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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Improcedencia de la acción de tutela: Este mecanismo preferente y sumario es procedente exclusivamente 

cuando la administración o los particulares con funciones públicas han incurrido en una acción u omisión que 

afecte derechos fundamentales, debiendo entonces el titular del derecho acreditar si quiera sumariamente, la 

transgresión a una de sus garantías mínimas. 

 

El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la C.P. es susceptible de 

ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la administración no hubiere emitido un 

pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

 

Pereira, marzo siete de dos mil catorce. 
Acta número 39 del 7 de marzo de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ REINOSA, 
contra el BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 DE SEGOVIA – 
ANTIOQUIA y LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, por 
la presunta violación de sus derechos fundamentales de petición, debido 
proceso y salud.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ REINOSA. 
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 ACCIONADO 
BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 DE SEGOVIA – 
ANTIOQUIA y LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que entre el 22 de enero de 2010 y el 16 de junio 

de 2011, prestó el servicio militar obligatorio en el Batallón Especial Energético 
Vial No. 8; que a principios de marzo de 2010 se encontraba entrenando, 
cuando sufrió un accidente que le ocasionó una desviación del tabique nasal; 
que cuando le dieron la boleta de desacuartelamiento, le indicaron que debía 
esperar en su residencia hasta que le autorizaran la cirugía, pero hasta la fecha 
no le han informado nada al respecto; que en el 2013 se presentó a la Brigada 
9ª para incorporarse como soldado profesional, pero aunque salió apto, no le 
permitieron el ingreso porque tiene pendiente una cirugía de tabique; que con 
ocasión de lo anterior, el 16 de noviembre de 2013 presentó derecho de petición 
ante el Batallón Especial Energético y Vial No. 8, donde solicita que le realicen la 
cirugía de tabique, sin que hasta la fecha hubiera recibido respuesta. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales de petición, debido proceso y salud y se ordene a la accionada 
dar respuesta a la petición remitida desde el 15 de noviembre de 2013  para que 
le sea tramitada su cirugía de desviación de tabique nasal a través de la 
Dirección de Sanidad de la Fuerzas Militares. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por la Dirección de Sanidad de la Policía 

Sanidad, informó que el derecho de petición relacionado por el actor no llegó a 



3 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00040-00  
Jairo Alberto Sánchez Reinosa vs Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia – Antioquia y otro 
 

 

dicha Dirección y por tanto no le es posible dar una respuesta, por lo que solicita 
su desvinculación formal de la presente acción. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 

¿Es posible tutelar el derecho fundamental del actor? 

 

¿Hay lugar a ordenar a la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares 

que realicen la cirugía de desviación de tabique al accionante? 

 
1. 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.  

 
Sin embargo debe advertirse, que este mecanismo preferente y sumario 

es procedente exclusivamente cuando la administración o los particulares con 
funciones públicas han incurrido en una acción u omisión que afecte derechos 
fundamentales, debiendo entonces el titular del derecho acreditar si quiera 
sumariamente, la transgresión a una de sus garantías mínimas. 
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2. 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 
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 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.” 

 

Caso concreto  
 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales de petición, debido proceso y salud, porque hasta el momento la 
Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares no le ha hecho la intervención 
quirúrgica que requiere. Además señala, que remitió un derecho de petición 
solicitando la cirugía de tabique, pero hasta la fecha no le han dado respuesta. 

 
En primer lugar debe advertirse, que con la presente acción sólo se 

acompañaron como pruebas, copia de un derecho de petición dirigido al Batallón 
Energético Vial No. 8 (fls. 7 y 8), la constancia de envío de dicho documento a 

                                                        
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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través de la empresa de correos Servientrega (fl. 9) y copia de la libreta militar 
del actor (fl. 10). 

 
Ahora bien, el actor solicita la protección de su derecho fundamental a la 

salud, indicando que mientras prestaba el servicio militar obligatorio sufrió un 
accidente que le ocasionó una desviación del tabique nasal, sin embargo, 
ninguna prueba aportó para acreditar dicha afirmación, y si bien la tutela tiene un 
carácter informal, también lo es, que es necesario que quien reclama la 
protección de sus derechos fundamentales, debe demostrar al menos de forma 
sumaria, la afectación de los mismos, situación que no se presenta en esta 
acción, pues ningún documento da fe del mentado accidente, o de que el actor 
no hubiera recibido el tratamiento requerido, y menos aún que a raíz del mismo 
se le hubiera impedido su ingreso como soldado profesional. 

 
Igualmente cabe advertir, que si bien la Dirección de Sanidad no se 

pronunció sobre cada uno de los hechos de la acción, sino que se limitó a 
señalar que a ella no le había sido remitida la petición, lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, podría llevar a tener por 
ciertos los hechos susceptibles de confesión, de todas formas en este asunto no 
puede aplicarse dicha presunción, pues el supuesto accidente sufrido por el 
actor y su consecuente lesión, debieron acreditarse con la respectiva historia 
clínica.    

 
Así las cosas, esta Corporación no podrá ordenar que al actor se le 

practique la cirugía solicitada, sin embargo, no puede desconocerse que el 
tutelante presentó una petición respetuosa y por escrito, sin que se le hubiera 
respondido, por lo que no existe duda de que en efecto, se le ha vulnerado el 
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, 
pues el término general concedido a las autoridades para responder derechos 
de petición en interés particular, es de quince días, y en este caso dicho lapso 
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fue superado, sin que la entidad accionada hubiere expuesto los motivos de su 
omisión. 

 
Así las cosas, se tutelará el derecho fundamental de petición invocado 

como vulnerado por el tutelante y se ordenará al Coronel Alexander Monroy 
Corredor, quien tiene a su cargo la dirección del Batallón Especial Energético y 
Vial No. 8 de Segovia – Antioquia, para que en el término de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a dar respuesta 
de fondo al derecho de petición enviado por el tutelante el 16 de noviembre de 
2013. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1. Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado como vulnerado 

por Jairo Alberto Sánchez Reinosa.   
 

2. Ordenar al Coronel Alexander Monroy Corredor, quien tiene a su 
cargo la dirección del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia – 
Antioquia, para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 
la notificación de este proveído, proceda a dar respuesta de fondo al derecho de 
petición enviado por el tutelante el 16 de noviembre de 2013. 

 
3. 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. 
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4. 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 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


