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Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, nueve de septiembre de dos mil trece  

 
Acta  Nº 486 

 
Procede la Sala a resolver la acción de tutela que la señora Blanca Flor Chacón 
Carvajal interpuso en contra del Ministerio de Defensa Nacional, en procura de 
protección para sus derechos constitucionales a la vida, la dignidad humana, al 
mínimo vital, la salud, la igualdad y la seguridad social. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Solicitó la accionante, por intermedio de apoderado judicial, que se le tutelaran los 
derechos fundamentales referidos y, en consecuencia, se le ordene al Ministerio de 
Defensa Nacional reconocer y pagarle la pensión de sobrevivientes, como causa del 
fallecimiento de su hijo como soldado profesional.  
 
Pretensión en apoyo de la cual se indicó que Julio Iván Vergara Chacón, hijo de la 
demandante, falleció siendo soldado profesional; que el 21 de abril de 2008 el 
Ministerio demandado expidió la resolución número 899 en la que reconoció la 
pensión de sobrevivientes a Julio Eduardo Vergara Vargas y a Flor Chacón Carvajal, 
por ser los progenitores del soldado Vergara Chacón, el 50% de la mesada “se dejó a 
salvo” hasta que ésta se presentara a reclamarlo; que el señor Vergara Vargas 
pretendía que la demandante se tuviera por muerta en el trámite de la pensión, para 
lo cual anexó una sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Honda, Tolima, 
solicitud que se negó mediante resolución 2188 y que no obstante acudir a solicitar el 
pago del porcentaje de la mesada pensional que le corresponde, para lo que acreditó 
supervivencia y dependencia económica de su hijo, el Ministerio de Defensa le negó 
la pensión según el argumento de que “no dependía económicamente del causante” 
 
2. La demanda se admitió el 28 de agosto de 2013 mediante auto en el que se dispuso 
notificar a la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional, quien 
guardó silencio. 
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Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona tendrá 
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública”.  Y dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta acción sólo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
De otro lado, 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. 
 
La regla aplicable en esta materia consiste en que por medio de la tutela no es 
procedente acceder al reconocimiento de una pensión, con fundamento en que no 
constituye en sí mismo un derecho fundamental de eficacia directa y aplicación 
inmediata, sino que se trata de un derecho de rango prestacional sujeto a ser 
concedido previa demostración de los requisitos legales establecidos por el 
ordenamiento jurídico. Y aunque no se desconoce que en ciertas circunstancias 
excepcionales esta acción constitucional puede ser el mecanismo idóneo para proteger 
de manera transitoria los derechos implorados, su pertinencia está sujeta a que se den 
los siguientes requisitos: 
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“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad 
mantenga su decisión de no reconocer el derecho. 

 
“b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo 
de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario. 
 
“c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la 
amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad 
humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que 
existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que 
someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso.  

 
“d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no 
procedente como mecanismos (sic) transitorio, no resulta suficiente invocar 
fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos 
que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el 
asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la 
competencia del juez de tutela”.1 

 
De la revisión de los hechos aducidos en el libelo y los documentos allegados con 
el mismo, se deduce la improcedencia de la tutela porque no se advierte la razón 
por la que no se acuda a la jurisdicción ordinaria para reclamar de la demandada el 
reconocimiento de la prestación a la que se cree tener derecho, es más, para esa 
omisión ninguna justificación se dio. 
 
En este caso, por no tratarse de una pensión de vejez, no puede truncarse el pedido 
de la demandante porque no hubiera demostrado ser persona de la tercera edad, 
circunstancia sobre la que nada se alegó, pero igual estaba obligada a acreditar la 
amenaza de un perjuicio irremediable, que debe ser 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, ya que la informalidad 
de este trámite no releva a la interesada de probar sus alegatos. 
 
Ahora, si bien es cierto el acto administrativo que negó el 50% de la  pensión de 
sobrevivientes que pidió la libelista, es de abril de este año, por lo que no puede 
acusarse de que no se hubiera acudido con inmediatez; al menos a atacar dicha 
decisión; resulta que el hecho de que el fallecimiento del hijo, del que 
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presuntamente dependía económicamente la señora Chacón Carvajal tuviera 
suceso en abril de 2008, y que solo 5 años después se acuda a reclamar esta 
prestación económica, hace evidente sin duda alguna, que la protección 
constitucional no es procedente puesto que ese plazo no es razonable ni oportuno, 
lo que refuerza la falta de prueba de afectación del mínimo vital que de manera 
excepcional haría pertinente este amparo, 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 le 
está causando grave afectación. 
 
Ha de concluirse entonces, que esta acción de tutela se NEGARÁ por improcedente, 
visto que no se encuentran reunidos los requisitos que indefectiblemente deben 
concurrir para imponer reconocimientos de pensiones por medio de la acción de 
tutela. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
por improcedente NIEGA la acción de tutela que Blanca Flor Chacón Carvajal 
instauró en contra del Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos       Edder Jimy Sánchez Calambás 

                                                                                                                        
1
 Sentencia T-634 de 2002. 


