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Providencia  :  TUTELA del 05 de octubre de 2011 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00082-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : MARÍA ALPIDIA LEÓN 
Accionado  : NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       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. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Octubre 05 de 2011) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora MARÍA ALPIDIA LEÓN, quien actúa en nombre propio y en 

representación de sus hijas LICETH TATIANA y LUISA FERNANDA ANDRADE 

LEÓN contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que pretende 

protección del derecho fundamental a la Seguridad Social. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 



 2 

Pretende el accionante, a través de apoderada judicial, que se le ordene a la 

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL que le reconozca y pague la pensión 

de sobreviviente. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA ALPIDIA LEÓN, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 29.157.588 de Ansermanuevo (Valle). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la apoderada judicial de la accionante que su prohijada y sus hijas 

son la cónyuge supérstite e hijas legítimas del sargento segundo del Ejército Nacional, 

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE CÁRDENAS, quien falleció el 31 de mayo de 2010, por 

causas inherentes a actos del servicio. Agrega que el 29 de abril de 2001, presentó un 

derecho de petición a la entidad accionada solicitando el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobreviviente para su poderdante y en junio del presente año recibió una 

copia de un oficio suscrito por el subdirector de prestaciones sociales del Ejército, 

coronel Luis Carlos Velandia Niño, dirigida a la coordinadora de archivo general, señora 

LUZ MARINA AGUILERA, con el que solicita el expediente prestacional del causante. Sin 

embargo, a la fecha de presentación de la presente acción, han transcurrido más de 4 
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meses sin que el funcionario tome la decisión de elaborar la resolución 

correspondiente. 

 

Indica además que la accionante carece de trabajo y recursos o medios de 

subsistencia necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus pequeñas hijas. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada, la cual guardó 

silencio, por lo que se procederá a resolver de plano bajo la presunción de veracidad 

de que habla el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Es procedente que por vía de tutela se conceda a la accionante la 

pensión de sobreviviente a la que manifiesta tener derecho? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente 

está decantado que la Acción de Tutela es improcedente para lograr el reconocimiento 

de prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues para 

tales fines existen las distintas vías judiciales, como lo sería el procedimiento ordinario 

laboral. 
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En este sentido se tiene que 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 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”1. 

 

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 adultos mayores –art. 

46 C.P.-, 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. 

 

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 

                                                
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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sean la única fuente de recursos económicos para la atención de las necesidades básicas, 
personales y familiares, del actor. 

 
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” 2. 

 

 

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 hesitación 

alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la correlativa obligación de la 

parte accionada. 

 

En el caso que nos ocupa, debemos decir que, de entrada se advierte 

que no está probado el fallecimiento del señor sargento segundo del ejército, César 

Augusto Andrade Cárdenas -que es lo que determina la causación del derecho-, como 

tampoco está comprobada la relación familiar de la actora y sus hijas, lo que no 

permite determinar que la prestación sea “irrebatible”, de manera que no se cumple el 

último de los requisitos enunciados, y por tanto no es procedente la presente acción 

para ordenar el reconocimiento de la pensión, incluso sin necesidad de verificar si se 

cumplen o no los demás presupuestos. 

 

Sin embargo, lo que sí advierte esta Sala es que en el presente caso, 

se ha presentado una flagrante vulneración al Derecho de Petición de los accionantes, 

el cual a su vez conlleva a que eventualmente se viole el derecho fundamental a la 

Seguridad Social y al mínimo vital de la actora y sus hijos, en caso de que la decisión 

sea positiva (es decir que le conceda la pensión de sobreviviente), pues se ha tardado, 

a la fecha, más de 5 meses desde que fue radicada la solicitud de pensión de 

sobrevivientes -según  se desprende del oficio visible a folio 6-, cuando la ley le otorga 

a las entidades un plazo de 2 meses para decidir si reconoce o no la prestación. 

                                                
2 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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En consecuencia, esta Corporación procederá a tutelar el derecho 

fundamental de petición de la accionante y sus hijas y se ordenará a la accionada 

Nación – Ministerio de Defensa Nacional que en el término de cuarenta y ocho (48) 

contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda, si no lo ha 

hecho, a resolver de fondo la solicitud de reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente presentada por la actora y sus hijas a través de apoderada judicial el 29 

de abril de 2011. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora 

MARÍA ALPIDIA LEÓN, quien actúa en nombre propio y en representación de sus 

hijas LICETH TATIANA y LUISA FERNANDA ANDRADE LEÓN, vulnerado por la 

accionada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFESNA NACIONAL, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

este fallo, proceda, si no lo ha hecho, a resolver de fondo la solicitud de 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente presentada por la actora y sus hijas a 

través de apoderada judicial el 29 de abril de 2011. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 Con permiso 
 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


