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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, Septiembre dieciséis de dos mil trece. 
Acta número 152 del 16 de septiembre de 2013. 
 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor CRISTHIAN ANDRÉS CARMONA QUINTERO 
contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – 
DIRECCIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE SANIDAD Y EL ÁREA DE 
PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud, 
seguridad social y petición.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 
CRISTHIAN ANDRÉS CARMONA QUINTERO. 
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 ACCIONADOS 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN 
NACIONAL Y REGIONAL DE SANIDAD Y EL ÁREA DE PRESTACIONES SOCIALES 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que el 15 de agosto de 2012, estando dentro del término para 

presentar apelación, radicó ante el Área de Prestaciones Sociales, solicitud de 
modificación de calificación de lesiones, informando las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en las que le ocurrió el accidente estando en servicio y que le dejó como 
secuela una paraplejia de miembros inferiores y rescatando que en la investigación se 
le vulneró el debido proceso por cuanto no se le tomó versión libre. 

 
Ante la ausencia de respuesta, el 9 de noviembre de 2012, envió derecho de petición 

solicitando se le decidiera su recurso de apelación, y dicha petición fue remitida a la 
Dirección de Sanidad, entidad que le informó que Medicina Laboral de Caldas debe 
remitir al Área de Prestaciones Sociales, el respectivo informativo por lesiones, y a 

pesar de que posteriormente insistió que le resolvieran la apelación, ello no ha sido 
posible. 

 
Finalmente indica que mientras no le resuelvan el recurso, no puede convocarse a 
Junta Médico-laboral, entidad que podría reconocerle la pensión de invalidez, por lo 

que todavía aparece como activo, y por tanto, el día 22 de cada mes  debe llevar una 
excusa médica al área de talento humano y está sometido a que los oficiales le pasen 

revista y en una ocasión que decidió salir, y ellos hicieron la respectiva visita, le 
realizaron un registro negativo en su hoja de vida. 
 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados como 
vulnerados y se le informe y adelante la apelación de la calificación del informativo 

prestacional. 
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II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Área de Prestaciones Sociales de la Policía 
Nacional, indicó que la Regional de Medicina Laboral de Caldas tiene los 
antecedentes del informe administrativo por lesiones adelantado al accionante y si 

bien el Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional es quien debe resolver la 
solicitud de cambio de calificación de dicho informe, requiere del informe 
administrativo, el cual ha sido requerido en diversas ocasiones a la Regional de 

Medicina Laboral de Caldas, sin obtener resultado, por lo que esta entidad 
actualmente no cuenta con los documentos necesarios para resolver la petición, por lo 

que considera que en su caso se configura una falta de legitimación en la causa por 
pasiva. 
 

Igualmente advierte que, como quiera que el acto administrativo por lesiones, es un 
acto administrativo preparatorio, que no puede ser atacado por vía de tutela y menos 

puede solicitarse su modificación, y por tanto, sólo se procederá al estudio de la 
modificación una vez tenga en su poder los documentos requeridos para tal fin. 
 

Por su parte el Área de Sanidad del Departamento de Policía Caldas y la Regional de 
Medicina Laboral Eje Cafetero, indicó que el caso del accionante se encuentra 

asignado al Departamento de Policía de Risaralda, unidad que debió tramitar el 
informativo prestacional, por lo que no tienen conocimiento de si hubo o no apelación 
del informe por lesiones practicado al actor y si fue presentada en tiempo, y de lo 

único que tienen certeza es que mediante oficio 27903 del 16 de octubre de 2012, el 
Área de Prestaciones Sociales de la Dirección General de la Policía Nacional devolvió 

a la Regional del Eje Cafetero con sede en Manizales, el informe administrativo del 
actor, el cual a su vez, fue remitido a la Coordinadora del Área de Medicina Laboral 

del Pereira, mediante oficio 343 del 5 de diciembre de 2012. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia.  
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En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
 

2. Problema jurídico a resolver. 
 
¿Es procedente tutelar el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado 

por el accionante? 

 

3.1 El derecho de petición. 
 
La finalidad de la acción de tutela consiste en la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa protección en una 

orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo. 

  
Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el artículo 23 
de la Constitución Política, se tiene que 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 lo 
siguiente1:  

 

“(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 

                                                        
1 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.  
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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.” 
 

 

4. El caso concreto: 
 
En el asunto bajo estudio, considera el actor que se le están vulnerando los derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud, seguridad social y petición, 
porque hasta la fecha no le han resuelto el recurso de petición presentado en contra 
del Informe Administrativo por Lesiones No. 001/2012, lo que le impide en este 

momento acceder a una posible pensión de invalidez. 
 

En primer término debe advertirse que desde el 9 de noviembre de 2012, el actor 
solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional le informara el estado del recurso 
de apelación presentado respecto de su Informe Administrativo por Lesiones (fl. 18), 

es decir, han pasado más de 10 meses desde que el actor elevó una petición a la 
administración, sin que hasta el momento hubiera obtenido una respuesta clara, 

precisa y de fondo, por lo que desde ya deberá indicarse que el derecho fundamental 
de petición del que es titular el demandante, efectivamente ha sido transgredido. 

Ahora bien, lo que debe definir en este momento la Sala es a qué dependencia de la 
Policía Nacional corresponde emitir una respuesta, encontrando que según lo 
señalado en la contestación por el Área de Prestaciones Sociales de la Policía 

Nacional, tal obligación se encuentra a su cargo, sin embargo, recalca que no le ha 
sido posible emitir una respuesta de fondo porque la unidad que actualmente tiene el 

acto administrativo es la Regional de Medicina Laboral de Caldas, entidad que a su 
vez indicó, que desde el 5 de diciembre de 2012 remitió al Área de Medicina Laboral 
de Pereira el informe administrativo del señor Carmona Quintero. 

 
Según el panorama descrito, es indudable que ninguna dependencia se hace 

responsable de tener el Informe Administrativo por Lesiones del actor, documento sin 
el cual no podrá resolverse su apelación y menos convocarse a una Junta Médico-
Laboral para determinar si tiene o no derecho a percibir una pensión de invalidez, por 
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ello, deberá señalar la Sala que no es de recibo lo manifestado por la Regional de 

Medicina Laboral de Caldas, quien sin ninguna prueba, manifiesta que dicho 
documento reposa en una tercera dependencia, cuando en el expediente obran al 

menos dos oficios requiriéndola para que remita al Área de Prestaciones Sociales tal 
documentación (fls. 4 y 44). 
 

Así las cosas, se ordenará al Director Regional de Medicina Laboral de Caldas que 
dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, ordene a 

quien corresponda remitir al Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, el 
Informe Administrativo por Lesiones del actor; y una vez esta última entidad tenga el 
referido acto administrativo, deberá resolver el recurso de apelación presentado por el 

demandante. Para lo cual se le concederá el término de un mes. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Tutelar el derecho fundamental de petición del señor Cristhian Andrés Carmona 
Quintero.   

 
2º. Ordenar al Director Regional de Medicina Laboral de Caldas que dentro de los 

ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, ordene a quien 
corresponda remitir al Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, el Informe 

Administrativo por Lesiones del actor. 
 
3º. Ordenar al Jefe del Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional que 

dentro del mes siguiente al día en que le sea allegado el Informe Administrativo por 
Lesiones del actor, deberá resolver el recurso de apelación presentado por el 

demandante.  
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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. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 

                                                 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


