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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido María del Carmen Marín de Cano en 

contra del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos expuestos en la demanda permiten el siguiente resumen: su 

hijo de nombre Gilberto Cano Marín falleció en combates como soldado del 

Ejército Nacional el día 3 de octubre de 1985; él vivía con sus padres, y les 

proporcionaba la manutención necesaria, por eso desde su muerte la 

actora, quien no devenga ningún ingreso, se encuentra en una grave 

situación económica. Fuera de eso padece de varias enfermedades entre 

las que se encuentra un tumor cutáneo maligno; el Ministerio de Defensa 

Nacional a través del decreto 1881 de 1986, ascendió de manera póstuma 

a su hijo al grado de Cabo Segundo. Luego por Resolución Nro. 7372 del 

mismo año reconoció el pago prestacional a sus padres, la cual, en su 

parecer, fue desequilibrada e injusta; que el decreto 1211 de 1990 mejoró 

los pagos prestacionales a los suboficiales y oficiales de las fuerzas 

militares, y la ley 447 de 1998 consagró el derecho a la pensión de 

sobrevivientes para los beneficiarios del suboficial que muere prestando 

servicio militar. Beneficios estos que no tuvo su hijo, desconociendo así la 

jurisprudencia del Consejo de Estado; elevó derecho de petición ante el 

ministerio accionado para que se le expidiera copias del expediente de la 

muerte de su hijo y para que se le reconociera el pago prestacional 

indemnizatorio, de lo cual solamente de lo primero le han dado 
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contestación; sostiene que el juez de tutela en estos casos no solo es 

competente para tutelar el derecho de petición sino para fallar la materia 

pensional ya que se encuentran reunidos los requisitos jurisprudenciales 

que le hacen procedente, pues su hijo falleció en cumplimiento de su 

deber, que desplegó la actividad mínima procesal administrativa, se 

encuentra en condición de debilidad manifiesta y las altas cortes extienden 

y reconocen por principio de igualdad beneficios pensionales causados con 

anterioridad al decreto 1211 de 1990; y que el requisito de inmediatez no 

debe ser entendido como un término de caducidad o prescripción ya que 

para este caso se está ante una vulneración que es permanente en el 

tiempo (sentencia T-696 de 2007).        

 

Su pretensión está encaminada para que se proteja sus derechos de 

petición, seguridad social, igualdad y debido proceso, y se que se ordene 

al Ministerio demandado el reconocimiento de la pensión consagrada en el 

decreto 1211 de 1990 y la ley 447 de 1998 (un salario y medio mínimo 

legal vigente e indexado) por el fallecimiento de su hijo. 

 

El 1 de diciembre anterior por reunir los presupuestos normativos se 

admitió la demanda y se ordenó el traslado de la entidad demandada.  

 

El Ministerio de Defensa Nacional respondió que mediante oficio Nro. 

OFI11-112059 MDSGDVBSGPS-22 del día 6 de diciembre de 2011, el cual 

fue enviado a la dirección registrada en el escrito de demanda, se atendió 

la petición de la señora Marín de Cano. Por eso solicitó el rechazo de la 

acción de tutela por hecho superado, porque entiende que subsanó la 

situación vulneradora presentada, asimismo porque en el presente no se 

ha causado un perjuicio irremediable. Por otro lado sostuvo que la acción 

de tutela no fue instituida para obtener hoy en día reconocimientos 

pensionales por hechos acaecidos en el año 1985.        

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, 

como tiénese reiterado, es mecanismo residual de carácter excepcional, 

preferente y sumario, que permite a cualquier persona, sin mayores 
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requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y a falta de otro medio legal, considera 

que le han sido vulnerados o amenazados. 

 

De ahí que la jurisdicción constitucional, como uniformemente lo tiene 

definido su máximo órgano, no es competente en general para resolver 

asuntos atinentes al reconocimiento de prestaciones económicas como la 

pensión:  “La Corte Constitucional ha dicho en innumerable jurisprudencia 

que la facultad de reconocer y ordenar pagar un derecho pensional es 

exclusiva de otras autoridades diferentes al juez constitucional, por cuanto 

este último, solo puede tener injerencia frente al derecho de petición que 

se presenta para impulsar una pronta respuesta, pero no para obtener el 

reconocimiento del derecho referido” (sentencias T-038/97, 577/99, 1083 

y 1187 de 2001, y 682/02, entre otras), ya que para lograr el citado 

objetivo los ciudadanos cuentan con los medios administrativos y 

judiciales ordinarios que no pueden ser sustituidos por la acción de tutela.  

Únicamente en el evento de que estos medios no sean suficientes para 

garantía de los derechos fundamentales o para precaver el suceso de un 

perjuicio irremediable, puede el amparo constitucional entrar a 

desempeñar el papel protector que le señala la Carta Política. 

 

Desde ya, y en razón a lo mencionado, se tiene que decir que en la acción 

que se decide concurren causales que la hacen improcedente para los fines 

de reconocimiento pensional, mismas que se pasan a detallar a 

continuación.  

 

El primer tropiezo procedimental que se observa es el atinente al objeto de 

la demanda, pues se trata de una controversia de carácter legal en cuanto 

al reconocimiento de la pensión ya que según la accionante con la ley 447 

de 1998 se estableció el derecho a la pensión de sobrevivientes a los 

beneficiarios del suboficial que muere en servicio militar, beneficio que ha 

sido extendido por el Consejo de Estado para hechos acaecidos con 

anterioridad a la vigencia de esta ley. Cuestión que trata sobre la 

aplicación de los efectos retroactivos de la ley, cosa que escapa, y así lo 

ha definido la jurisprudencia constitucional, al conocimiento del juez de 
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tutela quien no cuenta en general con todas las herramientas con que 

cuenta la jurisdicción ordinaria para poder definir la controversia legal y 

por ende tomar la decisión que en derecho corresponda.1    

 

Ahora, la actora ha argumentado que sufre un perjuicio irremediable 

consistente en la falta de recursos para subsistir, pero ha olvidado que 

dicho perjuicio debe responder a las características de inminente y grave, 

requerir de medidas urgentes para conjurarlo y tener a la acción de tutela 

como medida impostergable para restablecer el orden social justo, pero 

además está condicionado al aporte de alguna prueba al menos sumaria, 

pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de acreditar 

los hechos en los que basa sus pretensiones; claro que no se desconoce 

que la accionante tiene una avanzada edad y que sufre de varias 

enfermedades entre las cuales se encuentra una catastrófica, sin embargo 

no se demostró que la prestación económica sirva como paliativo de la 

patología, porque del plenario no se puede establecer que para la 

prestación del servicio médico necesite del pago de emolumento alguno. 

En la misma tónica se debe despachar el argumento consistente a la 

presunta vulneración del derecho al mínimo vital ya que no se ejerció 

siquiera la más mínima actividad probatoria, al respecto sólo se dijo que 

“vive por misericordia de familiares” pero no se trajo algún elemento de 

convicción que lo soporte. No basta, entonces, con alegar circunstancias 

que presuntamente constituyan lesión irremediable o alguna vulneración 

de derechos fundamentales sino que es necesario probarlas. Y con mayor 

razón si, como aquí ocurre, tampoco se encuentra cumplido el requisito de 

la inmediatez, que no sólo se ha erigido en un presupuesto de 

procedibilidad de la misma  sino que, cuando no se acata, se convierte en 

factor que desdice de la real necesidad de protección constitucional: 

 

                                         
1 Al respecto la H. Corte Constitucional en la sentencia T-330 de 2009 sostuvo: “Aunado a 
lo anterior, la Sala considera que en el presente caso se configura una controversia de 
carácter legal en relación con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y la 
determinación del régimen de transición aplicable al caso. Al respecto, cabe señalar que 
esta Corporación en varias oportunidades ha señalado que la acción de tutela no es el 
medio idóneo para resolver controversias de orden legal, como la que ahora nos ocupa, 
toda vez que para ello existen en el ordenamiento jurídico otros medios, vías y 
procedimientos tanto administrativos como judiciales, para resolver el conflicto; por lo 
tanto, la Sala estima que debe ser la Jurisdicción Laboral o la Contencioso Administrativo, 
según el caso, la que resuelva la controversia planteada.” 
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“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 

 

Es evidente que la prestación solicitada se alega se causó por el deceso 

del hijo de la accionante ocurrido el día 3 de octubre de 1985, y solo en 

este año de 2011 la demandante impulsó actuaciones tanto 

administrativa, petición elevada el 22 de julio pasado, como judicial, la 

presente acción de tutela. Es decir que después de pasar más de 

veinticinco años advirtió que sus derechos fundamentales supuestamente 

se encontraban afectados y decidió demandar su protección, tardanza que 

no sólo implica desconocimiento del principio de la inmediatez referido 

sino que refuerza la falta de prueba acerca de su afectación del mínimo 

vital, pues no de otra manera podría explicarse que dejara pasar tanto 

tiempo sin empezar a agotar las acciones encaminadas a reclamar 

judicialmente el alegado derecho cuyo desconocimiento presuntamente le 

está causando enorme perjuicio.  

 

Ha de concluirse entonces, que no se encuentran reunidos los ineludibles 

requisitos que indefectiblemente deben concurrir para imponer 

reconocimientos de pensiones por medio de la acción de tutela, 

condiciones en las que su concesión no procedía y, por ende, ha de 

negarse el amparo deprecado, no sin antes precisar que sobre el derecho 

de petición habrá de declararse la carencia de objeto actual por hecho 

superado3 ya que la entidad manifestó en el traslado de la demanda que 

                                         
2 Sentencia T-001 de 2007 (enero 18), M. P. Nilson Pinilla Pinilla, citada en la T-337 del 
mismo año. 
3 La figura procesal del hecho superado ha sido entendida por la Corte Constitucional de 
esta manera: “Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración 
del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde 
toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la 
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces 
inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. 
(...)” (Sentencia T-506 del 17 de junio de 2010) 
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había contestado a la solicitud de reclamación pensional, afirmación que 

refrendó la señora Nilsa Cano hija de la actora4.  

 

 

DECISIÓN 

 

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, NIEGA la tutela solicitada 

por la señora María del Carmen Marín de Cano, en procura de la protección 

a sus derechos a la igualdad, la seguridad social y el debido proceso. Y 

DECLARA la carencia actual de objeto por hecho superado respecto al de 

petición.  

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

                                         
4 Ver constancia a folio 35. 
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Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


