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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00074-00  
Referencia:  Acción de Tutela de María de la Luz Castrillón de Montoya y Francisco 

Eugenio Montoya Duque contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía 
Nacional 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de 
prestaciones económicas. Los presupuestos esenciales que se deben satisfacer 

para que sea procedente la protección tutelar frente a prestaciones económicas de 

la seguridad social son: (i) que se acredite una afectación inminente del mínimo 

vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 
contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que 

no se tenga duda alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la 

correlativa obligación de la parte accionada. 

 

 

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, junio seis de dos mil trece 
Acta número 90 del 6 de junio de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por los señores María de la Luz Castrillón de Montoya y Francisco Eugenio 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00074-00 
María de la Luz Castrillón de Montoya y otro vs Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 

2 

Montoya Duque, quienes actúan a través de apoderado judicial, ante la presunta 
violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo 
vital e igualdad. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
María de la Luz Castrillón de Montoya y Francisco Eugenio Montoya Duque, 
quienes pueden ser localizados a través de su apoderado judicial, el doctor Carlos 
Alberto Restrepo Serna. 
 
ACCIONADO: 
La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relatan los accionantes que el señor Juan Bautista Montoya, su hijo, 

ingresó como agente a la Policía Nacional el 14 de enero de 1985 y falleció el 8 
de abril de 1995, por actos del servicio, tal como consta en la Resolución 374 de 
1996; que para el día de su fallecimiento, el causante llevaba laborando en la 
accionada 10 años, 2 meses y 25 días, y para ese momento dependían 
económicamente de él; que actualmente están atravesando serias dificultades 
económicas y presentan problemas de salud; que el 23 de enero de 2013 
solicitaron ante la accionada la pensión de sobrevivientes, obteniendo respuesta 
negativa el 7 de marzo, indicándoles que la prestación era improcedente, pues 
para la fecha del fallecimiento de Juan Bautista Montoya Castrillón, no cumplía 
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con los requisitos establecidos en el artículo 122 del Decreto 1312 de 1990, y al 
presentar el recurso de reposición, la decisión inicial fue confirmada; y que en 
virtud a los principios de favorabilidad e igualdad, debe aplicárseles el artículo 46 
de la Ley 100 de 1993.   

 
Con fundamento en lo anterior, solicitan que se ordene a la Policía 

Nacional reconocerles y pagarles la pensión de sobrevivientes, a partir del 8 de 
abril de 1995, y las demás prestaciones a que haya lugar. 

  
En la contestación allegada por el Ministerio de Defensa – Policía 

Nacional, adujo que el derecho de petición presentado por los accionantes, fue 
respondido de manera negativa mediante comunicación 061142 del 5 de marzo 
de 2013, con fundamento en que el señor Juan Bautista Montoya Castrillón no 
cumplía con el requisito de haber tenido 12 años o más de servicios, establecido 
en el literal “c” del artículo 122 del Decreto 1213 de 1990; que contra tal decisión 
presentaron recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante comunicación 
087218 del 2 de abril de 2013; igualmente argumenta, que en el presente asunto 
no se satisface el principio de inmediatez, pues han transcurrido 
aproximadamente 18 años desde el fallecimiento del causante, y que el juez de 
tutela es incompetente para reconocer prestaciones sociales, especialmente 
cuando no se acredita la afectación al mínimo vital. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes? 
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2. Procedencia de la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 
ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el fin de darle una protección efectiva a los Derechos 
de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda 
de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución 
Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este 
estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza 
del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 
racionalidad de los medios, para obtener la protección del derecho fundamental 
evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente 
proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real protección. 

 
Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está 

decantado que ella es improcedente para lograr el reconocimiento de las 
prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues 
para tales fines existen las distintas vías judiciales, como el procedimiento 
ordinario laboral o la acción contenciosa administrativa. 

 
En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la regla 

general es la improcedencia de la acción de tutela; sin embargo, 
excepcionalmente, puede concederse tal amparo, cuando se evidencia que el 
medio judicial de defensa creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante 
la violación de la garantía fundamental1: 

 

                                                        
1 Sentencia T-673 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa 
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“(i) de su protección dependa la eficacia de derechos fundamentales de 

aplicación inmediata como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital (criterio de 

conexidad).2 (ii) se trate de sujetos de especial protección constitucional (iii) cuando 

existiendo otro medio de defensa el mismo no resulte idóneo, ni eficaz para garantizar 

la protección de los derechos fundamentales del peticionario, evento en el que la 

tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad 

material de solicitar una protección real y cierta por otra vía y (iv) cuando se promueva 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 3”. 

 
En efecto, cuando con su violación, además de afectarse el derecho en 

sí mismo, se ven afectadas otras garantías fundamentales, es procedente 
otorgar las prestaciones del sistema de seguridad social por vía de tutela. Y ello 
tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la finalidad de las 
prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la remuneración de una 
persona y permitirle satisfacer sus necesidades básicas, esto es, el mínimo vital. 

 
Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela 

en estos casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son: 
  

“Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada 

jurisprudencia ha señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el 

ejercicio de la acción laboral respectiva, resolver reclamaciones de naturaleza laboral. 

Sin embargo, excepcionalmente, cuando la falta de pago de acreencias de origen 

laboral afecta el mínimo vital y la subsistencia de una persona y vulnera o amenaza 

los derechos fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su reclamación 

efectiva en tanto sean la única fuente de recursos económicos para la atención de las 

necesidades básicas, personales y familiares, del actor. 

 

                                                        
2 La Corte en la Sentencia T-1046 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Treviño) estudió la procedencia excepcional de la acción de tutela 
para reclamar la indemnización sustitutiva  y resolvió tutelar el derecho a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida 
digna de persona de la tercera edad que en razón de la imposibilidad de seguir cotizando para pensión decidió reclamar la 
indemnización sustitutiva de vejez y la entidad se la niega dejando sin efecto una resolución que se la concedía. La Corte ordenó el 
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. 
3 Consultar en este punto la Sentencia T-789 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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Perjuicio y riesgo inminente. En estos casos, debe acreditarse que el 

perjuicio causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos 

fundamentales de la persona, al punto que los mecanismos ordinarios de protección 

judicial sean insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga irreparable el 

daño. Sólo en tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y las circunstancias 

particulares del caso concreto, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de 

defensa”4. 

 

De este pronunciamiento se desprenden tres presupuestos esenciales 
para la prosperidad de la protección tutelar frente a prestaciones económicas de 
la seguridad social, a saber: (i) que se acredite una afectación inminente del 
mínimo vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 
contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, 
que no se tenga duda alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la 
correlativa obligación de la parte accionada. 

 
4. El caso concreto. 
 
En primer lugar, se tiene que los accionantes solicitaron el amparo a los 

derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital e igualdad, 
los cuales consideran transgredidos porque no se les ha reconocido la pensión de 
sobrevivientes a la cual consideran tener derecho. 

 
Debe advertirse, que en el caso que ocupa la atención de esta Sala se 

considera, primero, que existe otro mecanismo de defensa judicial, y segundo, 
no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues con ninguna de 
las pruebas allegadas se logró su demostración, pues de ninguna se puede 

                                                        
4 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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evidenciar una vulneración al mínimo vital de los accionantes y por ende nada 
dejan en claro respecto a un verdadero perjuicio irremediable. 

 
En estas condiciones, los actores cuentan con las acciones judiciales 

pertinentes a fin de proteger los derechos invocados, los cuales no pueden 
ser obviadas por el Juez constitucional, pues téngase en cuenta que en 
manera alguna, la acción de tutela puede convertirse en una vía judicial 
alterna a las establecidas, pues se desconocería su carácter subsidiario. 

 
Así las cosas, se negará la presente acción constitucional. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar la acción de tutela instaurada por los señores María de la 

Luz Castrillón de Montoya y Francisco Eugenio Montoya Duque, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 
2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


