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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00103-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Ferney Antonio Gallego Guzmán contra la Dirección de la 

Policía Nacional y otros 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Del derecho de petición. Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda 

persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene 

derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, 

sobre los elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que 

consisten en lo siguiente. 

De la prestación del servicio de salud por parte de las fuerzas militares a sus 

ex - funcionarios. Es reiterada la jurisprudencia la Corte Constitucional donde 

señala que al deber que tiene cada ciudadano hombre, mayor de 18 años de 

definir su situación militar, existe la correlativa obligación por parte del con cada 

una de las personas que han arriesgado la vida en nombre de la patria y han 

sufrido un accidente o adquirido una enfermedad, de garantizarles la recuperación 

de su salud física, mental y psicológica1. 

 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

 

 
Pereira, julio dos (2) de dos mil catorce 

Acta número ___ del 2 de julio de 2014 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por el 

señor Ferney Antonio Gallego Guzmán, ante la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, petición, mínimo vital e igualdad. 

                                                           
1 Sentencia T-340 de 2010. M.P. Humberto A. Sierra Porto 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Ferney Antonio Gallego Guzmán 

 

ACCIONADO: 

Nación – Ministerio de Justicia 

Director de la Policía Nacional 

 

VINCULADO: 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Risaralda 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Caldas. 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que el 20 de septiembre de 2012 ingresó a prestar el 

servicio militar en la Policía Nacional; que el 20 de noviembre de ese año fue agredido 

físicamente por uno de sus compañeros, por lo que le dieron varias incapacidades, la 

última de las cuales venció el 20 de marzo de la presente anualidad; que el 14 de abril 

de este año solicitó traslado de su expediente a la ciudad de Pereira, ya que el último 

lugar donde prestó el servicio militar fue en Bienestar Social en Bogotá, y en esa 

ciudad no tiene familiares y tampoco cuenta con los medios económicos para vivir en 

esa capital. 

 

Que durante los días 5 y 10 de junio de la presente anualidad, se dirigió al 

Comando de la Policía de Pereira, a efectos de corroborar si su expediente ya había 

sido trasladado, pero no obtuvo respuesta. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Policía Nacional 

autorizar el traslado de su caso y expediente a la ciudad de Pereira, y que se le 

ordene a la entidad iniciar los estudios por medicina laboral, para determinar el 

tratamiento, exámenes médicos y cirugías. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

La Policía Nacional indicó que la solicitud con radicado N. 045406 del 14 de 

abril del presente año, se resolvió mediante auto del 26 de mayo de 2014, firmado por 

el Director General de la Policía Nacional, donde se modifica la calificación proferida 

en el informe administrativo No. 001 de 2013, en el sentido de indicar que las 

circunstancias en que resultó lesionado el demandante, se presentaron “en servicio 

por causa y razón del mismo”; y que dicho informe había sido remitido mediante 

comunicado oficial No. 175717 del 2 de junio de 2014, a la Regional de Medicina 

Laboral de Caldas; de ahí que considere que se han superado los hechos respecto a 

la solicitud de protección al derecho fundamental de petición y que la protección de los 

demás derechos fundamentales podría esta a cargo de la Seccional Caldas. 

 

La Dirección de Sanidad de Risaralda, indicó que el actor prestó el servicio 

militar en el Departamento de Cundinamarca, por lo que es allí donde fue atendido 

inicialmente y donde se debió expedir la “resolución de licenciamiento” y exámenes de 

retiro, donde el médico seguramente dejó al auxiliar aplazado; y una vez revisados los 

archivos de esta seccional, pudo constatar que no reposa antecedentes del actor, por 

lo que él no pertenece a esta jurisdicción; por lo que para poder ser atendido por la 

Dirección de Sanidad de Risaralda, el actor debe actualizar su base de datos en el 

área de talento humano de la Policía Metropolitana de Pereira y en la Dirección de 

Sanidad, para ser remitido a valoración por el área de medicina laboral 

  

El Área de Sanidad de Caldas indicó que como el actor reside en Pereira,  y 

solicitó el inicio de su estudio por el Área de Medicina Laboral en este Departamento, 
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a pesar de que el Informe Administrativo fue enviado a la ciudad de Manizales, se 

remitió a la ciudad de Pereira el 20 de junio de 2014, y fue recibido el 24 siguiente. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor al no trasladar su 

expediente administrativo a la Seccional de Risaralda? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 

 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 

primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es 

decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de los que por el 

desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional, la obligación de analizar 

la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del derecho fundamental 

invocado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y 

que menos perjuicios genere para obtener su real protección.  

 

2.1  Del derecho de petición. 

 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de 

este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente2:  

 

                                                           
2 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  



Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00103-00 
Ferney Antonio Gallego Guzmán vs Policía Nacional y otros 

5 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 

autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 

establecidos en las normas correspondientes. 

  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 

cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de 

manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 

referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 

independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

2.2. De la prestación del servicio de salud por parte de las fuerzas 

militares a sus ex - funcionarios. 

 

 Es reiterada la jurisprudencia la Corte Constitucional donde señala que al 

deber que tiene cada ciudadano hombre, mayor de 18 años de definir su situación 

militar, existe la correlativa obligación por parte del con cada una de las personas que 

han arriesgado la vida en nombre de la patria y han sufrido un accidente o adquirido 

una enfermedad, de garantizarles la recuperación de su salud física, mental y 

psicológica3:  

 

“Entonces, el soldado que se ha visto afectado por un accidente común o de 

trabajo o por alguna enfermedad durante la prestación del servicio, puede reclamar a los 

organismos de sanidad de las Fuerzas Militares, que tienen atribuidas las funciones de 

prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su personal, la atención médica, 

quirúrgica, de servicios hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios para su 

recuperación, aún después del desacuartelamiento, cuando se trate de una lesión producto 

                                                           
3 Sentencia T-340 de 2010. M.P. Humberto A. Sierra Porto 
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de la actividad castrense, situación que se determinará con la realización de un examen 

médico de retiro”. 

 

3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, el actor considera transgredido su derecho 

fundamental de petición al no haber obtenido respuesta a la petición radicada el 14 de 

abril de 2014 y con la cual pretendía que su expediente administrativo  fuera remitido 

a la ciudad de Pereira y que sus lesiones fueran calificadas con ocasión del servicio 

militar. 

 

En primer lugar, debe señalarse que toda persona tiene derecho a elevar 

peticiones respetuosas ante las autoridades, y a obtener de ellas una respuesta clara, 

precisa, de fondo y relacionada con lo solicitado. En el presente asunto no hay duda 

de que la Dirección General de la Policía Nacional dio respuesta de fondo a la petición 

del actor, pues incluso modificó el origen de las lesiones padecidas por el demandante 

mientras prestaba el servicio militar. 

 

Sin embargo, no hay constancia de que la respuesta hubiera llegado a 

conocimiento del peticionario, por lo que se ordenará a la Dirección General de la 

Policía Nacional que dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, notifique al 

accionante la respuesta a la petición que él presentó el 14 de abril de 2014. 

 

En relación con los derechos a la seguridad social, mínimo vital e igualdad, 

también invocados como vulnerados, encuentra la Sala que el informe administrativo 

por lesión del tutelante ya se encuentra en la Dirección de Sanidad de Risaralda, tal 

como se constata con la guía No. RN199487884CO obrante a folio 67, por lo que no 

hay ninguna orden que dar al respecto. 

 

Ahora bien, como el Estado tiene la obligación de velar por la recuperación 

de la salud de quienes con ocasión del servicio militar hubieren sufrido un accidente o 
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adquirido una enfermedad, y como no existe duda de que las lesiones padecidas por 

Ferney Antonio Gallego Guzmán se ocasionaron “en servicio por causa y razón del 

mismo”, se ordenará entonces a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de 

Risaralda, que continúe brindando al actor todos los tratamientos, medicamentos y 

atenciones que requiera con ocasión de la lesión padecida el 20 de noviembre de 

2012 (fl. 35). 

 

En consecuencia, se tutelarán los derechos fundamentales de petición y 

seguridad social vulnerados al actor y se darán las órdenes necesarias para su 

protección, tal como se indicó precedentemente.  

 

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, 

FALLA 

 

1º Tutelar los derechos fundamentales de petición y seguridad social, 

invocados como vulnerados por el señor Ferney Antonio Gallego Guzmán. 

 

2º Ordenar al Director General de la Policía Nacional, General Rodolfo 

Palomino López, que dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, notifique al 

accionante la respuesta a la petición que él presentó el 14 de abril de 2014. 

 

3º Ordenar  al Director de Sanidad de la Policía Nacional de Risaralda, 

Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, que continúe brindando al actor todos los 

tratamientos, medicamentos y atenciones que requiera con ocasión de la lesión 

padecida el 20 de noviembre de 2012. 
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4º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

5º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 En compensación por turno de habeas corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


