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SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, dieciocho de diciembre de dos mil trece  

Acta 672  

 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que el señor 

Erwin Alexander Hurtado interpuso en contra de la Policía Nacional, en procura de 

protección para sus derechos constitucionales a la vida, la dignidad humana, al 

mínimo vital, la salud, la igualdad y la seguridad social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Los hechos en que se funda la acción de amparo se pueden sintetizar en que el 

señor Erwin Alexander Hurtado prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 

28 de julio de 2004 hasta el 28 de julio de 2005, en calidad de auxiliar bachiller. 

En el mes de mayo de 2005, a raíz de una “cefalea occipital y pérdida del 

equilibrio” se le detectó un tumor en la cabeza, por lo que debió ser intervenido 

para extraérselo. Producto de ésta cirugía el accionante presenta “secuelas de 

agotamiento, parálisis facial, alteración en brazo y pierna derecha y dificultad 

para el movimiento en su ojo derecho”.  

 

El día 31 de marzo de 2008 la junta médico laboral de la Policía determinó una 

pérdida de la capacidad laboral en 49,48% y la enfermedad como de origen 

común. Inconforme con esta decisión, solicitó que se convocara Tribunal Médico, 

el cual mediante dictamen de 15 de octubre siguiente aumentó dicho porcentaje 

a 64,51 y mantuvo lo concerniente al origen de la patología. Por esta razón pidió 

a la demandada que le reconociera y pagara la pensión de invalidez. No obstante, 

por medio de sendos comunicados de mayo y septiembre de 2009 le informaron 

que su prestación había sido negada por cuanto “la pérdida de la capacidad 

laboral había sido en simple actividad y no era superior al 75%”.    
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Argumenta que esa decisión es errónea porque desconoce las disposiciones de la 

Ley 923 de 2003 y el Decreto 4433 de 2004 que establecen el derecho a la 

pensión de invalidez de los miembros de la fuerza pública cuando se presenta una 

pérdida de la capacidad laboral superior al 50%.  

 

En el año 2010 el actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento de 

derecho contra la Policía Nacional a fin de obtener el reconocimiento de su 

pensión de vejez. Afirmó que en dicho asunto aún no se ha proferido fallo de 

primera instancia, por lo que sería más gravoso en su situación esperar las 

resultas de ese proceso. 

 

En el mes de junio pasado volvió a aparecerle el tumor en la cabeza y por eso 

tuvo que ser operado nuevamente. Así que como es una persona discapacitado, 

hecho por el cual desde que se desvinculó de la entidad no ha podido volver a 

desempeñar ninguna actividad laboral, para su subsistencia ha dependido de la 

caridad de su familia y amigos.  

 

Por tanto, pide el señor Erwin Alexander Hurtado que se amparen sus derechos 

fundamentales y que se ordene a la entidad que reconozca y pague en forma 

vitalicia su pensión de invalidez, desde el 15 de octubre de 2008, así como las 

mesadas adicionales de junio y diciembre.     

 

2. La entidad accionada solicita que se declare improcedente la acción de tutela 

ya que, en su modo de ver, ésta no es viable para obtener el reconocimiento de 

prestaciones sociales, dado que para ese efecto existen mecanismos ordinarios 

idóneos en la jurisdicción de contenciosa administrativa, máxime que en este 

caso el acto administrativo que se pretende atacar “lleva inmerso el principio de 

legalidad” al encontrarse ejecutoriado. Adicionalmente, aquí se incumple el 

requisito de la inmediatez habida cuenta de que “los hechos se evaluaron y 

calificaron en el 2008”, es decir cinco años atrás.  

 

CONSIDERACIONES   

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, 

preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de 
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orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta 

de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

 

Uno de los requisitos de procedencia de este amparo es que sea interpuesto en 

un lapso prudencial, es decir que la persona a quien supuestamente se le hayan 

vulnerado derechos con rango fundamental, debe ejercerlo dentro de un periodo 

razonable y oportuno. Es lo que se ha llamado el “principio de la inmediatez”, que 

parte de la premisa de que el quebranto que da lugar al amparo es de tal 

naturaleza que quien lo sufre capta prontamente su gravedad y, por tanto, debe 

estar presto a ejercer la acción de tutela para impedir que se extiendan en el 

tiempo los efectos perturbadores del hecho que lo originó. Punto acerca del cual 

ha razonado la jurisprudencia: 

 

“Ciertamente, si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por 

la acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar 

dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una percepción 

contraria a esta interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la 

acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección 

actual, inmediata y efectiva de tales derechos. 

 

“De suerte que esta Corporación ha determinado que la tutela tiene como elemento 

característico la 'inmediatez', y así lo ha expuesto: “...la Corte ha señalado que dos de las 

características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la 

subsidiariedad y la inmediatez: ... la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida 

como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la 

efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de 

la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos 

ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos 

ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el 

propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no 

es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la 

garantía de sus derechos constitucionales fundamentales... 

 

“La acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso 

administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o 

amenaza…” 
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“De acuerdo con esta característica, la Corte concluye que: “...si la inactividad del accionante 

para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se 

conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para 

interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se 

conceda”.1 

 

En el sub lite el accionante ha acudido a este medio para solicitar la protección de 

sus derechos fundamentales que entiende vulnerados por la Policía Nacional al 

haberle negado su pensión de invalidez. Según el escrito de demanda y tal como 

obra en los documentos adjuntos, el 15 de septiembre de 2008 fue dictaminada 

en segunda ocasión la pérdida de la capacidad laboral del señor Erwin Alexander 

Hurtado, y los días 15 de mayo2 y 21 de septiembre de 20093 la entidad 

demandada le comunicó que su prestación había sido negada.   

 

Así las cosas, para la Sala entre el suceso que causó la supuesta violación al 

demandante y la fecha en que presentó la tutela, pasó un tiempo más que 

razonable, pues si las decisiones que pretende enervar se expidieron en el año 

2009, la tutela fue radicada pasados más de cuatro años, lo que de por sí sustrae 

cualquier soporte a la queja ya que no es posible admitir que ésta se proponga 

luego de transcurrido el término que la prudencia indica era el adecuado para 

solicitar la protección especial por vía constitucional, porque de tal forma se 

desnaturaliza como medio para dar satisfacción oportuna y urgente a la 

hipotética situación planteada, pues se supone que quien recibe un agravio de 

aquélla entidad debe acudir inmediatamente en procura de su enmienda, debido 

a que el paso injustificado del tiempo se convierte en un factor que desdice de la 

real necesidad de protección constitucional4.  

 

Por consiguiente, no se puede acceder al amparo invocado ante el incumplimiento 

del principio de la inmediatez.  

 

                                       
1 Corte Constitucional sentencia T 575 de 2002. 
2 Folio 30. 
3 Folio 31. 
4 Sentencia T-001 de 2007 “Esta regla es producto de un elemental razonamiento: en vista de la 
gravedad que reviste la violación de los derechos constitucionales fundamentales, la acción de tutela 
ha sido creada para hacer posible la protección inmediata de tales derechos, todo lo cual 
necesariamente hace presumir la urgencia que apremiará al accionante. Si, en cambio, éste se toma 
un tiempo considerable para solicitar el amparo, ello es claro indicio de la comparativa menor 
gravedad de los hechos que justifican su solicitud, de tal modo que no resulta imperativo brindar en 
estos casos la especialísima e inmediata protección que caracteriza a la acción de tutela.” 
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Adicionalmente, y para finalizar, es necesario recordar que la jurisdicción 

constitucional, como uniformemente lo tiene definido su máximo órgano, no es 

competente en general para resolver asuntos atinentes al reconocimiento de 

prestaciones económicas como la pensión, ya que para lograr el citado objetivo 

los ciudadanos cuentan con los medios judiciales ordinarios que no pueden ser 

sustituidos por la acción de tutela5, más aun cuando en este momento, como lo 

dijo el demandante, se encuentra en curso una acción de nulidad y 

restablecimiento de derecho, promovida como mecanismo idóneo para atacar la 

aludida decisión de la Policía Nacional. 

 

Basten estas consideraciones para declarar improcedente la tutela en este caso. 

 

DECISIÓN  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, por improcedente NIEGA la acción de tutela que Erwin 

Alexander Hurtado instauró en contra de la Policía Nacional. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

                                       
5 “La Corte Constitucional ha dicho en innumerable jurisprudencia que la facultad de reconocer y 
ordenar pagar un derecho pensional es exclusiva de otras autoridades diferentes al juez 
constitucional, por cuanto este último, solo puede tener injerencia frente al derecho de petición que 
se presenta para impulsar una pronta respuesta, pero no para obtener el reconocimiento del 
derecho referido”. Sentencias 1083 y 1187 de 2001, y 682 de 02, entre otras. 
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Claudia María Arcila Ríos                                       Edder Jimmy Sánchez Calambás 


