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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticinco (25) de enero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 037 del 25 de enero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00006-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Omaira Milena Gómez Ladino contra el Ministerio de 
Defensa Nacional y el Director de Prestaciones Sociales de la misma 
entidad, a la que fue vinculado el Director de Veteranos y Bienestar 
Sectorial de esa cartera. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la actora que el 22 de enero de 2011 murió en combate su 
esposo Francisco Javier García Marín, cuando estaba al servicio del 
Ejército Nacional de Colombia; el Ministerio de Defensa, mediante 
Resolución No. 3993 del 15 de diciembre del mismo año, reconoció 
su condición de cónyuge supérstite y la de hijo menor a Daniel 
Santiago García Gómez; es madre cabeza de familia, sin recursos 
económicos para atender su sostenimiento y el de su hijo, porque 
dependían de aquel señor y que no han obtenido el reconocimiento 
a la compensación por muerte, a la que tienen derecho. 
 
Considera lesionados sus derechos al mínimo vital y a la seguridad 
social y solicita se haga efectivo el “reconocimiento detallado de lo 
establecido en la resolución precitada y demás prestaciones 
económicas como es la compensación por muerte”. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 16 de enero de 2011 se admitió la acción, se 
decretó una prueba de oficio y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
 
Ni los funcionarios demandados ni el vinculado, se pronunciaron. 
  
C O N S I D E R A C I O N  E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
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vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es la 
de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
Una de las pretensiones de la demandante se dirige a obtener el 
pago de la pensión de sobrevivientes que le reconoció el Ministerio 
de Defensa Judicial.  
 
Con la demanda se allegó copia de la Resolución No. 3993 del 15 de 
diciembre de 2011, expedida por el Director de Veteranos y 
Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de 
la cual se reconoció, entre otros, a la demandante y a su hijo 
menor Daniel Santiago García Gómez, una pensión de 
sobrevivientes, consolidada por el deceso del Mayor del Ejército 
Nacional Francisco Javier García Molina1. 
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos jurídicos que surgen del incumplimiento en el pago de 
las acreencias laborales no pueden ser resueltas por el juez 
constitucional, por su carácter económico y en razón a que tiene  
previsto el ordenamiento jurídico mecanismos idóneos para obtener 
la satisfacción de la respectiva prestación, razón por la cual deben 
ser resueltos por la jurisdicción laboral o contencioso 
administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener su pago, cuando se lesionan derechos 
como el mínimo vital del accionante o cuando la persona que 
solicita la tutela es sujeto de especial protección constitucional. Así, 
por ejemplo, ha dicho2: 
 

“La resolución de las controversias relativas al 
incumplimiento en el pago  de acreencias laborales, y 
entre ellas las mesadas pensionales, es un asunto que 
compete a la jurisdicción laboral. Por lo tanto, la acción 

                                                        
1 Folios 4 y 5, cuaderno No. 1 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-027 de 2003. 
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de tutela, al tener naturaleza subsidiaria y encontrarse 
subordinada a la inexistencia o falta de idoneidad del 
medio judicial para la protección del derecho vulnerado 
(C.P., art. 86), no resulta procedente frente a la 
satisfacción de pretensiones de esta clase. Ello es así 
porque no sólo el amparo constitucional, sino los 
distintos procedimientos judiciales, tienen como fin 
último la promoción del ejercicio adecuado de los 
derechos fundamentales, sin que la acción de tutela 
pueda suplir los distintos mecanismos de protección de 
derechos que el ordenamiento jurídico prescribe, so pena 
de vulnerar la autonomía judicial y deslegitimar la 
función misma del juez constitucional. 
 
“Sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación 
plantea una única excepción sobre la improcedencia 
general anotada, en aquellos eventos en los que el no 
pago de la prestación contrae la vulneración de derechos 
fundamentales y, especialmente, el del mínimo vital. 
 
“El mínimo vital se define como aquella porción del 
ingreso que tiene como objeto cubrir las necesidades 
básicas como alimentación, salud, educación, recreación, 
servicios públicos domiciliarios, etc. Por ello, la misma 
jurisprudencia ha entendido que el concepto de mínimo 
vital no sólo comprende un componente cuantitativo, la 
simple subsistencia, sino también un cuantitativo, 
relacionado con el respeto a la dignidad humana como 
valor fundante del ordenamiento constitucional (C.P., 
art. 1º)…”. 

 
En el caso concreto no puede considerarse lesionado el derecho al 
mínimo vital de la accionante, por lo menos en el momento actual, 
en razón a que la pensión de sobrevivientes le fue reconocida el 
pasado 15 de diciembre y sin que hubiese transcurrido siquiera un 
mes desde cuando se produjo tal hecho, acudió a la tutela como 
mecanismo para obtener su pago, sin que siquiera hubiese 
adelantado gestión alguna ante las entidades demandadas para 
solicitar se le incluyera en nómina y de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, aquel derecho se presume afectado 
cuando la satisfacción de la acreencia no se produce en un tiempo 
razonable. 
 
Al respecto, en la sentencia T-601 de 2009, expresó:  
 

“Además, con el objetivo de facilitar la defensa judicial 
efectiva de los derechos fundamentales a los 
pensionados, la Corte Constitucional, reiterando su 
jurisprudencia, señaló que (i) la acción de tutela 
constituye un instrumento excepcional mediante el cual 
es posible reclamar el pago oportuno de acreencias 
laborales; (ii) La omisión continua y extendida en el 
tiempo de esta prestación hace presumir la vulneración 
del mínimo vital del trabajador o pensionado y de su 
familia; (iii) Ante tal evento, se invierte la carga de la 
prueba, correspondiendo al demandado desvirtuar la 
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vulneración del derecho fundamental”. (Subrayas ajenas 
al texto original). 

 
Y en la T-148 de 2002, dijo: 
 

“El concepto de mínimo vital, que se ha definido por la 
jurisprudencia como el conjunto de elementos necesarios 
e insustituibles para que una persona supla sus 
necesidades básicas en condiciones de dignidad, se 
presume afectado ante la falta prolongada e indefinida 
del salario, que compromete las condiciones de vida del 
ex trabajador y su familia”. (Subrayado ajeno al texto 
original). 

 
En esas condiciones, la tutela, por el motivo que se analiza, no 
puede ser concedida, pues no puede considerarse lesionado, a la 
hora de ahora, el derecho cuya protección se reclama. 
 
También se consideraron vulnerados los derechos al mínimo vital y 
a la seguridad social porque las entidades demandadas no le han 
reconocido una suma de dinero por  compensación, ante el 
fallecimiento de su esposo Francisco Javier.   
 
La tutela, como medio excepcional de protección, tiende a conjurar 
la lesión o la amenaza de derechos fundamentales, de manera tal 
que se garantice su ejercicio; la efectividad de la acción reside en la 
posibilidad para el juez de impartir una orden a la autoridad o al 
particular responsable del agravio con el fin de obtener la defensa 
actual y cierta del derecho conculcado, pero para que así pueda 
proceder el juez constitucional, debe acreditar el afectado que 
resultó lesionado en uno de tales derechos. 
 
En el caso concreto, ninguna prueba arrimó la actora para 
demostrar que hubiese solicitado a los funcionarios accionados el 
reconocimiento de la prestación que denomina de compensación 
por muerte, ante el fallecimiento de su esposo, que la legitimen 
para reclamar su pago, pese a que fue requerida para que lo hiciera 
en el auto por medio del cual se admitió la demanda, del que 
recibió notificación personal. 
 
Teniendo en cuenta la subsidiaridad que caracteriza la acción de 
tutela, no podía acudirse a ella para obtener el reconocimiento y 
pago de la referida prestación, sin que previamente hubiese 
elevado  solicitud a la entidad competente para decidir lo que 
pretende por este medio. 
 
Así las cosas y como no se ha demostrado la lesión a derecho 
fundamental alguno que justifique la tutela, el amparo solicitado 
será negado. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- Negar la tutela reclamada por la señora Omaira Milena 
Gómez Ladino frente al Ministerio de Defensa Nacional, la  Dirección 
de Prestaciones Sociales de la misma entidad, a la que fue 
vinculada el Director de Veteranos y Bienestar Sectorial de esa 
cartera. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


