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Providencia:                             Sentencia del 19 de marzo de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00037-01 
Accionante:                                Jon Alexander Henao Tamayo 
Accionado: Batallón Especial Energético y Vial No 8 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: RECONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTO NO RESTABLECE LA 

VUNERACION DEL DERECHO DE PETICIÓN Y EL ACCESO A 
DOCUMENTO PÚBLICO. Sería del caso entrar a ordenar, en procura de 

salvaguardar el derecho de petición del actor y el acceso a documentos 
públicos, la reconstrucción del instrumento cuya copia solicita el señor 
Henao Tamayo, sino fuera porque se evidencia que tal disposición no 
reestablece sus garantías constitucionales, pues tal y como lo informa el 
accionado, tal cometido resulta dispendioso, por no decir imposible, en la 
medida en que se debe recolectar las firmas de la autoridades militares 
correspondientes y los 108 soldados regulares que integraban el 
contingente, que terminaron de prestar el servicio militar obligatorio en el 
año 2011, es decir hace poco más de tres años, situación que dificulta su 
ubicación para la subscripción de la nueva acta de desacuartelamiento. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de marzo de dos mil quince 

Acta N°_____de 19 de marzo de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor JON ALEXANDER HENAO TAMAYO contra el 

BATALLÓN ESPECIAL ENÉRGETICO Y VIAL No 8. 

 

ANTECEDENTES 

 

Afirma el señor Henao Tamayo que prestó el servicio militar obligatorio en el 

Batallón Especial Energético y Vial No 8, produciéndose la baja, por tiempo 

cumplido, el 10 de septiembre de 2011; que el día 15 de septiembre de 2011 

solicitó a dicha unidad militar una copia del acta completa de desacuartelamiento  y 

el certificado del cumplimiento de su obligación legal como soldado regular; que 

mediante comunicación de fecha 30 de octubre de 2014 le fue informando que el 

acta completa de desacuartelamiento no reposa en el archivo físico y magnético de 

la Institución. 
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Considera que la respuesta a su solicitud vulnera su derecho fundamental  de 

petición, por lo que solicita su protección y la orden por parte del juez de tutela, 

para que se proceda, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, a 

reconstruir el referido instrumento. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la accionada, a 

efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

La unidad militar accionada, indicó su imposibilidad de reconstruir el acta de 

desacuartelamiento, toda vez que la misma debe ser suscrita por los integrantes 

del Octavo Contigente de 2009 -108 soldados regulares- y las autoridades militares 

correspondientes, al paso que considera que no observa vulnerado ningún derecho 

del accionante, pues no se conocen los motivos para solicitar dicho instrumento. 

  

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La reconstrucción del documento requerido por el actor, restablece el 
derecho de petición y el acceso a documento público que considera 
vulnerados? 
 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR EL 

DERECHO DE PETICIÓN Y ACCESO A DOCUMENTOS PÚBLICOS. 

 

La numerosa jurisprudencia constitucional, torna innecesario ahondar en relación 

con la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental de 

petición.  En lo que atañe al acceso a documentos públicos, ha sido poca la 
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producción de la Alta Magistratura, sin embargo, en la sentencia T-167 de 2013, 

dijo lo siguiente: 

 

“Ahora bien, la existencia o no de otro medio de defensa judicial, que en caso 

de existir y de estimarse suficiente daría lugar a la improcedencia de la 

presente acción, debe ser apreciada en concreto y a la luz de la jurisprudencia 

vigente. Frente a este particular encuentra la Sala que dentro de la 

disponibilidad de medios de defensa idóneos para la protección de los 

derechos de petición y acceso a documentos públicos, se encuentra la 

acción de tutela, no siendo necesario, en este caso, que quien pretenda 

proteger estos derechos deba antes recurrir, imperiosamente, a instancias 

administrativas, más allá de la petición misma de dichos documentos públicos.” 

 

En esta misma providencia, la cual resolvió un caso en el cual se pretendía obtener 

copia de un Acuerdo, frente al cual la Alcaldía y el Consejo del municipio de 

Bólilvar –Valle del Cauca- negaron su expedición alegando que el documento no 

aparecía en los archivos municipales, también se dijo: 

 

“Ese mecanismo ha sido aplicado por esta Corte, en varias ocasiones, en las 

cuales ha indicado que “existe la posibilidad de reconstruir el dato si su soporte 

desaparece. No en vano, el sistema procesal colombiano ha previsto la existencia de 

mecanismos para la reconstrucción de expedientes…. En concepto de esta Corporación 

existe un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y 

bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante. Este 

deber se deriva de la prohibición genérica, dirigida a toda persona, sea natural o 

jurídica, de impedir sin justa causa el goce efectivo de los derechos fundamentales 

o de tornar imposible dicho goce.” 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto el demandante solicita que se inicien, por parte del Batallón 

Especial Energético y vía No 8 “Mayor Mario Serpa Cuesto”, las actuaciones 

necesarias para reconstruir el acta de su desacuartelamiento, documento que 

según esa unidad militar, no reposa en sus archivos físicos y magnéticos. 

 

Sería del caso entrar a ordenar, en procura de salvaguardar el derecho de petición 

del actor y el acceso a documentos públicos, la reconstrucción del instrumento 

cuya copia solicita el señor Henao Tamayo, sino fuera porque se evidencia que tal 
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disposición no reestablece sus garantías constitucionales, pues tal y como lo 

informa el accionado, dicho cometido resulta dispendioso, por no decir imposible, 

en la medida en que se debe recolectar las firmas de la autoridades militares 

correspondientes y los 108 soldados regulares que integraban el contingente, que 

terminaron de prestar el servicio militar obligatorio en el año 2011, es decir hace 

poco más de tres años, situación que dificulta su ubicación para la subscripción de 

la nueva acta de desacuartelamiento. 

 

No obstante lo anterior, como quiera que en la narración fáctica no se indica con 

exactitud los motivos que llevan al tutelante a requerir dicho documento, en aras de 

amparar sus derechos fundamentales de petición y acceso a documentos públicos, 

se ordenará al Batallón Especial Energético y Vial No 8 “Mayor Mario Serpa Cuesto”, 

a través de su Comandante, Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor que, en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a expedir, con destino al señor 

Henao Tamayo, una certificación en la que conste la pérdida del acta de 

desacuartelamiento del Octavo Contingente de 2009 y la información que contenía 

la misma, para los fines perseguidos por el actor. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición y el acceso a documentos 

públicos, del cual es titular el señor JON ALEXANDER HENAO TAMAYO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL NO 8 

“MAYOR MARIO SERPA CUESTO”, a través de su Comandante, Teniente Coronel 

Alexander Monroy Corredor que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

proceda a expedir, con destino al señor Henao Tamayo, una certificación en la que 

conste la pérdida del acta de desacuartelamiento del Octavo Contingente de 2009 

y la información que contenía la misma, para los fines que persiga el actor. 
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Integrantes de la Sala 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                          

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


