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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de agosto de dos mil doce (2012). 
 

                 

      Aprobado por acta No.0445 

               Hora: 3:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

MARÍA MICHELLE DÍAZ CANGREJO contra el Ministerio de Defensa 

Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 

dignidad humana, mínimo vital, y la seguridad social.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora DÍAZ CANGREJO para 

pedir la protección de sus derechos fundamentales se puede concretar 

así:  

 

Desde el año 1996 recibe pensión de cónyuge supérstite de GUELMER DE 

JESÚS CANO VILLA - Sargento Segundo del Ejército Nacional, quien 

falleció el 26-05-96 en la ciudad de Bogotá. 

 

Anualmente le incrementaban la pensión con el salario mínimo legal 

mensual, pero hace aproximadamente tres años no recibe dicho 
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incremento, por lo que la asignación mensual continúa en $949.130.oo 

pesos mensuales. 

 

Adicional a lo anterior, argumenta que al momento del fallecimiento su 

esposo tenía grado de Sargento Segundo, pero ya había realizado el curso 

para ascenso a Sargento Viceprimero, por lo que le deben reconocer el 

ascenso póstumo.  

 

Por todo lo expuesto considera que el juez constitucional debe amparar 

sus derechos fundamentales invocados, y en ese sentido solicita: (i) que 

se ordene a la entidad accionada realizar nivelación salarial establecida 

por ley; y (ii) que la entidad realice el ascenso póstumo que le 

correspondía a su cónyuge.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

A pesar de estar debidamente notificado, el Ministerio de Defensa Nacional 

guardó silencio con relación a los hechos planteados en la demanda de 

tutela. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por la 

accionante. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presenta una vulneración a los 

derechos fundamentales de la accionante, susceptible de ser amparados 

por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 

expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza 

a la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial 

excepcional está supeditada al agotamiento previo de las otras 

vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo 

ante la inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es 

posible acudir a la acción constitucional para evitar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter 

supletorio del mecanismo, es decir, que la acción de tutela 

como mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera 

que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de 
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los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los 

casos señalados por la ley, a través de una valoración que 

siempre se hace en concreto, tomando en consideración las 

circunstancias del caso y la situación de la persona, 

eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede 

existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 

prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la 

tutela no es un medio adicional o complementario, pues su 

carácter y esencia es ser único medio de protección que, al 

afectado en sus derechos fundamentales, brinda el 

ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá 

demostrar que en realidad la situación es tan apremiante que no existe 

otra forma diferente de salvaguardar el derecho que se pretende 

proteger; es decir, que la tutela no puede utilizarse como excusa para 

evadir o reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados 

de manera general por la ley1, logrando de este modo que se pueda 

preservar el espíritu excepcional de la acción de tutela. 

 

De lo argumentado por la señora DÍAZ CANGREJO, se extrae que la 

presente actuación está encaminada a obtener el reconocimiento de unos 

derechos laborales a los que cree tener derecho; esto es, el incremento 

anual de la pensión de sobreviviente que recibe, y el reconocimiento de 

ascenso póstumo de su esposo, para de esa manera recibir los dineros 

que de ello se derivan y que a la fecha no ha podido percibir, escenario 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: 
“(i) Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
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que cuenta con un procedimiento judicial previamente establecido al cual 

es posible acudir. 

 

En principio, por tanto, el trámite tutelar que se plantea no estaría 

llamado a prosperar. De hecho recuérdese que acorde con lo anterior, el 

Decreto 2591 de 1991 -reglamentario de la Acción de Tutela- en su artículo 6º 

establece las causales de improcedencia de la tutela y dispone: “La acción 

de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 

en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 

solicitante […]” 

 

No obstante, de manera excepcional como bien lo advierte la Constitución 

Política y la jurisprudencia relacionada, el amparo podría ser viable 

siempre y cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Siendo ello así, se hace indispensable el estudio de la situación particular 

de la señora MARÍA MICHELLE, para de esa forma determinar si en su 

caso se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que abra paso 

a la intervención del juez constitucional.  

 

Para efectos de lo anterior se puede concluir: (i) se trata de una persona 

de 39 años de edad2, sin ninguna afectación física o mental, y sin una 

condición especial que la haga merecedora a un trato preferencial; (ii) 

existe certeza de que la peticionaria recibe como asignación mensual el 

valor de $949.130.oo, es decir, más de un salario mínimo legal mensual 

vigente, de lo que se puede deducir que posee los medios económicos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su hijo; (iii) no 

se acudió directamente a la entidad a realizar las reclamaciones que aquí 

                                     
2 Cfr. folio 6, fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
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se plantean, como primer paso para poder hablar de una actuación 

arbitraria por parte del Ministerio de Defensa Nacional; (iv) para efectos 

de la reliquidación por ascenso póstumo no se han agotado ante la 

entidad las diligencias tendientes a ese reconocimiento, y menos aún, se 

ha acudido ante el juez natural competente para que dirima la posible 

controversia que de ello se derive; y (v) como quiera que en la situación 

particular no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable, no es 

posible usar el amparo constitucional como manera de evadir las formas 

previamente establecidas para obtener el reconocimiento de las 

prestaciones que la señora  MARÍA MICHELLE pretende que el juez 

constitucional declare. 

 

En conclusión, la presente acción de tutela no reúne los requisitos 

mínimos de procedibilidad de la misma, ni tampoco se encuentran 

probados los elementos necesarios para considerarla viable como 

mecanismo transitorio, razones suficientes para negar el amparo 

constitucional solicitado por la accionante. 

 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta 

por la señora MARÍA MICHELLE DÍAZ CANGREJO. 
 

 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº38 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00175 00 

ACCIONANTE: MARÍA MICHELLE DÍAZ CANGREJO  

Página 7 de 7 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


