
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 

Pereira, doce de diciembre de dos mil once 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Expediente: 66001-31-03-001-2011-00310-01 
Acta N° 535 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que el señor Carlos Julio 
Camacho Bonilla interpuso contra la sentencia de 2 de noviembre de 2011 
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito en esta acción de tutela 
que inició en contra de la Asociación de Militares en Uso de Buen Retiro de 
Risaralda -ASOMIR-. 
 
ANTECEDENTES 
 
Da cuenta el demandante que es retirado y pensionado de las fuerzas 
militares desde el año 1975, que desde el año 1976 empezó a realizar 
abonos mensuales a ASOMIR ya que esa asociación, de conformidad 
con sus estatutos, ofrecía la entrega de los abonos al momento de 
retirarse de ella, más el valor del bono Nro. 013 de la sede campestre. En 
agosto de 2009 envió derecho de petición mediante el cual informó que 
desde septiembre de ese año se retiraba de la asociación y solicitó la 
entrega de los abonos correspondientes. Sostuvo que pese a haberse 
retirado de la asociación, a la fecha no le han entregado los aportes ni le 
han dado una respuesta de porqué no se los han pagado o para cuando 
se pagarían, ni ninguna respuesta en general. Por ello solicitó que se le 
ampare su derecho de petición, ordenando dar su correspondiente 
respuesta. 
 
El Juzgado de conocimiento admitió la demanda el 24 de octubre 
pasado y ordenó la notificación de la misma a la asociación accionada, 
la cual, en término, contestó que no es cierto que al señor Camacho 
Bonilla no se le haya informado oportunamente sobre su caso, ya que él 
comparece cada quince días a preguntar lo mismo y siempre se le 
responde que debe esperar su turno, el que se encuentra en el lugar diez 
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de dieciséis solicitudes. Aseguró que la asociación actualmente enfrenta 
una dificultad financiera que la ha impedido para entregar todos los 
aportes solicitados y que por eso ha implementado el procedimiento de 
turnos. Por tanto, al no haber negligencia de su parte sino una imposibilidad 
financiera para reintegrar los ahorros aseguró que no le ha vulnerado 
derechos fundamentales del actor. 
 
El Juez a quo en la fecha referida dictó sentencia en la cual consideró que 
la entidad había violado el derecho de petición ya que no existe prueba 
en el plenario que la solicitud radicada el día 2 de octubre de 2009 se haya 
contestado por escrito y de acuerdo con lo allí pedido. Por eso y de 
acuerdo con la jurisprudencia constitucional tocante con esta prerrogativa, 
la amparó y ordenó a la asociación la respuesta de la misma en un término 
de 48 horas. Respecto del reconocimiento de los pagos solicitados en la 
petición se dijo que no se podía acceder a ello ya que en el presente caso 
no se observó que esté presente el perjuicio irremediable que se ha 
indicado por la Corte, es necesario para la procedencia de la tutela. 
 
En terminó impugnó la parte demandante fundada en que sus derechos 
fundamentales están viéndose transgredidos con la decisión de la 
asociación de no entregar sus aportes que realizó durante toda su vida y 
que necesita para una delicada operación de columna, de la cual debe 
realizar un copago por ser beneficiario del servicio en salud. Y manifestó su 
inconformismo con ASOMIR por la forma negligente como han llevado sus 
solicitudes. Instó para que se revocara la sentencia de primer grado y se 
ordenara a la asociación demandada que realice el pago de sus ahorros 
más el bono de la sede recreacional ya que se le está vulnerando su 
derecho a la salud. 
 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el recurso de impugnación, lo que debe definir esta Sala 
es si están dadas las circunstancias que hagan procedente la acción de 
tutela para solicitar el pago de unos abonos o no, que, como según 
aduce el demandante, están destinados a sufragar el copago de una 
intervención quirúrgica en su columna vertebral. Así mismo, se deberá 
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analizar lo concerniente al derecho de petición ya que la parte 
demandada presentó escrito el pasado 10 de noviembre por el cual 
sostiene que cumplió con el fallo de tutela.   
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
Lo anterior es relevante para el caso, ya que por la subsidiariedad de la 
acción de tutela no es procedente ésta cuando concurra o sea 
coetánea la existencia de otro medio judicial capaz de resolver la 
cuestión. Es así como en el presente hay otras vías judiciales eficaces en 
la jurisdicción civil para resolver la pugna que tiene el señor Carlos Julio 
Camacho Bonilla con ASOMIR. Por eso, en principio la acción constitucional 
es improcedente para amparar el derecho del actor. No obstante, él 
sostiene que se le está vulnerando el derecho al mínimo vital y a la salud, 
cosa que debe ser estudiada para determinar la certeza de su dicho y por 
ende la procedencia de la demanda.  
 
En efecto, es suficientemente claro que ni en la demanda ni en el recurso 
se propuso o se exhibió prueba siquiera sumaria o mínima que lleven al 
convencimiento de que al actor se le están desconociendo sus derechos; 
no se sabe cual es el diagnóstico médico sobre su columna ni de cuanto es 
el valor de la pensión que recibe como retirado de las fuerzas armadas, 
que para estos efectos es un indicio de que el derecho al mínimo vital del 
actor está garantizado, pues devenga aunque sea un salario mínimo legal 
mensual vigente. De lo cual, cabe señalar que el actor ha incumplido, en 
aras de obtener una decisión favorable, con su deber de probar las razones 
por las cuales se le deba entregar el bono excluyendo la vía ordinaria y 
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haciendo imperiosa la acción de tutela para precaver un perjuicio 
irremediable que se podría llegar a causar, perjuicio que tampoco se 
encuentra debidamente o ni siquiera exiguamente probado. Sobre la 
carga de la prueba en estos casos la Corte Constitucional ha establecido: 
 
Respecto del perjuicio irremediable: 
 

“Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para determinar la 
procedencia de la acción de amparo, el peticionario... se encuentre ante la 
inminencia de consumación de un perjuicio irremediable, circunstancia esta 
última que debe acreditarse probatoriamente, demostrando las 
circunstancias materiales, económicas, médicas o de cualquiera otra índole 
que afectan personalmente al peticionario, y que hacen que sea 
impostergable la acción del juez de amparo en defensa de sus derechos 
fundamentales. De esta manera, no basta con demostrar la exigencia del 
derecho mediante argumentos jurídicos fundados en las normas legales, ni 
con mencionar que se está en presencia de un inminente perjuicio 
irremediable, sino que esta situación de hecho debe acreditarse en cada 
caso particular”. 1    

 
Y en cuanto al mínimo vital: 
 

“La Corte ha establecido, de igual manera, que los requisitos que deben 
comprobarse para acreditar la vulneración del mínimo vital, se resumen en 
que (i) el salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o 
pensionado o existiendo ingresos adicionales sean insuficientes para la 
cobertura de sus necesidad básicas y que (ii) la falta de pago de la 
prestación genere para el afectado una situación crítica tanto a nivel 
económico como psicológico, derivada de un hecho injustificado, inminente 
y grave.” 2   
 
“En cuanto a la prueba de la afectación del mínimo vital, la Corte 
Constitucional ha señalado que quien alegue una vulneración de este 
derecho como consecuencia del incumplimiento por parte de su empleador 
o de la entidad responsable de la pensión reclamada en el pago de alguna 
acreencia laboral, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al 
menos sumaria de su dicho, como quiera que el principio de buena fe no 

                                                
1 Sentencia T-562 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 Sentencia T-512 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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exonera al actor de probar los hechos que justifican la procedencia de la 
acción de tutela.” 3    

 
Habiendo claridad en lo anterior, se procede a examinar el segundo punto 
referente a la contestación del derecho de petición del actor, frente al 
cual es evidente que se está en presencia de un hecho superado. El día 10 
de noviembre pasado la Asociación de Militares Retirados de Risaralda 
allegó al Juzgado de conocimiento, la contestación del derecho de 
petición4 en la que se proporcionó la información acerca del valor 
correspondiente al ahorro realizado y del título de la sede recreacional, 
correspondiendo a lo pedido. Además, se dejó constancia de que en la 
notificación personal que se le hizo de esta respuesta, el actor se negó al 
firmar, por lo cual se suscribió con la ayuda de testigos5.  
 
Así las cosas, se presenta el evento del hecho superado, acerca del cual 
ha expresado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“La decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de 
proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había 
dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha 
modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda 
posibilidad de amenaza o de daño a los derechos fundamentales. Siendo la 
defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de 
administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene 
que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con 
unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al 
momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan 
características totalmente diferentes a las iniciales”.6 

 
En estas condiciones como para la obtención del pago de los abonos 
realizados a la asociación de militares retirados, existe otra vía en la jurisdicción 
ordinaria y no se encuentra probada la vulneración al mínimo vital ni a la 
salud ni la existencia de un perjuicio irremediable que hicieran procedente 
la acción de tutela, además de que el derecho de petición fue 
efectivamente contestado, esta Sala confirmará el fallo de primer grado, 

                                                
3 Sentencia T-769 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Folio 64 c.1. 
5 Folio 64 ibidém. 
6 Sentencia T-028 de 1999. M.P. Fabio Moron Diaz. 
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pero declarará la carencia de objeto actual por hecho superado respecto 
del amparo de éste último.             
  
DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la 
sentencia objeto del recurso, Sin embargo, se DECLARA en cuanto al 
derecho de petición, que el hecho objeto de la presente acción de 
tutela ha sido superado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                           Gonzalo Flórez Moreno 


