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Tema: Perjuicio irremediable. Si bien en casos excepcionales es posible 

presumir la afectación a un derecho fundamental, en general quien 
alega una vulneración de este tipo de derechos como consecuencia 
de la falta de pago de alguna acreencia laboral o pensional, debe 
acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues 
la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar 
los hechos en los que basa sus pretensiones.. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veintiséis de octubre de dos mil diez 

Acta número 136 del 26 de octubre de 2010 

 

 

Dentro del término previsto por el Decreto 2591 de 1991, se decide en primera 

instancia la acción de tutela interpuesta por la señora YAMILETH STELLA 
GIRALDO BOTERO en representación de LAURA DANIELA HERRERA 

GIRALDO contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el 

COORDINADOR DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
EJÉRCITO NACIONAL. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la parte actora, los siguientes 

 
HECHOS 

 

1- Indica que su compañero permanente, Rafael Ángel Herrera Marulanda, 

prestó sus servicios como infante de marina en el municipio de Buenaventura y 

que de dicha unión nació la menor Laura Daniela Herrera Giraldo. 
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2- Que mientras prestaba sus servicios en la marina, falleció a causa de un 

enfrentamiento con la guerrilla, por lo que se iniciaron los trámites de la pensión 

sustitutiva, la cual fue otorgada al padre de su compañero, quien no entregaba 

los dineros a la niña para su sostenimiento, por lo que la señora Gladis 

Marulanda Valencia, como madre del causante y abuela de la menor, solicitó que 

la pensión fuera asignada a ella o directamente a Laura Daniela, de lo cual a la 

fecha, no han obtenido respuesta. 

3- El 30 de agosto de 2010, por medio de correo certificado, presentó la 

señora Marulanda Valencia derecho de petición ante las Fuerzas Militares, 

Ministerio de Defensa nacional, Coordinador de Prestaciones Sociales, para que 

les informara porque había sido suspendida la pensión y congelados los pagos, 

además por qué no cancelaban dicha prestación a ella o a la aquí accionante. 

4- Manifiesta que son personas de bajos recursos y que su hija Laura 

Daniela, de 10 años de edad, vive con su abuela Gladis Marulanda Valencia, 

quien la cuida y le da lo necesario hasta el momento. 

 
DERECHOS VULNERADOS 

 

Indica que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, de 

petición, al mínimo vital y móvil, y a la familia en conexión con el derecho a la 

vida digna y con calidad. 

 

PETICIONES 
 
Solicita se ordene a los accionados que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, o en el que determine el Despacho, den respuesta al derecho de petición 

presentado el 30 de agosto de 2010, y, que seguidamente, se haga efectivo el 

pago de la pensión a favor de su hija Laura Daniela como única beneficiaria de 

su padre fallecido, dejando de presente que la persona que le ha garantizado 

todo a la menor, ha sido su abuela paterna, Gladis Marulanda Valencia.. 

 

PRECEDENTES  
 

La presente acción de tutela correspondió por reparto a este Despacho, folio 5, 

avocándose su conocimiento por auto del 12 de octubre de 2010, concediendo a 

las entidades accionadas, dos (2) días para que se pronunciaran sobre los 
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hechos (fl.7), a su vez, se requirió a la accionante para que aportara los 

documentos enunciados como pruebas en su demanda, toda vez que no los 

presentó con ella. 

 

Enviadas las respectivas copias, a efectos de surtir la notificación al Coordinador 

de Grupo de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, las mismas fueron 

devueltas, toda vez que, según la anotación realizada por la empresa de correo, 

el envío fue rehusado argumentando que ello correspondía al Ejército (fl.44). 

 

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, al considerar que el presente 

asunto es de competencia de la referida coordinación, dio traslado a ella de la 

respectiva comunicación (fl.46). 

 

A la fecha, ninguna de las entidades ha dado respuesta a la acción de tutela. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Antes de entrar a resolver lo pertinente dentro del presente asunto, encuentra la 

Sala que quien interpone la acción de tutela es una persona diferente a la que 

elevó derecho de petición ante las accionadas y tampoco se anuncia como su 

agente oficioso, lo cual constituiría, en principio, una falta de legitimación por 

activa. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones; es 

así como en sentencia T-061 del 29 de enero de 2004, con ponencia del 

Magistrado Doctor Álvaro Tafur Galvis: 

 

“Antes de entrar en el debate propuesto por los accionantes, se  hace 
necesario determinar  en el expediente T-791094 si el señor Luis Felipe 
Aguilar Arias, se encontraba legitimado para actuar como agente oficioso de 
la señora Aura Rosa Valencia. 
“En efecto, la demanda fue presentada por el señor Luis Felipe Aguilar, 
actuando como agente oficioso de la señora Aura Rosa Valencia, de quien 
sólo se afirma en la demanda que reclama una pensión de sobrevivientes y 
no pudo presentar la tutela personalmente por razones de salud y 
económicas. Lo primero que debe analizar esta Sala y que no hizo la 
sentencia de instancia, es la legitimidad que le asiste al accionante para 
instaurar la tutela en representación de otra persona, de la cual se ignora 
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tanto su parentesco con el agente oficioso, como las razones reales que le 
imposibilitaron presentar la demanda. 
“Según lo dispone el artículo 86 de la C.P., la acción de tutela puede ser 
ejercida directamente por la persona a quien se le han vulnerado sus 
derechos fundamentales, o de manera excepcional por otra que actúe en su 
nombre, bien sea como apoderado judicial del afectado o de conformidad 
con el artículo 10 del Decreto 2591 en ejercicio de la agencia oficiosa. La 
citada norma contempla de manera excepcional, la posibilidad de agenciar 
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no pueda promover su  
propia defensa, caso en el cual, habrá de manifestarse esa imposibilidad en 
la correspondiente solicitud y deberá probarse al menos sumariamente. 
Igualmente esta Corporación ha señalado, que para la procedencia de la 
agencia oficiosa, como modalidad de intervención judicial, tratándose de la 
acción de tutela cuyo trámite es informal, es indispensable :  i) no sólo que 
el agente afirme actuar como tal, sino que además ii) demuestre que el 
titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentre en imposibilidad de 
promover su propia defensa. Ha dicho la Corte a este respecto,  que es 
necesario que “... el juez de tutela, en el caso concreto, de los documentos 
que obren en el expediente, pueda determinar que por las condiciones o 
circunstancias que atraviesa el  titular de los derechos, en el momento de 
requerir la intervención del juez de tutela, verdaderamente le impiden 
promover directamente la defensa de los mismos.” 
La sentencia T-899 de agosto 23 de 2001, en igual sentido, manifestó: 
““... la exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela, no 
corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al 
verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al 
reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante 
las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los 
mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona 
capaz para hacerlo.” (Se subraya) 
“Entiende entonces la Sala, que si la persona puede por sí misma iniciar la 
acción de tutela, así debe hacerlo sin esperar que un tercero intervenga a 
su nombre, pues esto refleja la autonomía de su voluntad y el interés que 
tiene de hacer valer sus propios derechos. En el caso objeto de estudio, la 
acción de tutela fue instaurada por el señor Luis Felipe Aguilar, agente 
oficioso de la  señora Aura Valencia, de quien se afirma  simplemente que 
por razones de salud y económicas no puede ejercer su propia defensa. 
Nada se dijo de las circunstancias que hicieron imposible presentar la tutela 
personalmente, y no existe prueba en el expediente de que el agenciado no 
esté en condiciones de promover la propia defensa de sus intereses. 
“En esas condiciones, la Sala no entra a estudiar el fondo del asunto en el 
expediente referido, por no existir legitimación en la causa por activa, pues 
es evidente que no se cumplen las exigencias de la agencia oficiosa: 1. No 
se demostró en el expediente la imposibilidad física o psicológica para que 
la señora Aura Rosa Valencia promoviera su propia defensa. 2. El agente 
oficioso  no demostró ser abogado ni tener poder para actuar. 3. No aparece 
en el expediente prueba alguna que permita inferir que se encuentra en una 
situación de salud tal que le impida presentar por sí misma la tutela. 4. No 
fue aportada  siquiera copia de la cédula de ciudadanía  de la agenciada, ni 
se indicó cuál era su edad. A ello se añade que la solicitud de tutela no es 
siquiera de aquellas que reclaman servicios médicos que hagan pensar que 
la persona a nombre de quien se interpuso la tutela se encuentra en grave 
estado de salud y no pudo personalmente acudir a la presentación de la 
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tutela. Se reitera en consecuencia, reciente pronunciamiento en sentido 
similar en la tutela T-906 de 2003 M. P. Rodrigo Escobar Gil.” 

 

Si se acogiera la anterior posición, habría de declararse improcedente la 

presente acción constitucional, por falta de legitimación en quien la ejerce, sin 

embargo, el mismo Alto Tribunal Constitucional, en sentencia T-248 del 16 de 

abril de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, morigeró dicho enfoque, indicando que 

el Juez, en cada caso concreto y atendiendo las circunstancias del mismo, 

definiría lo atinente a dicha legitimación, veamos: 

 

“El inciso 2° del artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, señala que se 
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté 
en condiciones de promover su propia defensa, situación que “deberá 
manifestarse en la solicitud” respectiva. 
 
“En esos términos, la Corte ha señalado que, en principio, los elementos de 
tal agencia en materia de tutela son: i) la necesidad de que el agente 
oficioso indique que está actuando como tal, y ii) que el titular de los 
derechos invocados no se encuentre en condición de actuar por sí mismo.  
Así, el juez está en la obligación de respetar la autonomía personal de quien 
ha de acudir en defensa de sus propios derechos; no puede ser automático 
que alguien actúe a nombre del que puede valerse por sí mismo, pues 
podría suscitarse un desplazamiento abusivo de alguien que no esté de 
acuerdo con la presentación de la demanda, así presuntamente sea de su 
interés. 
  
“Así se ha manifestado esta corporación[1]: 
  
““… la exigencia de la legitimidad por activa no es un capricho del legislador, 
por el contrario, obedece al mismo reconocimiento dado por el constituyente 
primario a la dignidad, la cual según jurisprudencia de esta corporación, se 
logra con el pleno ejercicio de la libertad individual, y se define en la 
posibilidad de elegir el propio destino[2]. No obstante, las buenas intenciones 
de terceros, quien decide la puesta en marcha de los mecanismos para la 
defensa de sus propios intereses, es sólo la persona idónea para hacerlo.”” 
  
“Es decir, para que proceda la agencia oficiosa ha de expresarse que se 
actúa en tal gestión y que el titular del derecho amenazado o vulnerado se 
encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, sea por 
circunstancias físicas, como una enfermedad incapacitante, o por razones 
síquicas, o ante un estado de indefensión. En todo caso, cuando tal 
circunstancia ocurra, deberá acreditarse en la respectiva solicitud. 
  
“En sentencia T-573 de junio 4 de 2008 (M. P Humberto Antonio Sierra 
Porto), se recordó: 
  
““… la Corte ha flexibilizado su posición en torno a la necesidad de 
manifestar expresamente que se actúa como agente oficial (sic) y de 
enunciar las razones por las cuales el titular del derecho no puede ejercer la 
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acción por sí mismo y, ha dispuesto que en aquellos casos en los que por 
razones físicas, mentales y síquicas, éste no pueda actuar por sí mismo y 
no se ponga de presente ese hecho así como, el de actuar como agente 
oficioso, el juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y los 
motivos que conducen al actor a impetrar la acción en nombre de otro.  
  
“Así en sentencia T-1012 de 1999, la Corte aclaró: ‘(…) son dos los 
requisitos exigidos para la prosperidad de la agencia oficiosa: la 
manifestación de que se actúa como agente oficioso de otra persona y, la 
imposibilidad de ésta de promover directamente la acción constitucional. 
¿Pero que sucede si en el escrito de tutela no se manifiesta en forma 
expresa que se están agenciando derechos de personas que se encuentran 
imposibilitadas para acudir a un proceso que afecta sus derechos, 
circunstancia ésta que se encuentra debidamente acreditada en el caso sub 
examine, pero, del contenido mismo de la demanda de tutela, se concluye 
que se actúa en nombre de otro?  
  
“En este orden de ideas, le corresponde al juez constitucional valorar las 
circunstancias del caso y determinar si es procedente o no la acción de 
tutela cuando no es el titular del derecho quien la ejerce sino un tercero 
determinado o indeterminado en su nombre, más aún cuando se trata de 
personas enfermas de la tercera edad.[3] En esos casos, la realidad debe 
primar sobre las formas[4] y, el juez de tutela debe propender por garantizar 
los derechos de ese grupo poblacional que se encuentra en una ‘debilidad 
manifiesta’, pues tal como lo ha expresado esta Corte, la figura de la 
agencia oficiosa ‘es suficientemente comprehensiva y guarda relación con 
hechos de cualquier naturaleza o con situaciones que imposibilitan la 
comparecencia directa del interesado’; razón por la que, ‘no puede 
elaborarse de antemano una lista de circunstancias justificantes de la forma 
en que se ha llegado a los estrados. Empero, en el marco normativo 
encajan todas las eventualidades que limitan a quien se considera afectado 
para acudir ante el juez’.”” 
  
“En conclusión a lo expresado, corresponde al juez de tutela analizar y 
determinar si una persona está legitimada para que mediante la acción de 
tutela actúe en agencia de derechos de un tercero. Dicho análisis debe 
hacerse siempre atendiendo las situaciones particulares del caso e 
identificando fehacientemente la imposibilidad del agenciado para interponer 
la acción, y sin desconocer derechos personales”. (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a lo expuesto, encuentra esta Colegiatura que resulta posible abordar 

el estudio de la presente acción, toda vez que, aunque la accionante no es la 

misma peticionaria, el objeto de la solicitud pensional, según lo narrado en la 

demanda, es disponer de unos recursos para el sustento de la menor hija de la 

primera, quien, a su vez, es nieta de la solicitante. 

 
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  
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“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 
para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en 

sentencia T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 
fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. La Corte Constitucional en sus pronunciamientos, 
se ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 
fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto 
de exigencias que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, 
en segundo lugar, las limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. 
Estos presupuestos  se pueden resumir de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que 
abarca otras prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la 
información, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad 
de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la 
autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto 
cuestionado y (ii) ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo 
solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 
favorable de lo solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 
administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura 
constituye prueba de su desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva 
la solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al 
interesado.” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 
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básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho de petición cuya respuesta 

pretende la accionante, fue remitido por correo certificado el 30 de agosto de 

2010 (fl.21), resulta indudable que a la fecha han transcurrido más de los quince 

(15) días que establece la norma, como término para contestar un solicitud de tal 

talante, lo cual permite a esta Colegiatura afirmar que el derecho fundamental de 

petición de la señora Gladys Marulanda Valencia fue violado por el Ministerio de 

Defensa Nacional, a quien se dirigió el mentado derecho de petición, por lo tanto, 

a dicha entidad se ordenará dar la respuesta reclamada, en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la ejecutoria de la presente 

providencia. 

 

La tutelante solicita además, que la pensión de sobrevivientes reclamada sea 

reconocida a su hija Laura Daniela, ello a pesar de que la abuela de la menor 

solicitó el mencionado beneficio pensional para si, tal como se constata con el 

documento de folio 19. 

 

No obstante lo anterior, al analizar e interpretar la solicitud, encuentra la Sala que 

la accionante no requiere la pensión para su hija, sino en beneficio de ella a 

través de su abuela, teniendo en cuenta que en la Resolución 983 del 18 de 

marzo de 2002 (fl.12), se indica con claridad que la menor no puede ser 

beneficiaria de tal pensión y, además, en el escrito introductorio y en la 

declaración extrajuicio de folio 9, se expresa con claridad que la señora 

Marulanda Valencia es quien se ha responsabilizado de todos los gastos de 

sostenimiento de la referida menor. Al margen de la decisión que finalmente se 

tome, se debe aclarar que, de acuerdo a la sentencia C-152 del 5 de marzo de 

2002, si el fallecido durante la prestación del servicio militar obligatorio tiene 

hijos, estos son los primeros llamados a recibir los beneficios establecidos en la 

Ley 447 de 1998.  

 

En cuanto al reconocimiento de pensiones por medio de tutela, ha sido constante 

la posición de la Corte Constitucional, en afirmar que este tipo de acción no es el 

mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 
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reconocimiento o reliquidación de prestaciones, particularmente en materia de 

pensiones, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza 

legal, respecto de los cuales la competencia prevalente para resolverlos, ha sido 

asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa 

administrativa, según el caso, siendo dichas autoridades las llamadas a 

garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso de que se logre demostrar su 

amenaza o vulneración. 

 

Así lo precisó recientemente, en especial en sentencia T-651 de Septiembre 17 

de 2009, cuando, al referirse a la procedencia de la acción de tutela para obtener 

el reconocimiento de una pensión, precisó: 

 

“4.1. Ahora bien, esta Corporación ha precisado que de conformidad con el 
artículo 86 de la Constitución y el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 
de 1991, en virtud del principio de subsidiariedad, por regla general, la 
acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de 
derechos pensionales. Bajo este criterio, la jurisprudencia ha entendido que 
la acción de tutela no puede ser tramitada para decidir conflictos sobre el 
reconocimiento de una pensión, pues con ese propósito el legislador 
dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las 
autoridades y jueces competentes. De ahí que – ha dicho la Corte-, ante la 
existencia de medios ordinarios de defensa judicial para obtener el amparo 
de esa pretensión, prima facie se debe concluir que no resulta imperiosa la 
intervención del juez constitucional. 
 
“En efecto, al abordar el tema de la procedibilidad de la acción de tutela 
para reconocer prestaciones relacionadas con el derecho fundamental a la 
seguridad social, en la sentencia T-658 de 2008, la Corte explicó: 
 
““En este punto resulta oportuno indicar que, de acuerdo a la regla descrita 
en el inciso 3º del artículo 86 superior –principio de la subsidiariedad- en 
principio, no corresponde al juez de tutela resolver este tipo de 
controversias en la medida en que el ordenamiento jurídico ha dispuesto un 
cauce procedimental específico para la composición de esta suerte de 
litigios. Así las cosas, la jurisdicción laboral y de seguridad social es la 
encargada de dar aplicación a dicha normatividad y, en consecuencia, ha 
recibido el alto encargo de garantizar protección al derecho fundamental a la 
seguridad social. Así lo recomienda el experticio propio de las autoridades 
judiciales que hacen parte de la jurisdicción laboral y la idoneidad que prima 
facie ostentan los procedimientos ordinarios.” 

 

Con lo precedentemente anotado, resalta esta Sala, que es indudable que el 

legislador ha establecido un escenario judicial concreto para los eventuales 

conflictos que surjan respecto a cualquier tipo de pensión, que es la jurisdicción 

ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, conforme al 
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artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, o, como ya 

se afirmó, la contencioso administrativa. 

 

Tal mecanismo resultaría idóneo y eficaz, tanto porque tales autoridades 

judiciales son las llamadas a garantizar el ejercicio de los derechos litigiosos de 

naturaleza legal, como sucede en este asunto, en caso de que se logre 

demostrar su amenaza o violación; sino porque no es posible que el conflicto 

sobre el cumplimiento de los requisitos para la pensión de invalidez, vaya a 

perder su razón de ser para el momento del mismo, ni se evidencian otras 

situaciones que hagan ver la pérdida de eficacia e idoneidad del mecanismo 

judicial.   

 

Ahora bien, la jurisprudencia ha sostenido que la acción de tutela para solicitar 

reconocimiento o pago de una pensión, es procedente cuando se solicita como 

mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales del actor y que en estos casos, una vez se comprueba 

el perjuicio, la tutela se concede transitoriamente hasta tanto la jurisdicción 

competente resuelva el litigio, precisándose que no es obligación iniciar el 

proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela. 

 

Múltiples fallos de la Corte Constitucional han analizado el concepto de perjuicio 

irremediable y, entre ellos, vale destacar uno de los más recientes: la sentencia 

T-188 de 2009, en la que, al analizarse este aspecto, se dijo que éste debe ser  

i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 

prontamente; ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el 

haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque se requieren 

medidas urgentes para conjurar el perjuicio irremediable; y iv) por la 

impostergabilidad de la tutela a fin de garantizar el restablecimiento integral del 

orden social justo.  

 

En cuanto a que el perjuicio debe ser inminente, se ha dicho por la jurisprudencia 

constitucional, que éste se diferencia de la expectativa ante un posible daño, 

porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso que 

justifican medidas prudentes y oportunas para evitarlo y no una mera conjetura 

hipotética y, además, que lo inminente, desarrolla la operación natural de las 
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cosas que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se 

contenga el proceso iniciado. Su gravedad, hace relación a la importancia que el 

orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera 

que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por 

parte de las autoridades públicas. La urgencia en las medidas para conjurar el 

perjuicio irremediable, es una adecuación entre la inminencia y la respectiva 

actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por 

realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. 

Finalmente, la impostergabilidad de la acción de tutela, viene unida a la urgencia 

y la gravedad, pues esta tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad, pues de no ser así, se corre el riesgo de que ésta sea 

ineficaz por inoportuna.   

 

La Seguridad Social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de 

la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a 

todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” y su 

protección se complementa y fortalece con lo dispuesto en el ámbito 

internacional, pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el 

derecho de las personas a la seguridad social, como el artículo 16 de la 

Declaración Americana de los Derechos de la Persona y el artículo 9 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 

De la lectura de las normas mencionadas, se deduce que el derecho a la 

seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o 

mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida 

digna a causa de la vejez, del desempleo, del deceso de aquel que vela por su 

sostenimiento o de una enfermedad o una incapacidad laboral.  

 

De otro lado, cuando lo que se alega como perjuicio irremediable es la 

afectación al mínimo vital y, por contera, a la vida digna, si bien en casos 

excepcionales es posible presumir su afectación, en general quien alega una 

vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de alguna 

acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, 
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al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor 

de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus 

pretensiones. 

 

Al respecto en sentencia T – 090 de 2009, con ponencia del Magistrado 

Humberto Antonio Sierra Porto, se dijo: 

 

“En general quien alega una vulneración de este derecho, como 
consecuencia de la falta de reconocimiento de su pensión, debe acompañar 
su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha 
reconocido que la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor.” 

 

En este punto, se destaca que la accionante ninguna prueba arrimó para 

demostrar la amenaza al mínimo vital. 

 

En lo tocante a la edad de la solicitante, la Ley 1251 de noviembre 27 de 2008, 

sobre Sistema de Protección al Adulto Mayor, dice en su artículo 3° lo siguiente: 

 

“Adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más.” 

 

A folio 15 del expediente, obra copia de la cédula de ciudadanía de la señora 

Marulanda Valencia, donde consta que la misma nació el 28 de junio de 1959, 

por lo que a la fecha apenas cuenta con 51 años de edad, por lo que no puede 

ser clasificada como adulta mayor, sujeto de especial protección, para que 

proceda el reconocimiento pensional por ella reclamado. 

   

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición de la señora Gladys Marulanda 

Valencia.  
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SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

COORDINACIÓN DE GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
EJÉRCITO NACIONAL-, que en un término improrrogable de cuarenta y ocho 

horas (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, de 

contestación de fondo, clara y concreta a la petición presentada por la señora 

GLADYS MARULANDA VALENCIA, el 30 de agosto de 2010, conforme a lo 

expuesto en la parte considerativa. 
 

TERCERO: NEGAR las restantes pretensiones incoadas en la acción de tutela. 

 

CUARTO: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

QUINTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


