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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, ocho de julio de dos mil trece 

Acta N° ______ del 8 de julio de 2013 

 

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

Tutela propuesta por el señor YOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALVIS contra el 

Batallón de Artillería No 8º “Batalla de San Mateo” y los Comandos Aéreos de 

Combate, CACOM 1º y 6º. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que desde el 9 de noviembre de 2012 solicitó al Batallón de 

Artíllería No 8 “Batalla de San Mateo”, la elaboración del informe administrativo por 

lesión y su remisión a valoración de la Junta Médica Militar, siendo direccionada 

dicha petición hacía el Comandante Aéreo de Combate No 6º de Tres Esquinas 

Caquetá. 

 

Sostiene que el día 26 de diciembre le fue informado a través del correo 

electrónico, que era preciso una información adicional para atender 

definitivamente su petición, motivo por el cual el 23 de enero de 2013, por el 

mismo medio fue remitida la documentación requerida, sin que a la fecha haya 

obtenido respuesta de fondo a su solicitud. 

 

Por todo lo expuesto, considera vulnerado su derecho de petición, por lo tanto, 

solicita se dé respuesta de fondo y definitiva a sus requerimientos. 



 
Yor Alejandro Hernández Galvis Vs Comando Aéreo de Combate No 6 y otros. Rad. 66001-22-05-000-2013-00080-00 

2 
 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a la parte 

accionada el término de dos días para que se vinculara a la litis. 

 

Dentro de dicho lapso, el Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San Mateo”, 

manifestó su falta de competencia para atender la solicitud del actor, pues tal y 

como lo tiene previsto el artículo 25 del Decreto 1796 de 2001, es el comandante o 

jefe respectivo, quien debe elaborar el informe administrativo del personal a su 

mando, no siendo ese el presente caso. 

 

La Secretaría de esta Corporación, de manera infructuosa trato de notificar el auto 

admisorio de la presente acción de tutela al Comandante del Comando Aéreo de 

Combate –Cacom 6- con sede en 3 esquinas Caquetá. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la constancia visible a folio 79 del expediente, se 

pudo indagar que dicha unidad militar recibe correspondencia en la Base Aérea de 

Helicópteros, Melgar, Tolima Kilometro 1 a cuya dirección fue remitida la 

notificación correspondiente, sin que a la fecha de proferida esta decisión, se haya 

obtenido respuesta a la presente acción.  

 

El Comando Aéreo de Combate No 1 –CACOM1- con sede en Puerto Salgar 

Cundinamarca, dio respuesta a la acción indicando que la petición del actor fue 

resuelta a través de la comunicación de No 20124690061633 del 21 de diciembre 

de 2012 –fl 92- y, que el informe de lesiones remitido por el procurador judicial del 

desacuartelado a través del correo electrónico de Camilo Sarmiento, asesor legal 

(e), fue debidamente transmitida a la asesora legal de CACOM6, Subteniente 

María Alejandra Benavides Suárez. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿La falta de respuesta por parte de las accionadas a la solicitud elevada 
por el tutelante, vulnera su derecho fundamental de petición? 
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1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

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

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que 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”. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES.  
 
 

Dispone el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, la obligación del “Comandante o 

Jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas por el personal bajo su mando, describir 

en el formato establecido para tal efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en 

las que se produjeron las lesiones e informarán si tales acontecimientos ocurrieron en una 

de las siguientes circunstancias: 

  
a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente 

común.  
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b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o 

accidente de trabajo.  

 

c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el 

mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento 

del orden público o en conflicto internacional.  

 

d. En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.  

 

PARAGRAFO. Cuando el accidente en que se adquirió la lesión pase inadvertido para el 

comandante o jefe respectivo, el lesionado deberá informarlo por escrito dentro de los dos 

(2) meses siguientes a su ocurrencia.  

 

En todo caso los organismos médico-laborales deberán calificar el origen de la lesión o 

afección.  

 
A su vez, el artículo 25 ibídem, consagra: 
   

“TERMINO PARA LA ELABORACION DEL INFORME ADMINISTRATIVO POR 
LESIONES. El Comandante o Jefe respectivo deberá elaborar y tramitar el 
Informe Administrativo por Lesiones dentro de los dos (2) meses siguientes, 
contados a partir del momento en que tenga conocimiento del accidente, bien 
sea a través del informe rendido por el superior del lesionado, por informe del 
directamente lesionado o por conocimiento directo de los hechos.” 

 

 
3. CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta que el señor SLR Yor Alejandro Hernández Galvis, prestó el 

servicio militar en el Comando Aéreo de Combate No 6 –CACOM 6- con sede en 

Tres Esquinas –Caquetá-, tal y como se evidencia en la historia clínica aportada 

con el libelo introductor, resulta claro que quien debe atender su solicitud, según lo 

establecido en los artículo 24 y 25 del Decreto 1796 de 2001, es el Comandante o 

jefe respectivo de dicha unidad aérea, tal como lo advierte el Batallón de Artillería 

No 8º “Batalla de San Mateo” –fls 75 y 74-. 

 

Así mismo, de acuerdo con la respuesta que de la acción ofreció el Comando 

Aéreo de Combate No 1 –CACOM 1- con sede en Puerto Salgar – Cundinamarca, 

a la Unidad Aérea competente para dar respuesta a la petición del actor, le fue 
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remitido oportunamente el informe de lesión solicitado por ésta al desacuartelado, 

mediante comunicación 20124690061633 del 21 de diciembre de 2012 –fl 50-. 

 

En consideración a lo anterior, como quiera que para el momento en que se 

presentó esta acción, se encontraba vencido el término de ley con el cual contaba 

la institución accionada para dar respuesta a la solicitud formulada, se tutelará el 

derecho fundamental de petición que le asiste al actor y en consecuencia, se 

dispondrá al Comando Aéreo de Combate No 6 –CACOM 6- con sede en Tres 

Esquinas –Caquetá que en el término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a dar 

respuesta a la petición formulada por el señor SLR Yor Alejandro Hernández, 

Galvis, remitida por el Batallón de Artillería No 8º “Batalla de San Mateo”, el día 13 

de noviembre de 2012 –fl 49-, teniendo en cuenta que el informe de lesión 

solicitado mediante comunicación 20124690061633 del 21 de diciembre de 2012 –

fl 50-, fue oportunamente remitido por el desacuartelado.  

 

En virtud de lo anterior, 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: AMPARAR la protección solicitada por el señor YOR ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ GALVIS respecto al derecho fundamental de petición. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al  COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6 –CACOM 6- 

CON SEDE EN TRES ESQUINAS –CAQUETÁ,  que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas,  contadas a partir del día siguiente en que se surta la notificación 

de la presente providencia, proceda a dar respuesta a la petición formulada por el 

señor YOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALVIS, remitida por el Batallón de 

Artillería No 8º “Batalla de San Mateo”, el día 13 de noviembre de 2012, teniendo 

en cuenta que el informe de lesión solicitado al desacuartelado fue oportunamente 

radicado.  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  
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CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  
  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


