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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA               
 
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Noviembre ocho del año dos mil doce  

    Acta No. 570 del 8 de noviembre del año 2012    

    Expediente.  66001-22-13-000-2012-00270-00 

 

   Se resuelve la  acción de tutela  promovida por el 

señor  ERNESTO DE JESÚS ARRUBLA HERNÁNDEZ, en contra del 

MINISTERIO DE DEFENSA y el BANCO BBVA  de esta ciudad.       

 

I. ANTECEDENTES: 
 

 Pretende el actor, se le tutele el derecho de 

petición que considera vulnerado por hechos y omisiones en que han 

incurrido las entidades arriba citadas.  

 

 Manifiesta que en su condición de veterano de 

guerra  integrante del segundo contingente de 1950, cumplió con  todos 

los requisitos para ser beneficiario del auxilio pensional, el cual según él, 

fue aprobado desde el 10 de agosto de 2001, y que por tal razón se vio 

en la obligación de interponer acción de tutela ante el Juzgado Cuarto 

Contencioso Administrativo la que se decidió en su favor, “pero hasta la 

fecha el Banco BBVA, no me paga por no tener la resolución”.  

 

Dice que desde el 13 de septiembre envió 

derecho de petición al  “señor Brigadier General Ocampo Cardona …, a 

la carrera 13 No. 27-00 Edificio Bochica Piso 6 oficina 606. El CAM-

Ministerio de Defensa Nacional”, y que hasta la fecha no ha recibido 

respuesta, la cual es indispensable para que “me autoricen los pagos en 
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el Banco BBVA”.  Solicita por lo tanto, se ordene al referido Ministerio   

responder de fondo su solicitud, y al mencionado Banco no continuar 

vulnerándole el derecho a la seguridad social y al mínimo vital.  

  

Mediante auto del pasado 11 de octubre, se 

inadmitió la solicitud, señalándose los defectos de que adolecía,  y se le 

ordenó al accionante, subsanarla en el término de tres días, so pena de 

rechazo.1  

 

Una vez cumplido con lo ordenado en el citado 

proveído,  a  la tutela se le dio el trámite legal,  con  pronunciamiento del 

Gerente del Banco BBVA, quien informa que hechas las averiguaciones 

correspondiente, “se observa que a favor del señor HERNESTO (sic) DE 

JESÚS  ARRUBLA  HERNÁNDEZ….., no existen recursos pendientes 

de pago a través del Banco BBVA, por concepto de prestaciones 

sociales que le hubieren sido reconocidas por el Ministerio de Defensa 

Nacional”, y que “los dineros correspondientes al auxilio pensional 

relacionado en el escrito de demanda, no han sido girados  por el 

Ministerio de Defensa Nacional, el solicitante se debe dirigir 

directamente a la entidad  pagadora y verificar las razones por las 

cuales no se ha efectuado”. Señala además, que hasta la fecha, “no 

tenemos conocimiento de ningún fallo de tutela que contenga una orden 

directa al  Banco BBVA, con relación a la prestación reclamada por el 

señor Hernesto (sic) Arrubla Hernández, frente al Ministerio de Defensa 

Nacional”. Solicita, se deniegue el amparo invocado frente a dicha 

entidad bancaria.2  

 

Por su parte, la Coordinadora del Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, manifiesta que 

“Revisado el aplicativo de correspondencia que se lleva al interior de 

                                                        
1 Folio 16. 
2 Folios 28 y 29.  
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esta Coordinación, se encontró radicado el derecho de petición incoado 

por el señor ARRUBLA HERNÁNDEZ, bajo radicado EXT12-97352 de 

13 de septiembre de 2012, al que se le otorgó respuesta mediante el 

Oficio No. OFI12-108157 MDSGDAGPS-1-10 del  martes 30 de octubre 

de 2012, en el cual se indicó que no era posible acceder a lo solicitado 

por el accionante, ya que fue resuelto, encontrándonos por tal razón 

frente a un HECHO SUPERADO”, por lo que solicita  denegar  por 

improcedente la presente acción. Igualmente, adjuntó copia del oficio 

antes referido, por medio del cual se le da respuesta al derecho de 

petición por él invocado.3  

 

Mediante proveído del  2 de noviembre del año 

en curso, se ordenó oficiar a la doctora LINA MARÍA TORRES 

CAMARGO, Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del 

citado Ministerio, solicitándole información concerniente a la notificación 

de las Resoluciones 2080 del 28 de junio del 2005 y 1561 del 6 de 

septiembre del 2006 y si contra las  mismas se había interpuesto 

recurso alguno, sin que hasta la fecha se hubiere dado respuesta por 

parte del mismo.  

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

El derecho fundamental  que estima vulnerado el 

señor ERNESTO DE JESÚS ARRUBLA HERNÁNDEZ,  es el de 

petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.  

 

 Informa que desde el 13 de septiembre envió 

derecho de petición al “señor Brigadier General Ocampo Cardona…,  
                                                        
3 Folios 34 al 36.  
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a la carrera 13 No. 27-00  Edificio Bochica Piso 6 oficina 606. El CAM-

Ministerio de Defensa Nacional”, y que hasta la fecha no ha recibido 

respuesta, la cual es indispensable para que “me autoricen los pagos 

en el Banco BBVA”.  Solicita por lo tanto, se ordene a la parte 

accionada responder de fondo su solicitud. 

 

En lo que respecta con el derecho de petición, 

la jurisprudencia ha dicho: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo 

esencial del derecho de petición comporta los siguientes elementos : (i) 
Formulación de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de 
dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin 
que les sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas ; (ii) Pronta 
Resolución, es decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro 
de un término razonable , que por regla general ha sido definido por el 
Código Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es 
posible resolver definitivamente la petición, deberá informarse el 
momento en que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, 
señalando las razones que motivan la dilación ; (iii) Respuesta de Fondo, 
o sea, la resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, 
de forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido sin 
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o 
elusivas -, congruente -de suerte que abarque la materia objeto de la 
petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente con el trámite 
surtido -de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un 
derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce 
la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con 
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex 
novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se 
ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no 
procedente- ; y (iv) Notificación al Peticionario, es decir, la información 
efectiva del solicitante respecto de la decisión que, con motivo de su 
petición, se ha producido . 

De otra parte, esta Corporación ha establecido que la 
respuesta que se produce con motivo del ejercicio del derecho de 
petición no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la 



 5 

incompetencia del funcionario al que se dirige la petición para conocer 
del asunto requerido no lo exonera del deber de responder”4  

  

En el caso sub-judice, efectivamente, observa 

la Sala que una vez notificado el Ministerio de Defensa, se pronunció 

informando que  ya había dado respuesta al derecho de petición 

presentado por el accionante, mediante el oficio No. OFI12-108157 

MDSGDAGPS-1-10 del martes 30 de octubre de 2012,  y  adjuntó 

copia del mismo, en el que se le comunica  que no es posible acceder 

a lo solicitado por él, “dado que este Grupo de Prestaciones Sociales 

del Ministerio de Defensa no ha emitido Acto Administrativo en tal 

sentido, pues mediante las Resoluciones No. 2080 de 28 de junio de 

2005 y 1561  de 6 de septiembre de 2006 se declaró que no procedía 

el reconocimiento y pago de suma alguna”.  

 

Mediante comunicación que tuvo este despacho 

con el señor Ernesto de Jesús Arrubla Hernández en el abonado No. 

3290856, informó que el Ministerio de Defensa, ya le había dado 

respuesta a su derecho de petición, mediante oficio que  recibió el 31 

de octubre del año en curso, en el que le negaron lo solicitado por él.5 

 

    Quiere decir lo anterior, que lo pretendido por el 

accionante mediante el presente amparo, esto es,  respuesta a su 

derecho de petición presentado el 13 de septiembre del año en curso, 

ya se efectuó por parte de la Coordinadora del Grupo de Prestaciones 

Sociales del Ministerio de Defensa. 

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane un 

pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, pues como 

reiteradamente se ha dicho: 
                                                        
4   Corte Constitucional. Sentencia  T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
5 Ver constancia folio 38.  
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“Cuando la causa que genera la violación o amenaza 

del derecho ya ha cesado, o, se han tomado las medidas pertinentes para 
su protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la 
decisión del juez resultaría inocua frente a la efectividad de los derechos 
presuntamente conculcados, por cuanto ha existido un restablecimiento 

de los mismos durante el desarrollo de la tutela”.6 

 

Visto entonces que ya existe un 

pronunciamiento de fondo al derecho invocado por el actor, fácil es 

concluir que el hecho que originó este asunto se encuentra superado 

frente al Ministerio de Defensa y por lo tanto, existe carencia actual de 

objeto, razón por la cual se negará el presente amparo respecto de 

dicha entidad y se harán los demás ordenamientos pertinentes.     

  

    En lo que atañe con el Banco BBVA de esta 

ciudad, y a quien se le endilga por el actor vulneración de los derechos  

a la seguridad social y al mínimo vital, no encuentra la Sala que los 

mismos  hayan sido transgredidos, pues de los documentos que obran 

en  el expediente claramente se desprende,  que si bien el señor 

Arrubla Hernández posee una cuenta de ahorros en dicha entidad 

bancaria, ésta claramente manifestó que “Hechas las verificaciones 

correspondientes, se observa que a favor del señor HERNESTO (sic) 

DE JESÚS ARRUBLA HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 3.304.660, no existen recursos pendientes de pago a 

través del Banco BBVA, por concepto de prestaciones sociales que le 

hubieren sido reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional”; por 

lo que en consecuencia, con relación a esta entidad igualmente se 

negará el amparo impetrado.  

 

Sin más consideraciones  el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

    RESUELVE: 

 

    1º)  Por carencia actual de objeto SE NIEGA la 

acción de tutela promovida por el señor ERNESTO DE JESÚS 

ARRUBLA HERNÁNDEZ, en contra del MINISTERIO DE DEFENSA y 

el BANCO BBVA  de esta ciudad; como también,  respecto del Banco 

BBVA de esta ciudad, por las razones indicadas en la parte motiva.  

 
2º)   Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º)   En caso de no ser impugnada esta decisión, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López
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