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Proceso   : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
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Providencia  :  SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              :  PROCEDENCIA     DE      LA     ACCIÓN      DE    TUTELA    PARA    EL  

RECONOCIMIENTO  DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. La Acción de 
Tutela es un mecanismo excepcional para obtener el reconocimiento de 
prestaciones económicas siempre que se cumplan con tres requisitos (i) 
que se acredite una afectación del mínimo vital; (ii) que los medios 
judiciales existentes se tornen insuficientes ante la importancia de la 
vulneración o amenaza de tal mínimo vital y (iii) que resulte irrebatible la 
prestación, esto es, que no se tenga hesitación alguna, respecto al carácter 
de exigible del derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. 
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ: Tampoco procede, cuando no se ha 
configurado el principio de inmediatez, entre el suceso y la solicitud de 
amparo constitucional.   
    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, veintinueve de marzo de dos mil once. 
Acta número 042 del 29 de marzo de 2011. 
 
 
 
Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por el señor 

CÉSAR SIERRA RIVERA contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL-, 

por la presunta violación a de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la 

seguridad social. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

CÉSAR SIERRA RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía N.2.561.643 

expedida en La Florida, Valle, obrando a través de apoderado judicial, doctor 

OSCAR EDUARDO GARCÍA AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadanía 
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número 94.462.673 expedida en Caicedonia Valle y con Tarjeta Profesional número 

155.418 del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

ACCIONADO. 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a través de su titular, doctor RODRIGO 

RIVERA SALAZAR o quien haga sus veces, quien tiene su domicilio en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

Manifiesta el accionante que el 13 de agosto de 1998, a través de la Resolución 

Nro 03110, el Ministerio de Defensa Nacional, les otorgó la pensión de 

sobrevivientes a él y a su esposa, la señora Luz Marlene Leyton de Sierra, con 

ocasión al fallecimiento de su hijo, Mayor del Ejército Nacional, César Augusto 

Sierra Leyton el 25 de febrero de 1998. 

 

Desde la fecha de causación de la pensión de sobrevivientes, los padres del Mayor 

Sierra Leyton, disfrutaron del 100% de la misma, hasta el 09 de agosto de 2001, 

calenda para la cual, la señora Leyton murió, pues, a partir de esa fecha, el señor 

Sierra Rivera, siguió percibiendo solo el 50% de la pensión reconocida por el aquí 

demandado.  

 

Ante dicha situación, el demandante en tutela, en el mes de septiembre de 2010, 

solicitó ante el Ministerio de Defensa Nacional, el acrecimiento de su mesada 

pensional en un 100%, sin embargo, dicha entidad negó la misma, con el 

argumento de que el artículo 188 del Decreto 1211 de 1990, norma aplicable al 

momento del óbito de aquél, no contempla dicho acrecimiento. 

 

Argumenta el togado que representa los intereses del accionante, que ante la 

negativa de acrecentar la mesada pensional del señor Sierra Rivera del 50% al 
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100%, se le están vulnerando sus derechos a la igualdad y a la seguridad social, 

frente a otras normatividades que si consagran el acrecimiento de la cuota 

pensional entre los padres del causante, trayendo a colación los Decreto 1160 de 

1989, 1889 de 1994, 4433 de 2004, que reglamentó la Ley 923 de 2004, los dos 

primeros, si bien es cierto pertenecen al régimen general, acudiendo al principio de 

la igualdad y al artículo 288 de la Ley 100 de 1993, deben aplicarse al caso 

concreto, en concordancia con el principio de la favorabilidad. 

 

Finalmente, agrega que el gestor de la presente acción es un adulto mayor, pues, 

actualmente tiene 82 años de edad y además, deriva su sustento de la pensión de 

sobrevivientes, por lo que, ante la negativa de acrecimiento de la misma, se le está 

causando un perjuicio irremediable.  

 

Avocado el conocimiento, se dio traslado al accionado, quien guardó silencio. 

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

Corresponde a la Sala determinar si es procedente que, por vía constitucional, se 

conceda al accionante el acrecimiento de su pensión de sobrevivientes, a la que 

alega tener derecho. Para ello deberá analizarse previamente, el carácter 

subsidiario de la acción de tutela y los presupuestos necesarios para que por este 

medio tutelar se concedan prestaciones de la seguridad social, para analizar 

posteriormente el caso concreto. 

 

Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al 

ordenamiento jurídico nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, 

ágil y eficiente para la protección de las garantías fundamentales, del cual es 

titular cualquier persona. 
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Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada o exista un perjuicio inminente e 

irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 

Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, 

estableciéndose como una causal de improcedencia. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional  

que: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no 
procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa 
judicial de su derecho, a menos que intente la acción como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha 
hecho énfasis en el carácter excepcional del mecanismo 
constitucional de protección que no debe superponerse ni 
suplantar los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico”1 –negrillas para destacar- 

 

 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 

  

“...el desconocimiento del principio de subsidariedad que rige la acción de 
tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La 
garantía de los derechos fundamentales está encomendada en primer 
término al juez ordinario y solo en caso de que no exista la posibilidad de 
acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias 
del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 

                                                        
1 Sentencia T-983 de 2001 
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irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la 
protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional 
no puede  intervenir”2. 

 

 

Todo lo antes transcrito, significa que la acción de tutela no se instituyó como un 

mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté 

ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 

 

PROCEDENCIA DE LA TUTELA FRENTE A PRESTACIONES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Atendiendo el carácter subsidiario de la tutela, como se analizó anteriormente, de 

entrada podría afirmarse que la misma es improcedente para lograr el 

reconocimiento de prestaciones otorgadas por el sistema de la seguridad social, 

pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, como lo sería el 

procedimiento ordinario laboral. No obstante lo anterior, esta posición debe 

matizarse bajo ciertas circunstancias, en las cuales es posible una procedencia 

temporal e incluso definitiva de la acción de amparo constitucional. 

 

En materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la 

acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, en forma definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa 

creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía 

fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que a 

continuación se cita: 

 

“En conclusión, la acción de tutela procede excepcionalmente para proteger 
derechos de contenido prestacional y en particular para el reconocimiento 
de pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de defensa judicial, o 
cuando existiendo, no resulta idóneo para la protección de los derechos 

                                                        
2 Sentencia T-1222 de 2001 
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invocados, eventos en los que la procedencia de la tutela es principal, ante 
la imposibilidad material de solicitar una protección real y concreta por otra 
vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta transitoria con el 
objeto de evitar un perjuicio irremediable debidamente probado, mientras la 
autoridad judicial correspondiente decide de fondo y definitivamente el 
conflicto”3. 

 

  
Ahora, analizando el asunto ya bajo la óptica del derecho a la seguridad social, su 

carácter fundamental y estrecha relación con el adecuado ejercicio de otras 

garantías fundamentales, como el mínimo vital, el derecho a la vida en condiciones 

dignas y la protección especial de las personas los niños, encuentra la Sala que es 

perfectamente amparable por vía de tutela. 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. 

 

 
En el presente caso, al plenario se allegaron las siguientes pruebas: fotocopia de la 

cédula de ciudadanía de la accionante, fotocopia de la resolución Nro. 03110 del 

13 de agosto de 1998, respuesta dada por el Ministerio de Defensa Nacional a la 

solicitud acrecimiento de la mesada pensional presentada por el señor Sierra 

Rivera y el registro civil de defunción de la señora Luz Marlene Leyton de Sierra     

–fls. 11 a 18-. 

 

No obstante lo antes dicho, 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, según los documentos 

                                                        
3 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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antes referidos, además de lo anterior, observa la Colegiatura, que no se ha 

cumplido con el principio de inmediatez, sobre el cual, la Corte ha señalado en 

diversas oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia 

de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante 

y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este 

medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de 

las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la 

seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.  

 

Al respecto, la jurisprudencia de esa Corporación ha indicado que para determinar 

si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, 

deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, aspectos tales como: (i) si existe 

un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada 

podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a 

adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el 

ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los 

interesados.  

 
Frente a lo anterior, vislumbra esta Superioridad que la condición de viudo del 

señor Sierra Rivera, data desde el mes de agosto de 2001 –fl. 18-, aunado a que 

su reclamo ante la accionada se hizo en el mes de septiembre de 2010 –h. 6 fls. 

16 y 17- y, la presente acción de tutela, se instauró el pasado 14 de marzo –fl.  

10-, desconociéndose los motivos de su inactividad, lo que por el contrario, 

permite deducir que la situación del tutelante no es tan apremiante, como para 

que la Colegiatura, adopte la decisión aquí deprecada. 

 
 

En estas condiciones, el señor César Sierra Rivera, cuenta con las acciones 

judiciales pertinentes a fin de proteger su derecho a la igualdad y a la seguridad 

social, las cuales no pueden ser saltadas por el Juez constitucional, pues téngase 



TUTELA 1ª INSTANCIA 
66001-22-05-003-2011-00018-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

8 

8 

en cuenta que en manera alguna, la acción de tutela puede convertirse en una vía 

judicial alterna a las establecidas, pues se desconocería el derecho sustancial y el 

debido proceso, máxime cuando existe un debate jurídico en torno a la 

procedencia o no del acrecimiento de la mesada pensional del 50% al 100%, el 

cual debe ser resuelto en las instancias judiciales respectivas, con debate 

probatorio y total respeto por las garantías fundamentales de ambas partes, lo que 

se repite, sería salteado de concederse el amparo aquí suplicado por el accionante. 

 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta, que el señor Sierra Rivera, cuenta con otro 

medio de defensa, esto es, la Jurisdicción Ordinaria Laboral y, además, como 

quiera que no se acreditó la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable y no 

se cumplió con el principio de inmediatez, esta Sala de Decisión, dada la naturaleza 

subsidiaria de la acción de tutela, negará la misma, por ser improcedente.  

En consecuencia, se observa que es inviable la acción de tutela en el presente caso, 

por lo que habrá de negarse la petición de amparo. 

 

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

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

 

FALLA: 

 

 
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor CÉSAR SIERRA 

RIVERA contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –DIRECCIÓN DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL-. 
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SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 

 

 
TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


