
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

  

Pereira, once de junio de dos mil trece 

Acta número: 314 

Ref: 66001-22-13-000-2013-00136-00 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido el Personero Municipal de 

Dosquebradas a nombre del menor Elkin Sebastián Gallor Velásquez en 

contra de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Se expresó en la demanda que el infante Gallor Velásquez fue 

diagnosticado con “epilepsia focal sistomática”, por tal razón la 

pediatra especialista en neurocirugía le formuló los medicamentes 

“topiramato, clobazam y vacunas con pertusis acelular”, los que, por 

ende, requiere para tener una mejor calidad de vida. 

 

Tales fármacos fueron solicitados por la madre del menor1 mediante 

derecho de petición presentado a la Dirección de Sanidad. Empero, 

aseguró, aún no le han brindado contestación alguna, quebrantándose 

así dicha garantía constitucional. Por tanto, se deprecó su amparo y 

que se ordene a la entidad demandada que profiera la respuesta 

correspondiente, entregue los medicamentos recetados y preste la 

atención integral al niño. 

 

                                                
1 Quien a la postre requirió la intervención de la Personería en este caso, ver folio 1, c.1. 
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2. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, debido a que no ha vulnerado  los 

derechos fundamentales del menor pues le ha brindado el tratamiento 

médico que ha requerido. En cuanto a los medicamentos solicitados, 

afirmó que al no estar incluidos en su plan de servicios, su entrega debe 

ser estudiada por el comité técnico científico en la ciudad de Bogotá 

para que determine si aquí están presentes los requisitos para su 

concesión, a saber: riesgo para la vida del paciente, agotamiento de 

las alternativas incluidas en dicho plan y la disponibilidad y 

comercialización del medicamento en el país. No obstante, el 

topiramato y el clobazam fueron entregados a la progenitora del menor 

el 24 de mayo anterior, mientras que las vacunas pertusis acelular ya 

fueron solicitadas al nivel central y serían prontamente entregados.  

 

De otro lado, refirió que por los mismos hechos alegados en esta tutela, 

ya se había impetrado otra acción constitucional que correspondió a la 

Sala Laboral de este Tribunal Superior. 

 

3. Con ocasión de lo indicado por la parte demandada, se ofició a la 

dicha Sala para que remitiera algunas piezas procesales del 

mencionado proceso de tutela, lo que procedió a realizar. 

 

CONSIDERACIONES  

 

La acción de amparo prevista en la Constitución Nacional está 

concebida como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda 

persona puede demandar de un juez la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un 

particular en determinados casos. Procede solo ante la ausencia de 

otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se 

utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
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Tal como quedó descrito, lo que se pretende con la actual demanda es 

que se ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que 

conteste a la petición radicada el 15 de mayo pasado acerca de la 

entrega de unos servicios médicos recetados por el galeno tratante al 

niño Gallor Velásquez, además que se los suministre junto con el 

tratamiento integral.  Es decir, que se ha solicitado la protección de dos 

derechos fundamentales el de petición y el de la salud, por lo que, y en 

vista de lo señalado por la parte accionada, habrán de hacerse 

diferentes consideraciones para arribar a la solución de la cuestión. 

 

Lo primero que se debe dilucidar es si en este caso existe temeridad por 

el hecho de haberse presentado dos acciones de tutela basadas en 

una misma situación fáctica, figura sobre la cual esto ha sostenido la 

Corte Constitucional: 

 
“En atención a lo expuesto, para establecer si una tutela es 
improcedente por razones de temeridad o cosa juzgada, el juez 
debe determinar si, existiendo dos acciones de tutela similares, estas 
presentan (i) identidad de partes, (ii) identidad de hechos, (iii) 
identidad de pretensión, (iv) ausencia de hechos o razones jurídicas 
que justifiquen la interposición de la nueva tutela o modifiquen 
sustancialmente el problema jurídico abordado previamente por la 
jurisdicción constitucional.”2 

 

Confrontada la presente tutela con la interpuesta ante la Sala Laboral 

de este Distrito Judicial3, se concluye que las dos se fundan en una 

misma situación fáctica y tienen una igual pretensión, pues si en la 

primera de ellas la madre del menor solicitó que se ordenara a la 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional el suministro de los 

fármacos topiramato y clobazam y del tratamiento integral para tratar 

su padecimiento de epilepsia4, esto es lo mismo que se aduce y se está 

                                                
2 Sentencia T-181 de 2012. 
3 Ver folio 1 y siguientes del cuaderno de pruebas. 
4 Ver folio 28 del cuaderno de pruebas. 
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pidiendo en la que aquí se estudia, solo que esta vez se deprecó 

también la protección al derecho de petición y la concesión de unas 

vacunas con pertusis acelular como únicos hechos diferenciadores 

entre ambas. 

 

Es decir que existe una duplicidad en torno a la concesión del derecho 

a la salud, que conduce a que la presente acción de amparo sea 

declarada impróspera debido a que una misma situación de hecho ha 

sido planteada ante dos autoridades judiciales diferentes. Aunado a 

esto, la primera tutela ya fue fallada lo que significa que opera el 

principio de cosa juzgada eventualidad que impide a esta Sala entrar a 

analizar el fondo del asunto concerniente a la entrega de los aludidos 

servicios médicos, dado que esta controversia ya fue objeto de estudio 

y fue resuelta por parte de otro juez constitucional, el cual mediante 

fallo de 30 de mayo pasado accedió totalmente a las pretensiones de 

la progenitora del menor5.  

 

O sea que ya hubo un pronunciamiento judicial respecto de los 

fármacos topiramato y clobazam y el tratamiento integral para la 

epilepsia que sufre el niño, por lo que estas cuestiones, se reitera, no se 

pueden volver a entrar a resolverse, así como tampoco sobre las 

vacunas con pertusis acelular ya que éstas, al haber sido prescritas para 

tratar dicho padecimiento, se entienden subsumidas en la atención 

integral concedida.  

 

Además, de considerarse pertinente, debido al incumplimiento de la 

citada sentencia de tutela, la parte actora puede hacer uso del 

incidente de desacato como medio idóneo para que se haga 

obedecer dicha orden constitucional.  

 

                                                
5 Ver folios 30 y siguientes del cuaderno de pruebas. 
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Es otra la circunstancia concerniente con el derecho de petición, pues 

como ya tuvo la oportunidad de mencionarse, éste sí constituye un 

hecho nuevo respecto de la primera acción de tutela presentada, por 

lo que se pasará a evaluar su supuesta conculcación.    

 

Como es sabido, la garantía constitucional de hacer peticiones 

respetuosas a las autoridades, es fundamental y determinante para la 

efectividad de otros derechos y su núcleo esencial reside en la 

resolución de fondo y pronta de la cuestión, pues de nada serviría la 

posibilidad de dirigirse a la entidad correspondiente si ésta no estuviera 

obligada a resolver lo impetrado. No obstante, se advierte que en este 

asunto la progenitora del niño Gallor Velásquez interpuso la demanda, 

por medio de la Personería, sin que el término legal de 15 días hábiles 

que tiene la accionada para contestar se haya cumplido, véase que la 

solicitud se elevó el día 15 de mayo pasado6 y el libelo se presentó el día 

23 siguiente, es decir que tan solo habían transcurrido seis días desde la 

fecha de su presentación. Esta eventualidad lleva al fracaso de la 

acción de amparo puesto que no es concebible que se ejerza cuando 

la vulneración al derecho de petición no ha surgido, de modo que a la 

Dirección de Sanidad no se le puede endilgar la trasgresión alguna. 

 

En este orden de ideas, la decisión debe ser adversa a los pedimentos 

realizados en nombre del menor Gallor Velásquez, habida cuenta de 

que ya hubo un pronunciamiento acerca de su derecho a la salud 

conculcado por la falta de entrega de unos servicios médicos y porque 

en cuanto al derecho de petición al momento de interponerse la 

demanda aún no había fenecido el lapso para resolverlo. 

 

DECISIÓN 

 

                                                
6 Ver folio 2 del cuaderno principal. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                         Tutela: 66001-22-13-000-2013-00136-00 

Accionante: Elkin Sebastián Gallor Velásquez                                                                                                        
Accionado: Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

 
                       

                 PEREIRA  
       SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 6 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de 

tutela promovida por el Personero Municipal de Dosquebradas en 

nombre del menor Elkin Sebastián Gallor Velásquez.   

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la 

eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                          

 

 

 

 

 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


