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Providencia:                          Tutela del 28 de enero de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00004-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  MIGUEL ANGEL ZAPATA OROZCO 
Accionado:                   DIRECCION DE SANIDAD MILITAR – EJERCITO NACIONAL  
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  Derecho de Petición: “Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte 

Constitucional, el núcleo esencial del derecho de petición se encuentra conformado 
por tres aspectos esenciales a saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) 
Que debe resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y, 
(iii) que la decisión debe ser puesta en conocimiento del peticionario.” 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 
(Enero 28 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

el señor Miguel Ángel Zapata Orozco contra la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, quien pretende la protección del derecho fundamental de petición.  

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes 

de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. Identificación del accionante 

 

Se trata del señor Miguel Ángel Zapata Orozco, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.010.893 de Dosquebradas Risaralda. 

 

II. Autoridades accionadas 

 

Se trata de la  Nación – Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional.  

 

III. Derechos que se invocan como vulnerados 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado el derecho fundamental de petición.  
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IV. Antecedentes 

 

1. Hechos Relevantes 

 

 Pretende el accionante que se tutele su Derecho de Petición y, en consecuencia, 

se ordene a la entidad demandada que proceda a contestar la solicitud radicada el día 15 

de julio de 2014.  

 

 Para fundar dichas pretensiones manifestó que el día 15 de julio de 2014, 

presentó derecho de petición ante la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional 

con el fin de que se realizara una valoración para establecer el porcentaje de disminución 

de su capacidad laboral, sin que a la fecha de la presentación de la acción de tutela 

hubiera obtenido respuesta por parte de la entidad accionada. 

 

V. Contestación de la demanda 

 

La entidad accionada no presentó escrito de contestación dentro del término 

concedido para tal efecto. 

 
VI. Consideraciones 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición del accionante por parte de la Dirección 

General de Sanidad Militar del Ejército Nacional?  

 

2. Alcances del derecho fundamental de petición 

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la Constitución 

Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. 

 

Las peticiones de carácter personal gozan de protección legal en las normas del 

Código Contencioso Administrativo adoptado con la Ley 1437 de 2011 -que empezó a 

regir el 2 de julio de 2012-, cuando en sus artículos 13 y 14 establece que toda persona 

podrá formular peticiones en interés particular y ordena que “Salvo norma legal especial 
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y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 

(15) días siguientes a su recepción”1. 

 

Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales a 

saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver de fondo, en forma 

clara, precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión debe ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

  
3. Caso concreto 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el accionante el día 15 de julio de 

2014 radicó solicitud ante el Dirección General de Sanidad Militar – Ejército Nacional, a 

efectos de lograr una valoración en la que se determinara el porcentaje de disminución 

de la capacidad laboral con ocasión del accidente sufrido mientras  se encontraba 

prestando servicio militar, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto.  

 

Como, la entidad accionada no presentó escrito de contestación dentro del término 

concedido para tal efecto, opera la presunción de veracidad de los hechos de la acción 

de tutela con la que se adopta esta decisión, y en tal virtud se procede a tutelar el derecho 

fundamental de petición del actor, para lo cual se ordenará a la entidad accionada, 

DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR DEL EJÉRCITO NACIONAL, a través de su 

Director, Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente providencia, proceda a resolver de fondo la petición elevada 

por el señor MIGUEL ÁNGEL ZAPATA OROZCO, el 15 de julio de 2014. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución y la ley, 

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular el señor MIGUEL 

ANGEL ZAPATA OROZCO. 

                                                           
1 Aunque los artículos que desarrollan el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011 -entre ellos el 13 y 14 citados-, fueron declarados 

inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, éstos son 

aplicables al caso concreto debido a que la declatoria de inconstitucionalidad de dichas normas fue diferida por el propio alto tribunal hasta el 31 
de diciembre de 2014, mientras el Congreso expide la Ley Estatutaria correspondiente. 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2015-00004-00 
Accionante       : Miguel Ángel Zapata Orozco 
Accionado        : Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional  

4 
 

SEGUNDO: ORDENAR Dirección General de Sanidad Militar – Ejercito Nacional 

–a través de su Directos Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente 

a la notificación de la presente providencia, proceda a resolver de fondo la petición 

elevadas por el señor MIGUEL ÁNGEL ZAPATA OROZCO el día 15 de julio de 2014. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


