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Tema: Subsidiariedad de la acción de tutela: No es procedente la acción de tutela para la protección 

de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, cuando se cuenta con otro medio de 

defensa judicial, y no se acredita la configuración de un perjuicio irremediable, porque se iría en 

contravía de su carácter subsidiario. 

 

Pereira, veinticinco  de mayo de dos mil quince. 

Acta número _____ del 25 de mayo de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por MARÍA ISABEL ARISTIZABAL OROZCO, quien actúa en 

nombre propio y de sus hijos menores MIGUEL ANGEL y MANUELA OCAMPO 

ARISTIZABAL, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- GRUPO DE 

PRESTACIONES SOCIALES y la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO 

NACIONAL y la  DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales del mínimo vital, dignidad humana, 

seguridad social y debido proceso.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTES: 

María Isabel Aristizabal Orozco, identificada con cédula de ciudadanía número 

30318671 expedida en Manizales, quien actúa en nombre propio y de sus hijos 

menores Miguel Angel y Manuela Ocampo Aristizabal. 
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 ACCIONADOS: 

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO 

NACIONAL -GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA Y DEL EJÉRCITO NACIONAL.  

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata la accionante que su cónyuge laboró en el Ejército Nacional por 

espacio de 13 años, 3 meses y 11 días, siendo separado definitivamente del servicio 

activo, con ocasión de las acusaciones por mala conducta, que dieron pie a la 

investigación correspondiente por parte de la Fiscalía General de la Nación; que en el 

instante en que se disponía a demandar el acto administrativo que lo destituyó, fue 

asesinado, y en razón de ello, se archivó el proceso investigativo, sin que se le 

probara delito alguno; que debido a las lesiones calificadas y la historia médica que 

presentó el occiso, el 14 de noviembre de 2014, solicitó a la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional –Junta Médica-, hacer el examen médico de retiro postmorten; que 

tiene derecho a la sustitución pensional, toda vez que el de cujus sufragó en el año 

anterior a su deceso, más de 26 semanas, razón por la cual, se le debe aplicar la 

norma general más beneficiosa, esto es, la Ley 100 de 1993. 

 

Por lo anterior, solicita ordenar a las entidades accionadas reconocer en 

forma definitiva el derecho a la sustitución pensional en el porcentaje establecido, 

junto con el retroactivo y la correspondiente inclusión en nómina; y se ordene a la 

Junta Médica practicar el retiro postmorten solicitado.  

 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

El Ministerio de Defensa Nacional, Grupo de Prestaciones Sociales,  indicó 

que consultado el sistema de información, no se advierte la radicación del derecho de 

petición al que hace referencia la accionante, pues fue radicado ante la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional, a quien corresponde resolver de fondo la solicitud; que 

la acción de tutela no es procedente para el reconocimiento de derechos pensionales, 

salvo que los medios de defensa resulten ineficaces para la garantía de los derechos 
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fundamentales o se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable, sin 

que en el presente asunto se cumplan los presupuestos exigidos por la jurisprudencia.  

 

Agrega que no es posible dar aplicación a la Ley 100 de 1993, toda vez que 

las Fuerzas Militares se rigen por un régimen especial prestacional; que no existe tal 

vulneración al mínimo vital y seguridad social, puesto que la accionante se encuentra 

afiliada en salud a la Nueva EPS y, percibe una pensión de sobrevivientes vitalicia por 

riesgo común. Solicita se rechace por improcedente la presente acción constitucional.  

 

Por su parte, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, adujo que la 

acción de tutela no es procedente para el presente caso, como quiera que los directos 

afectados por los hechos que se exponen, tienen la oportunidad de acudir a la 

jurisdicción contenciosa administrativa, en aras de reclamar los daños y perjuicios 

derivados de la muerte del sargento Jorge Eliecer Ocampo Ríos. Indica que desde el 

punto de vista clínico, es imposible determinar la disminución de pérdida de capacidad 

laboral de una persona fallecida, sin que existan conceptos médicos en el que se 

establezcan secuelas, como requisito indispensable para la valoración por parte de la 

junta médica. Con fundamento en lo anterior, solicita se declare improcedente la 

presente acción constitucional.  

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de 

una prestación pensional? 

 

¿Se le está vulnerando el derecho fundamental de petición a la accionante? 

 

2.1 La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, que 

permite salvaguardar los derechos fundamentales, y sólo procede cuando en el 
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ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección de esos 

derechos o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

 

Por tal motivo, cuando existan otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de lo 

contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual y se 

convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de litigios ordinarios1.  

 

2.2 Procedencia excepcional de la Acción de Tutela para reclamar 

prestaciones del sistema de seguridad social en pensiones. 

 

 De entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está decantado que ésta 

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, entre ellas el procedimiento ordinario laboral y el contencioso 

administrativo. 

 

 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, incluso, en forma definitiva, cuando se cumplan los 

siguientes requisitos2: 

 

“si (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 
derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; 
(ii) se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo 
familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial 
protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al 
proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste 
al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera 
caprichosa o arbitraria.3 
  
Ahora bien, la Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las 
hipótesis descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no 
existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.4”. 

                                                           
1 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
2 Sentencia T-935 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 Ver entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de diciembre 
de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de mayo de 2005, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
4 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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 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. 

 

2. Del derecho de petición 

 

En lo que concierne al derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le permite a 

toda persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene 

derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, 

sobre los elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten 

en lo siguiente5:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 

autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 

establecidos en las normas correspondientes. 
  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 

cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de 

manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 

referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 

independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

4. Caso concreto: 

 

 No existe duda que lo pretendido por la accionante, quien actúa en nombre 

propio y en representación de sus hijos menores Miguel Ángel y Manuela Ocampo 

Aristizabal, es obtener la sustitución pensional de la asignación mensual de retiro por 

discapacidad laboral a que tendría derecho su cónyuge Jorge Eliecer Ocampo Ríos. 

                                                           
5 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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Como se dijo en líneas anteriores, por regla general la acción de tutela es 

improcedente para obtener el pago de obligaciones, salvo que aparezca comprobada 

la configuración de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario se estaría 

desdibujando el elemento residual de esta acción preferente y sumaria. 

 

Frente al perjuicio irremediable ha dicho la Corte Constitucional que el mismo 

además de ser invocado, debe ser también probado de manera siquiera sumaria6, 

para determinar si se satisfacen los elementos configurativos del mismo, esto es, la 

urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad. 

 

 En el sub-lite, se pide el amparo de dos sujetos de especial protección 

constitucional, condición que se comprueba con los registros civiles de nacimiento 

obrantes a folios 96 y 97, sin embargo, ese simple hecho no es suficiente para 

reconocérseles la referida prestación, pues para ello es necesario que su derecho sea 

irrebatible y en este asunto, no milita certeza de que el finado Jorge Eliecer Ocampo 

Ríos, estuviese en una situación de discapacidad, producto de las lesiones sufridas en 

virtud del cumplimiento de su deber, pues ni siquiera existe calificación de retiro de la 

Junta Médico – Laboral que así lo certifique. 

 

De otro lado, alega la accionante la afectación al mínimo vital como 

consecuencia de la falta de reconocimiento de la sustitución pensional, pues carece 

de recursos económicos para atender su sustento diario y el de sus hijos menores, 

aunado al hecho de que en su condición de madre cabeza de familia, está 

imposibilitada para trabajar, debido a la discapacidad que presenta su hija, sin 

embargo, no acompañó sus afirmaciones al menos de una prueba sumaria, que diera 

cuenta tales circunstancias, más cuando los documentos aportados por el Ministerio 

de Defensa Nacional, dan cuenta que aquella recibe una pensión vitalicia de 

sobrevivientes de origen común. Es necesario aclarar que así la tutela tenga un 

carácter informal, ello no exonera a la actora a acreditar los hechos en que basa sus 

pretensiones.  

 

                                                           
6 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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Ahora bien, la Sala considera que los mecanismos de defensa judicial con los 

que cuenta la accionante, brindan una solución adecuada a la vulneración de sus 

derechos fundamentales, como quiera que la peticionaria puede acudir ante la 

jurisdicción ordinaria para solicitar el reconocimiento de la prestación pensional a la 

que aspira, ora bajo el régimen pensional especial ora por la ley general (Ley 100 de 

1993) garantizándose de manera efectiva la protección de los derechos invocados, 

pues como quedó visto, en el particular no es dable obviar los trámites ordinarios, sea 

por vía administrativa o judicial, pues la acción de tutela no puede convertirse en una 

vía alterna a los procedimientos ordinarios, máxime cuando ni si quiera se indicó en el 

libelo que el referido trámite careciera de idoneidad y eficacia. 

 

Con todo, se tutelará el derecho fundamental de petición, habida cuenta que 

la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no ha dado respuesta de fondo a la 

solicitud radicada por la accionante el 4 de noviembre de 2014 (fl.24), mediante la cual 

se solicita conformar la Junta Médica Laboral Posmorten, para definir la situación  

psicológica y física del extinto Jorge Eliecer Ocampo Ríos, al momento de su retiro de 

las Fuerzas Militares, lo cual, en caso de ser procedente, resulta de vital importancia 

para establecer el derecho pensional que por esta vía constitucional se reclama. 

 

En consecuencia, se ordenará al Brigadier General Carlos Arturo Franco 

Corredor, que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de este 

proveído, proceda a responder de fondo la petición elevada por la accionante,  

debiendo notificarle la decisión en la mayor brevedad posible.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1º Tutelar el derecho fundamental de petición del cual es titular la señora 

María Isabel Aristizabal Orozco. 
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2º Ordenar al Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, que dentro del 

término de cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído, proceda a 

responder de fondo la petición elevada por la accionante el 4 de noviembre de 2014, 

mediante la cual se solicita conformar la Junta Médica Laboral Posmorten, para definir 

la situación  psicológica y física del extinto Jorge Eliecer Ocampo Ríos, al momento de 

su retiro de las Fuerzas Militares, lo cual, en caso de ser procedente, resulta de vital 

importancia para establecer el derecho pensional que por esta vía constitucional se 

reclama, debiendo notificarle la decisión en la mayor brevedad posible.  

 

3º 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. 

 

4. 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. 

   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


