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Decide la Sala la impugnación interpuesta contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, 

el 27 de septiembre último, dentro de la acción de tutela promovida por José 

Orlando Salamanca Montes frente a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 

–CREMIL-. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

      Actuando por conducto de apoderado judicial, José 

Orlando Salamanca Montes, pidió la protección de su derecho fundamental 

de petición, que estimó conculcado por la Caja de Retiro de las Fuerzas 

Militares –CREMIL-, para lo cual solicitó que en amparo del mismo se le 

ordenara a dicha entidad dar respuesta a la solicitud presentada el 6 de julio 

de 2007, concretamente en cuanto a la certificación sobre la cuantía 

devengada por concepto de mesadas durante los años comprendidos entre 

1996 y 2006 con su respectivo desglose de liquidación, especificando año, 

asignación de retiro, porcentaje de incremento y norma aplicada; también 

pidió que se ordenara enviar copias a la entidad correspondiente para que 
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se procediera disciplinariamente contra el funcionario encargado de dar la 

respectiva respuesta, conforme a lo regulado por la “Ley 57/85 artículo 25”. 

 

      Para así pedir, se expuso, en síntesis, que en calidad 

de pensionado dirigió un escrito el 6 de julio de 2007 a la Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares –CREMIL-, en el que entre otras peticiones, solicitó la aludida 

certificación; que el 29 de septiembre de 2007 obtuvo respuesta de la parte 

demandada pero sin que se anexara dicha certificación, que es necesaria 

para impetrar demanda administrativa tendiente al reconocimiento de sus 

derechos. 

 

       El juzgado de primer grado admitió la demanda y 

dispuso el traslado de rigor; la entidad se pronunció por intermedio de 

apoderada judicial quien dio cuenta acerca de la naturaleza jurídica de esta 

clase de acción, precisó que la dependencia encargada de resolver lo 

concerniente contestó el derecho de petición el 29 de septiembre de 2007, 

enviada al doctor Nicolás Alberto Mejía Gómez con oficio de salida número 

35060 del 24 de septiembre, en donde se evidencia que se anexaron 7 folios 

que indican los antecedentes administrativos expedidos por el grupo 

encargado de tal evento, por lo que la acción carece de objeto, ante el 

hecho superado. 

 

El juzgado negó el amparo deprecado en aplicación 

de la subsidiariedad e inmediatez como elementos propios de la acción de 

tutela, pues la parte demandada le dio respuesta al derecho de petición en 

el año 2007, época en la cual pudo interponer recursos frente a la misma y no 

esperar aproximadamente 3 años para acudir a este especial medio para 

poner en entredicho que la contestación dada fue incompleta. 

 

Esta decisión fue impugnada por el accionante, 

quien resalta la aplicación del derecho sustancial que debe primar en las 
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acciones de tutela, la que puede ser ejercida en todo momento y lugar; 

además, que la ocurrencia del silencio administrativo por parte de CASUR no 

lo releva de la obligación de resolver la solicitud y que existe una ausencia 

del ejercicio argumentativo por parte del juez de primera instancia, ya que 

dio por sentado que sí existe vulneración de un derecho fundamental.  

 

 

CONSIDERACIONES  

                           
 

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 

86 de la Carta Política, desarrollada por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 

2002, el señor José Orlando Salamanca Montes demandó la protección de su 

derecho fundamental de petición que estima vulnerado por la Caja de Retiro 

de las Fuerzas Militares, porque no le dio una respuesta completa a la solicitud 

que elevó desde el mes de julio del año 2007, al no anexar con la misma la 

certificación sobre la cuantía devengada en algunos años y sobre otros 

conceptos, que se hace necesaria para impetrar demandada administrativa.  

 

El juzgado negó el amparo, se dijo, habida cuenta 

de la subsidiariedad y la inmediatez que caracterizan esta acción. No 

obstante, para la Sala la cuestión es diversa porque sí aparece vulnerado el 

derecho de petición del que se busca amparo por esta expedida vía. 

 

     En efecto, para derruir los argumentos esgrimidos en 

primera sede, dígase en relación con la subsidiariedad que no se tuvo 

presente que en el mismo escrito de respuesta (f. 34 v., c. 1) expresamente se 

dijo que “... es un acto de trámite que no admite recurso alguno…”. 

 

      Y en lo que toca con el principio de inmediatez, 

pese a que constituye, por regla general, un elemento esencial para que 
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tenga lugar la protección de un derecho fundamental por su violación 

actual e inminente y por esto mismo se propende porque el reclamo se 

efectúe en un lapso razonable, en lo relacionado con el derecho de 

petición, ha sostenido la jurisprudencia constitucional que mientras persista la 

vulneración, o en otras palabras, mientras no se dé una respuesta total a las 

solicitudes que se eleven a una autoridad, tal requisito no aplica, con 

independencia del término que haya transcurrido, ya que la trasgresión sigue 

siendo actual.  

  

Así por ejemplo, de tiempo atrás se ha expuesto que:  

 

     “En las consideraciones generales de esta Sentencia, esta Sala 
señaló que la acción de tutela es procedente en los casos en que aunque haya 
transcurrido un extenso espacio de tiempo entre el hecho que genera la vulneración de 
los derechos fundamentales y la presentación de la acción de tutela, permanezcan en el 
tiempo los efectos de dicha vulneración, y en consecuencia, se pueda concluir que la 
situación desfavorable del actor continúa y es actual. Así mismo, indicó que la acción de 
tutela es procedente por el cumplimiento del requisito jurisprudencial de inmediatez, 
cuando la tardanza en la interposición de la acción de tutela es el resultado de la 
situación de indefensión del accionante.  
(…) 
     En este orden, esta Sala estima que aunque ha transcurrido un 
espacio de tiempo considerable entre la falta de respuesta a las solicitudes presentadas 
por el accionante ante el Banco BBVA Sucursal Bogotá el día 19 de diciembre de 2005, 
y la interposición de la acción de tutela el día 5 de febrero de 2007, ha permanecido en 
el tiempo la afectación del derecho fundamental de petición del Sr. Navarro Urdaneta, 
pues en efecto, el Banco BBVA Sucursal Bogotá aún no se ha pronunciado sobre dichas 
solicitudes. Es decir, la ausencia de respuesta a las solicitudes indicadas, permiten 
concluir que la afectación del derecho fundamental de petición del actor, no ha cesado, y 
por tanto, es continúa y actual. 
 
     Así, esta Sala juzga que la prolongada omisión en la que ha 
incurrido el Banco BBVA Sucursal Bogotá frente a las solicitudes elevadas por el actor, 
no hace improcedente la presente acción de tutela por incumplimiento del requisito 
jurisprudencial de inmediatez. Por el contrario, en este caso, la falta de respuesta por el 
amplio espacio de tiempo señalado, constituye un elemento que hace aún más grave la  
afectación del derecho fundamental invocado.” 1 
 

 

                                                        
1 Sentencia T-672 de 2007 
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      Y de más reciente calenda, esto es, en sentencia T-

077 de 2010, siguiendo esa misma línea se dijo que: 

 
     “Con respecto al requisito de inmediatez, debe precisarse que 
no ha sido incumplido en el presente asunto, pues la vulneración al derecho de petición 
permanece en el tiempo, pese a que su presentación se efectuó en enero 30 de 2008, la 
situación continúa y es, por tanto, actual.  
 
     De tal manera, en razón a que han transcurrido dos años desde 
la presentación de la petición (enero 30 de 2008) sin que se haya producido respuesta, 
la cual tampoco se obtuvo dentro de esta acción de tutela, surgiendo la consecuencia 
legal (art. 20 D. 2591 de 1991), concluye esta Sala que Cajanal, hoy en liquidación, o la 
entidad que haya asumido su función en materia de reconocimiento y reajustes 
pensionales, sí está conculcando el derecho fundamental de petición del señor Manuel 
Alirio Meaury Flórez.” 
 

 

Pues bien, en el caso concreto, pese a que desde el 

año 2007 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, le envió una respuesta al 

peticionario, junto con algunos anexos (seis en total)  (f. 8 a 13. c. 1), que se 

corrobora con la copia que obra a folio 32 del cuaderno 1, nada se le dijo o 

se le adjuntó en relación con la “certificación de la cuantía devengada por 

concepto de mesadas durante los años comprendidos entre 1996 y 2006 

para las 14 mesadas con su respectivo desglose de liquidación, 

especificando: año, asignación de retiro, porcentaje de incremento y norma 

aplicada”, correspondiente a la cuarta de las solicitudes elevadas.  

 

Es decir que, por más que la entidad demandada 

aduzca que emitió la respuesta, lo cierto es que no fue ella completa, porque 

sobre de ese específico aspecto nada se acreditó. Y no son pocas las 

ocasiones en que la Corte Constitucional se ha referido al derecho de 

petición como fundamental y ha decantado cuáles son los elementos de su 

núcleo conceptual, para concluir que una respuesta sólo es suficiente 

cuando con ella se resuelve materialmente y en forma absoluta lo que se ha 

pedido por el solicitante.  
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Así, por ejemplo, en la sentencia T-587 de 2006 quedó 

dicho que:  

 
     “…Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha 
manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición 
y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea 
negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso 
que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia 
entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y 
no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.  

 
     En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental de 
petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades públicas 
o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y 
congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas características 
se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.” 

 

    Bajo todos estos presupuestos se tiene que concluir 

que la respuesta suministrada por la accionada quedó inconclusa y, por 

tanto, se aparta de esas premisas jurisprudenciales. Y si ello es así, como lo es, 

no puede afirmarse, como lo pretende en su contestación, que se superó la 

situación que generó la promoción de la demanda, ya que la respuesta no 

es suficiente.    

     

    Lo anterior trae como consecuencia que la 

sentencia de primer grado será revocada para, en su lugar, conceder el 

amparo impetrado y ordenarle al Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas 

Militares, Mayor General (r) Rodolfo Torrado Quintero, o a quien haga sus 

veces, que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas 

desde la notificación de este proveído, proceda a complementar la 

respuesta suministrada al demandante, concretamente en lo que tiene que 

ver con la certificación aludida en estas consideraciones. 

       

       Se negará, eso sí, lo relacionado con el pedimento 

de que se remitan copias a la entidad correspondiente para que se proceda 
disciplinariamente, por cuanto el señor Salamanca Montes tiene expedita la 
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vía para acudir por su cuenta ante los organismos de control que estime 
pertinentes para poner en conocimiento la situación que, en su sentir, 

constituye una falta disciplinaria.  

 
       

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, REVOCA  la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, el 27 de 

septiembre último, dentro de la acción de tutela promovida por José Orlando 

Salamanca Montes frente a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL- 

 

En su lugar, CONCEDE la protección del derecho de 

petición que se invocó.  En consecuencia, se le ordena al Director y 

Representante Legal de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Mayor 
General (r) Rodolfo Torrado Quintero, o a quien haga sus veces, que en el 

perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la 

notificación de este proveído, proceda a complementar la respuesta 

suministrada al accionante, presentada el 6 de julio de 2007, concretamente 

en lo que tiene que ver con la certificación de la cuantía devengada por 

concepto de mesadas durante los años comprendidos entre 1996 y 2006 
para las 14 mesadas con su respectivo desglose de liquidación, 

especificando: año, asignación de retiro, porcentaje de incremento y norma 

aplicada. 

 

Se niega la pretensión segunda. 
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Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 
medio más expedito.  Si no es impugnada, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Con salvamento de voto 
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SALVAMENTO DE VOTO 
 

 

PROCESO:          ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE:         JOSÉ ORLANO SALAMANCA 

MONTES 
ACCIONADO:                           CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 
JUZGADO DE ORIGEN:        SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 

PROVIDENCIA:         SENTENCIA DE 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2010                                        

MAGISTRADO PONENTE:         DOCTOR JAIME ALBERTO 
SARAZA NARANJO               

 

 

 

Por dos razones me aparto con todo respeto de la mayoría.  

 

En primer término me parece y tal como se consideró en el fallo apelado que más 

de tres años después de recibida la respuesta a un derecho de petición no procede 

la acción de tutela por supuesta deficiencia en la respuesta suministrada, ya que de 

la violación de un derecho fundamental debe ser tan evidente para el ciudadano 

que quiera ejercer este mecanismo extraordinario, que a él debe acudir con cierta 

inmediatez en búsqueda de su protección. Si se demora y tanto, para acudir en 

procura del amparo, es porque ciertamente no se le causó el agravio que 

tardíamente intenta que se remedie, y no cabe su procedencia. Ya dijo la Corte 

Constitucional que la inmediatez es un requisito de procedibilidad que cuando no se 

acata desdice de su real necesidad:  
 

“Esta regla es producto de un elemental razonamiento: en vista de la gravedad que 
reviste la violación de los derechos constitucionales fundamentales, la acción de tutela 
ha sido creada para hacer posible la protección inmediata de tales derechos, todo lo 
cual necesariamente hace presumir la urgencia que apremiará al accionante. Si, en 
cambio, éste se toma un tiempo considerable para solicitar el amparo, ello es claro 
indicio de la comparativa menor gravedad de los hechos que justifican su solicitud, de 
tal modo que no resulta imperativo brindar en estos casos la especialísima e inmediata 
protección que caracteriza a la acción de tutela.”2 

 

Aparte de lo cual es de anotar, que una cosa es que no haya habido ninguna 

respuesta al derecho de petición, que es el caso al que se refieren las sentencias 

                                                        
2 Sentencia T-001 de 2007. Magistrado Ponente: doctor Nilson Pinilla Pinilla, citada en la T-337 del 
mismo año. 
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citadas en el fallo; y otra, que recibida no se manifieste en debida oportunidad  

inconformidad con la misma que fue lo aquí ocurrido.  

 

De otro lado, al resolverse la petición se le informaron al peticionario sobre las 

normas del régimen prestacional del personal de Oficiales y Suboficiales de las 

Fuerzas Militares, lo que satisfacía la esencia del ejercicio del derecho, que no está 

consagrado para propiciar respuestas que sean llamadas a colmar sus aspiraciones o 

a forzar las de índole jurídica que resuelvan sus inquietudes frente a eventuales 

procesos que vaya a instaurar ni menos a que se le suministren todos los elementos 

jurídicos con ese objeto, inclusive la jurisprudencia aplicable.  

 

 

 

Atentamente,  

 

 
 

 

Fernán Camilo Valencia López  
Magistrado 

 
 
 

 

 

 

 


