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SENTENCIA No. 13 

Aprobada por Acta No. 40 del 09 de abril de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la accionada frente al fallo de primera instancia 

del 02 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor KEVIN ROA VARGAS actuando a través de apoderada judicial, 

promovió acción de tutela en contra del EJÉRCITO NACIONAL – DISTRITO 

MILITAR 022 DE PEREIRA - RISARALDA, al considerar vulnerado su 

derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Política. Al 

trámite de la presente acción fue vinculado el COMANDO DE 

RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS DEL EJÉRCITO NACIONAL. 

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que actualmente vive en Yopal – Casanare, en donde se encuentra 

cursando estudios en Ingeniería Civil.  

 

Manifiesta que en el año 2016 culminó sus estudios de básica secundaría 

en una institución educativa de la Ciudad de Pereira, la cual realizó el 

registro de los estudiantes de último grado, con el fin de que resolvieran 

sobre la situación militar.  
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Sostiene el accionante que fue asignado para decidir sobre su situación 

militar al Distrito Militar 022, por lo cual realizó su registro a través de la 

página web del Ejercito Nacional con el fin de que dicho distrito le informara 

sobre la fecha y hora para determinar las condiciones que le permitieran 

resolver sobre la misma, y la entidad le señaló que informaría mediante 

correo electrónico la asignación de la cita, sin que a la fecha el Ejército haya 

informado al respecto. 

  

Señala que ha solicitado información al Batallón de la Décima Sexta Brigada 

del Ejército Nacional, ubicado en la ciudad de Yopal sobre la posibilidad del 

traslado de distrito militar, quienes de manera verbal le han señalado que 

es procedente, pero al comunicarse con el Distrito Militar 022 no atienden 

sus peticiones de traslado para resolver su situación militar. 

 

Refiere que presentó petición en julio de 2019, y el 25 de enero de 2021, con 

el fin de que informaran sobre los trámites que se debían realizar para el 

traslado de distrito militar, sin que a la fecha se haya brindado una 

respuesta clara y de fondo. 

  

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la accionada que resuelta la petición 

presentada el pasado 25 de enero de 2021, con el fin de que proceda a dar 

información detallada de a) Proceso para efectuar el cambio de distro militar, 

b) Proceda con el cambio de distrito militar, indicando fecha y hora para la 

presentación del accionante en el distrito militar más próximo a la ciudad 

de Yopal, y c) remita mediante correo electrónico la información 

correspondiente de la hora y fecha para su presentación a fin de resolver su 

situación militar. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

Conforme se evidencia en el trámite de la tutela, la entidad accionada no 

contestó la presente acción en el término otorgado para ello; encontrando 

que posterior a la sentencia dictada, allegó escrito de contestación a la 

misma. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 02 de marzo de 2021, el 

juzgado de conocimiento resolvió declarar la improcedencia de la acción de 

tutela, al considerar que aún no había transcurrido el término establecido 

en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 para resolver la petición, teniendo 

en cuenta que la solicitud ante la entidad accionada había sido radicada el 

día 25 de enero de 2021. Por tal razón sostuvo que no existe vulneración al 

derecho fundamental de petición.  

 

IMPUGNACIÓN 
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Inconforme con la decisión adoptada, el accionante por intermedio del 

representante judicial la impugnó; solicitando la nulidad de la decisión 

adoptada, para que seguidamente se proceda a tutelar el derecho 

fundamental de petición, teniendo en cuenta que el día 3 de febrero de 2021 

el Ejército Nacional fue dada una respuesta, la cual considera que no es 

clara ni de fondo frente a las pretensiones formuladas en la petición. 

Considera que a la fecha no se tiene certeza sobre el procedimiento que debe 

efectuarse.  

 

Por lo anterior, considera además que la juez de primera instancia 

desconoció que la respuesta otorgada no fue clara, precisa, ni congruente 

con lo solicitado. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional 

ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho 

fundamental, el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que 

resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de 

tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer 

efectiva su garantía.  
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Es así como la Corte en providencia T-054 del 29 de enero de 2004, delimitó 

los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos 

característicos: 

 
“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa,  
2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a 
la información, a la participación política y a la libertad de expresión; 
3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; 
4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 
y congruente con lo solicitado; 
5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser 
lo más corto posible; 
6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita; 
7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares; 
8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición; 
9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; 
10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera 
del deber de responder; y 
11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 

 
Así mismo, en sentencia T-463 de 2011 señaló: 

 
“Así, esta corporación ha sostenido 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 o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal 
contestación al solicitante.” 
 

Conforme a lo expuesto, la protección del derecho fundamental de petición 

requiere una respuesta de fondo, oportuna, y además debe ser debidamente 

notificada al peticionario, pues es a partir de ese momento en que el derecho 

se ve protegido.   

 

Revisado el caso bajo estudio, se evidencia que el accionante el día 25 de 

febrero de 2021 a través de la página web de la entidad accionada, radicó 

solicitud de PQR la cual fue recibida por la entidad, tal y como se observa 

en correo electrónico que le fue dirigido el mismo 25 de enero de 2021 a las 

4:40 pm (ver documento 13, 14 y 15 del expediente electrónico).  

 

La solicitud elevada pretendió de manera principal “1. Se realice el traslado 

de mi registro del Distrito Militar No. 022 de la Ciudad de Pereira al Distrito 

Militar Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, ubicada en la ciudad de 

Yopal – Casanare, a fin de que mi situación militar se pueda resolver en dicho 

Batallón, toda vez que ya como lo indiqué anteriormente ni mi madre ni yo, 

contamos con los recursos suficientes para trasladarme desde el Municipio de 

Nunchía Casanare a la Ciudad de Pereira”; seguidamente, y como petición 

subsidiaria  solicitó “1. Informen porque el Distrito Militar No. 022 de Pereira, 
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nunca ha remitido correo electrónico con la información de fecha y hora para 

resolver mi situación militar. 2. Informen cuales son los trámites que de deben 

realizar a fin de proceder con mi traslado de Distrito Militar a fin de resolver 

mi situación Militar”. 

 

En los documentos que fueron aportados por el accionante junto con el 

escrito de tutela como pruebas (ver documento 01 del expediente 

electrónico, en el archivo denominado PRUEBA), se observa además que el 

día 03 de febrero de 2021, el Ejército Nacional procedió a remitir a los 

correos señalados para notificación en el escrito de petición, una respuesta 

al derecho de petición No. 534620 en la cual señalan lo siguiente:  

 
“Respetado(a) Señor(a): 
 
Cordial Saludo, 
 
En atención a la solicitud radicada a través de la página web del Ejército Nacional, 
direccionada al Comando de Reclutamiento y Control Reservas, mediante la cual 
solicita traslado de expediente del señor Kevin Roa a la ciudad de Yopal Casanare, 
ya que reside y estudia allá, me permito informarle lo siguiente: 
 
De conformidad con lo ordenado en el Instructivo de Traslados de Carpetas Vigente 
usted debe radicar una solicitud por escrito ante la Zona de Reclutamiento, por 
intermedio del distrito militar o a través de este medio.  
 
Es importante enunciar que el traslado de expediente solo lo podrán solicitar los 
Mayores de 24 años, Inhábiles absolutos, Victimas, Indígenas, Desmovilizados, 
Red Unidos, Incorporados, Desacuartelados por tercer examen médico u otra 
causal, Sisben, Hijo de Militar o Policial Activo o retirado, Casos que el ciudadano 
obtuvo libreta militar de manera irregular y se le devolvió el estado a por liquidar, 
Casos error del sistema colegio presencial-colegio virtual, Huérfanos y ciudadanos 
adoptados por el ICBF, Pacientes con cáncer y/o VIH/sida, Colombianos que 
residieron en el exterior y retornaron a Colombia, Colombianos que estudiaron en 
el exterior pero se encuentran viviendo en Colombia y se les asigno el distrito 
militar N° 4.  
 
Para lo cual deberán anexar la siguiente documentación actualizada según sea el 
caso: (…)”  

 

Seguidamente se hace una relación de cada uno de los documentos 
requeridos para cada una de las causales descritas para solicitar el 
traslado de distrito.  

 
Y finalmente le señalan que: 
 

“(…) Así las cosas, si usted no reúne alguna de estas condiciones debe definir su 
situación militar obligatoriamente en el Distrito Militar donde se encuentre inscrito. 
 
Tal y como le fue informado en la respuesta otorgada el día 02 de julio de 2019, 
debe cumplir con una de las condiciones, sino deberá definir situación militar en el 
Distrito Militar No. 22 en la ciudad de Pereira donde se encuentra citado a primer 
examen”.  

 
La anterior respuesta, considera esta Sala, satisface las solicitudes que 

fueron presentadas por el accionante en la petición radicada el 25 de enero 

de 2021, pues en la misma se deja claro el procedimiento que debe seguir 

con el fin de solicitar el traslado de distrito para definir su situación militar, 

pues en la misma se expone en primer lugar las causales necesarias para 

que proceda el traslado, de igual modo enlista los requisitos probatorios que 



ACCION DE TUTELA No. 66001-31-05-003-2021-00053-01 

se exigen para cada una de ellas, y además le señala a través de que medio 

puede radicar la solicitud de traslado, advirtiendo además que en caso de 

no encontrarse en ninguna de las causales señaladas no es procedente su 

traslado, por lo cual le manifiestan que debe presentarse al Distrito Militar 

No. 022.  

 

Lo anterior quiere decir, que la respuesta es de fondo, clara y precisa a lo 

que fue solicitado por el peticionario, pues la mera petición no significa que 

su solicitud deba despacharse favorablemente.  

 

Así las cosas, considera esta Sala de Decisión que no existe la vulneración 

al derecho fundamental de petición, pues revisados los puntos de petición 

relacionados por la parte accionante, y al compararlos con los que fueron 

objeto de pronunciamiento por parte del Ejército Nacional, los mismos 

fueron resueltos y además puesta en conocimiento del peticionario a través 

del correo señalado en su misma solicitud, dentro del término legal 

dispuesto para ello. 

 

Así las cosas, se niega el amparo constitucional solicitado por la parte 

accionante en tanto se evidencia que no existió la vulneración expuesta en 

el escrito de tutela.   

 

Con base en lo anterior, considera esta Corporación, que debe REVOCARSE 

la sentencia de primera instancia, en tanto declaró la improcedencia de la 

acción por considerar que los términos para resolver la petición aun no se 

habían agotado; pues contrario a lo señalado por la a quo, el punto de 

análisis no era el silencio a la respuesta  frente a la petición radicada, sino 

sí la misma -y que fue aportada por la parte actora-, satisfizo o no los 

requisitos de las respuestas a las peticiones,  siendo procedente por ende el 

estudio de fondo frente a la acción de tutela que fue impetrada.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia, que declaró 

improcedente la acción de tutela. 

 

SEGUNDO.- NEGAR el amparo constitucional solicitado.  

 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

CUARTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los magistrados: 
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