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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 086 de 16 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00048-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Carlos Olmedo Franco Bermúdez contra la Dirección de 
Personal del Ejército Nacional, a la que fueron vinculados el 
Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, la Dirección General de 
Sanidad Militar y el Comandante General de las Fuerzas Militares. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Pretende el demandante se protejan sus derechos fundamentales  
al debido proceso, trabajo, igualdad y seguridad social y 
concretamente solicitó, se dé respuesta de fondo a la solicitud  que 
elevó el pasado 5 de septiembre, que por competencia se remitió a 
la Dirección Personal del ejército el 19 de septiembre del mismo 
año; se “ordene cita para realizar tribunal médico”, con el fin de 
determinar “el grado actual” de su estado de salud y que se 
disponga su reintegro al Ejército Nacional en labores logísticas, 
“como lo recomienda la imputabilidad al servicio del acta, de junta 
médica que me fue realizada”, teniendo en cuenta “es caso del 
señor SLP Aranzazu Arango donde se me demuestra que es posible 
ser reubicado”. 
 
Como fundamento de esas peticiones dijo que no responder una 
petición, viola derechos fundamentales; que como lo demuestra, se 
le sigue recomendado reubicación laboral y que como en el caso del 
soldado Aranzazu, es posible reubicar a un soldado profesional en 
actividades de logística, espera que lo mismo se haga en el suyo. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 6 de febrero de 2011 se admitió la acción, se 
decretó una prueba de oficio y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. Posteriormente se ordenó vincular al proceso al Batallón de 
Artillería No. 8 San Mateo, a la Dirección General de Sanidad Militar 
y al Comandante General de las Fuerzas Militares. 
 



 2 

El Subdirector de Personal del Ejército Nacional, al ejercer su 
derecho de defensa, manifestó que el demandante pretende se le 
dé respuesta a un derecho de petición; que la misma acción fue 
objeto de pronunciamiento constitucional por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, confirmada por la Sala Laboral del 
Tribunal Superior de esta ciudad, por los mismos hechos y por 
idénticas pretensiones; que además formuló incidente por desacato, 
el que por auto de 16 de junio de 2011 decidió el juzgado no 
continuar. Concluye que su actuar es temerario de conformidad con 
el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, lo que justifica el rechazo 
de la tutela. A pesar de ello, aporta copia de la respuesta al derecho 
de petición a que se hace alusión en la demanda, que ya  había sido 
contestado. Solicita el rechazo del amparo y se inicie investigación 
conforme lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Código de 
Procedimiento Civil debido a la temeridad del accionante. 
 
Las autoridades vinculadas no se pronunciaron. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera el actor lesionados sus derechos al debido proceso, 
trabajo, igualdad y seguridad social. 
 
Una de las pretensiones elevadas para protegerlos, tiende a obtener 
que se le responda la solicitud que elevó el 5 de septiembre del año 
anterior y aunque no citó el demandante como digno de amparo 
constitucional el derecho de petición, la Sala analizará la cuestión 
desde la óptica de su posible vulneración. 
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 Superior y es 
catalogado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las 
autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener se 
resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el 
derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 
pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
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las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“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 20001, 
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 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 (…)”2.  
 

El Código Contencioso Administrativo que se encarga de regular ese 
derecho dice en el artículo 3º que las actuaciones administrativas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y explica que en 
virtud al principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales, en el 6º que las peticiones se 
resolverán o contestarán dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de su recibo y que cuando no fuere posible resolver o 
contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar al 
interesado, expresando los motivos de la demora; el canon 9° 
expresa que toda persona podrá formular peticiones de interés 
particular, y el 31 ordena a las autoridades hacer efectivo el 
derecho de petición. 
 
Están acreditados en el proceso los siguientes hechos: 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 



 4 

.- El 5 de septiembre de 2011, el demandante elevó solicitud al 
Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, a la Dirección General de 
Sanidad Militad y al Comandante de las Fuerzas Militares, con el fin 
obtener el establecimiento del grado de disminución de su 
capacidad laboral y su reintegro y reubicación en el Ejército 
Nacional3.  
 
.- El  Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” le informó 
que esa solicitud fue remitida a la Dirección de Sanidad del Ejército, 
mediante oficio del 7 del mismo mes4. 
 
.- La Dirección de Sanidad le comunicó el 19 de septiembre 
siguiente que por no ser esa la entidad competente para resolver lo 
relativo al reintegro y reubicación en el ejército, remitió la petición 
a la Dirección de Personal de esa entidad. En relación con la 
petición para establecer el grado de su incapacidad laboral, le 
comunicó que el 11 de agosto de 2005 fue valorado por la Junta 
Médica Laboral y posteriormente se suscribió acta aclaratoria, el 23 
de mayo de 2011, con ocasión de la tutela radicada al No. 2010-
00650, “frente a la cual se suscribieron las respectivas 
notificaciones”, sin que se haya ordenado nueva valoración, lo que 
impide autorizar su petición5. 
 
.- Mediante oficio del 15 de febrero de 2012, el Subdirector de 
Personal del Ejército Nacional le advirtió que es de competencia de 
la Dirección de Sanidad resolver lo relacionado con el grado de 
disminución de su capacidad laboral. Con respecto a la petición 
para ser reintegrado y reubicado laboralmente, le respondió que 
verificados sus antecedentes, se estableció la existencia de otra 
acción de tutela que se tramitó en el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira, en la que se ordenó incorporarlo a uno de sus 
programas, orden que fue cumplida a cabalidad, lo que justificó que 
el citado juzgado se negara a continuar con el trámite del incidente 
por desacato que propuso. Tal escrito se le remitió por correo en la 
misma fecha6. 
 
Surge de tales pruebas que la solicitud elevada por el demandante  
para determinar el porcentaje de la pérdida de su capacidad para 
laborar fue respondida por la Dirección de Sanidad del Ejército, 
antes de que se promoviera la acción e tutela. En consecuencia, esa 
entidad no ha lesionado el derecho de que se trata. 
 
Además, que en el curso del proceso, la Subdirección de Personal 
del Ejército hizo lo propio en relación con la petición formulada para 
obtener su reincorporación al Ejército y la respuesta le fue remitida 

                                                        
3 Folio 3, cuaderno No. 1 
4 Folios 44 y 45, cuaderno No. 1. 
5 Folio 46, cuaderno No. 1. 
6 Folios 70 a 72, cuaderno No. 1. 
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por correo el día de ayer. En consecuencia, la situación de hecho en 
la que encontraba el actor vulnerado su derecho de petición se ha 
superado. 
  
Los anteriores argumentos son suficientes para no conceder el 
amparo respecto de tal derecho. 
 
En el escrito por medio del cual se formuló la acción, también 
solicitó el demandante que el tribunal médico determine el grado 
actual de su estado de salud y se disponga su reintegro al Ejército 
Nacional en labores logísticas. 
 
Está demostrado en el plenario que por sentencia del 28 de junio de 
2010, en virtud de tutela propuesta por el mismo señor, el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira amparó sus derechos a la 
salud, al trabajo y el de petición y entre otras cosas, ordenó a la 
Jefatura de Desarrollo Humano de la Dirección de Personal del 
Ejército Nacional, en el término de 48 horas, incorporarlo “en uno 
de sus programas, tomando para ello en cuenta el grado de 
escolaridad, habilidades y destrezas del mismo, igualmente 
ordenando la revisión de la junta médica laboral del actor acerca de 
la imputabilidad del servicio…”, providencia que fue confirmada por 
la Sala Laboral de este Tribunal7. 
 
Las órdenes impuestas mediante fallos de tutela para proteger 
derechos fundamentales deben ser cumplidas por el infractor. De 
no hacerlo, el interesado debe poner en conocimiento del juez tal 
hecho con el fin de que se adopten las medidas que la ley le otorga 
para obtener que sean acatadas, así como acudir al incidente de 
desacato, pero no se le faculta promover una nueva solicitud de 
amparo para sustituir esos trámites. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“Ciertamente, como antes fue estudiado, el juez 
encargado de verificar el cumplimiento de los fallos de 
tutela, cuenta con las mismas facultades que le son 
otorgadas durante el trámite de la acción, con el fin de 
que pueda adoptar todas las medidas necesarias para 
lograr el acatamiento de lo ordenado. Esta circunstancia 
permite a la Sala afirmar que la solicitud de cumplimiento 
de la sentencia de tutela ante el juez que conoció en 
primera instancia del asunto, es el mecanismo idóneo y 
más eficaz para lograr el cumplimiento de la decisión y, 
así, la protección efectiva del derecho fundamental 
lesionado o amenazado. 
 
“... La Sala encuentra que admitir que el cumplimiento de 
una sentencia de tutela sea reclamado mediante la 
presentación de una nueva demanda de este tipo, 

                                                        
7 Folios 8 a 16, cuaderno No. 1 y 2 a 17, del cuaderno No. 2. 
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perturbaría la actividad judicial ―como fue señalado en la 
Sentencia T-088 de 1999― y desvirtuaría la naturaleza 
misma de la acción de tutela, de conformidad con el 
artículo 86 de la Carta, esto es, la protección efectiva de 
los derechos fundamentales de las personas bajo el 
concepto de tutela judicial efectiva…”8. 

 
Se desprende de las pruebas recogidas que el actor había 
formulado ya acción de tutela, en la que se ordenó a la Jefatura de 
Desarrollo Humano de la Dirección Personal del Ejército Nacional lo 
mismo que pretende obtener por medio de la acción que ahora se 
resuelve. 
 
Al proceso se incorporó copia del auto proferido por el Juzgado 
Primero Laboral del circuito de Pereira, del 16 de junio de 2011, por 
medio del cual  resolvió no continuar con el trámite del incidente de 
desacato formulado por el demandante, entre otros, contra la 
Jefatura de Desarrollo Humano de la Dirección de Personal del 
Ejército Nacional, al considerar que había acatado el fallo de tutela 
a que atrás se hizo alusión9. 
 
Sin embargo, de los hechos narrados en el escrito por medio del 
cual se formuló la acción que ahora se decide, puede inferirse que 
el actor no ha sido reubicado laboralmente, como se ordenó en la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, confirmada por la Sala Laboral de este Tribunal. 
 
En consecuencia, de ser así las cosas, deberá el demandante acudir 
ante el referido juzgado con el fin de obtener que en el mismo 
proceso en el que se concedió el amparo, se dé cumplimiento a la 
orden impartida a la Dirección de Sanidad del Ejército, Jefatura de 
Desarrollo Humano, y si es del caso se inicie nuevo incidente por 
desacato, medida que resulta más efectiva para el restablecimiento 
de sus derechos, de conformidad con los artículos 27 y 52 del  
Decreto 2591 de 1991. 
 
Contando el accionante con otro mecanismo de defensa judicial, la 
tutela resulta improcedente y sí se decidirá. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Negar el amparo constitucional pedido por el 
ciudadano Carlos Olmedo Franco Bermúdez. 
                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-632 de 2006. 
9 Folios 18 y 19, cuaderno No. 2 
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SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
    
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


