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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Noviembre 26 de 2013) 
 

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

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor Emiliano Silva González, contra la Nación - Ministerio de 

Defensa - Dirección de Veteranos Sectorial y otra, que pretende la protección de 

los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, de petición, dignidad 

humana y a la vida. 

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor Emiliano Silva González, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.218.127. 

 
II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de 

Veteranos Sectorial de Defensa Nacional y la Coordinadora del Grupo 

Prestaciones Sociales. 
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III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca en la tutela que se ha protejan los derechos fundamentales al 

debido proceso, derecho de petición, derecho al mínimo vital, a la vida, dignidad 

humana y a la igualdad. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Informa el accionante que el 16 de octubre de 2005, el soldado Juan Carlos 

Silva (Q.E.P.D) quien era su hijo, fue dado de baja en combate, razón por la cual 

mediante resolución 1939 del 12 de julio de 2006 le fue otorgada la correspondiente 

pensión en calidad de padre del causante, con una mesada equivalente a 1.5 SMMLV 

con retroactivo a partir del 16 de octubre de 2005, así como el pago del auxilio funerario 

por valor de $ 1.907.500. 

 

Relata que no ha recibido las mesadas en formar regular, ni se le ha 

reconocido el 1.5% S.M.L.M.V (SIC), adeudándole a su juicio la suma de $ 9.760.063 

afectando así su mínimo vital y el retroactivo desde el 16 de octubre de 2005 al mes de 

marzo de 2008. 

 

Argumenta, que debido a lo anterior, impetró derecho de petición, el cual fue 

enviado mediante empresa de mensajería especializada y recibido por la accionada el 15 

de agosto del 2013, escrito que hasta la fecha no ha sido contestado. 

 

Establece que en la actualidad cuenta con 63 años de edad y no puede 

laborar debido a su estado de salud, hecho por el que ha tenido que recurrir a la caridad 

de sus amigos.. 

 

Finalmente, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales 

aparentemente vulnerados y se ordene a la entidad accionada que en un término no 

mayor a 48 horas resuelva de fondo el derecho de petición reseñado anteriormente, se 

ordene además el pago del retroactivo conforme a la resolución de reconocimiento de la 

pensión y se cancelen las mesadas adeudadas. Por último solicita que se remitan copias 
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a la Procuraduría para que investiguen las faltas disciplinarias en que hayan incurrido los 

funcionarios de esa dependencia. 

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción,  las 

entidades accionadas guardaron silencio. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

            -¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar el pago de 

acreencias laborales? 

 

           -¿Se ha vulnerado el derecho de petición del señor Emiliano Silva González? 

 

2. Procedencia excepcional de la tutela para reclamar prestaciones 

sociales.  

 

La honorable Corte Constitucional, en diversas jurisprudencias, ha establecido 

acerca de la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de 

prestaciones sociales, arguyendo que para el efecto, existe un mecanismo ordinario 

para solucionar el pago de acreencias, como es la vía laboral, o la contenciosa 

administrativa según sea el caso;  en este sentido el alto tribunal, en la sentencia T-705 

de 2012 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, consignó “en la sentencia T-011 de 1998 , 

esta Corporación estableció que la tutela es improcedente cuando se interpone con la 

finalidad “(…) lograr la cancelación de sumas adeudadas cuyo origen radique en una 

relación laboral, pues si bien el derecho al trabajo es de naturaleza fundamental, según 

lo consagra el artículo 25 de la Carta Política, debe tenerse en cuenta que el sistema 

jurídico contempla las vías adecuadas para hacer efectivo su pago.” 

 

En este orden de ideas, quien pretende la cancelación de obligaciones 

relacionadas con prestaciones sociales, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral o 

a la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en cuenta que, en principio, la 
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acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para obtener su reconocimiento y 

pago.  

 
Sin embargo, como se señaló en el título anterior, la tutela procede 

excepcionalmente para ordenar el pago de tales acreencias, si de los hechos se deriva la 

falta de idoneidad de la acción o la inminencia de un perjuicio irremediable. 

 

 Específicamente, en lo que tiene que ver con la comprobación de la 

inminencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de 

tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha “(…) utilizando criterios como (i) la edad del 

actor(a) para ser considerado(a) sujeto de especial protección por ser una persona de la 

tercera edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante y su familia, y (iii) las condiciones 

económicas del peticionario(a) . Adicionalmente, la Corte ha exigido que se haya 

desplegado cierta actividad procesal administrativa mínima por parte del interesado(a).”   

 

Adicionalmente, cuando lo que se alega como inminente perjuicio irremediable es 

la afectación del mínimo vital como consecuencia de la falta de pago de alguna 

prestación social, esta Corporación ha señalado que tal alegato se debe acompañar de 

alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no 

exonera al actor de probar los hechos en los que basa sus pretensiones” 

 

3. Improcedencia de la acción de tutela por falta de prueba. 

 

Respecto al tema en cuestión, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-

153-2011 Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, dispuso que: “Si bien la acción 

de tutela tiene como una de sus características la informalidad, el “juez tiene el deber 

de corroborar los hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, 

para lo cual ha de ejercer las facultades que le permiten constatar la veracidad de las 

afirmaciones, cuando sea del caso”.   

 

Así, ha estimado esta Corte que: “un juez no puede conceder una tutela si en el 

respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un 

derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la 

efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la 
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intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario.”  Por eso, la 

decisión del  juez constitucional “no puede ser adoptada con base en el presentimiento, 

la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto 

ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si 

en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión únicamente puede 

arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él establecidos con arreglo a 

la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las partes". 

 
4. Derecho de petición 

 
El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en 

ciertos casos. 

 
Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 
A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 
Así, que su verdadero sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente 

a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que 

la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) 

Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; 

iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 
5. Caso concreto. 

 
En el caso sub examine analizado el derecho de petición presentado por el 

señor Emiliano Silva González, el cual sirve como pilar fundamental para las 
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pretensiones de la tutela, así como los demás elementos obrantes en el expediente, 

encuentra la Sala, que dicho escrito no ha sido resuelto aún, lo que configura una 

flagrante violación al derecho de petición del actor, toda vez que la entidad encargada 

de contestar dicho documento contaba con un término de 15 días para ello, motivo por 

el cual deberá tutelarse el derecho de petición del señor Emiliano Silva González, 

ordenando a la Coronel María Stella Calderón Corzo-Coordinadora Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, o quien haga sus veces, que 

en el término de las cuarenta y ocho (48) hora siguientes a la notificación de este 

proveído, proceda a contestar el derecho de petición elevado por el señor EMILIANO 

SILVA GONZÁLEZ el 13 de agosto de 2013. En este punto vale la pena aclarar que si 

bien la petición hace referencia a una mesada pensional, no se está pidiendo su 

reconocimiento, caso en el cual la entidad contaba con 4 meses, sino el pago de las 

mesadas de una pensión que ya fue reconocida, y por esa razón el término para 

contestar la petición solo asciende a 15 días 

 
Respecto a las demás pretensiones de la tutela, es decir, el pago del 

retroactivo adeudado, y el valor restante de las mesadas que  ya fueron canceladas, 

debe decirse, que dichas pretensiones no están llamadas a prosperar, por cuanto el 

demandante no aportó prueba si quiera sumaria de la vulneración al mínimo vital, 

situación que se agrava ante la falta de contestación de la demanda de tutela por la 

parte demandada, lo que no permite saber a ciencia cierta cuáles fueron los motivos por 

los cuales se le redujo la mesada pensional al actor, dado que dicha acreencia pensional 

se le sigue cancelado pero en menor valor, situación por la cual no se tutelarán los 

demás derechos al accionante, sin perjuicio de que una vez contestado el derecho de 

petición por parte de la entidad demandada pueda acudir a la vía constitucional para 

proteger su derecho fundamental al mínimo vital cuando resulten arbitrarias o 

injustificadas las razones de la reducción de su mesada pensional. 

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

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

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor 

EMILIANO SILVA GONZÁLEZ, de conformidad con las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 
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SEGUNDO: ORDENAR a la CORONEL MARÍA STELLA CALDERÓN 

CORZO-COORDINADORA GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, o quien haga sus veces, que en el término 

de las cuarenta y ocho (48) hora siguientes a la notificación de este  proveído, proceda 

a contestar el derecho de petición elevado por el señor EMILIANO SILVA GONZÁLEZ el 

13 de agosto de 2013. 

 

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 (3) 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. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


