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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que 

promueven los señores LUZ ADELA CASTAÑO BARAHONA, 

DORALBA GALEANO GALEANO, LUÍS GONZAGA GAÑAN BUENO, 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOLÍVAR, MARÍA LIGIA BAÑOL 

ANDICA por intermedio de apoderado contra el MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales a la seguridad social, de petición, 

mínimo vital, a la igualdad, protección a la familia, derecho a al 

tercera edad, derechos adquiridos de los accionantes. 
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ANTECEDENTES 
 

Según se desprende de una escasa delimitación de los hechos 

por parte del apoderado, los accionantes presentaron peticiones 

al Ministerio de Defensa, en el siguiente orden: LUZ ADELA 

CASTAÑO el 13 de mayo de 2011, DORALBA GALEANO y LUÍS 

GONZAGA GAÑAN el 24 de febrero de 2011, CARLOS ALBERTO 

ACEVEDO BOLIVAR y MARIA LIGIA BAÑOL ANDICA el 19 de 

septiembre de 2011, por considerar que tiene derecho a una 

prestación pensional – sin definirse de manera clara el fondo de 

la solicitud-, pero se observa de manera parcial que la misma 

tiene  contenido Pensional, y ante el retraso de la entidad para 

resolverlas se causa traumatismos en la economía familiar de sus 

representados. Añade el apoderado que las peticiones estaban 

acompañadas de todos los documentos solicitados por la entidad 

accionada.  
 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

 

El apoderado de los actores solicita se protejan los derechos 

Constitucionales enunciados y en consecuencia ordenar al 

Ministerio de Defensa Nacional proferir una repuesta inmediata a 

los derechos de petición.   
 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

 

La acción de tutela fue presentada por el actor el 18 de abril de 

2012 y admitida el mismo día de radicación, providencia en la 

cual se ordenó notificar de la misma al señor Ministro de Defensa 

y al Jefe de Prestaciones Sociales de dicho Ministerio, a quienes 

se les corrió el traslado respectivo. 
 

Las entidades accionadas fueron notificadas el 20 de abril del año 

en curso, sin haber recibido respuesta en el término concedido 

para ello, motivo por el cual esta Colegiatura entra a decidir de 

fondo la acción propuesta   
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PROBLEMA JURÍDICO  
 

 

Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si se ha presentado una vulneración 

al derecho de petición como consecuencia del silencio guardado 

por la accionada al no responder las peticiones formuladas por 

los accionantes, y como problema jurídico derivado se deberá 

determinar si la omisión en la respuesta vulnera los demás 

derechos denunciados como vulnerados.  
 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 

2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  
  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta 

e inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 

éstos sean violados o se presente amenaza de conculcación o 

cuando se reclamen de manera concreta y específica, no 

obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de reclamo 

de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 

categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del 

derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 
 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien 

se demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos 

fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; denota 

entonces, la importancia que tiene la orden de protección para la 

eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese a demostrar el 
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desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no adoptara 

las medidas necesarias para garantizar materialmente su goce.  
 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le dé respuesta a los derechos 

de petición radicados por él, en nombre de sus mandantes.  
 

Verificado los documentos que se anexaron a la petición de 

amparo constitucional tenemos: 
 

1.- Memorial en el cual el apoderado solicita la pensión de 

sobreviviente a favor de la señora LUZ ADELA CASTAÑO 

BARAHONA, por el fallecimiento del señor  PEDRO ANTONIO 

BUITRAGO, con fecha de recibido 24 de septiembre de 2011. 
 

2.- Oficio Nº 3828 del 14 de noviembre de 2011 emanado del 

grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional 

en el cual le informan sobre la radicación de una petición de 

prestaciones.  
 

3.- Memorial con fecha de creación 10 de febrero de 2011 en el 

cual el apoderado solicita la pensión de sobreviviente a favor de 

los señores DORALBA GALEANO GALEANO Y LUÍS GONZAGA 

GAÑAN, por el fallecimiento del joven JOSE HELMER GAÑAN, con 

fecha de recibido 24 de febrero de 2011. 
 

4.- Memorial con fecha de creación 15 de septiembre de 2011 en 

el cual el apoderado solicita la pensión de sobreviviente a favor de 

los señores  CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOLIVAR y MARIA LIGIA 

BAÑOL ANDICA, por el fallecimiento del joven CARLOS OBDULIO 

ACEVEDO BAÑOL, sin observarse fecha de recibido por parte de la 

entidad accionada.  
 

Con el descompuesto escrito de amparo el actor solicita se 

protejan los derechos a la seguridad social, mínimo vital, a la 

igualdad, protección a la familia, derecho a la tercera edad, 

derechos adquiridos de los accionantes, sin haber demostrado en 

manera alguna la forma como tales derechos se encontraban 

conculcados, debido a  que realiza un listado de derechos y deja 

la tarea al Juez de tutela que los analice y los proteja. 
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La Sala parte del aforismo “onus probandi incumbit actori”, de 

donde se desprende la teoría de la carga de la prueba que 

determina que esta corresponde al actor, dialéctica revaluada en 

la actualidad, para dar paso al dinamismo probatorio, ya las 

corrientes jurídicas no se enmarcan en el tema de quién debe 

probar, la pregunta compleja que está siendo resuelta en los 

análisis es el ‘qué debe probarse’ y es precisamente en ese 

ámbito en el cual se enmarca el proceso, es por ello que en la 

acción de amparo constitucional también se encuentra ese 

dinamismo probatorio, como medio de hacer prevalecer el 

derecho sustancial y las garantías de un estado Social de 

Derecho. Aun cuando la acción de tutela se encuentra despojada 

de formalismos (sentencia T-114 de 2010)1, los hechos sobre los 

cuales versa el reconocimiento o no del amparo deben 

encontrarse probados dentro del escenario probatorio pues es 

deber del juez dictar una protección que encuentre asidero en la 

realidad para no tomar medidas protectoras que en nada se 

acoplen a las circunstancias fácticas vividas por las partes o por 

quien solicita un amparo ante el juez constitucional. 
 

En el asunto subexamine el actor no entrega material suasorio 

que evidencie la vulneración de los derechos denunciados, y que 

sirvan al Juez para con base en ellos sustentar una decisión en 

sentido protector, motivo por el cual esta Colegiatura deberá 

negar el amparo.  

 

En este sentido ha sido continua la jurisprudencia constitucional 

al establecer: 

                                                
1 La Constitución señala que en todas las actuaciones públicas, como lo es la administración de 
justicia,  debe prevalecer el derecho sustancial. En efecto, dicha primacía deviene directamente 
del Estado Social de Derecho, el cual como principio fundante del Estado, permite entender que 
su objetivo principal es la salvaguarda de los derechos fundamentales en perjuicio de cualquier 
instrumentalidad o forma que lo impida.  Por ende, al interior de un trámite judicial no se puede 
hacer valer primero el formalismo sobre la solución justa de los casos, por el contrario, las formas 
solo deben ser tenidas como  medios a través de los cuales se amparan los derechos subjetivos 
de los sujetos procesales.  
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“.2 La carga de la prueba en materia de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 
los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 
características de esta acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 
aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento 
de la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 
solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 
2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 
pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 
prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún 
derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales 
aplican también para la acción de tutela. Es decir, si bien es 
cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración del 
derecho constitucional fundamental para ampararlo, también lo 
es que debe acreditarse en el expediente la transgresión, para 
que dicha protección constitucional se pueda obtener. Para ello el 
juez dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a 
su turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el deber 
de aportar los medios para convencer a la autoridad judicial de 
que en efecto ha sucedido o de aportar los elementos necesarios 
que sugieran razonablemente al juez la utilización idónea de sus 
poderes oficiosos en la prueba.”2  

 
 
Ahora, en relación con el derecho de petición y al tener una 

prueba precaria sobre la realización de los derechos de petición, 

aunado a la falta de respuesta de la entidad accionada, es deber 

de la Sala dar aplicación a lo consagrado en el artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991, teniendo por cierto los hechos. 
 

                                                
2  T- 187 de 2009 Corte Constitucional, 19 de marzo de 2.009, M. P. Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 
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Se tiene que el derecho de petición, ampliamente analizado y 

concretizado por la Corte Constitucional en las Sentencias  T-

630/02,  T-490-98,  T-295/07,  T-779/09 y T-479-10 entre otras,  

es de rango constitucional y por ello su amparo es de manera 

directa sin acudir a la figura de la conexidad. Los términos para 

la resolución de las peticiones se encuentran descritos en las 

normas que cada caso regulan, sin tener un término fijo sobre el 

cual repose la enervación de tal derecho.   
 

Es así que para las peticiones sobre pensiones de sobrevivientes, 

como las realizadas por el accionante en representación de sus 

mandantes ante la entidad accionada, la ley 717 de 2001 clarificó 

y delimitó el término que posee la entidad accionada para 

resolver sobre dicho tipo de peticiones, término que según el 

artículo 1º de la ley en comento es de dos meses una vez 

radicados los documentos de forma completa. 
 

Ahora, acorde con las fechas de presentación de las peticiones, al 

ser la última el 19 de septiembre de 2011, es claro y no se 

necesitan complicadas deducciones o intricados cálculos para 

verificar que el término atrás comentado esta más que cumplido 

para esta y mucho más para las peticiones presentadas con 

antelación a ella, y la entidad accionada no ha dado respuesta 

alguna a las peticiones formuladas.     
 

Lo que nos lleva a concluir que aun cuando a los actores se les 

negará el amparo a los derechos a la seguridad social, mínimo 

vital, a la igualdad, protección a la familia, derecho a la tercera 

edad, derechos adquiridos de los accionantes, el mismo fin no 

puede ocurrir con el amparo del derecho de petición de los 

actores, ya que este si encuentra materialización en su afectación 

y por lo tanto debe ser amparado por la Judicatura, para lo cual 

ordenará a la entidad accionada que en el término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación de la presente decisión dé 

respuesta de fondo a las peticiones realizadas por los señores 

LUZ ADELA CASTAÑO BARAHONA (reconocimiento pensional de 
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sobreviviente del señor PEDRO ANTONIO BUITRAGO), DORALBA 

GALEANO y LUÍS GONZAGA GAÑAN (reconocimiento pensional de 

sobreviviente del joven JOSÉ ELMER GAÑAN GALEANO), y 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO y MARÍA LIGIA BAÑOL, 

(reconocimiento pensional de sobreviviente del joven CARLOS 

OBDULIO ACEVEDO BAÑOL).  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 
 

 

 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO: Negar el amparo de los derechos a la seguridad social, 

mínimo vital, a la igualdad, protección a la familia, derecho a la 

tercera edad, derechos adquiridos de los accionantes conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de los accionantes, y 

en consecuencia ORDENAR a la Dirección de Prestaciones 

Sociales del Ministerio de Defensa Nacional que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 

la presente decisión, dé respuesta de fondo a las peticiones 

realizadas por LUZ ADELA CASTAÑO BARAHONA (reconocimiento 

pensional de sobreviviente del señor PEDRO ANTONIO 

BUITRAGO), DORALBA GALEANO y LUÍS GONZAGA GAÑAN 

(reconocimiento pensional de sobreviviente del joven JOSÉ 

ELMER GAÑAN GALEANO), y CARLOS ALBERTO ACEVEDO y 

MARÍA LIGIA BAÑOL, (reconocimiento pensional de sobreviviente 

del joven CARLOS OBDULIO ACEVEDO BAÑOL).  
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TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 
  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


