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Accionante: Ariel Castaño Salazar  
Accionado: Policía Nacional y otros 
Providencia  Primera Instancia  
Tema: Subsidariedad de la acción de tutela para el reconocimiento pensión de invalidez: Al existir 

controversia jurídica en relación con la  aplicación de la normativa correspondiente y los requisitos 
legales para acceder a la gracia pensional solicitada por el aquí accionante1, este mecanismo resulta 
improcedente, en orden a que se declare lo contrario, ora porque la misma Corte Constitucional ha 
referido que “En este caso, se evidencia una tensión entre la vigencia del principio de legalidad en la 
aplicación temporal de una norma, y la necesidad de proteger los derechos fundamentales de un sujeto 
en condición de debilidad manifiesta. (…)”2, ora porque sería desnaturalizar el carácter residual de la 
acción de tutela. 

  
Pereira, veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015). 

Acta número ___ del 28 de agosto de 2015. 

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

constitucional invocada por el señor Ariel Castaño Salazar contra La Nación – 

Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional y la 

Secretaría General del Grupo de Pensionados de la Policía Nacional, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y 

móvil, vida digna, igualdad y debido proceso. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Ariel Castaño Salazar 

 

 ACCIONADO: 

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional. 

Dirección General de la Policía Nacional. 

Secretaría General del Grupo de Pensionados de la Policía Nacional. 

 

                                                           
1 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
2 Sentencia T-677 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 
Relata el accionante que ingresó a la Policía Nacional el 17 de junio de 1991; 

que el 23 de septiembre de 1997 mientras permanecía en servicio activo, en la Estación 

de Policía Canteras del Corregimiento La Sierra, Municipio Puerto Nare (Antioquia) fue 

objeto de ataque subversivo, sufriendo diferentes traumas al caer de un tercer piso; que 

cuatro meses después, esto es, 27 de enero de 1998, cuando se encontraba laborando 

en la Estación de Policía del corregimiento Altamira del Municipio de Betulia (Antioquia), 

nuevamente fue objeto de ataque sedicioso por parte del Frente 34 de las FARC, 

padeciendo lesiones físicas y psicológicas; que mediante Resolución No. 01854 del 2 

de julio de 1998 fue retirado del servicio activo por voluntad de la Dirección General 

desconociendo los motivos, amén que no fue remitido para la práctica de los exámenes 

de retiro. 

 
Relata el accionante que en cumplimiento de la acción de tutela proferida el 9 

de octubre de 2014 por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, que le 

tuteló sus derechos a la vida digna y a la salud, la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, ordenó se realizara Junta Médico Laboral, donde se clasificaron y calificaron 

sus lesiones y la capacidad para el servicio así: “A1. DORSALGIA CRONICA, A2. ARTROSIS 

BILATERAL DE RODILLAS, A3. DEFECTO DE REFRACCIÓN SIN SECUELAS VALORABLES, A4. 

HIPOACUSIA BILATERAL, A5. ACUFENO UNILATERAL, A6. VERTIGO, A7. ESOFAGITIS Y A8. 

SINDROME DE ESTRESS POST-TRAUMÁTICO. INCAPACIDAD PERMANENTE PACIAL – NO 

APTO. DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDA LABORAL DE CINCUENTA Y DOS PUNTO TREINTA POR 

CIENTO (52,30%)” 

 
Contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, mismo que fuera 

resuelto el 4 de marzo de 2015 por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de 

Policía, ratificando lo contenido en el acta recurrida, salvo que la imputabilidad para la 

patología lumbar que presenta el accionante, cambiando la misma a “Enfermedad 

Profesional”. 

 

En razón de lo anterior, solicitó ante la Dirección General de la Policía Nacional, 

el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sin embargo, esa solicitud fue 
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despachada desfavorablemente al señor Ariel Castaño Salazar, con el argumento de 

que no cumple con los presupuestos del Decreto 1213 de 1990. 

 
En consecuencia, peticiona de este Juez Constitucional, la tutela de sus 

derechos fundamentales conculcados por las entidades accionadas y, se les ordene 

inaplicar la norma vigente para el caso en estudio (Decreto 1213 de 1990) y procedan 

a reconocer la gracia pensional de invalidez conforme a lo estipulado en la Ley 923 de 

2004, además, el pago de las mesadas que ha dejado de percibir, a partir de la última 

calificación realizada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. 

 
II. CONTESTACIÓN 

 
La Jefatura de Área de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa 

Nacional – Policía Nacional, adujo que conforme a las pruebas que reposan en el 

plenario, se evidencia que en ningún momento las entidades accionadas han vulnerado 

derecho fundamental alguno al señor Ariel Castaño Salazar; que la negativa de 

reconocer la pensión de invalidez reclamada, tiene asidero en la normativa vigente al 

momento del retiro del servicio de aquél (2 de julio de 1998), que exige tener un 75% o 

más, de disminución de la capacidad sicofísica, sin que resulte procedente aplicar la 

Ley 923 de 2004, en atención al principio de legalidad y temporalidad de la norma, dado 

que el legislador únicamente consagró la retroactividad de dicha ley, hasta el 7 de 

agosto de 2002, amén que la acción constitucional no puede ser el mecanismo a utilizar 

para obtener la concesión de prestaciones sociales. 

 
Las demás accionadas guardaron silencio. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
1. Problema jurídico a resolver. 

 
¿Resulta procedente por vía de tutela reconocer la pensión de invalidez 

reclamada por el señor Ariel Castaño Salazar de conformidad con la Ley 923 de 2004? 

 
 2. Desarrollo de la problemática planteada 
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 2.1. La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  
 
 Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, que 

permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo procede cuando en el 

ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección de esos 

derechos o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

 
 Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para salvaguardar los 

derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de lo contrario a la acción 

de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual y se convertiría en un 

escenario expedito de debate y decisión de litigios ordinarios3.  

 
 Siendo menester recordar que jurisprudencialmente está decantado que la 

acción de tutela es improcedente para lograr el reconocimiento de las prestaciones 

económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, incluyendo las concebidas 

en los regímenes especiales, pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, 

entre ellas el procedimiento ordinario laboral y el contencioso administrativo, sin 

embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, incluso, en forma definitiva, 

cuando se cumplan los siguientes requisitos4: 

 
“si (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 
fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra 
plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital 
y a la vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho 
pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a 
las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a 
pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado 
de manera caprichosa o arbitraria.5 

  
Ahora bien, la Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las hipótesis 
descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no existe 
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 

correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.6” Negrillas 
fuera del texto original. 

 

                                                           
3 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
4 Sentencia T-935 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
5 Ver entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de diciembre de 2005, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de mayo de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 
de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
6 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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 2. Caso concreto. 

 
 Pretende el señor Ariel Castaño Salazar, que se ordene a las entidades 

accionadas, procedan a reconocer y pagar en su favor, la pensión de invalidez a que 

dice tener derecho, con fundamento en la Ley 923 de 2004, dado que dicha normativa, 

exige una disminución de la capacidad laboral del 50% o más, mientras que el Decreto 

1213 de 1990, aplicable con ocasión a la fecha de su retiro del servicio, presupone una 

disminución del 75% o más. 

 
 Dado que la ley que se pretende sea aplicada al sub-lite, esto es la Ley 923 de 

2004 que señaló las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno 

Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros 

de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, 

literal e) de la Constitución Política, en su numeral 3.5 del artículo 3º, señaló lo siguiente: 

 
“3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado 
teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de 
la Fuerza Pública, determinado por los Organismos MédicoLaborales Militares y de Policía, 
conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de 
acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo 
caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la 
capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún 
caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la 
asignación de retiro”. 

  

 Y en su artículo 6º, estipuló: 

 
“ARTÍCULO 6o. El Gobierno Nacional deberá establecer el reconocimiento de las pensiones 
de invalidez y sobrevivencia originadas en hechos ocurridos en misión del servicio o en 
simple actividad desde el 7 de agosto de 2002, de acuerdo con los requisitos y condiciones 
de la presente ley”. 
 
   

 Ahora bien, la retroactividad de la mencionada ley, fue objeto de estudio de 

constitucionalidad por parte del órgano guardián de la Carga Magna, mediante 

sentencia C-924 de 2005, ante la demanda presentada frente a la fecha a partir de la 

cual se empezaría a surtir efectos, dada la posible vulneración al derecho de igualdad 

de los miembros de la Fuerza Pública que con anterioridad al 7 de agosto de 2002, 
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habían tenido una pérdida en su capacidad laboral entre el 50% y el 75%, providencia 

en la cual se consideró:   

 
La inconstitucionalidad que se propone por el actor se orienta a que se declare que, por un 

imperativo del principio constitucional de igualdad, los integrantes de la fuerza pública o 

sus beneficiarios cuya situación jurídica estaba vinculada al régimen pensional previo a la 

Ley 923 de 2004, tienen derecho de acceder a la pensión en las condiciones en ella 

previstas. Sin embargo esa apreciación es equivocada, puesto que entre los dos conjuntos 

de sujetos entre los cuales se plantea la comparación hay una diferencia en las 

circunstancias fácticas que tiene consecuencias jurídicas. El momento en el que ocurren 

los hechos que dan lugar a la pensión es determinante del régimen jurídico aplicable. Se 

trata, por consiguiente,  de conjuntos de sujetos sometidos a regímenes jurídicos distintos 

y cuya situación, en cada caso, debe resolverse con sujeción al régimen vigente en el 

momento en el que ella se presente. Quienes con anterioridad a la promulgación de la Ley 

923 de 2004 hubiesen perdido parcialmente su capacidad laboral por actos de misión del 

servicio o en simple actividad, tenían, para el momento en el que la nueva ley empezó a 

regir, una situación jurídica consolidada, la cual no puede verse afectada por leyes 

posteriores. En principio ello significa que tal situación no puede ser desconocida ni 

desmejorada por la nueva normatividad, pero también que quienes se encuentren en ella 

no acceden a las condiciones más beneficiosas que en el futuro se establezcan por el 

legislador para los mismos supuestos fácticos. Esto es, la nueva ley rige hacia el futuro y 

se aplica a los hechos que ocurran a partir de su vigencia, sin que las situaciones jurídicas 

consolidadas con anterioridad se vean afectadas por la misma. Por consiguiente, no puede 

predicarse la igualdad de condiciones jurídicas entre sujetos sometidos a regímenes 

pensionales distintos” 

 

  

  Así pues, la parte resolutiva de la sentencia referida, declaró 

“la EXEQUIBILIDAD, por el cargo estudiado, de la expresión ‘… desde el 7 de agosto del 2.002 …’, 

contenida en el artículo 6º de la Ley 923 de 2004”. 

 
 En consecuencia, en el caso bajo estudio, se tiene que el señor Ariel Castaño 

Salazar fue retirado del servicio el 2 de julio de 1998 y calificado por la Junta Médico 

Laboral de la Policía, el 9 de octubre de 2014 -sin referir fecha de estructuración- (fls. 

24 a 26), dada la orden emitida por un Juez Constitucional, determinándosele una 

disminución de la capacidad laboral en un 52,30%, la cual fue ratificada por el Tribunal 

Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía mediante Acta del 20 de abril del año en 

curso (fls. 27 a 32).  

 
 De acuerdo con lo anterior, se evidencia que si bien, a la luz del numeral 3.5 del 

artículo 3º de la Ley 923 de 2004, el accionante cumple con el porcentaje exigido para 
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hacerse merecedor de la pensión de invalidez que reclama, en tanto que su pérdida de 

capacidad laboral es superior al 50%, también lo es que la fecha de estructuración de 

tal disminución, se produjo 4 años, 1 mes y 6 días anteriores a que la norma en mención, 

entrara a surtir efectos, dado que la misma data del 7 de agosto de 2002. 

 
 De modo que, al existir controversia jurídica en relación con la  aplicación de la 

normativa correspondiente y los requisitos legales para acceder a la gracia pensional 

solicitada por el aquí accionante7, este mecanismo resulta improcedente, en orden a 

que se declare lo contrario, ora porque la misma Corte Constitucional ha referido que 

“En este caso, se evidencia una tensión entre la vigencia del principio de legalidad en la aplicación 

temporal de una norma, y la necesidad de proteger los derechos fundamentales de un sujeto en 

condición de debilidad manifiesta. (…)”8, ora porque sería desnaturalizar el carácter residual 

de la acción de tutela. 

 
 Por tanto, al existir dicho parangón normativo, en caso de que el actor considere 

que efectivamente satisface los requisitos para acceder a la pensión de invalidez 

conforme a la Ley 923 de 2004, deberá acudir a la vía de lo Contencioso Administrativo, 

para que a través de los mecanismos probatorios idóneos, acredite ante el juez 

ordinario, la satisfacción de los requisitos allí establecidos, en tanto que para este Juez 

Constitucional, no los satisface por lo antes expuesto. 

 
 En razón de lo anterior, se denegará la protección constitucional peticionada por 

el señor Ariel Castaño Salazar.  

 
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,  

RESUELVE 

 
1º. Denegar la acción de tutela iniciada por Ariel Castaño Salazar contra La 

Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de la Policía Nacional 

y la Secretaría General del Grupo de Pensionados de la Policía Nacional. 

                                                           
7 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
8 Sentencia T-677 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. 
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 2º. 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. 

 
3º. 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 Ponente 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada Magistrado 
           En uso de permiso 
 
               

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


