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Providencia PRIMERA INSTANCIA 

Tema: De la inaplicabilidad de la Ley 100 de 1993, para ampliar el término de disfrute de la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada un afiliado al régimen especial de la Policía Nacional. En 

sentencia C-080 de 1999, la Corte Constitucional estudió la compatibilidad con la Constitución Política 

de los artículos 174 del Decreto 1212 de 1990 y 125 del Decreto 1214 de 1990, normas que disponen 

que en el caso de los hijos de los afiliados al régimen especial de la Policía Nacional, que se 

encuentren estudiando, la pensión de sobrevivientes sólo se extenderá hasta los 24 años.  

En dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional encontró ajustada a la Constitución dicha 

disposiciones, para el efecto indicó que si bien las mismas sólo reconocían la pensión de 

sobrevivientes hasta los 24 años, para el caso de los hijos que no se encontraren estudiando, 

resultaba más benéfica, pues les permite disfrutar de dicha prestación hasta los 21 años de edad, de 

ahí que no violen el principio de igualdad, y en consecuencia, fuera inviable equiparar la edad para 

disfrutar de la pensión de sobrevivientes a la establecida en el régimen general. 

 

 

Pereira, noviembre cinco de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 5 de noviembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor JEFFERSON MEJÍA GUARÍN, contra la 

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – GRUPO DE PENSIONADOS DE LA 

POLICÍA NACIONAL, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a 

la seguridad social, educación, libre desarrollo de la personalidad y vida digna.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 
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JEFFERSON MEJÍA GUARÍN. 

 

 ACCIONADO 

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA  

GRUPO DE PENSIONADOS DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que su padre falleció el 22 de octubre de 1994, fecha 

para la cual se encontraba adscrito al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, por lo 

que mediante Resolución 015583 del 9 de octubre de 1995, al tutelante le fue 

reconocida la pensión de sobrevivientes, la cual iría hasta cuando cumpliera los 21 

años, sin embargo, la misma fue extendida hasta el 10 de julio de 2014, cuando 

arribó a los 24 años de edad; señala que él y su madre derivan su sustento de la 

mesada pensional, pues actualmente se encuentra cursando estudios 

universitarios que le impiden desarrollar una actividad productiva, y que la 

suspensión de su mesada pensional, pone en peligro la continuidad de sus 

estudios y la vida en condiciones dignas de su progenitora. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita de manera principal, que acogiendo 

el precedente trazado en la sentencia T-854 de 2012, se ordene al Grupo de 

Pensionados de la Policía Nacional continuar con el pago de la pensión de 

sobrevivientes, incluyendo el retroactivo, hasta el momento en que finalice sus 

estudios; y de manera subsidiaria, pide que se ordene a dicho ente, continuar con 

el pago de la pensión, incluyendo el retroactivo adeudado, hasta cuando cumpla 

los 25 años de edad. 

 

II. CONTESTACIÓN: 
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El Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, dijo que al 

tutelante se le dio una respuesta clara, oportuna y de fondo respecto de su 

petición, y se le indicó que la normatividad bajo la cual se le había reconocido la 

pensión de sobrevivientes fue el artículo 77 del Decreto 1091 de 1995, la cual sólo 

permite reconocer dicha prestación a favor de los hijos, hasta el día que cumplan 

los 24 años de edad. Igualmente señala que en este asunto hay otros mecanismos 

de defensa judicial idóneos y que al actor no se le está causando un perjuicio 

irremediable, por lo que solicita que se declare la improcedencia de la acción de 

tutela.  

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente ordenar que la pensión de sobrevivientes reconocida al 

actor, se le extienda más allá de los 24 años de edad? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1 De la inaplicabilidad de la Ley 100 de 1993, para ampliar el término 

de disfrute de la pensión de sobrevivientes que dejó causada un afiliado al 

régimen especial de la Policía Nacional. 

 

En sentencia C-080 de 1999, la Corte Constitucional estudió la 

compatibilidad con la Constitución Política de los artículos 174 del Decreto 1212 de 

1990 y 125 del Decreto 1214 de 1990, normas que disponen que en el caso de los 

hijos de los afiliados al régimen especial de la Policía Nacional, que se encuentren 

estudiando, la pensión de sobrevivientes sólo se extenderá hasta los 24 años.  

 

En dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional encontró ajustada a la 

Constitución dicha disposiciones, para el efecto indicó que si bien las mismas sólo 

reconocían la pensión de sobrevivientes hasta los 24 años, para el caso de los hijos 
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que no se encontraren estudiando, resultaba más benéfica, pues les permite disfrutar 

de dicha prestación hasta los 21 años de edad, de ahí que no violen el principio de 

igualdad, y en consecuencia, fuera inviable equiparar la edad para disfrutar de la 

pensión de sobrevivientes a la establecida en el régimen general. 

 

“10- La pensión de sobrevivientes es entonces una prestación claramente separable. De otro lado, 
según lo señala la Vista Fiscal, en relación con los hijos, el régimen especial previsto para la 
Policía Nacional parece inferior a la regulación establecida en el Sistema General de Pensiones de 
la Ley 100 de 1993. En efecto, en la normatividad para toda la población, el literal b) de los 
artículos 47 y 74 de esa ley establece que gozan de esa pensión de sobreviviente “los hijos 
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y 
si dependían económicamente del causante al momento de su muerte.” En cambio, el régimen 
especial de la Policía Nacional, según lo señalan las normas demandadas, establece que para los 
más beneficiados, a saber, los hijos de oficiales, suboficiales o empleados del Ministerio de 
Defensa, la pensión del hijo que estudia y depende económicamente del fallecido sólo se 
mantiene hasta la edad de 24 años. Y, en el caso de los menos beneficiados, a saber los hijos de 
los agentes, aparentemente ese beneficio sólo se extiende hasta los 21 años, sin que la Corte 
deba por ahora analizar si esa regulación fue o no subrogada por el decreto 1029 de 1994 o por 
otras normas posteriores.  
 
11- Conforme a lo anterior, podría entonces concluirse que para los hijos de una persona fallecida, 
el régimen especial de sustitución pensional de la Policía es inferior a la regulación general, por 
cuanto, en el caso de la población en general, esta pensión de sobreviviente se extiende hasta los 
25 años, si el hijo estudia y depende del causante, mientras que en el caso de la Policía, la edad 
límite en tal hipótesis son los 24 años.  
 
Sin embargo, la conclusión no es evidente, ya que si bien la situación de aquellos hijos que 
estudian y dependen del causante es un poco menos benéfica en el régimen de la Policía que en 
el sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, ya que la pensión sólo se extiende hasta los 24 
años, y no hasta los 25, por el contrario la regulación para los hijos que no estudian es claramente 
superior en el régimen especial de la Policía Nacional. En efecto, conforme a las normas 
acusadas, la pensión de sobreviviente de los hijos de los miembros de esta institución se extiende 
siempre hasta los 21 años, mientras que el sistema general de la Ley 100 de 1993 sólo la 
contempla hasta los 18 años, previendo que se prolonga únicamente para los hijos inválidos y los 
estudiantes que dependan económicamente del causante. Por consiguiente, la pensión de 
sobreviviente de la Policía Nacional en el caso de los hijos no es manifiestamente inferior al 
régimen general, ya que si bien es levemente menos benéfica si el hijo estudia y dependía 
económicamente del causante, por el contrario este régimen especial de pensión sustituta es más 
beneficioso en todos los otros casos, puesto que en el sistema general, esta pensión  de 
sobreviviente sólo se prolonga hasta los 18 años, mientras que en el caso de la Policía ella se 
extiende hasta los 21 años.  
 
La regulación de la pensión de sobreviviente prevista para los hijos en el régimen especial de la 
Policía no es entonces manifiestamente inferior a aquella prevista por el sistema general de 
pensiones, por lo cual la Corte concluye que no es admisible la solicitud de la Procuraduría de 
extender el régimen de la Ley 100 de 1993 a todos los miembros de la Fuera Pública, ya que no 
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existe violación a la igualdad, conforme a los criterios precisados en el fundamento jurídico No  8 
de esta sentencia.”1 

 

Ahora bien, aunque en dicha oportunidad no se cuestionó la 

constitucionalidad del artículo 77 del Decreto 1091 de 1995, como dicha norma 

también prevé el disfrute de la pensión de sobrevivientes hasta los 24 años, existe 

identidad de contenido material respecto de las disposiciones cuya constitucionalidad 

se estudió, por lo que las razones que expuso la Corte Constitucional en la referida 

providencia, sirven de apoyo para resolver el fondo del presente asunto. 

 

3. Caso concreto  

 

En este caso, el actor considera transgredidos sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, educación, libre desarrollo de la personalidad 

y vida digna, porque la pensión de la que venía disfrutando, sólo se le canceló 

hasta el día en que arribó a los 24 años de edad, a pesar de que actualmente se 

encuentra estudiando. 

 

En primer lugar, debe indicarse que por regla general, la acción de tutela es 

improcedente para analizar el reconocimiento de prestaciones económicas, salvo que 

se encuentre demostrada, siquiera sumariamente, la configuración de un perjuicio 

irremediable. 

 

Aquí el tutelante es una persona de 24 años de edad, que señala que se 

encuentra incapacitado para trabajar en razón de sus estudios (fl. 34 y 35), y por tal 

motivo, requiere que la pensión de sobrevivientes se le extienda hasta que los 

culmine, o hasta los 25 años, tal como lo dispone la Ley 100 de 1993, puesto que  

según dice, no cuenta con los recursos económicos necesarios para continuar 

estudiando. 

 

                                                           
1 Sentencia C-080 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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Ahora bien, lo cierto es que el escenario jurídico propicio para analizar el 

fondo de este asunto, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se 

debe adelantar ante el respectivo Juez Contencioso Administrativo, a la cual debió 

acudir el accionante desde el momento mismo en que le fue notificado el acto 

administrativo que le extendió la pensión de sobrevivientes de los 21 hasta los 24 

años de edad, sin embargo, nada dijo sobre la ineficacia de dicho medio judicial, y por 

el contrario, esperó hasta que le suspendieran la pensión, para alegar una presunta 

vulneración a sus derechos. 

 

De otra parte, debe señalarse que la entidad accionada actuó conforme a la 

Ley, toda vez que, el artículo 77 del Decreto 1091 de 1995 estableció las exigencias 

necesarias y concurrentes para obtener y seguir disfrutando la pensión de 

sobrevivientes, por lo que el día en que Jefferson Mejía Guarín arribó a los 24 años 

de edad, dejó de satisfacer la condición fijada por el legislador para seguir disfrutando 

de la prestación, lo que motivó válidamente el proceder de la entidad accionada. 

 

Además, conforme a lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-080 

de 1999, donde se analizó la constitucionalidad de dos normas con idénticos 

fundamentos jurídicos a la que sirvió de base para reconocer la pensión al actor, no 

es procedente extender la edad para disfrutar de la pensión hasta los 25 años, por 

cuanto la misma no genera una vulneración al derecho a la igualdad, y por el 

contrario, hay situaciones en las que es más favorable. 

 

En consecuencia, no están dadas las condiciones para acceder a la 

protección de los derechos invocados, por lo que se denegará esta prestación. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

 



7 

Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00162-00  
Leonar Jairo Amezquita Raga vs Nación – Ministerio de Defensa – Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
 

 

FALLA 

 

1. Negar la solicitud de amparo constitucional invocada por el señor 

JEFFERSON MEJÍA GUARÍN contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – 

GRUPO DE PENSIONADOS DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


