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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil trece 

Acta N° ______ del 9 de diciembre de 2013 

 

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

Tutela propuesta por el señor LUIS CARLOS MURILLO RENTERÍA contra la 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Luis Carlos Murillo Rentería, que el día 6 de marzazo de 2013, 

presentó derecho de petición a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, 

para que le fuera practicado el examen de retiro, dado que fue en esa institución 

donde prestó su servicio militar obligatorio, solicitando además la prestaciones 

económicas a que haya lugar, con ocasión a las lesiones ocasionadas en el 

entrenamiento castrense. 

 

Afirma que frente a dicha petición no obtuvo una respuesta de fondo por parte de 

la accionada, situación que lo llevó a elevar nueva solicitud el día 22 de octubre 

del año que corre, sin obtener aún respuesta.  

 

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

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

 

TRAMITE IMPARTIDO 
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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, la dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, luego de 

hacer una breve reseña sobre su estructura interna y del sistema de salud de las 

Fuerzas Militares, indicó que la llamada a atender los requerimientos del actor era 

la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional y a la Dirección General de 

Sanidad Militar, autoridad superior de las tres fuerzas militares (Ejército, Armanda 

y Fuerza Aérea).  

 

La Dirección de Sanidad de la Armanda Nacional guardó silencio. 

 

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? 

 

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: 
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“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. EFECTOS DEL SILENCIO DE LA ENTIDAD ACCIONADA DURANTE EL 

TRÁMITE DE TUTELA.    
  

Ha sido consistente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que 

cuando el accionado no atiende los requerimientos efectuados por el juez de 

tutela, con el fin de que de respuesta a los hechos expuestos en la demanda, ni 

justifica tal omisión, debe darse aplicación a la presunción de veracidad 

consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  

La Corte Constitucional, en sentencia T – 825 de 2008 señaló en relación con la 

presunción de veracidad lo siguiente: 

 “La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Artículo 20 del  Decreto 2591 
de 1991] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las 
acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la 
obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin 
consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas 
servidores o entidades públicas. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido 
que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de 
inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia 
de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes 
que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e 
inciso segundo del artículo 123 C.P.). 

 
 
3. CAUSALES DE CONVOCATORIA DE JUNTA MÉDICO-LABORAL.  
 
 

Dispone el artículo 19 del Decreto 1796 de 2000, los casos en los cuales se 

practicará Junta Médico Laboral, siendo ellos: 

 
“1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad sicofísica se encuentren 
lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral.  
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2. Cuando exista un informe administrativo por lesiones.  
3. Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o 
discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de la 
primera excusa de servicio total.  
4. Cuando existan patologías que así lo ameriten  
5. Por solicitud del afectado”  

 
4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la falta de respuesta de la Dirección de Sanidad de la 

Armanda Nacional,  permiten, en los términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991, presumir como ciertos los hechos narrados por el actor en el libelo 

introductor, que en lo que interesa a la solución del problema planteado, se 

resumen en la falta de contestación por parte de dicha dependencia, de la petición 

radicada el día 22 de octubre de 2013, en la cual, el actor solicita le sea dada una 

respuesta de fondo y definitiva a la solicitud radicada el día 6 de marzo de 2013, 

oportunidad en la que solicitó los beneficios económicos otorgados a quienes han 

sufrido lesiones durante la prestación del servicio militar obligatorio. 

 

Adicionalmente, se tiene que dicha comunicación, según la guía de correo visible 

a folio 5 del expediente, fue recibida por la entidad accionada el día 25 de octubre 

de 2013, por lo tanto, ha transcurrió más del término previsto en el artículo 6º del 

C.C.A para que la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional de respuesta a la 

petición formulada por el señor Murillo Rentería el día 22 de octubre de 2013, 

situación que pone de manifiesto la vulneración pregonada por Murillo Rentería. 

 

En consideración a lo anterior,  se tutelará el derecho fundamental de petición que 

le asiste al actor y en consecuencia, se dispondrá a la Dirección de Sanidad de la 

Armada Nacional, a través de la Subdirectora de Servicios de Salud –DISAN-, 

Capitán de Navío YANIRA VAN-ARCKEN HERNÁNDEZ, que en el término de 

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

Infante de Marina Regular Retirado Luis Carlos Murillo Rentería, el día 22 de 

octubre 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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: AMPARAR la protección solicitada por el señor LUIS CARLOS 
MURILLO RENTERÍA respecto al derecho fundamental de petición. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional,  a 

través de la Subdirectora de Servicios de Salud –DISAN-, Capitán de Navío 

YANIRA VAN-ARCKEN HERNÁNDEZ,   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 

Infante de Marina Regular Retirado Luis Carlos Murillo Rentería el día 22 de 

octubre de 2013 

 

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

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

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 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


