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Providencia:                             Sentencia de 17 de junio de 2014  
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00096-01 
Accionante:   María Teresa Peláez 
Accionados: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional-Grupo de 

Prestaciones Sociales. 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

RECLAMAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de 
cierre en materia constitucional1, la acción de tutela no es el medio 
idóneo para el reconocimiento y pago de prestaciones de la 
Seguridad Social, pues  al versar sobre derechos de orden legal, 
se deben debatir ante la jurisdicción laboral o la contencioso 
administrativa. 
 
Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la 
acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria 
de los recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no 
cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando estos resultan 
ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 
justicia decide. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 17 de junio  de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia en la acción de tutela iniciada por MARÍA TERESA PELAEZ 

AGUIRRE contra el LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
POLICÍA NACIONAL – GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

                                                        
1 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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Refiere la señora María Teresa Peláez Aguirre, quien en la actualidad cuenta con 

52 años de edad, que contrajo matrimonio con el señor Jorge Eliécer García, 

quien falleció habiendo cotizado a la 534 semanas a la Caja de Sueldos de Retiro 

correspondiente al tiempo que éste prestó sus servicios como Policía en el 

Departamento de Caldas.  En consideración de lo anterior, el día 5 de noviembre 

del año 2013, elevó ante el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 

solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, petición que fue 

negada el día 21 de abril del año 2014, al advertir la entidad accionada que la 

prestación reclamada no está consagrada en la legislación que regula a esa 

institución. 

 

De acuerdo con lo anterior, percibe vulnerados sus derechos fundamentales al 

mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la seguridad social, por lo 

que solicita que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional  -

Grupo de Prestaciones Sociales reconozca y pague a su favor la indemnización 

sustitutiva. 

 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las accionadas, a 

efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

El Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional a través de su Secretaría 

General, se vincula al proceso indicando que, verificados los archivos del Grupo 

de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, pudo constatar que la solicitud 

elevada por la actora fue atendida a través de comunicación de fecha 21 de abril 

del año 2014, en la cual se le informa la imposibilidad de reconocer a su favor la 

indemnización sustitutiva, toda vez que no ésta consagrada dentro del régimen 

pensional y prestacional de la Policía Nacional.  Adicionalmente, afirma que el 

personal retirado que no cumple requisitos para acceder a una asignación de 

retiro, durante el periodo en que estuvo vinculado a la institución, no es sujeto de 

descuento alguno para pensión, razón de más para no ordenar la devolución de 

aportes o la indemnización sustitutiva. 
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Finalmente, considera que no es la acción de tutela la llamada a resolver la litis 

planteada por la tutelante, pues para ello cuenta con otro medio de defensa 

judicial, al paso que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que 

permita la automática intervención del juez constitucional. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 
¿Procede la acción de tutela para solicitar el pago de una prestación 
derivada de la seguridad social? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que 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. 
 

1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2, la acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y 

pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al versar sobre derechos de 

orden legal, se deben debatir ante la jurisdicción laboral o la contencioso 

administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

                                                        
2 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 
2. CASO CONCRETO 
 

En el presente asunto, pretende la actora que a través de éste mecanismo 

excepcional se  le reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobreviviente con ocasión del fallecimiento de su cónyuge quien en vida prestó 

sus servicios a la Policía Nacional, durante el periodo comprendido entre el 1º de 

agosto de 1986 y el 24 de mayo de 1996. 

 

El tema así presentado, da lugar a una  controversia que no es propia del 

escenario constitucional, pues amerita un debate jurídico que debe dirigir el juez 

natural –contencioso-,  con fundamento en los elementos de juicio que permitan 

aclarar la verdadera situación del derecho reclamado, pues mientras la parte 

actora solicita la aplicación de principios constitucionales como el de favorabilidad 

y el de la condición más beneficiosa en orden a que se reconozca a su favor la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en consideración al 

hecho de que para el momento en que el causante se retiró de la institución 

estaba vigente el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, que consagra el 

reconocimiento y pago de dicho beneficio, la llamada a juicio sostiene que en el 

régimen especial pensional y prestacional de la Policía Nacional, no se encuentra 

establecida tal prestación y mucho menos la devolución de aportes, pues al 

personal activo no les es descontado de su asignación mensual ningún monto por 

concepto pensional.   

 

En el anterior orden de ideas, es el juez natural el llamado a dirimir la controversia 

planteada, a través de cualquiera de los medios ordinarios dispuestos por el 

legislador, mecanismos que si bien pueden tornarse ineficaces en la medida en  

que quien hace uso de ellos, debido a su avanzada edad, no pueda ver 

consolidadas sus aspiraciones, no es el caso que nos ocupa, pues la señora 

Pelaéz Aguirre, cuenta en la actualidad con 52 años.. 

 

Ahora, la única posibilidad con la que se cuenta para analizar el fondo del asunto, 

requiere la acreditación por parte de accionante  de la existencia de un perjuicio 

irremediable, carga que no asumió, pues no se preocupó de arrimar elementos de 
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juicio que permitieran inferir que, en efecto, el no reconocimiento y pago de esa 

prestación afecta su derecho fundamental al mínimo vital. Además, ni siquiera se 

advierte configurado el principio de inmediatez como presupuesto de 

procedibilidad, toda vez que el causante falleció hace poco más de 2 años  -fl 14-. 

 

En conclusión, ante la ausencia de elementos que acrediten el perjuicio 

irremediable en orden a abrir as puertas al estudio del asunto por la vía de tutela, 

no es posible al funcionario constitucional invadir la competencia del juez natural, 

por lo que la protección constitucional invocada será negada. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

RESUELVE 
 
PRIMERO.- NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora MARIA 
TERESA PELAEZ AGUIRRE. 

 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                             
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


