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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.” 
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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 Diego Alejandro Rodríguez Puentes a través de la Defensora Pública en 

contra del Comando Aéreo de Combate Nº 4 Melgar – Tolima, 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. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta la Defensora Pública que desde el mes de marzo de 2015 el actor 

telefónicamente ha reiterado a la entidad accionada a través del Capitán Jorge Amado 

López Guio, celular No. 3173657829 del Comando Aéreo de Combate No. 4, en el 

Municipio de Melgar Tolima, su historia clínica, para demandar a la accionada ante la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa por la indemnización por sanidad a la que tiene 

derecho; sin embargo a la fecha no le han remitido ningún documento ni contestado. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Comando Aéreo de Combate N. 4 dio respuesta a la acción incoada donde 

aduce que si bien el accionante refiere haber efectuado solicitud de historia laboral por 

intermedio del Capitán Jorge Armando López Guio, no corresponde con la realidad, toda 

vez que el oficial refiere que en ninguna oportunidad el Soldado Reservista ha 

manifestado requerir copia de su historia clínica. Y agrega que el referido funcionario no 

labora ni ha laborado en el establecimiento de sanidad militar de esa unidad y tal 

documento solicitado sólo puede ser expedido a solicitud del paciente o autoridad judicial 

competente. 

 

Aduce que si bien el derecho de petición es una facultad que tiene todo 

ciudadano de elevar solicitudes verbales o escritas ante autoridades, se requiere para 

lograr su protección por medio de acción de tutela que dentro del libelo de la demanda 

se alleguen las pruebas que certifiquen la existencia de una petición y posterior omisión 

de respuesta por parte de la autoridad. 

 

Expresa que revisados los archivos obrantes en el establecimiento de sanidad 

militar, no reposa constancia de petición alguna ya sea verbal o escrita elevada por el 

accionante, referente a la expedición de copias de la historia clínica, igualmente 

manifiesta que el accionante no aporta junto con su escrito copia de solicitud o prueba 

alguna que brinde veracidad a su afirmación. 

 

Por lo anterior, solicita que se niegue el amparo deprecado por el accionante 

por no existir vulneración alguna al derecho de petición invocado, por cuanto no fue 

presentada solicitud alguna de expedición de copias de la historia clínica por parte del 

accionante. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

    ¿En el presente caso existe prueba de haberse presentado derecho de 

petición a la entidad accionada?  

 

2. Alcances del derecho fundamental 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 
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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.” 

 

En caso que la respuesta a la petición no cumpla con los lineamientos trazados, 

el peticionario tiene derecho a interponer acción de tutela con el fin de que se proteja el 

derecho fundamental de petición siempre y cuando demuestre la presentación de la 

solicitud: 

 

“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.”2 

  
 

IV. Caso concreto. 

En el presente caso es bastante evidente la improcedencia de la acción por 

cuanto no basta con que el accionante afirme que su derecho de petición se violó sino 

que debió respaldar dicha afirmación con elementos que permitieran comprobar la 

existencia de la petición efectuada, de modo que si el señor Diego Alejandro Rodríguez 

Puentes aduce que presentó una petición telefónica y no obtuvo respuesta, debió 

suministrar información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

acompañaron la petición o alguna evidencia de la fecha y el contenido de la solicitud con 

el fin de que el Despacho pudiera verificar si efectivamente se vulneró tal derecho y en 

                                                           
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.  
2 Sentencia T-997 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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caso positivo tomar las medidas pertinente. En ese orden de ideas, tal como se expresó 

en los fundamentos jurisprudenciales de esta sentencia si no se prueba la presentación 

de la solicitud, no puede ser condenada la entidad accionada, ya que procesalmente no 

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

constitucional de responder. 

 

  En consecuencia, se negará el amparo deprecado por Diego Alejandro 

Rodríguez Puentes por resultar improcedente. 

 

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

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por resultar improcedente. 

 

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

 

 TERCERO: Si no se impugnare, remítase el expediente a la Corte Constitucional 

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

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada, 
  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


