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Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00004-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el tribunal la acción de tutela interpuesta en nombre propio 

por Bryan Eslander López Nieto, contra el Ministerio de Defensa 

Nacional  y el Batallón de Policía Militar No. 5 “CR. GUILLERMO 

FERGUSSON” del Ejército Nacional.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. Se duele el actor de que las entidades accionadas vulneran su 

derecho fundamental de petición, por cuanto el 24 de febrero de 2014 

radicó ante el Batallón de Policía Militar No. 5, escrito solicitando se 

expidiera en su favor el informe acerca del accidente ocurrido en la base 

del fuerte militar de Tolemaida.  

 

 2. Refiere los hechos que a continuación se extractan:  
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a. Que, para el año 2012 comenzó a prestar el servicio militar 

obligatorio en el Batallón de Policía Militar No. 5 de 

Tolemaida.  

 

b. Dice, en el desarrollo de su servicio militar, para el mes de 

marzo de 2013, fue encargado de realizar labores de 

mantenimiento y construcción, en las cuales resultó 

fuertemente lesionado en la columna, dejándolo impedido 

para el desarrollo de las funciones encomendadas por sus 

superiores. 

 
c. Que mediante acta de evacuación No. 02335 de noviembre 

de 2013, fue encontrado no apto para continuar prestando el 

servicio militar obligatorio, siendo retirado del mismo.  

 
d. Al día de hoy continúa afectado en su estado de salud por las 

secuelas generadas por dicha lesión, por lo que para el 24 de 

febrero de 2014, radicó solicitud tendiente a obtener un 

informe del accidente que sufrió, pero a la fecha no ha 

obtenido una respuesta.  

 
Por todo ello solicita, se ordene dar respuesta a su requerimiento elevado 

el 24 de febrero de 2014.  

 
 

3. Se admitió la demanda, ordenó correr traslado a las accionadas.  

 

3.1. El Batallón de Policía Militar No. 5 “CORONEL GUILLERMO 

FERGUSSON”, se pronunció en el asunto, señala que mediante oficio               

No. 00135 de fecha 21 de enero de 2015, procedió a dar respuesta a la 

solicitud elevada por el señor Bryan Eslander López, por tanto pide se 

rechace el amparo incoado en su contra. Anexan copia de dicho oficio.1  

 

 
                                                           
1 Fls. 21 – 22 C. Principal. 
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 1991 

y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

4. Como derecho fundamental susceptible de ser protegido por este 

mecanismo, se encuentra el derecho fundamental de petición consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución, el cual establece que cualquier 

persona, ya sea por razones que involucran el interés general o 

particular, tiene el derecho a presentar, de manera respetuosa, peticiones 

a las autoridades y obtener una respuesta expedita. El mismo 

comprende, a su vez, la posibilidad de realizar peticiones a particulares 

en los casos que determine la ley. 

  

Ha Precisado la Corte Constitucional que “El derecho de petición se 

materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal 

efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable 
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o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente frente a 

la petición elevada; y, iv) comunicándole tal contestación al solicitante. Si 

emitida la respuesta por el requerido, falla alguno de los tres presupuestos 

finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 

derecho fundamental.”2 

 

En este sentido, resulta claro que la efectividad del derecho de 

petición impone, a la autoridad o al particular que se encuentran 

obligados a responder una solicitud, comunicar al peticionario el sentido 

de su decisión; es decir, que la respuesta trascienda el ámbito propio de 

la Administración, pues no puede entenderse satisfecho el derecho de 

petición si al ciudadano no se le pone en conocimiento que el mismo ha 

sido resuelto en debida forma. 

 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. En el caso que convoca la atención de la Sala, el gestor del 

amparo se queja porque la Institución acusada no ha emitido 

pronunciamiento alguno sobre la petición que elevó el 24 de febrero de 

2014, “donde solicitaba expedir en mi favor, un informativo acerca del 

accidente ocurrido en la base del fuerte militar de Tolemaida;”. 

 

 2. El acervo probatorio da cuenta a folio 6 vto, que el señor Bryan 

Eslander López Nieto radicó escrito petitorio en el Comando del Batallón de 

Policía Militar No. 5, en la fecha señalada.  

 

 4. Por su parte la accionada allegó copia del oficio No. 00135 

del 21 de enero de este año, con el que afirma dio respuesta al 

requerimiento incoado por el señor López Nieto, adjuntando el informativo 

administrativo por la lesión sufrida, por tanto considera debe rechazarse 

por improcedente el amparo de tutela.  

 
                                                           
2 Sentencia T-463 de 2011, M.P. Pinilla Pinilla Nilson. 
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 5. Bajo estas premisas, la Sala no debe pasar por alto la 

obligación de la entidad accionada de informar al peticionario respecto de 

lo resuelto en torno a su requerimiento, que aquí brilla por su ausencia, 

no obra en el expediente constancia alguna de haberse procurado enterar 

al interesado de la decisión adoptada frente a su pedido y este despacho 

no logró establecer comunicación con el señor López Nieto, para 

confirmar la recepción del mismo3.  

 

 6. Como en el presente asunto la entidad querellada no acreditó 

que hubiese desaparecido el motivo que originó la queja constitucional, 

puesto que como se dijo en el referente jurisprudencial, la respuesta debe 

ser puesta en conocimiento del peticionario, se ordenará al Batallón de 

Policía Militar No. 5 “CORONEL GUILLERMO FERGUSSON”, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a enterar a Bryan Eslander 

López Nieto del contenido de la respuesta brindada a la petición que elevó 

el 24 de febrero de 2014.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: AMPARAR  el derecho fundamental de petición incoado 

por Bryan Eslander López Nieto, en nombre propio, frente al Batallón de 

Policía Militar No. 5 “CR. GUILLERMO FERGUSSON” del Ejército 

Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo: ORDENAR al Comandante del Batallón de Policía Militar No. 

5 “CRT. GUILLERMO FERGUSSON” del Ejército Nacional,  representado 

                                                           
3 Fl. 30 
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por el Teniente Coronel Juan Oduber Rendón Pérez, o quien haga sus 

veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a enterar 

a Bryan Eslander López Nieto del contenido de la respuesta brindada a la 

petición que elevó el 24 de febrero de 2014.  

 

Tercero: DESVINCULAR del asunto al Ministerio de Defensa 

Nacional.  

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

 


