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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, dos (2) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.595  

Hora:  9:20 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por el ciudadano Miguel Ángel Zapata Orozco en contra de la Dirección 

General de Sanidad del Ejército Nacional por la presunta violación de su derecho 

fundamental de petición. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela expuestos por el señor 

Miguel Ángel Zapata Orozco, son los siguientes: 

 

 Informó el actor que por orden de Sanidad Militar le están tratando una 

fractura del astrágalo, sufrida mientras prestaba el servicio militar. 

 

 Actualmente se encuentra desempleado, sin pensión, sin ingreso alguno 

diferente a la poca ayuda que le brindan sus padres. 

 

 Mediante sentencia de tutela del 13 de febrero de 2014 el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala  de Decisión Laboral, ordenó que se le 

entregara lo correspondiente a viáticos para él y un acompañante con el fin de 

asistir a Bogotá para la práctica de una cirugía. 

 

 Con ocasión a la lesión, los médicos tratantes le recomendaron 30 terapias, las 

cuales fueron realizadas en CECOFIR S.A.S. entidad ubicada en la carrera 15 

No.14-06 locales 3 y 4 de Pereira. 

 

 Debido a que vive en  el municipio de Dosquebradas, debe desplazarse con su 

acompañante tal como lo recomiendan los mismos médicos,  por más de 74 cuadras 

aproximadamente, lo cual no puede hacer por el sistema de transporte urbano 

masivo del Megabus y mucho menos en el transporte urbano tradicional, toda vez 
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que por sus condiciones se expondría a ser lastimado, además no existe una ruta 

que lo lleve directamente desde su casa a las instalaciones de CECOFIR; por lo 

tanto, debe realizar el traslado en taxi. 

 

 Para acudir a las primeras 30 terapias, su padre tuvo que tramitar un crédito 

con la Cooperativa COFINCAFE por valor de $600.000, de los cuales canceló 

$541.000. 

 

 No cuenta con los recursos necesarios para trasladarse a las diferentes 

terapias y citas médicas que se programan en la ciudad de Pereira; por tal razón, el 

27 de agosto de 2014 radicó un derecho de petición ante la Dirección General de 

Sanidad Militar del Ejército Nacional, oficina de archivo en Bogotá, por medio del 

cual solicitó al brigadier general Carlos Arturo Franco Corredor que ordenara a 

quien correspondiera, adelantar los trámites administrativos pertinentes que 

conduzcan a la autorización y suministro de transporte “intraurbano” (sic) en la 

ciudad de Pereira. 

 

 Toda vez que no ha recibido respuesta alguna a su requerimiento, consideró 

que la Dirección General de Sanidad Militar del Ejército Nacional le ha vulnerado 

su derecho fundamental de petición.  En consecuencia, solicita que ampare dicho 

derecho constitucional, ordenando a la entidad accionada, que dentro del término 

de las cuarenta y ocho horas, a partir de la notificación del fallo, se pronuncie de 

fondo con respecto al escrito petitorio del 27 de agosto de 2014. 

 

2.2. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) copia del 

derecho de petición radicado en la Dirección de Sanidad del Ejército el 27 de 

agosto de 2014,  ii) extracto correspondiente al crédito otorgado por la 

Cooperativa COFINCAFE a nombre del señor Álvaro Zapata González, iii) formato 

de evolución final expedida por CECOFIR S.A., iv) asignación de cita en CEDICAF  

S.A. y v) recibos de pagos del crédito a COFINCAFE1.   

 

2.3. Mediante auto del 22 de septiembre de 2014 esta Sala avocó el conocimiento 

de la presente actuación, se ordenó correr traslado a la entidad accionada  y se 

dispuso vincular al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y al 

Dispensario Médico del Batallón San Mateo de Pereira2.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS DEMANDADAS 

 

3.1. BATALLÓN DE ARTILLERIA No.8 BATALLA DE SAN MATEO- 

DISPENSAIOR MÉDICO 3029 

 

                                                           
1 Folios del 4 al 15  
2 Folio 18 
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La teniente coronel, Beatriz Silva Miranda contestó a la demanda de tutela que en 

dicho dispensario no ha sido radicado ni recepcionado el derecho de petición 

objeto de la presente acción, habida cuenta que la solicitud del actor fue dirigida 

directamente al señor brigadier general, Carlos Arturo Franco Corredor, Director 

de Sanidad Militar cuya sede es en Bogotá.3 

 

3.2. Las demás entidades no dieron respuesta a la acción de tutela, haciendo caso 

omiso al requerimiento de la Sala.  

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

4.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.3 Problema jurídico  

 

4.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 

vinculadas han vulnerado el derecho fundamental de petición al señor Miguel Ángel 

Zapata Orozco, de manera tal que amerite la concesión del amparo.   

 

4.3.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 

hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

4.4 Sobre el derecho de petición 

 

                                                           
3 Folio 28  
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4.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 

facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar 

trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o 

iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y 

emitida dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La 

petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 

planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la 

respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

En la Sentencia T-142 de 20124, se reiteró lo establecido por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de petición, 

lo siguiente: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 

porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, 

como los derechos a la información, a la participación política y a la 

libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de 

dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el 

sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. 

Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 

solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se 

cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 

tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, 

esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a 

las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 

formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. 

Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 

funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se 

dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho 

fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 
                                                           
4 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este 

será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 

reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 

término que tiene la administración para resolver las peticiones 

formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser 

posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 

imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el 

particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se 

realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 

del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el 

grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la 

Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso 

de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de 

la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es 

distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que 

se ha violado el derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por 

ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de 

la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se 

vulnera el derecho fundamental de petición al omitir dar resolución 

pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una 

de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita presentar 

petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del 

accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se 

presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva 

petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que 

habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, 

o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –

circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la 

falta de respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia 

constitucional, ha establecido que el derecho de petición supone un 

resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de 

la petición. 
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Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea 

 obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, 

razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando 

la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la 

respuesta sea negativa.6” 

4.5 Solución al caso concreto 

 

4.5.1. De conformidad con las pruebas arrimadas al presente trámite, se observa 

que el señor Miguel Ángel Zapata Orozco demostró haber presentado escrito 

petitorio ante el Director de Sanidad Militar, brigadier general Carlos Arturo 

Franco Corredor el 27 de agosto de 2014, mediante el cual solicitó que le 

autorizaran “el suministro de transporte intraurbano” para asistir a las citas 

médicas y terapias en la ciudad de Pereira (folios 4 y 5), presupuesto que hace 

deducir la obligación constitucional que le compete al mencionado oficial de las 

Fuerzas Militares de dar respuesta a su requerimiento, tal como lo consideró la 

Corte Constitucional desde la sentencia T-010 de 1998, jurisprudencia que fue 

mencionada por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal de Tutelas, 

en el radicado T-68441 del 15 de agosto de 2013, así: 

 

 

“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las 

partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que 

elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, 

debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su 

fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, 

para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí 

fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez 

no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada 

la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el 

presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación 

constitucional de responder.” 

 

4.5.2. En tal sentido, el actor cumplió con la carga de acreditar que radicó su 

solicitud ante la Dirección de Sanidad del Ejército y con respecto a las 

peticiones presentadas por los particulares, la ley 1437 de 2011 (código 

contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: “Derechos de las 

personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, 

o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así 

como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las 

disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier 

medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas 

de atención al público. 
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2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite 

y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 

para el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad5, reza: “Artículo 14. Términos 

para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial 

y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, 

se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido 

aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de 

dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 

dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 

relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso 

antes del vencimiento del término señalado en la ley, 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”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a 

la cual se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado 

de manera inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días 

siguientes al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al 

competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.  

4.5.3. Frente a los hechos expuestos por el accionante, el Director de Sanidad 

Militar guardó silencio, pese al oportuno requerimiento efectuado, dando lugar a 

                                                           
5 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, Magistrado 

Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el 
Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  
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la aplicación de la presunción de veracidad, dispuesta en el artículo  20 del Decreto 

2591 de 1991, constatándose además que ni en el curso del trámite de amparo  

emitió respuesta de fondo, clara y congruente al señor Zapata Orozco lo que 

configura una afectación a su derecho fundamental de petición; de tal manera, que 

la obligación del juez constitucional es propender de manera ineludible a la 

preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está 

obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la Constitución 

y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden 

que garantice su restablecimiento efectivo. 

 

El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece la presunción de veracidad en 

los siguientes términos: “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo 

correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de 

plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.” Al respecto, la 

Corte Constitucional en Sentencia T-214 de marzo 28 de 2011, explicó que: “la 

presunción de veracidad fue concebida como un instrumento para sancionar el 

desinterés o negligencia de la entidad pública o particular contra quien se ha 

interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la 

acción requiere informaciones y las entidades o empresas no las rinden dentro del 

plazo respectivo, buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su 

curso, sin verse supeditado a la respuesta de las entidades referidas” 

 

4.5.4. Por lo anterior, esta Corporación presume ciertos los hechos narrados por 

el joven Miguel Ángel Zapata Orozco, quien a la fecha no le ha sido resuelto su 

requerimiento, lo que genera una transgresión a su derecho fundamental de 

petición, concluyéndose pertinente la intervención del juez a fin de restablecerlo, 

toda vez que el actor no cuenta con otro mecanismo  judicial idóneo para hacer 

valer su garantía constitucional; en consecuencia, se ordenará al Director de 

Sanidad Militar del Ejército de Colombia, brigadier general Carlos Arturo Franco 

Corredor (o quien haga sus veces) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, emita 

respuesta clara, congruente y de fondo a Miguel Ángel Zapata Orozco; 

contestación que enviará a la Manzana 5 Casa 21 barrio Camilo Mejía – sector 

Frailes, Dosquebradas, Risaralda, (teléfono 3301461 y celular 313-6662055)  

aportada en los escritos petitorio y en el de la demanda de tutela.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al joven Miguel Ángel 

Zapata Orozco.  
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SEGUNDO: ORDENAR al Director de Sanidad Militar del Ejército de Colombia, 

brigadier general Carlos Arturo Franco Corredor (o quien haga sus veces) que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la 

notificación de la presente sentencia, emita respuesta clara, congruente y de 

fondo a Miguel Ángel Zapata Orozco; contestación que enviará a la Manzana 5 

Casa 21 barrio Camilo Mejía – sector Frailes, Dosquebradas, (teléfono 

3301461 y celular 313-6662055), la cual fue aportada en los escritos petitorio 

y en el de la demanda de tutela. 

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante 

la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 


