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Providencia:                               Sentencia del 9 de febrero 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-010016-01 
Accionante:   Sebastian Bernal Gutiérrez 
Accionado: Ejercito Nacional –Batallón San Mateo. Distrito Militar No 22 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: LEGITIMACIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA ELEVAR 

PETICIONES EN NOMBRE DE OTRO. La Ley 136 de 1992, en 
su artículo 178 numerales 1° y 8° lo faculta para elevar 
solicitudes ante cualquier autoridad en representación del 
titular del derecho. 

 VULNERACION O AMENAZA DEL DERECHO FUNDAMENTAL: 
Al juez que conoce la acción de tutela, se le deben demostrar 
los hechos de la misma, pues de otra forma es imposible 
determinar si los derechos fundamentales fueron vulnerados 
o amenazados y fatalmente tendrá que negar la acción de 
tutela. 
PRUEBA DE LA VULNERACION O AMENAZA DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL: Para que sea procedente el amparo 
constitucional, lo reclamado por el accionante, debe estar 
respaldado, por lo menos, con la constatación de que lo 
pretendido fue reclamado a las entidades accionadas.  
HECHO SUPERADO: Si no se acredita que el actor conoce la 
respuesta a la  petición invocada, no puede tenerse como 
hechos superado el motivo que originó la acción. 

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de febrero de dos mil doce 

Acta N° 022 de febrero 9 de 2012 

 

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

Tutela iniciada por el señor SEBASTIAN BERNAL GUTIERREZ contra el 

EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN SAN MATEO, DISTRITO MILITAR No 22, 

con el fin de que le sea protegido su derecho de petición. 
  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de solucionar su situación militar y así poderse ausentar del país, sin 

que a la fecha haya obtenido respuesta alguna, el actor a través del Personero 

Municipal de Dosquebradas, radicó el día 29 de noviembre de 2011 derecho de 

petición tendiente a que le fueran informados los motivos por los cuales se le está 
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liquidando cuota de compensación militar a pesar de estar acreditada, con la 

documentación correspondiente, la exoneración a que tiene derecho por 

pertenecer al SISBEN.   

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Luego de admitida la demanda de tutela en esta Sede y de corrido el traslado para 

que se diera respuesta a la acción, el accionado inicialmente guardó silencio, pero 

posteriormente allegó escrito en el que luego de hacer una reseña legal de las 

normas que regulan la definición de la situación militar de los varones 

colombianos, indicó que en el caso concreto, el actor realizó su proceso de 

inscripción el día 20 de mayo del año 2007, practicándosele su primer examen 

médico conforme lo regula el artículo 16 de la Ley 48 de 1993, con resultado de 

NO APTO.  Arguye en su defensa que, a pesar de que el derecho de petición 

invocado por el actor, referente a la solicitud de información de los motivos por los 

cuales a pesar de pertenecer al SISBEN se le está cobrando cuota de 

compensación militar, nunca fue recibido en sus instalaciones, una vez recibida la 

tutela se procedió a darle respuesta, en razón de lo cual debe tenerse como un 

hecho superado. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Se encuentra el Personero Municipal facultado para impetrar 

derechos de petición como agente oficioso? 
 
b. ¿Acreditó la parte actora que efectivamente la entidad de la cual se 

reclama respuesta conoce de la petición?  
 

c. ¿Permite analizarse el presente asunto como un hecho superado? 
 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 
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amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así que su verdadero alcance y sentido implica la facultad de obtener de la 

entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por 

ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir 

los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

 

DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

La Ley 136 de 1992,  por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, dispone en su artículo 178, 

numerales 1º y 8º: 
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“Funciones. El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema 
del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, 
además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las 
siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a 
que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la 
Constitución. 

(…) 

8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley.” 

 

De acuerdo con la disposición en cita, y en un amplío entendimiento de norma, 

debe decirse que efectivamente el personero municipal se encuentra facultado 

para elevar solicitudes ante cualquier autoridad, con el fin de hacer efectivos los 

derechos constitucionales de los asociados. 

 
ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

 

La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe 

orientar la actividad judicial durante el trámite de la actuación. 

 

Alude este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella genera no 

se encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos 

especiales que terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 

concebida, que no es otro, que el resguardo inmediato de los derechos 

fundamentales, por ello, sólo se requiere que el accionante: determine la 

autoridad, entidad o persona natural, según sea el caso, que genera el agravio; 

exponga los hechos que la originan; refiera el derecho que le ha sido vulnerado o 

se encuentra amenazado, sin que sea necesario citar la norma que los contempla.   

 

Es oportuno indicar, que la petición de amparo constitucional no requiere de 

mandatario judicial y, en algunos casos excepcionales, puede ser ejercida de 

manera verbal -en caso de urgencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, o sea 

menor de edad-. Sin embargo, a pesar de lo dicho el principio de informalidad no 



 
2012-00016-01 
 
 
 
 
 

5 
 

es absoluto y, por tanto, el actor debe acreditar necesariamente, ciertos 

presupuestos básicos para lograr una decisión favorable.   

 

En efecto, es carga del accionante, en múltiples oportunidades acreditar que 

realizó determinadas peticiones o actos que no le fueron atendidos y, si bien la 

prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es necesario demostrarlos al 

funcionario judicial, pues, de otra forma, sería imposible, determinar si los 

derechos fundamentales fueron realmente vulnerados o amenazados. 

 

Al efecto dice la Corte Constitucional en sentencia T-012 de 1995, lo siguiente: 

 
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un 
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro 
inminente, que se presenta bajo forma de amenaza. 
 
Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten 
de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza …” 

 
 
 
DEL HECHO SUPERADO 

Reiteradamente la Alta Magistratura Constitucional ha señalado que el propósito 

del amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la 

protección inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que 

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente descritos en 

la ley.  

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado. En sentencia T-170 del 18 de marzo de 2009 

la Corte señaló que el objetivo de la acción de tutela se extingue cuando “la 

vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la 

reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por 

parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha 

acaecido antes de la mencionada orden”  
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CASO EN CONCRETO 
 

La presente acción fue iniciada buscando obtener respuesta a la solicitud elevada 

en ejercicio de sus funciones por el Personero Municipal de Dosquebradas, doctor 

Oscar Mauricio Toro Valencia al Comandante del Distrito Militar No 22, donde se 

requiere información precisa del motivo por el cual al accionante, señor Sebastian 

Bernal Gutiérrez, se le estaba cobrando a modo de cuota de compensación militar 

la suma de $1.183.000.oo, cuando se encuentra acreditado en el proceso de 

definición de su situación militar que se beneficia del SISBEN II y por lo tanto, se 

encuentra exonerado del pago de tal compensación. 

 

El Distrito Militar en su defensa alega no tener radicado en sus instalaciones el 

escrito presentado por el actor, pero a través del conocimiento que tuvo de la 

acción procedió a informar a éste lo pertinente. 

 

Del acervo probatorio que acompañó la demanda, a folio 3 y siguiente se puede 

advertir el comunicado dirigido por el funcionario del Ministerio Público al Mayor 

Javier Cortés González, Comandante Distrito No 22 de Pereira; sin embargo de 

dicho instrumento no resulta posible a la Sala inferir que efectivamente el mismo 

fue remitido a su destinatario, dado que no se evidencia constancia de recibido ni  

guía de correo certificado que así lo acredite. 

 

Y es que es comprensible que la llamada a juicio se defienda alegando que no ha 

recibido derecho de petición dirigido por el señor Sebastian Bernal Gutiérrez, pues 

en efecto, éste fue suscrito por el doctor Toro Valencia, Personero del municipio 

de Dosquebradas. 

 

Así las cosas, mal haría la Sala en tutelar el derecho deprecado, sin existir la más 

mínima evidencia de que realmente el oficio No 563-2011 fue recibido por el 

Distrito Militar No 22 de esta ciudad.  

 

Sin embargo, como con la contestación de la acción el tutelado allegó respuesta a 

la solicitud del actor, que al no tener constancia de recibido por el accionante, por 

sí sola no permite despachar el presente asunto como un hecho superado, pero sí 
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posibilita a ésta Colegiatura que en aras de no dilatar más el trámite y atendiendo 

la urgencia del accionante en definir su situación militar, se proceda a notificarle en 

este trámite el contenido de aquélla.  

 

Conforme a lo expuesto, se negará la protección invocada y se ordenará 

comunicarle al señor Bernal Gutiérrez el contenido del oficio No 0005 MD-CG-

JEM-JEDEH-DIRCR-R-ZONA8-JURI, procedente de la Jefatura de Reclutamiento 

Convocatorias y Potenciales - Octava Zona de Reclutamiento- Distrito Militar No 

22- de la Fuerzas Militares de Colombia –Ejercito Nacional, visible a folios 31 a 33 

del expediente.  

 

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:  NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor SEBASTIAN 
BERNAL GUTIERREZ. 

 
SEGUNDO:  NOTIFICAR al señor SEBASTIAN BERNAL GUTIERREZ, el 

contenido del oficio No 0005 MD-CG-JEM-JEDEH-DIRCR-R-ZONA8-JURI, 

procedente de la Jefatura de Reclutamiento Convocatorias y Potenciales - Octava 

Zona de Reclutamiento- Distrito Militar No 22- de la Fuerzas Militares de Colombia 

–Ejercito Nacional.  

 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
QUINTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 
 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


