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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira, dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 087 
Hora: 5:30 p.m.  

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
 
1.1 La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la doctora 
Julieta Barco Llanos, apoderada judicial del señor LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ,  en 
contra del Ministerio de Defensa Nacional –Coordinación Grupo Prestaciones 
Sociales-, a efectos de buscar la protección del derecho de petición vulnerado a su 
poderdante. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El supuesto fáctico de la  demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La profesional del derecho, informó que mediante derecho de petición del 17 
de febrero de 2010, radicó ante la entidad demandada solicitud de inclusión 
en nómina de pensionados del señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ, como 
consecuencia del fallecimiento de su hijo Luis Alfonso Rodríguez Cardona, 
identificado en el Ejercito Nacional con el código 7107824. 

 Mediante oficio OFI-26055 MDSGDVBSGPS-22 del 16 de marzo de 2010, el 
coronel (R) –María Stella Calderón Corzo- coordinadora de prestaciones 
sociales, informó que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo 
proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, el Ministerio de 
la Defensa Nacional requiere que se allegue copia auténtica, con constancia 
de notificación y ejecutoria del mismo, a la oficina del grupo contencioso 
constitucional de esa dependencia.  

 Mediante oficio del 6 de abril de 2010, dio respuesta  a lo solicitado, a lo 
cual informó que dicha documentación ya se había enviado el 20 de enero de 
2010. 

 Informó que la solicitud de pago de lo ordenado en la sentencia recibida en 
el grupo contencioso constitucional del Ministerio de Defensa,  el 20 de 
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enero de 2010, ya contaba para el 7 de abril de 2010, con un turno asignado 
para su cancelación.  

 El 23 de julio de 2010,  mediante oficio OFI10-61806 MDSGDVBGPS-22 
suscrito por la coordinadora de grupo de prestaciones sociales, se le indicó 
que una vez el grupo contencioso constitucional remitiera la documentación 
solicitada, se procedería a conformar el expediente y a proferir la 
respectiva resolución. 

 La poderdante refiere que en varias oportunidades se ha comunicado vía 
telefónica con el grupo contencioso constitucional, a través  de la Dra. 
Mónica García, quien le informó que, mediante oficio OFI108005 del 8 de 
febrero de 2010, dirigido al grupo contencioso de prestaciones sociales, 
había enviado solicitud de liquidación con el anexo de la sentencia,  para que 
fuera emitida la resolución respectiva- No obstante lo anterior remitió 
nuevamente dicha solicitud el 13 de agosto de 2010, mediante el oficio 
OFI1068277 e igualmente se le informó que la solicitud de pago está en 
turno inmediato, pero que si el grupo de lo contencioso no envía lo pedido no 
se podrá dar trámite, a ésta petición. 

 Informa que ha transcurrido el tiempo suficiente para que la entidad se 
pronuncie al respecto, pero a la fecha no lo ha hecho.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda se solicita de esta Sala, se sirva 
ordenar al Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional- Coordinación Grupo 
Prestaciones Sociales, a través de su coordinadora, dar respuesta de fondo a la 
solicitud recibida en esa entidad el 17 de febrero de 2010, en la cual se solicitó el 
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente como consecuencia del 
fallecimiento del señor Luis Alfonso Rodríguez Cardona.  
 
2.3 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos (i) poder para actuar 
en la presente acción de tutela; (ii) derecho de petición de fecha 16 de febrero de 
2010; (iii) Formato de solicitud para el trámite de sustitución personal de oficiales, 
suboficiales, y soldados con derecho a pensión de invalidez, y civiles con derecho a 
pensión de invalidez o jubilación; (iv) guías de envío “Servientrega del 16 de febrero 
de 2010; (v) respuesta a la petición, con fecha 16 de marzo de 2010; (vi)  Copia 
solicitud de inclusión en nómina del 6 de marzo de 2010; Solicitud de pago de 
sentencia, radicada el 18 de enero de 2010, con guía de envío del 19 de enero de 
2010.    
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 3 de febrero de 2010, se admitió la tutela y se ordenó notificar a 
la entidad demandada -Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- 
Coordinación Grupo Prestaciones Sociales-.  No obstante haber remitido los oficios 
No. 222,223 y 224 dirigidos en su orden al Ministerio de Defensa Nacional, 
Comandante General del Ejército Nacional y a la Coordinación Grupo de Prestaciones 
Sociales, los cuales fueron enviados vía fax, al número 0071315011162283 el 4 de 
febrero de 2011, hora 14:56 y confirmados por el señor Henry Lozano –técnico de 
apoyo de asuntos legales-, las entidades accionadas guardaron silencio frente a las 
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pretensiones de la acción de tutela invocada por la apoderada judicial del señor 
LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ. 
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
4.1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 
acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 
de febrero de 1992. 

 
4.2 Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 
Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.3 La acción de amparo ha sido  promovida por la apoderada judicial del señor LUIS 
ALFONSO RODRÍGUEZ, titular del derecho presuntamente vulnerado por los 
funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, Comandante General del Ejército 
Nacional y a la Coordinación Grupo de Prestaciones Sociales,  con lo cual se cumple 
el requisito de legitimación  por activa conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 
1991. A su vez la acción se  dirigió contra la citada dependencia militar,  con lo cual 
se cumple el requisito de legitimación por pasiva. 

 

4.4 En este caso el problema jurídico se contrae a establecer i ) los requisitos de 
procedibilidad del amparo solicitado por la apoderada del accionante,  frente a la 
presunta violación del derecho de petición, en la medida en que ha solicitado que  
mediante un fallo de tutela se ordene a la entidad demandada dé respuesta de fondo a 
la solicitud  del 17 de febrero de 2010 donde se requirió la inclusión en la nómina de 
pensionados por reconocimiento de la pensión de sobreviviente como consecuencia del 
fallecimiento del señor Luis Alfonso Rodríguez Cardona hijo del accionante y ii) si se 
supera el test de procedibilidad se debe decidir si la entidad accionada ha vulnerado 
los derechos de petición y debido proceso, invocados por el actor. 

4.5  Inicialmente hay que manifestar que en el expediente obra un derecho de petición 
suscrito por la apoderada judicial del actor, de fecha 16 de febrero de 20101, en el 
cual solicita el pago del 100% de la mesada pensional  que le corresponde a su 
poderdante como consecuencia del fallecimiento de su hijo Luis Alfonso Rodríguez 
Cardona, según lo ordenó la sentencia proferida por el juez primero contencioso 
administrativo de esta ciudad, el 11 de marzo de 2009, fallo debidamente confirmado 
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A dicha petición se anexaron los 
documentos solicitados por la entidad para tal reconocimiento.2   
                     
1 F 9 y ss 
2 F 11 Lista de anexos  
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4.5.1 El Ministerio de Defensa Nacional, Comandante General del Ejército Nacional y 
a la Coordinación Grupo de Prestaciones Sociales, no se pronunciaron de fondo frente 
a las pretensiones solicitadas por la apoderada judicial del actor.  
  

4.5.2 La prueba documental enseña que esa dependencia militar, dio respuesta al 
primer derecho de petición invocado el 17 de febrero de 2010,  el 16 de marzo de ese 
mismo donde dijo “me permito informarle para que el Ministerio de Defensa Nacional, de 
cumplimiento a los dispuesto en el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de 
Pereira, referente al Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es indispensable que 
sea allegada copia auténtica, con constancia de notificación y ejecutoria del mismo, al Grupo 
Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa…”    

4.5.3 De igual forma en lo relativo a la petición de la solicitud de inclusión en la nómina 
de pensionados solicitud radicada el 18 de enero de 2010,  la coordinadora grupo 
prestaciones sociales el 23 de julio de esa anualidad indicó “me permito informarle que 
una vez el Grupo Contencioso Constitucional remita a este grupo el fallo por usted aportado, se 
procederá a conformar el expediente y proferir la resolución respectiva en la que se liquiden 
las mesadas pensionales correspondientes” 

4.5.4 Como se observa las entidades no han emitido una respuesta de fondo a la 
solicitud inicialmente pedida, la cual tiene como único objetivo la inclusión en la nómina 
de pensionados al señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ, en esa entidad de la forma 
como lo ordenó el juzgado primero administrativo de esta ciudad,  pues las respuestas 
descritas simplemente hacen alusión a los diferentes trámites administrativos que 
deben cumplir, sin embargo se tiene que en la solicitud  remitida por la apoderada 
judicial del actor, el 18 de enero de 2010, informó que anexó los documentos que 
solicitó el Ministerio de Defensa Nacional, entonces no se entiende el por qué se hace 
una solicitud de unos documentos que tienen las entidades accionadas, remitida desde 
la solicitud de inclusión en la nómina.   

 
4.6 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente 
referente al derecho de petición. Plazos para resolver peticiones en materia 
pensional.  
  

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho 
fundamental de las personas de presentar peticiones 
respetuosas ante las autoridades y obtener una pronta 
resolución a las mismas; derecho que, a su vez, genera una 
obligación correlativa para las autoridades, y en algunos casos 
para particulares, consistente en resolver dichas peticiones 
mediante respuestas adecuadas, efectivas y oportunas. 

  
En principio, existe vulneración de este derecho fundamental 
cuando la persona que ha elevado la solicitud no recibe 
respuesta dentro del término que para cada tipo de petición 
establece la Ley o cuando, no obstante haberse emitido la 
respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o 
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adecuada de cara a la solicitud, sin que esto último signifique, 
claro está, que la respuesta implique una aceptación de lo 
pedido. 
  
Ahora bien, en lo que se refiere específicamente a las 
peticiones en materia pensional, teniendo en cuenta la 
normatividad existente al respecto[1], la Corte Constitucional 
unificó su criterio en la sentencia SU-975 de 2003, en la cual 
se expuso: 
  
  
“6) Del anterior recuento jurisprudencial [refiriéndose a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional] queda claro que los 
plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta 
a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o 
ex servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia 
conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, 
son los siguientes: 
  
(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las 
siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado 
información sobre el trámite o los procedimientos relativos a 
la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver 
sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste 
un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá 
informar al interesado señalándole lo que necesita para 
resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y 
por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya 
interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite 
administrativo.  
  
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos 
de peticiones elevadas a Cajanal; 
  
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.  
  
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos 
legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la 
vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el 
incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente 
amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. 
Todos los mencionados plazos se aplican en materia de 
reajuste especial de pensiones como los pedidos en el 
presente proceso.”[2] 
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(…) 
  

En otras palabras, en materia pensional los operadores de 
pensiones, sean públicos o privados, cuentan con un término 
máximo de 4 meses para resolver de fondo las peticiones 
relacionadas con reconocimiento de pensión o reajuste, 
revisión o reliquidación de las mismas, a fin de que dentro de 
dicho término realicen las gestiones necesarias para resolver 
de manera efectiva o adecuada las solicitudes; sin embargo, 
dentro de los 15 días siguientes a la presentación, el mismo 
operador debe comunicar al peticionario la información que 
éste haya solicitado en torno a los trámites a seguir para la 
resolución de su solicitud, solicitarle las pruebas que requiera 
para tal efecto o, si es del caso, que necesita de un término 
mayor de 15 días para responder. 

  
 

Adicionalmente, debe precisarse que el término de cuatro 
meses no es aplicable en el caso en que se trate del 
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, 
puesto que en este evento opera el término fijado por el 
artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) 
meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con 
la correspondiente documentación que acredite su derecho." 3  

 
4.6.1 En otras palabras, lo que se afirma es que las peticiones que los particulares 
hacen al Estado (a través de sus diferentes dependencias) no pueden quedar 
supeditadas a su recibo y posterior reposo en los anaqueles de las oficinas públicas, 
y que, por el contrario, deben ser respondidas oportunamente, respuesta que como 
bien se sabe debe entrañar la resolución efectiva del caso propuesto (positiva o 
negativamente), esto es, con los efectos vinculantes interpartes de rigor, valga 
decir, con una decisión real, material y verdadera, no de mera formalidad (tema 
sobre el cual es pacífica y abundante nuestra jurisprudencia  de la Corte 
Constitucional). 
 
4.6.2 Tratándose de peticiones como la que ha generado la presente acción, que de 
manera indirecta toca el tema pensional, pues estamos frente a una solicitud de 
inclusión en la nómina de pensionado, conviene referir que en ese ámbito se 
encuentra decantado que el tiempo para responderlas puede variar según el caso 
concreto, dependiendo de si se está frente a una solicitud de reconocimiento (4 
meses), de reconocimiento y pago (6 meses), de reliquidación (15 días), o de 
información sobre el trámite surtido u otro tipo de informaciones (15 días), como se 
analizó en la sentencia antes descrita  

 
4.6.3 Así las cosas, debe entenderse que los 15 días dispuestos en el artículo 6 del 
Código Contencioso Administrativo, se traducen en un plazo para que las 
dependencias oficiales informen al peticionario el tiempo que han de tomar para 
responder su solicitud, explicando además las razones que fundamentan el por qué 
de esa tardanza, lo que desde luego depende de la mayor o menor complejidad de 

                     
3 T-357 de 10 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.  
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cada caso concreto (sobre el particular puede consultarse la sentencia T-170 del 24 
de febrero del 2000, de la Corte Constitucional). 

 
4.6.7 Para la adecuada resolución del presente conflicto de intereses, cabe 
determinar, prima facie, que en verdad han transcurrido más de 12 meses sin que 
hasta la fecha presente el Ministerio de Defensa Nacional, Comandante General del 
Ejército Nacional y a la Coordinación Grupo de Prestaciones Sociales, hayan dado 
respuesta a la petición elevada por la profesional del derecho el 18 de enero de 
2010 – Solicitud de Pago de Sentencia – y más de 9 meses desde el 6 de abril de 
2010 – Solicitud inclusión de nómina-, peticiones que tienen nacimiento  en la 
sentencia proferida el 11 de de marzo de 2009  por el Juzgado Primero 
Administrativo de Pereira por medio del cual le reconoció el 100% de la pensión de 
sobreviviente al señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ.  

 
4.6.8 Amén de lo anterior, cabe decir que tampoco medió en el asunto un comunicado 
en el que conforme lo expuesto líneas arriba, la entidad accionada explicara a la 
demandante dentro del susodicho término establecido en el artículo sexto del 
Código Contencioso Administrativo, por qué habría de tardarse en contestar su 
petición, término que como ya se adujo ha rebasado el tiempo que para ello se ha 
establecido por vía jurisprudencial. 

 
4.6.9 Valga agregar que con esa falta de respuesta se está desconociendo por la 
entidad accionada, uno de los fines que orientan nuestro Estado social de derecho 
(Art. 1 de la C.N.), cual es el de que las autoridades públicas están instituidas para 
garantizar a la ciudadanía los derechos consagrados en la Constitución Nacional, 
mandato cuyo cumplimiento materializa la vigencia de ese orden justo (Art. 2 
ejusdem), que sin lugar a duda deviene del ejercicio efectivo de nuestros derechos. 
 
4.6.10 Por esa vía, cuando se emite una decisión judicial, el acatamiento de la misma 
garantiza no sólo la materialización del derecho que se haya reconocido, sino 
también la referida vigencia de un orden justo. A más de ello, el cumplimiento de los 
mandatos judiciales permite el funcionamiento adecuado del Estado de derecho, 
pues patentiza la sujeción de los particulares y las instituciones públicas (como en 
este caso) al imperio de la Constitución y la Ley.  Pensar en contrario sería tanto 
como admitir que las sentencias y decisiones de los jueces no tienen fuerza 
vinculante (característica de obligatoriedad). 
 

4.7 Sobre el derecho fundamental al cumplimiento de los fallos judiciales, la Corte 
Constitucional ha manifestado. 

 

“ En su consolidada jurisprudencia4 y de acuerdo con el 
artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos5, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos 

                     
4 Así, en uno de sus primeros pronunciamientos, esta Corporación sostuvo: “La misión de los jueces de administrar justicia 
mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el 
cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines 
esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico. El obligado 
cumplimiento de lo resuelto por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, 
un derecho fundamental de carácter subjetivo.” (Sentencia T-554 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
5 El citado artículo señala: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
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Civiles y Políticos6, al igual que los artículos 229 y 29 de la 
Constitución Política, ha determinado que tanto las 
autoridades públicas como particulares, deben acatar los 
fallos judiciales con el fin de garantizar la efectiva 
materialización de los derechos fundamentales y, además, el 
goce pleno de los mismos por quienes acceden a la 
administración de justicia, lo que a su vez soporta una garantía 
constitucional del Estado Social de Derecho. Así, en la 
sentencia T-553 de 1995, analizando un caso en el que una 
entidad pública se rehusaba a cumplir una sentencia, esta 
Corporación señaló: 

“La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de 
ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace 
parte del derecho de acceder a la administración de justicia -
artículo 229 Superior-.  Este se concreta no sólo en la 
posibilidad de acudir al juez para que decida la situación 
jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su 
efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la 
normatividad al caso concreto. 
  
”En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a 
ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue 
adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta 
última se han reconocido a quien invocó protección, sino que 
desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si 
tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la 
sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, 
también por esa razón.”7 
 
En el mismo sentido, también ha sostenido esta Corporación 
que el sólo hecho de no acatar lo ordenado en una sentencia en 
firme por parte de quien está obligado a cumplirla, atenta 
directamente contra el derecho subjetivo al cumplimiento de 
sentencias, el cual se ha dicho, se deriva de la aplicación de los 
artículos 29 y 229 de la Constitución. Al respecto, la Corte 
consideró: 
 
“En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a 
ejecutar completamente lo dispuesto en una providencia 
judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a 
través de esta última se han reconocido a quien invocó 
protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a 

                                                                   
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales.”. 
6 El artículo 2 del mencionado Pacto indica:  
“3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:  
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;  
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las 
posibilidades de recurso judicial;  
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. ” 
7 Cfr. Sentencia T-553 del 28 de noviembre de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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cosa juzgada.  Si tales derechos son fundamentales, el 
desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el 
Ordenamiento Superior, también por esa razón. 
 
Fue ello lo  reiterado también recientemente por esta Sala de 
Revisión, en la sentencia T-406 de 2002  al indicar  que “…la 
acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para hacer 
cumplir la sentencia judicial dictada por la jurisdicción 
ordinaria laboral a favor del señor ROMERO CASTILLO, pues 
la procedencia del amparo no está supeditada a que el 
accionante demuestre la vulneración de su mínimo vital o el de 
su familia, en tanto el cumplimiento de sentencias judiciales es 
un derecho fundamental de carácter subjetivo…”8 (Subrayas y 
negrillas fuera de texto). 

 
4.7.1 De lo hasta ahora expuesto, se concluye que el incumplimiento de una 
sentencia por parte de la autoridad encargada de ejecutar la orden, constituye per 
se una violación directa al derecho fundamental a la administración de justicia y a la 
tutela judicial efectiva, además del derecho fundamental que el mismo fallo 
reconoce9 y no ha logrado ejercerse.  

 

4.7.2 Por lo anterior, es claro que para el caso particular, la acción de tutela resulta 
procedente, por cuanto al no acatar la orden señalada en los fallos judiciales, la 
entidad accionada pone en riesgo la garantía del derecho fundamental de petición 
pues mírese que desde hace prácticamente un año, se solicitó la inclusión del señor 
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ, en la nómina de pensionados por los hechos 
antecedentemente narrados y que hasta la fecha de la presentación de la acción de 
tutela no ha dado respuesta en el fondo del asunto frente a las pretensiones 
solicitadas por la apoderada judicial del actor, ni se pronunció respecto del traslado 
remitido por esta Sala de decisión con el fin de que ejerciera el contradictorio 
dispuesto para la presente acción de amparo.  

De acuerdo a las consideraciones expuestas y las pruebas obrantes en el 
expediente, esta Sala encuentra que para el presente caso, la acción de tutela es el 
mecanismo idóneo, efectivo y eficaz para proteger el derecho de petición invocado 
por la apoderada judicial del señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ, por lo cual, se 
accederá al mismo y en concecuencia se ordena  al Ministerio de Defensa Nacional, 
Comandante General del Ejército Nacional y a la Coordinación Grupo de Prestaciones 
Sociales, que en el improrrogable término de 48 horas contadas a partir de la 
notificación del presente fallo den respuesta de fondo clara y concreta al derecho 
de petición formulado por la apoderada del actor el 17 de febrero de 2010.  

 

 

                     
8 Sentencia T-1051 del 28 de noviembre del 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
9 Sentencia T-1051 del 28 de noviembre del 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.:“En tal virtud, cuando la autoridad 
demandada se rehúsa a ejecutar completamente lo dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los 
derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo 
tránsito a cosa juzgada.  Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el 
Ordenamiento Superior, también por esa razón.” 
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DECISION 

 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de Constitución y la  ley. 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: DECLARAR que se presentó una vulneración del derecho de petición 
invocado por la apodada judicial del señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ.   
 
SEGUNDO: SE ORDENA al Ministerio de Defensa Nacional, Comandante General 
del Ejército Nacional y a la Coordinación Grupo de Prestaciones Sociales, que en el 
improrrogable término de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente 
fallo den respuesta de fondo clara y concreta al derecho de petición formulado por 
la apoderada del actor el 17 de febrero de 2010 y reiterado el 6 de abril de 2010.  
 
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada, se ordena el envío del expediente 
ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO  DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


