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Pereira, treinta de julio de dos mil trece 

Acta N° 0   del 30 de julio de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la ACCION 
DE TUTELA presentada por el señor LEONEL OSPINA PÉREZ contra la 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL.  

  

ANTECEDENTES 

 

Refiere el tutelante que padece diferentes patologías bucales que requieren de 

un tratamiento urgente determinado por el especialista, el cual fue solicitado a 

través de derecho de petición a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, el 

día 29 de mayo del año 2013, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta, 

situación que considera vulnera, no solo su derecho fundamental de petición, 

sino también su derecho a la salud, dado que, pese a la urgencia del 

tratamiento requerido, aún no ha sido aprobado. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Una vez admitida la acción, se corrió traslado a la accionada a efectos de que 

ejerciera su derecho de defensa, optando ésta por el silencio. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿La falta de respuesta por parte de la accionada a la solicitud elevada 
por el tutelante, vulnera su derecho fundamental de petición? 

 

 
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. CASO CONCRETO 
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En el presente asunto, se advierte que el documento que sirve como soporte a 

la solicitud de amparo constitucional, por medio del cual se quiere demostrar la 

vulneración del derecho de petición, fue radicado el día 29 de mayo de 2013, 

según se advierte a folio 8 del expediente y en el mismo, el actor solicita a la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional la autorización de un tratamiento 

odontológico consistente en el remplazo de cuatro coronas en material fino 

(oro), el cual fue prescrito por la profesional adscrita al dispensario del Batallón 

San Mateo. 

 

Así las cosas, 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 a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas proceda a dar respuesta a la petición formulada por 

el señor Leonel Ospina Pérez, radicada ante entidad el día el 29 de mayo de 

2013.  

 

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 LEONEL OSPINA 

PÉREZ respecto al derecho fundamental de petición. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO 
NACIONAL 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 LEONEL OSPINA 
PÉREZ, radicada ante ese despacho el 29 de mayo de 2013.  

 

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 


