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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veintiuno de junio de dos mil diez 

 
Acta N° 273 

 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que en representación 
de Miguel Ángel Cardozo Echeverri promovió su hijo Guillermo Cardozo 
Garcés en contra del Ministerio de Defensa Nacional por presunta violación de 
sus derechos constitucionales de petición, mínimo vital y vida digna. 
 

ANTECEDENTES 
 
Se alega en la demanda que Miguel Ángel Cardozo Echeverri es pensionado 
por el Ministerio de Defensa Nacional “en su condición de excombatiente de la 
guerra de corea (sic)”; que desde hace 6 años se encuentra en coma profundo 
por lo que debió ser su hijo Guillermo Cardozo Garcés quien cobrara su 
pensión en el banco BBVA, “situación que con el tiempo se fue complicando a 
tal punto que venía objetando” su pago, por lo que se promovió un proceso en 
procura de la declaración de interdicción del pensionado y la designación de 
su hijo Guillermo como curador; que “a la fecha no le han sido canceladas 
(sic) sus mesadas durante los años 2008, 2009 y Enero y Febrero de 2010 
(sic), causando así a esta Familia (sic), graves perjuicios y la que además 
atraviesa una situación difícil, precaria y calamitosa, ya que su sustento deriva 
de la pensión del señor CARDOZO ECHEVERRI”; que el señor Cardozo 
Garcés el 10 de marzo de 2010 en escrito dirigido a la Jefe de Prestaciones 
Sociales del Ministerio Nacional y con el objeto de que se pagaran los dineros 
debidos, allegó la primera copia de la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de familia que declaró la interdicción, de la del Tribunal que la confirmó 
y del acta de posesión “que acredita al señor Cardozo Garcés, como curador 
general de su padre”, y que a la fecha no se le ha dado respuesta alguna ni 
pagado el dinero reclamado. 
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En consecuencia, solicitó ordenarle a la accionada “que en el término de 48 
horas, de inmediato y sin más dilaciones y en lo sucesivo, consigne las 
mesadas aun pendientes de pagar, desde 2008 hasta Febrero (sic) de 2010, 
en la cuenta donde habitualmente se le estuvo cancelando las mesadas” y 
que a dicha suma se le reconozcan intereses moratorios o se actualice de 
acuerdo con el índice de precios al consumidor. 
 
La demanda se admitió por auto de 3 de junio pasado. La cartera demandada 
alegó que respondió el derecho de petición mediante oficio de 11 de junio de 
2010 remitido por correo certificado el 15 de junio, del que aportó copia y en el 
que explicó que al señor Cardozo Echeverri “se le ha venido nominando de 
manera ininterrumpida y como ha ocurrido siempre a través del sistema de 
pagos masivos del banco BBVA… que en el evento de no hacer efectivos 
dichos valores dentro de los 30 días siguientes… son devueltos a la Tesorería 
Principal del Ministerio de Defensa, donde se encuentran bloqueados y se 
convertirán en acreedores varios”; por tanto, instó a declarar que el hecho 
había sido superado o en su defecto, a que se rechazara la demanda por 
improcedente. En memorial posterior el libelista alega no estar de acuerdo con 
la respuesta del Ministerio porque con la misma no se va al “fondo de lo que 
dio origen a la acción de tutela, ya que, el Ministerio no ha demostrado haber 
tomado medidas conducentes, para que el banco BBVA de Pereira, no 
continúe poniendo talanqueras y dificultades para el pago mensual de la 
pensión… y mucho menos ha propuesto una fórmula ágil, eficaz, eficiente, de 
celeridad y economía en los procedimientos que permitan de manera 
inmediata el reintegro de los mas de veinticinco millones de pesos… 
retenidos”. Asimismo, anexó copia de un documento que dirigió a la 
Coordinadora del Grupo Prestacional del Ministerio de Defensa en el que 
además de la disconformidad con la respuesta, le reclama por el formulario 
que dijo enviarle en la misma. 

 
CONSIDERACIONES 
 

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 
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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”. 
 
El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 
otros derechos constitucionales y su núcleo esencial reside en la satisfacción 
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de 
dirigirse a la autoridad correspondiente si ésta no estuviera obligada a resolver 
lo impetrado. En ese sentido se ha reiterado por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en sentencia T-327 del 4 de abril de 2005: 
 
“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de presentar peticiones 
respetuosas, sino también que el ejercicio de tal derecho implica la facultad de 
exigir de la autoridad a quien le fue formulada dicha petición, la expedición de 
una respuesta de manera oportuna y que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. 
 
“En este sentido, la respuesta a una petición, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
“a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos establecidos 
en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo razonable. 
 
“b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de la 
violación del derecho de petición. 
 
“c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el 
sentido de lo decidido. (Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto, entre otras).” 
 
De tal manera que si no se cumplen estos requisitos se incurre en vulneración 
del citado derecho, el que según la Sala no fue satisfecho en este asunto con 
la respuesta que se le envió al demandante, pues aunque se le informó qué 
debe hacer para cobrar las mesadas pensionales a que alude, se le anunció 
que para el efecto se le anexaría un formulario que no recibió, el que resulta 
indispensable para adelantar los trámites atinentes a la reclamación que habrá 
de hacer el demandante, por lo que se ordenará al Ministerio de Defensa 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                             66001-22-13-005-2010-00059-00 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   
 

 4 

Nacional que se lo haga llegar en el improrrogable término de ocho (8) días, 
contados a partir de la notificación de esta sentencia.  
 
No puede pasarse por alto que en la solicitud de la demanda, fuera de la 
respuesta a la petición, se instó a ordenar el pago de una suma de dinero que 
según dicho del actor asciende a $25.097.600, sobre los cuales debe 
aplicarse corrección monetaria. En ese aspecto bastará con repetir que este 
medio está destinado exclusivamente a la protección de derechos 
constitucionales fundamentales y no puede remitirse a resolver conflictos 
económicos, pues aún cuando se alegó vulneración del mínimo vital por el no 
pago del capital cobrado, hay dos argumentos fundamentales que resultan 
suficientes para despachar desfavorable aquel pedido. El primero tiene que 
ver con que no se acreditó siquiera de manera sumaria la afectación del 
mínimo vital con la comprobación de las circunstancias de cualquier índole 
“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 el segundo, que hace presumir que no hay afectación de tan 
preciado bien jurídico consiste en la afirmación del mismo demandante de que 
hace tres meses se le viene pagando oportunamente la mesada pensional2, y 
es que si perjuicios de tal gravedad le causó la actitud que se critica al 
Ministerio de Defensa, no se encuentra explicación en el hecho de que esta 
acción constitucional se interpusiera más de dos años después del momento 
en que se suspendieron los pagos.  
 
Los anteriores argumentos resultan suficientes para concluir que 
exclusivamente, como se anunció, procede proteger el derecho constitucional 
fundamental de petición del demandante y que las pretensiones relacionadas 
con el pago de los $25.097.600 que según dice el libelista, se le adeudan, 
deben ser negadas. 
 

                                                        
1 Sentencia T-562 de 2005 
2  Folio 55 de este cuaderno 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley RESUELVE: 
 
1° Amparar el derecho fundamental de petición de Guillermo Cardozo Garcés 
quien actúa en procura de los intereses de su padre Miguel Ángel Cardozo 
Echeverri. 
 
2° Ordenar a la señora Coronel María Stella Calderón Orozco, en su calidad 
de Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 
Defensa Nacional, que en el improrrogable término de ocho (8) días, contados 
a partir de la notificación de esta sentencia, haga llegar al libelista el formulario 
que debe diligenciar para el pago de las mesadas pensionales que reclama. 
 
3° No acceder a la petición de ordenar al Ministerio de Defensa Nacional que 
consigne las mesadas pensionales no pagadas desde el año 2008 hasta 
febrero de 2010 y que según dicho del señor Cardozo Garcés, ascienden a la 
suma de $25.097.600, con su respectiva corrección monetaria. 
  
Notifíquese lo así decidido a las partes y, en caso de no ser impugnado el 
fallo, remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 

Notifíquese 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                           Gonzalo Flórez Moreno 


