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Providencia:                                Sentencia del 24 de mayo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00095-00 
Accionante:   Juan Carlos Ibarra Rios  
Accionado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y otros 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

RECLAMAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. De 
acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre 
en materia constitucional1, la acción de tutela no es el medio 
idóneo para el reconocimiento de prestaciones de la Seguridad 
Social, pues  al versar sobre derechos de orden legal, se deben 
debatir en la jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 
Sin embargo, esta regla general cede ante personas en estado de 
debilidad manifiesta, siempre y cuando se pretenda el 
reconocimiento pensional como tal. 
  

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, mayo veinticuatro de dos mil doce 

Acta N° 084 de mayo 24 de 2012 

 

 Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor JUAN CARLOS IBARRA RIOS contra el GRUPO DE 
PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y 
BIENESTAR SECTORIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL Y LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS 
MILITARES. 

  

ANTECEDENTES 

 
Refiere la tutela que, luego de 21 años, 7 meses y 5 días de servicio activo en la 

Armada Nacional, el actor fue pensionado por invalidez debido al padecimiento de 

la patología denominada “Ataxia de Friedreich” que le produjo una pérdida de 

capacidad laboral del 100%, situación que motivó la expedición de la resolución 

No 525 del 16 de agosto de 2007, acto administrativo que resolvió su retiro 

                                                
1 T-786 de 2008, T-838 de 2009, T-3836 de 2009 y T-0007 de 2010 
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definitivo del servicio activo, siendo su prestación gobernada por el Decreto 4433 

de 2004, al resultar tal disposición más favorable a sus intereses.  

 

El artículo 41 del citado decreto establece una mesada adicional de mitad de año y 

otra de navidad, equivalentes cada una al total de la pensión mensual. Sin 

embargo, desde que le fue reconocida la pensión no se le canceló la mesada 

adicional del mes de junio, sólo a partir del año 2011 se le empezó a pagar, pero 

posteriormente se le ordenó, por parte de la coordinación del Grupo de 

Prestaciones Sociales, proceder al reintegro de lo percibido por este concepto  

explicándole que el pago que se le empezó a hacer fue producto de fallas del 

sistema, pues en realidad él no tiene derecho a la mesada 14, por haber sido 

reconocida la gracia pensional con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005. 

 

Considera que, con el actuar de los accionados se vulneran sus derechos a la 

seguridad social y  los derechos adquiridos de los pensionados de las fuerzas 

militares, pues la última disposición en cita no le es aplicable a al régimen 

pensional exceptuado de las Instituciones castrenses, por lo tanto solicita el 

reconocimiento y pago de la mesada catorce que le ha sido desconocida. 

   

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción, se dispuso el traslado para que las llamadas a juicio ejerciera 

su derecho de defensa dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del 

auto admisorio, término que transcurrió en silencio.  

 

Posteriormente la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se sumó a la litis 

indicando que el actor no tiene reconocida asignación de retiro a cargo de tal 

entidad ni es beneficiario de sustitución pensional y que, de acuerdo a la base de 

datos, el demandante es pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, motivo 

por el cual el derecho de petición que radicara el señor Ibarra Ríos, se direccionó 

a ésta última entidad, situación que se le informó al peticionario. En consecuencia 

sostiene que no es la entidad llamada a reestablecer los derechos que considera 

vulnerados el tutelante, configurándose así una falta de legitimación en la causa 

por pasiva. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Procede la acción de tutela para solicitar el pago de una prestación de la 

seguridad social? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 
DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2, la acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y 

pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues al versar sobre derechos de 

orden legal, se deben debatir ante la jurisdicción laboral o la contencioso 

administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo 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”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 

ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE 
 

                                                
2 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 

Constitucional ha indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan una 

pensión de invalidez, se presume la generación del perjuicio irremediable, en la 

medida que hay compromiso del mínimo vital, si se tiene en cuenta que la 

discapacidad para trabajar conlleva, por obvias razones, la dificultad de subvenir, 

con la propia actividad, los medios de subsistencia de quien ha caído en tal 

estado3.  

 

También ha dicho esa Corporación que, “la condición de disminuido físico, sensorial o 

psíquico - que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como 

presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez -, coloca a la 

persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una 

protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad 

manifiesta”4.    
 

Ahora, cuando no se trata del reconocimiento pensional como tal, necesariamente 

debe acreditarse el perjuicio irremediable por parte del tutelante, para que la 

acción constitucional resulte procedente como mecanismo transitorio. 

 

TÉRMINOS PARA RESOLVER DERECHOS DE PETICIÓN EN ASUNTOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“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”. 

 

                                                
3 T-453/11 
4 T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Conforme con 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 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

 

CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión ofrece el hecho de que quien impetra la acción es una persona 

que de acuerdo con el alto porcentaje de pérdida de capacidad laboral -100%- (fl 

27), se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, lo que automáticamente 

lo convierten en un sujeto de especial protección por parte del Estado, al paso que 

permite la intervención del juez constitucional para salvaguardar sus garantías 

constitucionales. 

 

Sin embargo, aún bajo el panorama anterior, debe decirse que si bien la condición 

especial que lo hace merecedor de un trato diferencial por parte del Estado -

inválido – frente a la petición del reconocimiento de la pensión de invalidez, 

permite que se presuma la existencia del perjuicio irremediable,  conforme se citó 

líneas atrás, no ocurre lo mismo cuando el derecho que se reclama es accesorio a 

dicha prestación. 

 

En el presente asunto, pretende el actor que a través de éste mecanismo 

excepcional se  le reconozca y pague la mesada adicional del mes de junio a la 

que considera tiene derecho por encontrarse vigente el régimen especial de la 
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fuerza pública a pesar de la expedición del Acto Legislativo 001 de 2005, que 

elimina tal garantía. 

 

El tema así presentado, da lugar a una controversia que no es propia del 

escenario constitucional, pues amerita un debate jurídico que debe dirigir el juez 

natural –administrativo-,  con fundamento en los elementos de juicio que permitan 

aclarar la verdadera situación del derecho reclamado.   

 

La única posibilidad que tenía ésta Colegiatura para analizar el fondo del asunto, 

requería la acreditación por parte de Ibarra Ríos de la existencia de un perjuicio 

irremediable, de lo cual no se encargó, pues no se preocupó de arrimar elementos 

de juicio que permitan inferir que, en efecto, el no reconocimiento y pago de la 

mesada 14 afecta su derecho fundamental al mínimo vital. 

 

Y es que aún cuando en su narración fáctica, el accionante alude estar a cargo de 

su esposa e hijo, ningún documento o declaración corroboran tal afirmación, por el 

contrario, tanto los supuestos de hecho que cimientan la acción, como la prueba 

documental que la acompañan, sugieren que no puede verse afectado el mínimo 

vital cuando su asignación mensual supera 5 veces el salario mínimo mensual, 

con lo que se desdibuja el perjuicio irremediable, más aún cuando no existe 

evidencia de que tal suma resulta insuficiente para proveer para sí y los suyos una 

vida en condiciones dignas. 

 

En conclusión, ante la ausencia de elementos que acrediten el perjuicio 

irremediable en orden a abrir as puertas al estudio del asunto por la vía de tutela, 

no es posible al funcionario constitucional invadir la competencia del juez natural. 

 

No ocurre lo mismo con el derecho de petición que hizo a la Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares, pues la respuesta que esta entidad dio al respecto en la 

contestación de la tutela, relativa a que la solicitud elevada por el accionante 

donde requiere el pago de la mesada 14, fue traslada al Coordinador Grupo 

Prestaciones Social del Ministerio de Defensa el 27 de marzo del año que avanza 

–fl 56-,  pone de manifiesto que, el actor no ha recibido aun respuesta a la petición 

formulada y por este motivo habrá de tutelarse su derecho en este aspecto.    

 



 
2012-00095-01 
 
 
 
 
 

7 
 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor JUAN 
CARLOS IBARRA RIOS, con relación a los derechos fundamentales al mínimo 

vital, igualdad, seguridad social, dignidad humana. 

 
SEGUNDO: CONCEDER la tutela en lo referente al derecho fundamental de 

petición. 

 

TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional a través de la 

Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la dirección de veteranos y 

bienestar sectorial de la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional, 

doctora, Karina lucia de la Ossa, que en el término improrrogable de cuarenta y 

ocho (48) sí aún no lo ha hecho, proceda a dar respuesta de fondo y definitiva a la 

solicitud presentada por el Sr. Ibarra Ríos, recibida en esa dependencia el 27 de 

marzo de 2012.  

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito, 

contra la cual procede la impugnación dentro de los tres siguientes a éste acto 

procesal. 

 

QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


