en ese momento se les clasifica y se les dice quienes 

deben ingresar a filas y quienes no, los varones que sean eximidos del 
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servicio militar por cualquier razón, está en la obligación de pagar una 

cuota de compensación militar, para posteriormente obtener su libreta.  

 

Sobre el debido proceso. 
 

El artículo 29 constitucional consagra el debido proceso como un 

derecho de rango fundamental el cual debe garantizarse en el 

trámite de todas las actuaciones judiciales y administrativas, ello en 

aras de garantizarle a cualquier individuo contra quien se siga un 

proceso judicial, o una actuación administrativa, la oportunidad de 

ser oído, de presentar pruebas y controvertir las existentes, tener 

pleno conocimiento de cada una de las etapas y términos que se 

tienen para el desarrollo de la actuación, y los recursos que proceden 

contra las decisiones de la administración, así como el tiempo que se 

tiene para interponerlos.  

 

Frente a ello ha dicho la máxima guardiana constitucional:  

 

“El debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende 
a todos los tipos de juicios y procedimientos que conlleven 

consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se 
les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este 

derecho fundamental. De otra parte, y específicamente en lo que 
hace relación con los procedimientos administrativos, es 

necesario precisar que el derecho con que cuentan los 

ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones 
que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido 

proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del 
principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto 

es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de las 
decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias 

del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el 
acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el 

acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho 
de defensa (con los elementos para ser oído dentro del proceso); 

(iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los 
procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de 

los jueces y autoridades, son elementos que deben ser 
garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y 

apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas. 

En efecto, los elementos del debido proceso arriba enumerados 
buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la 

expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el 
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derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las 
garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de 

la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez 
jurídica”2 

 

Así las cosas, ninguna actuación que se realice por parte de la 

administración, puede hacerse con desconocimiento de las formas 

legales establecidas para cada tipo de juicio, proceso o actuación 

administrativa que se lleve en contra de los administrados.  

 

Respecto a este tema, en los casos de incorporación al servicio 

militar obligatorio dijo la Corte Constitucional:  

 

“4.3. No sobra agregar, por interesar a esta causa que, 

lógicamente, los trámites que efectúen las autoridades militares 
de reclutamiento deben observar el respeto por el debido 

proceso y por las garantías que de él se desprenden, más aún, 
cuando las decisiones que se profieren, como en el caso bajo 

estudio, modifican sustancialmente la situación de un soldado 
frente a la modalidad en que debe atender la obligación relativa 

a la prestación del servicio militar obligatorio.”3 
 

Sobre el derecho de petición 

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable 

a los intereses del solicitante: 

 
“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 

20004, se dijo lo siguiente: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia C-1189 de 2005, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Sentencia T-218 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
4Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 



Radicado No.: 2014 00173 00 

Accionante: SEBASTIÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ 

Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS 

DECISIÓN: TUTELA DERECHOS   

  

 Página 9 de 14 

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. 
 

“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 

Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine.  

 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 

formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 
1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando 

realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual 

como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 
derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 

efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de 
manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 

particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 

el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 

sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 

término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 

la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en 

cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 

decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. 
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“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 

petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición. 
 

“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 

consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994”5. 

 

Del caso concreto:  

 

En el presente asunto, se tiene que el joven Sebastián Vásquez 

Sánchez se presentó hace aproximadamente dos años, esto es al 

cumplir la mayoría de edad, ante las Fuerzas Armadas para definir su 

situación militar, resultando apto para ello y siendo asignado a la 

Armada Nacional en el Batallón de Instrucción de Infantería de 

Marina No. 3 ubicado en el municipio de Coveñas; estando allí, y 

cuando llevaba apenas dos meses de instrucción debió ser operado 

de apendicitis, situación por la cual quedó incapacitado para 

continuar prestando el servicio militar, así las cosas el 9 de octubre 

de ese año fue desacuartelado. 

 

Ahora bien, a pesar de haber sido desacuartelado desde esa fecha, al 

día de hoy aún no tiene su libreta militar, ello por cuanto para 

obtenerla, el Distrito Militar No. 22 de Pereira, le exige la 

presentación de una serie de documentos de los cuales, no ha sido 

posible le sean expedidos en su totalidad por parte del Batallón de 

Infantería de Marina donde estuvo.  

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta tanto las gestiones 

realizadas por el accionante, a través de la Personería Municipal de 

Dosquebradas, como las respuestas dadas por las entidades 

accionadas en este asunto, encuentra la Corporación que más allá del 

derecho de petición, acá lo que existe es una vulneración al debido 

                                                 
5
 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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proceso del accionante, pues él cumplió con su deber legal y 

constitucional de incorporarse a filas para la prestación del servicio 

militar obligatorio, pero por un caso fortuito no pudo llevarlo a feliz 

término pues se enfermó debiendo ser desincorporado sin tan 

siquiera haber llegado al juramento de bandera. Bajo esas 

condiciones, lo lógico sería que ya tuviera su libreta militar, pero ello 

no es así, ya que tal situación no se ha podido dar, por cuanto las 

entidades encargadas de la expedición y entrega de tal documento lo 

tienen inmerso en la burocracia y la tramitología administrativa que 

reina dentro de muchas instituciones y entidades estatales, 

exigiéndole la presentación de certificaciones que no posee, y las 

cuales a pesar de sus esfuerzos no ha sido posible le entreguen; 

especialmente la orden del día donde es dado de alta.  

 

Frente a este último documento, explicó el Comandante del Batallón 

de Instrucción de I.M. No. 3, que no era posible su expedición ya que 

el joven Sebastián Vásquez no había alcanzado a jurar bandera, y tal 

documento sólo se le entrega a los aspirantes que superan la etapa 

de instrucción y juran bandera6.    

 

Bajo ese contexto, es indudable que el actor jamás va a lograr 

obtener el documento que le hace falta y que según el Distrito Militar 

No. 22 debe presentar para poder expedirle la libreta, situación que 

evidentemente atenta contra sus intereses y derechos, 

especialmente, si se considera que el mencionado distrito militar 

podría haber tratado de resolver la cuestión solicitándole bien fuera a 

al Batallón de Instrucción de Infantería de Marina No. 3 o a la 

Dirección de Incorporación y Control de Reserva Naval la revisión de la 

documentación por medio de la cual el actor fue desacuartelado, lo 

anterior teniendo en cuenta especialmente que el artículo 9º de la Ley 

antitrámites indica que las entidades públicas no podrán pedirle a las 

personas documentación que reposa dentro de la misma u otra entidad 

                                                 
6 Folio 56 cuaderno de tutela.  
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pública, y así obtener la explicación del por qué no le podían hacer 

llegar el acta de dado de alta del actor.  

 

Bajo esa perspectiva y a pesar de que tanto el Batallón de Instrucción 

de Infantería No. 3 de Coveñas como la Dirección de Incorporación y 

Reserva Naval de la Armada Nacional ha tratado de colaborarle al actor 

remitiéndole la información necesaria para que pueda realizar el 

trámite de obtención de su libreta militar, ello no ha sido suficiente, 

pues el Distrito Militar No. 22 local, continúa diciéndole que le faltan 

documentos.  

 

Por lo anterior, y como es claro que el joven Sebastián Vásquez 

Sánchez tiene derecho a que se le expida su libreta militar, pues ya 

cumplió con su deber de ingresar a filas, por tanto la Sala habrá de 

tutelar sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, y en 

consecuencia le ordenará al Batallón de Instrucción de Infantería No. 3 

de Coveñas que le remita al Distrito Militar No. 22 toda la 

documentación allegada a la respuesta de tutela, junto con las 

explicaciones del por qué no puede expedir a nombre del accionante la 

orden del día donde es dado de alta; lo cual deberá hacer dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. 

Adicionalmente, se le ordenará al Distrito Militar No. 22 de Pereira que 

una vez le llegue la documentación de parte del mencionado batallón, 

proceda a la expedición de la libreta militar del joven Vásquez 

Sánchez, una vez él allegué el recibo de pago, las fotografías y la copia 

de la cédula, para lo cual se le concede un plazo máximo de 10 días, 

contados a partir del recibo de los documentos. Finalmente y toda vez 

que el joven Sebastián hizo saber que a pesar de lo comunicado por 

parte de la Dirección de Incorporación y Reserva Naval de la Armada 

Nacional indicó que le enviaría una documentación al actor por medio 

del Distrito Militar Naval Pereira, ello a la fecha no ha sucedido y en tal 

distrito se limitan a decirle que no saben nada y que no hay nada para 

él7; se ordenará, a tal Dirección de Incorporación que dentro de las 48 

                                                 
7 Constancia visible a folio 66 del cuaderno de tutela.  
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horas siguientes a esta decisión proceda a hacerle llegar al petente la 

documentación por ella anunciada en el oficio 1459 del 24 de julio de 

2014 dirigido al Doctor Oscar Mauricio Toro Valencia.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y debido 

proceso invocados por el señor SEBASTIÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, 

quien actuó en el presente asunto por intermedio de la Personería 

Municipal de Dosquebradas.  

  

SEGUNDO: ORDENAR al BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN DE 

INFANTERÍA NO. 3 DE COVEÑAS que le remita al Distrito Militar No. 

22 de Pereira, toda la documentación allegada a la respuesta de tutela, 

junto con las explicaciones del por qué no puede expedir a nombre del 

accionante la orden del día donde es dado de alta; lo cual deberá hacer 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta 

decisión. 

 

TERCERO: ORDENAR al DISTRITO MILITAR NO. 22 DE PEREIRA 

que una vez le llegue la documentación de parte del mencionado 

batallón, proceda en un plazo máximo de diez (10) días, y una vez el 

joven Sebastián allegue el recibo de pago, las fotografías y la copia de 

la cédula, a la expedición de su libreta militar, sin ponerle más trabas 

administrativas.  

 

CUARTO: ORDENAR  a la DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y 

RESERVA NAVAL DE LA ARMADA NACIONAL que dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la notificación de esta 
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decisión, proceda sin más demoras a hacerle llegar al petente la 

documentación por ella anunciada en el oficio 1459 del 24 de julio de 

2014 dirigido al Doctor Oscar Mauricio Toro Valencia. 

 

QUINTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por 

el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de recurso 

REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario Ad-hoc  


