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  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

Accionante  : Angélica Arguello Zapata  

Accionado (s)  : Distrito Militar No.22 

Radicación  : 2015-00094-00 (Interno No.094) 

  Temas   : Derecho de petición  

  Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 143 de 15-04-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, QUINCE (15) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional ya referida, surtida la actuación respectiva con el trámite preferente 

y sumario, sin que se evidencien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Narró la actora que el 11-02-2015, presentó derecho de petición al accionado con el fin 

de que se le expidiera un nuevo recibo por el monto de $92.000 y para los trámites de la 

libreta militar de su hijo Andrés Felipe Hernández Arguello, solicitud que a la fecha no ha 

sido resuelta. También adujó que la falta de expedición del recibo, le ha impedido a su 

hijo obtener el documento y por lo tanto acceder a cualquier tipo de empleo (Folios 1 y 2, 

cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Considera la actora que se le vulnera el derecho de petición y a su hijo el derecho al trabajo 

(Folio 3, del cuaderno No.1).  
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó: (i) Tutelar los derechos fundamentales alegados; (ii) Que se le dé respuesta de 

fondo al derecho de petición y se le expida el recibo de pago; (iii) Que una vez presentado 

el recibo pagado, se le expida la libreta militar (Folio 3, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto ordinario fue asignada a este Despacho el día 27-03-2015, con providencia 

de la misma fecha, se admitió y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos 

(Folio 9, ídem). Fueron debidamente notificados los extremos de la acción (Folios 10 a 

14 y 17, ídem). El accionado guardó silencio. 

 

 

6. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

6.1. La competencia 

 

Es competente este Tribunal para conocer el amparo constitucional en virtud del factor 

territorial, en razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener la accionante su 

domicilio en este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce 

esta Corporación, pues el accionado es una entidad del orden nacional (Artículo 1°-1°, 

Decreto 1382 del 2000). 

 

6.2. La legitimación en la causa 

 

Para analizar este requisito de procedencia, en criterio de esta Sala, se hace necesario 

separar los derechos invocados y por ende las pretensiones formuladas por la actora en su 

acción y así establecer la legitimación en cada una de ellas, esto es, (i) La protección del 

derecho al trabajo de Andrés Felipe Hernández Arguello; y (ii) La petición presentada por la 

señora Arguello Zapata, el día 11-02-2015. 

 

6.2.1. La protección del derecho al trabajo de Andrés Felipe Hernández Arguello 

 

Sobre la legitimación en la causa, la autorizada doctrina de la Corte Constitucional, 

constitutiva de precedente vertical, expresa1: 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-619 de 28-08-2014; MP (E): Martha Victoria Sáchica Méndez. 
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4.1. El artículo 86 de la Constitución2 estableció que cualquier persona puede 
promover la acción de tutela por sí misma o a través de otra que actúa en su 
nombre. En desarrollo de esa norma superior, el artículo 10 del Decreto 2591 
de 19913 reconoció que la persona que vea vulnerados o amenazados sus 
derechos fundamentales puede utilizar la acción de tutela para que ella o su 
representante conjure esa situación. Además, previó que un tercero agencie 
los derechos del afectado y solicite su protección, cuando el titular de aquellos 
se encuentra imposibilitado de solicitar su salvaguarda. 
 
Las normas citadas regulan la legitimidad por activa, figura procesal que se 

refiere a la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés 

sustancial que se discute en el proceso”4. En materia de tutela, la Corte ha 

precisado que “la legitimación en la causa por activa en los procesos de acción 

de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales 

amenazados o vulnerados”5. En la mayoría de los casos, el afectado acudirá 

de forma directa ante los jueces para promover la acción de tutela. Lo anterior, 

en razón de que los principios de la dignidad humana y la autonomía de la 

voluntad otorgan a la persona el derecho a decidir si inicia las acciones idóneas 

para proteger sus derechos fundamentales, sin que un tercero puede 

entrometerse en ello6.   

 

Sin embargo, existen tres hipótesis adicionales en las cuales se cumple la 

legitimidad en la causa por activa en la acción tutela. Estas situaciones tienen 

en común que una persona distinta al titular del derecho vulnerado promueve 

la demanda constitucional, como son: (i) el representante legal de los menores 

de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (ii) 

el agente oficioso del afectado; y (iii) el apoderado judicial del mismo, quien 

debe ser abogado titulado con poder o mandato expreso7. 

 

(…) 

 

En contraste, la madre o el padre pierden esa potestad de representación sobre 
los derechos de su hijo, al momento en que éste accede a la mayoría de edad. 
“En esta materia, el juez ha de ser absolutamente estricto, pues ampliar la 
posibilidad de representación de los padres a los hijos mayores de edad, puede 
convertirse en la negación de su personalidad, de su libre albedrío, etc. Por 
medio de este amplificador de legitimidad, por llamarlo de alguna manera basado 
en el lazo familiar o en el amor filial, podría llegar el padre a obtener por parte del 
juez de tutela órdenes contrarias a los derechos del hijo, y, específicamente su 

                     
2 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública.” (Resaltado fuera del texto original)”. 
3 “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en 

uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán 

auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de 

promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.” (Resaltado fuera 

del texto original). 
4 Sentencia C-965 de 2003 M.P.  
5 Sentencia T-531 de 2002 y T-711 de 2003. 
6 Sentencias T-899 de 2001 y T-1012 de 2001. Entiende entonces la Sala, que si la persona puede por sí misma, iniciar 

la acción de tutela debe hacerlo sin esperar que un tercero lo haga, pues esto refleja la autonomía de su voluntad y el 

interés que tiene de hacer valer sus propios derechos. 
7 Sentencias T-531 de 2002, T-947 de 2006, T-798 de 2006, T-552 de 2006, T-492 de 2006, y T-878 de 2010 
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voluntad, desconociendo, principalmente, su autonomía”8.(Sublinea fuera de 
texto). 
 
 

En el caso concreto de la citada pretensión, la legitimación en la causa por activa se estima 

incumplida porque a pesar de que la señora Angélica Arguello Zapata, aduzca ser la madre 

de Andrés Felipe Hernández Arguello, lo cierto es que aceptó expresamente que es 

inexistente la causal por la que este último no pudo presentar la acción directamente (Folios 

15 y 16, este cuaderno). 

 

Así las cosas, respecto a esta pretensión, no se supera el test de procedibilidad de 

legitimación en la causa por activa y por lo tanto, no se procederá al estudio de fondo. Así 

será declarado. 

 

6.2.2. La petición presentada de la actora 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción es quien suscribe la el 

derecho de petición, titular del derecho reclamado (Artículo 86, CP, y 10º, Decreto 2591 de 

1991).  Y por pasiva, el Distrito Militar No.22 a quien se dirigió la petición. 

 

6.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Distrito Militar No.22, viola o amenaza el derecho fundamental alegado por la actora, 

según los hechos expuestos en la petición de tutela? 

 

6.4. La resolución del problema jurídico 

 

6.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

                     
8 Sentencia T-294 de 200 y T-623 de 2005. 
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indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales9. 

 

En el sub lite se cumple con dichos requisitos: el primero, porque la accionante no tiene otro 

mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa del derecho de petición y, el 

segundo, porque la solicitud inicial fue realizada el día 11-02-2015 (Folios 5 y 6, ib.) y el 

amparo, presentado el 27-03-2015 (Folio 7, ib.).  Por consiguiente, como el asunto supera 

el test de procedencia, puede examinarse de fondo.  

 

6.4.2. El derecho fundamental de petición 

 

Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional10, que el derecho de 

petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, 

debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad11; (ii) debe 

resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado12; y (iii) ser puesta 

en conocimiento del peticionario13, so pena de incurrir en la violación de este derecho 

fundamental”14. 

 

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en 

un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado15. 

 

Precisa el Alto Tribunal Constitucional16: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho 

de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo 

respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

                     
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993; MP: Antonio Barrera Carbonell. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
11 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que 
establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para 
responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la 
Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver 
el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 
12 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la 
simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 
13 Corte Constitucional, Sentencia T-400 de 2008 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015; MP: Mauricio González Cuervo. 
15 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad 
de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una 
respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003; MP: Marco Gerardo Monroy Cabrera.  
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no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además 

de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo 

largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional17-18, de manera reciente 

(2014). 

 

 

7. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

De acuerdo con el acervo probatorio el derecho de petición formulado por la actora, fue 

radicado el 11-02-2015, por lo que los 15 días de que trata el artículo 6 del Decreto 01 de 

1984 o CCA, vencieron desde el 04-03-2015, sin que el accionado le haya dado respuesta.  

Evidente se aprecia la vulneración al derecho invocado por la actora. 

 

En este punto es del caso indicar, que si bien la normativa citada había sido derogada por 

la Ley 1437, esta última fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia 

C-818 de 2011, que había difirió sus efectos hasta el 31-12-2014 y en vista del aparente 

vacío normativo que surge para las peticiones que se presenten con posterioridad a la 

entrada en vigencia de esa inexequibilidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado, en providencia del 28-01-2015 y con ocasión de la consulta elevada por el 

Ministro de Justicia y del Derecho determinó que desde el 01-01-2015 y hasta la fecha en 

que empiece a regir la nueva ley estatutaria del derecho de petición, las normas reguladoras 

de esa garantía, serán las del Decreto 01 de 1984 o CCA.  

 
 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se declarará la 

improcedencia de la acción de tutela frente a la pretensión de tutelar el derecho al trabajo 

de Andrés Felipe Hernández Arguello, por haberse incumplido el requisito de procedibilidad 

de legitimación en la causa por activa; (ii) Se declarará próspera la pretensión tutelar, para 

amparar el derecho de petición invocado por la actora; y (iii) Se expedirán las órdenes 

necesarias para su protección.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

                     
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-04-2013; MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014; MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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F A L L A, 

 

1. DECLARAR improcedente la tutela, frente a la pretensión de tutelar el derecho al 

trabajo de Andrés Felipe Hernández Arguello. 

 

2. TUTELAR el derecho de petición de la señora Angélica Arguello Zapata, presentado el 

día 11-02-2015, según lo discurrido en esta sentencia. 

 

3. ORDENAR, en consecuencia, al Comandante del Distrito Militar No.22 que, en el 

perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

sentencia, contesten a la accionante la petición presentada el 11-02-2015, así: (a) 

Decidiendo de fondo el asunto; (b) Expresando en forma clara los motivos y la decisión; 

(c) Cuidando la coherencia, y en especial (d) Enterando oportunamente a la solicitante, 

de tal forma que no queden incertidumbres sobre la decisión. 

 
4. ADVERTIR expresamente al Comandante del Distrito Militar No.22, que el 

incumplimiento a las órdenes impartidas en esta decisión, se sancionan con arresto y 

multa, previo incidente ante esta Sala.  

 
5. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

6. REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

7. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH/DGD/2015 
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