
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintitrés de agosto de dos mil trece 

Acta 466 

Ref: 66001-22-13-000-2013-00190-00 

 

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

acción de tutela que ha promovido Rosa Ismenia Blandón Valencia, en contra 

de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Según expresó la accionante, el 15 de febrero del año en curso elevó 

petición a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Caldas, a 

fin de que ésta se pronunciara sobre la inocua solicitud de documentos que 

ya reposan en sus archivos para efectos de ser atendida, y acerca de “los 

inconvenientes respecto a mi atención como beneficiaria (…) al subsistema 

de seguridad social de la Policía nacional, y concretamente respecto a la 

autorización de exámenes ordenados por los médicos tratantes, que no se 

concreta porque la Seccional Pereira me remite a la de Manizales donde a su 

vez dicen que no me autorizan más, salvo consultas de medicina general”.  

 

Con respecto a esto último, aseguró que, en concordancia con el principio de 

la libre escogencia de su IPS, prefiere que le presten el servicio de salud en 

la seccional de Pereira pues es más cercana a su domicilio el cual queda en 

el municipio de Belalcázar, Caldas. No obstante, la entidad “me ha querido 

imponer acudir a Manizales, donde aparte de resultarme más distante, es 

más precaria u (sic) casi nula la atención especializada y sólo se me brinda 

aquella de medicina general”.  
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En consecuencia, y luego de traer a colación varios pronunciamientos de la 

Corte Constitucional en que se hace énfasis en la forma correcta en que las 

autoridades deben responder a las reclamaciones formuladas, deprecó que 

se protejan sus derechos de petición, salud y seguridad social, y se ordene a 

la entidad demandada que resuelva de fondo su solicitud.  

 

2. La parte accionada refirió que mediante comunicación de 19 de febrero de 

este año recibida el 4 de marzo siguiente, dio respuesta a la petición 

presentada por la señora Blandón Valencia, manifestándole que una vez 

revisado su sistema encontró que sí está afiliada como beneficiaria desde el 

23 de mayo de 2012 por lo que podía acceder a los servicios establecidos en 

el área de sanidad.   

 

De otro lado, indicó que si bien la señora reside en el municipio de 

Belalcázar, el cual se sitúa geográficamente más cercano a Pereira, 

pertenece a la seccional Caldas y, por ende, las consultas médicas 

especializadas que requiera se harán en Manizales, de conformidad con la 

resolución 1664 de 2009 que establece que las únicas atenciones que se 

prestan en todo el territorio nacional son las de urgencias y las prioritarias. 

 

Por tanto, pidió que se negara por improcedente la actual acción de tutela.  

   

CONSIDERACIONES 

 

La acción de amparo es el mecanismo de naturaleza subsidiaria, que ha sido 

concebido para proteger los derechos fundamentales de los coasociados, 

ante su eventual vulneración o amenaza por los sujetos determinados en el 

decreto 2591 de 1991. En la Constitución Política de Colombia, se enunció 

como fundamental: “el derecho que tiene toda persona a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”1, de allí, que sea procedente esta 

vía para solicitar su amparo. 

 

                                                
1 Titulo II, Capítulo 1, artículo 23 
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Según la sentencia T-377 de 2000 de la Corte Constitucional, los supuestos 

fácticos mínimos de este derecho son: 

  

“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. 

(...) 

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene 

la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 

acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para 

resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y 

ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el 

particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 

contestación.” 

 

De acuerdo con los antecedentes y las pruebas de este proceso, el 15 de 

febrero pasado2 la señora Blandón Valencia elevó solicitud a la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional de Caldas, para que se resolvieran dos 

situaciones, la primera relacionada con la exigencia de algunos documentos, 

que ya están en los archivos de esa entidad, como requisito para poder 

prestarle los servicios médicos especializados que requiere. Y la segunda 

que tiene que ver con el cambio del punto de atención dado que a pesar de 

que lo tiene fijado en Manizales, desea que sea transferido a la ciudad de 

Pereira, al encontrase ésta más cercana a su domicilio. 

                                                
2 Folio 6. 
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Mediante escrito de 19 de febrero, que fue recibido el 4 de marzo posterior3, 

la Dirección de Sanidad le contestó a la accionante que de acuerdo con la 

verificación del área de afiliación, ella estaba vinculada desde el 23 de mayo 

de 2012, de ahí que puede acceder a todos los servicios de salud que brinda 

esa entidad. 

 

Bajo estas circunstancias, se tiene que la primera de las situaciones 

propuestas fue debidamente respondida, al informársele a la señora Blandón 

Valencia que su expediente estaba completo y que por eso podía recibir la 

atención que necesitase sin ningún impedimento. Por el contrario, no se dijo 

nada acerca de la segunda, atinente al cambio de lugar de prestación del 

servicio de salud, pues a pesar de que en este trámite de esta tutela se 

manifestó al respecto, en la comunicación enviada a la demandante se 

guardó total silencio sobre este punto. 

 

Es decir, que la contestación fue otorgada de forma incompleta, lo que 

genera la violación del derecho fundamental de la actora, dado que al 

presentarse una respuesta parcial se desatiende los principios básicos de 

dicha garantía constitucional. En efecto esto ha expresado la jurisprudencia: 

 

“Se vulnera el derecho fundamental de petición cuando las autoridades dan 

respuestas parciales, incompletas y vagas a las solicitudes efectuadas. (…) 

 

Por lo anterior, cuando una persona eleva pluralidad de solicitudes mediante 

derecho de petición es deber de las autoridades manifestarse con precisión frente a 

cada una de las solicitudes efectuadas, brindando al peticionario la información 

requerida o indicando las razones por las cuales no se puede acceder a dicha 

información si lo solicitado fuese de carácter reservado.”4 

 

De manera que, se concluye que en este caso procede la tutela para 

proteger el derecho de petición ya que a pesar de que hubo un 

pronunciamiento de la entidad demandada, éste fue parcial. De ahí que se 

debe ordenar a la Dirección de Sanidad que resuelva sobre la solicitud 

relacionada con el sitio en que ha de ser atendida la paciente, sobre lo cual 

                                                
3 Folio 29. 
4 Sentencia T-455 de 2010. 
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nada se le advirtió al contestarle su solicitud. 

 

DECISIÓN 

 

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, CONCEDE el amparo al derecho de 

petición a favor de Rosa Ismenia Blandón Valencia, y ORDENA a la Dirección 

de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Caldas, representada por la 

señora Teniente Coronel Adriana Casas Arciniegas, que en el término de 48 

horas contadas a partir de la fecha de notificación de este fallo, proceda a 

contestar la solicitud de la actora relacionada con el cambio de sitio de 

atención médica a que se refiere la peticionaria.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                             Edder Jimmy Sánchez Calambás 


