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TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL  FFAAMMIILLIIAA  

 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, mayo veintinueve de dos mil quince  

Expediente 66001-22-13-000-2015-00161-00 

Acta N° 226 de mayo 29 de 2015 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

José Duván Loaiza contra la Brigada Móvil No. 3 del Ejército Nacional y la 

Dirección General de Sanidad Militar, a la que fueron vinculados el Ejército 

Nacional de Colombia, el Jefe del Estado Mayor y Segundo Comandante 

de la Brigada Móvil No. 3, el Comandante de Puesto de Mando Atrasado 

BRIM 3, la Coordinación Jurídica de Militar de la BRIM 3 y la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

José Duván Loaiza inició esta acción de tutela 

contra la Brigada Móvil No. 3 del Ejército Nacional y la Dirección General 

de Sanidad Militar, con el fin de obtener la protección de su derecho 

fundamental de petición.  

 

Adujo para ello, que el 29 de enero de 2002 sufrió 

un accidente a causa del cual se expidió el informativo administrativo por 

lesión No. 008, que es requerido por la Dirección de Sanidad Militar para 

llevar a cabo la junta médica con el fin de indemnizarle los perjuicios 

recibidos; sin embargo, la Brigada Móvil No. 3 solo ha remitido copia de 
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ese documento, a pesar de las peticiones elevadas para que sea el 

original; le contestan que ya fue enviado el mismo, pero en la Dirección 

insisten en que solo les ha llegado una copia.  

 

Pidió, por tanto, la protección del señalado 

derecho y que se ordene a la Brigada Móvil No. 3, que despache el 

original del informativo; y a la Dirección de Sanidad Militar, que requiera a 

dicha Brigada para que así proceda.  

 

Se dio trámite a la acción y se dispuso vincular al 

Ejército Nacional de Colombia, al Jefe del Estado Mayor y Segundo 

Comandante de la Brigada Móvil No. 3, al Comandante de Puesto de 

Mando Atrasado BRIM 3, a la Coordinación Jurídica de Militar de la BRIM 3 

y a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en atención a que han 

intervenido en las respuestas al demandante o deben ser receptoras del 

documento cuyo envío se reclama.  

 

Se pronunció el Director General de Sanidad Militar 

quien señaló que no está dentro de sus competencias definir la situación 

del accionante, pues esa tarea radica en la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional.  

 

También lo hizo el Jefe de Estado Mayor y 

Segundo Comandante de la BRIM No. 3, para indicar que la primera 

petición del demandante fue el 7 de octubre de 2014 y se le respondió el 

15 de ese mes, informándole que se remitiría el original del informativo 

administrativo por lesión No. 008 a la Dirección de Sanidad, de lo cual 

anexó copia, junto con la planilla de envío; luego, el 10 de febrero recibió 

una nueva solicitud que contestó el 27 de febrero, negándola, por cuanto 

ya se había realizado la remisión respectiva; igualmente esta se le hizo 

conocer al accionante. 
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A última hora, la Dirección de Sanidad envió por 

fax un escrito en el que señala que en esa entidad reposa solo una copia 

del informativo y es necesario que la Brigada Móvil remita el original, en los 

términos del Decreto 1796 de 2000.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo 

nacional la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario 

destinado a la protección de los derechos fundamentales de las personas, 

por parte de los jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o 

vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular 

en ciertos eventos.  

     

En este caso, José Duván Loaiza hace valer su 

derecho fundamental de petición, cuyo núcleo esencial consiste en que 

las autoridades, o algunos particulares, respondan en tiempo y de manera 

concreta y exacta sobre lo que se les reclama; positiva o negativamente, 

pero en forma clara y completa, si bien no es posible por este medio 

imponer el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar; y, 

adicional a ello, que cumplan el deber de enterar al solicitante de la 

respuesta que se le brinda, pues, de lo contrario ningún efecto produciría. 

 

      Recordó la Corte Constitucional recientemente1, 

que: 

 

“En síntesis, la Corte ha concluido que la 

respuesta al derecho de petición debe cumplir con ciertas 

                                                           
1 Sentencia T-.001 de 2015 
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condiciones: (i) oportunidad2; (ii) debe resolverse de fondo, de 

manera clara, precisa y congruente con lo solicitado3; y (iii) ser 

puesta en conocimiento del peticionario4, so pena de incurrir en la 

violación de este derecho fundamental. 

 

3.1.5. Con base en lo anterior, se concluye que es 

un criterio reiterado por la jurisprudencia constitucional que el 

incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados conlleva a 

la vulneración del derecho de petición, pues impide al ciudadano 

obtener respuesta efectiva y de fondo al requerimiento que 

presentó ante la entidad, que en la mayoría de los casos –vale la 

pena recordarlo- busca hacer efectivo otro derecho ya sea de rango 

legal o constitucional.  

 

      Traídos estos conceptos al caso de ahora, se tiene 

que el señor Loaiza dirigió un escrito el 7 de octubre de 2014 al Jefe de 

Estado Mayor Segundo Brigada Móvil No. 3, pidiéndole que remitiera a la 

Dirección de Sanidad del Ejército el original del informativo administrativo 

por lesión No. 008 de enero de 2002 (primer supuesto para activar este 

derecho, que consiste, precisamente, en que se pruebe que se hizo una 

reclamación a la autoridad). El 15 de octubre siguiente (esto es, dentro de 

la oportunidad legal, segundo presupuesto), el Comandante del Puesto de 

Mando Atrasado de la Brigada Móvil No. 3, le informó que atendiendo su 

solicitud y la explicación telefónica, se procedió a enviar el informativo 

original a la Dirección de Sanidad del Ejército (así que se resolvió de 

manera clara, concreta y congruente con lo pedido) y, en esa misma 

fecha, se elaboró el oficio respectivo al Director de tal dependencia, 

anunciándole como anexo tal original, que fue remitido según la guía 

aportada con la respuesta, el 22 de octubre de 2014.  

 

                                                           
2 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que establece que en el caso de 

peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera 

un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, 

cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo que necesita para hacerlo.  
3 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a respuesta de la Administración 

debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión 

o en trámite”.  
4 Corte Constitucional, Sentencia T-400 de 2008. 
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      Posteriormente, a la petición del 10 de febrero, 

otra vez le respondió, dentro del término legal, que tal trámite ya se había 

surtido, por lo que era imposible acceder a su pedido, lo que también le 

comunicó oportunamente, una vez verificó con el archivista que el original 

del informativo había sido enviado desde el año 2014 a la Dirección de 

Sanidad.  

       

       Así las cosas, una primera y fácil conclusión que 

afloraría sería la de que no se ha trasgredido el derecho cuya protección 

se reclama, pues las peticiones han sido elevadas de manera directa a la 

Brigada Móvil y esta las ha respondido en tiempo, de manera clara, 

concreta y congruente, y adicionalmente, ha informado de ello al 

interesado.  

 

       Mas, con la información suministrada por la 

Dirección de Sanidad del Ejército, las cosas son de otro tenor, porque 

resulta ser cierto lo que narra el accionante en el sentido de que en una 

dependencia le afirman que ya enviaron el original, pero en la otra le 

sostienen que solo reposa una copia.  

 

      Si ello es así, no puede el juez constitucional volver 

la espalda a la singular situación en que queda el interesado en la junta 

médica, pues asumiendo que es cierto que para tal fin se requiere el 

original del informativo -lo que, dicho sea de paso, no parece 

desprenderse de las normas que le sirven de sustento-, y que el meollo de 

la cuestión radica en que ninguna de las dos entidades acepta tenerlo, la 

protección del derecho de petición tiene que abrirse paso, porque la 

congruencia que antes se advertía, se desvanece con la intervención de 

una dependencia de la misma entidad castrense que niega haber 

recibido lo que la primera señala haberle enviado, con soportes de ello.  
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       En consecuencia, para su protección, se dispondrá 

que en un término de cuarenta y ocho horas, contadas desde la 

notificación que se les haga de este proveído, las dos entidades crucen 

información relacionada con el documento que falta, y que una de ellas 

debe tener, para que sea puesto definitivamente a disposición de la 

Dirección de Sanidad del Ejército, en un término que no supere los cinco 

días, también siguientes a la dicha notificación. Verificada esa situación, 

deberán informárselo al peticionario y a esta Sala.  

  

      Las demás entidades serán desvinculadas, por no 

provenir de ellas la vulneración.  

        

        

      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo 

impetrado por José Duván Loaiza contra la Brigada Móvil No. 3 del Ejército 

Nacional y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

      En consecuencia, se les ordena al Jefe de Estado 

Mayor y Segundo Comandante de la BRIM No. 3, Teniente Coronel Edison 

Alexander González Jaimes, y al Director de Sanidad del Ejército, Brigadier 

General Carlos Arturo Franco Corredor, que en un término de cuarenta y 

ocho horas, contadas desde la notificación que se les haga de este 

proveído, las dos entidades crucen información relacionada con el 

documento que falta, y que una de ellas debe tener, para que sea puesto 

definitivamente a disposición de la Dirección de Sanidad del Ejército, en un 

término que no supere los cinco días, también siguientes a la dicha 

notificación.  
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      Verificada esa situación, deberán informárselo al 

peticionario y a esta Sala.  

  

       Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

  

JJAAIIMMEE  AALLBBEERRTTOO  SSAARRAAZZAA  NNAARRAANNJJOO  

  

  

  

CCLLAAUUDDIIAA  MMAARRÍÍAA  AARRCCIILLAA  RRÍÍOOSS                      DDUUBBEERRNNEEYY  GGRRIISSAALLEESS  HHEERRRREERRAA      

           

       

 

 


