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Providencia:                          Tutela del 2 de diciembre de 2014 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2014-00200-00 

Proceso:                         Acción de tutela 
Accionante:                  Miguel Martínez Yance  
Accionado:                   Dirección de Sanidad del Ejército Nacional 
Magistrada ponente:             Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

Derecho de Petición: “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple 
resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario 
además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que 
esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e 
igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del 
solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de 
constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita 
la información”1. 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 
(Diciembre 2 de 2014) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del 

Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada por el 

señor Miguel Martínez Yance, a través de apoderada judicial, contra la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional.   

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes de 

la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 

Pretende la accionante que se tutele su Derecho de Petición y, en consecuencia, se 

ordene a la entidad demandada que proceda a contestar la solicitud radicada el día 7 de 

octubre de 2014.  

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el día 7 de octubre de 2014 presentó 

derecho de petición ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional con el fin de que se 

le brinde un tratamiento definitivo para los problemas dentales que presenta, remitiéndolo 

a la respectiva junta médica; sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela hubiera 

obtenido respuesta por parte de la accionada. 

 

                                                           
1 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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II. Contestación de la demanda 

 

La entidad accionada no presentó escrito de contestación dentro del término 

concedido para tal efecto. 

 

III. Consideraciones 

 

3.1  Problemas Jurídicos por resolver 

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición del accionante por parte de la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional?  

 

3.2  Procedencia de la acción de tutela 

 

 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 

en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo con el inciso 3º “…Esta acción solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”2. 

 

3. Derecho de petición  

 

El derecho fundamental de petición está plasmado en el artículo 23 de la Carta Política 

y desarrollado en el Titulo III, Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, consagrándose como la 

posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por cualquier persona, 

ya sea con motivos de interés general o particular en aras de obtener una respuesta pronta, 

siempre y cuando no se trate de información que por ley, tenga el carácter de reserva, casos 

en los cuales se torna improcedente el derecho de petición. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y alcance 

del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las peticiones 

respetuosas presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser resueltas de 

manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a  una simple respuesta formal, “la 

mera indicación del estado de la solicitud no resuelve el fondo de la petición”3. Al respecto la Corte ha 

dicho:  

 

                                                           
2 Sentencia T 081 del 15 de febrero de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa 
3 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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 “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por 
un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que 
este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna 
respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación 
falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”4. 

 
La Ley 1437 de 2011, en su artículo 13, establece que mediante un Derecho de 

Petición se puede solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación 

jurídica, que se preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias 

de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

 
A su vez, el artículo  14 de la misma norma preceptúa que, salvo norma legal especial, 

toda petición debe resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción; que 

aquellas dirigidas a obtener documentos deben resolverse dentro de los diez días siguientes 

a su recepción y, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en ese plazo, 

la autoridad deberá informar de inmediato y, en todo caso, antes del vencimiento del 

término, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando 

a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder 

del doble del inicialmente previsto. 

 

4 Caso concreto 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el señor Miguel Martínez remitió a la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitud tendiente a que se le proporcione un 

tratamiento integral para los problemas dentales que padece –según se observa en la 

constancia de envío visible a folio 10 y vuelto-, sin que a la fecha dicha entidad se haya 

pronunciado al respecto, pues de esa manera se afirmó en la acción de tutela y ante el 

silencio asumido por la demandada se presume cierto conforme a las voces del artículo 20 

del Decreto 2591 de 1991, por lo que es flagrante la trasgresión del derecho. 

 

Por lo anterior, se procederá a tutelar el derecho fundamental de petición del actor y, 

en consecuencia, se ordenará a la accionada Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, a través de su Director, Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día 

siguiente a la notificación de la presente providencia, proceda a resolver de fondo la petición 

elevada por el señor Miguel Martínez Yance el día 7 de octubre de 2014, indicándole si es 

factible ordenar el tratamiento definitivo que solucione sus problemas dentales y la fecha en 

                                                           
4 Sentencia T 149 de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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la que ello se llevará a cabo; o, en caso negativo, las razones concretas por las cuales le es 

imposible hacerlo.   

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
IV. RESUELVE 

  

 PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de Petición del señor Miguel Martínez 

Yance, el cual ha sido vulnerado por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y, en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través 

de su Director, Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente providencia, proceda a resolver de fondo la petición elevada por 

el señor Miguel Martínez Yance el día 7 de octubre de 2014, indicándole si es factible ordenar 

el tratamiento definitivo que solucione sus problemas dentales y la fecha en la que ello se 

llevará a cabo, o en caso negativo, las razones concretas por las cuales le es imposible 

hacerlo.   

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada ante la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


