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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00038-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Pensión de invalidez como derecho fundamental. Se convierte en 

derecho fundamental, por lo tanto, procede su reclamación por 
medio de tutela, cuando su falta de reconocimiento o pago, 
afecta directamente otros derechos fundamentales del 
accionante o de su familia.    

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez  

Acta N° 080 de julio 22 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por LUZ 

ADRIANA FERNÁNDEZ SERNA en representación de JOSÉ LEONIDAS 

FERNÁNDEZ SERNA contra el DIRECTOR DEL GRUPO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DE LA POLICIA NACIONAL, siendo vinculados 

la POLICÍA NACIONAL y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

El accionante, por medio de agente oficiosa, en resumen, presenta los 

siguientes  

 

H E C H O S: 

 

Afirma que laboró al servicio de la POLICÍA NACIONAL por un período de más 

de 10 años, siendo calificado su desempeño como excelente; el 13 de 

noviembre de 2002 solicitó su desvinculación de la Entidad, por encontrarse 

afectado por una enfermedad mental, presentando actualmente esquizofrenia 

síndrome paranoico, por lo que recibe medicamentos mes a mes por parte de 

la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en la ciudad de Pereira; en 
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virtud de su retiro, fue iniciado el proceso médico laboral para calificar su 

pérdida de capacidad laboral, realizándose Junta Médica 1440 del 9 de agosto 

de 2009, misma que fue notificada el 24 de agosto del mismo año, decisión 

frente a la cual interpuso recurso de apelación, sin que a la fecha se le haya 

reconocido la pensión, conforme a la calificación expedida por el Tribunal 

Médico, según Acta 4107 (01), donde se le calificó con un 78,84% de pérdida 

de capacidad laboral (fl.17); afirma que estuvo al cuidado de su padre hasta su 

fallecimiento, por lo cual, él y su familia, están afrontando una muy precaria 

situación económica; manifiesta que instauro en el año 2009 acción de tutela 

ante los Juzgados Administrativos de está ciudad, para que se le reconociera 

la calificación debida, obteniendo resultado favorable; que en varias ocasiones, 

por intermedio de un amigo han averiguado por los tramites de la pensión en 

Bogotá, sin embargo le han contestado con evasivas. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, 

al mínimo vital, adecuado nivel de vida, seguridad económica, a la falta de 

defensa técnica y violación directa a las normas sustanciales. 

 

PRETENSIONES: 

 

Se decanta del confuso escrito presentado por agente oficiosa, en 

representación del accionante, que éste pretende se le reconozca y pague 

pensión de invalidez y la correspondiente indemnización por pérdida de 

capacidad laboral. 

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante esta Sala, el día 7 de julio de 2010, 

avocándose conocimiento por auto de la misma fecha (fl.26), en el cual se 

dispuso la notificación del mismo a las partes y la vinculación de la POLICÍA 

NACIONAL y del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, concediendo a 
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estos y al accionado, el término de dos (2) días para que se pronunciaran 

sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa.  

 

El día 14 de julio de 2010 (fl.32), presentó contestación a la acción de tutela, 

vía fax, el Jefe de Grupo de Pensionados de la Policía Nacional, indicando que 

mediante Resolución 01049 del 13 de julio de 2010, se le reconoció al 

accionante la pensión de invalidez, acto administrativo que se encuentra en 

proceso de comunicación para posterior notificación, conforme al Código 

Contencioso Administrativo; de igual manera, informa que la indemnización por 

incapacidad relativa y permanente del señor Fernández Serna, fue incluida en 

el proyecto de nómina 42 indemnización de 2010, cuyo pago corresponde por 

competencia a la Tesorería General, de acuerdo a la asignación presupuestal 

aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; por último, 

manifiesta que conforme a pronunciamiento del Consejo de Estado, la tutela no 

es el medio eficaz para solicitar el pago de prestaciones sociales por parte de 

la Entidades Públicas. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Conforme a la respuesta dada por el Jefe de Grupo de Pensionados de la 

Policía Nacional, sería procedente declarar la existencia de hecho superado en 

la presente acción de tutela, sin embargo, copia de los correspondientes actos 

administrativos no fueron anexados, por lo que, considera la Sala, se debe 

analizar y fallar la presente acción de tutela, ante la ausencia de prueba 

fidedigna respecto al cumplimiento de lo solicitado. 

 

Entrando en materia, tiene sentado la Jurisprudencia Constitucional que frente 

al reconocimiento de prestaciones sociales, derechos pensionales o, en 

general, de acreencias de contenido económico, no procede la acción de 

tutela, sin embargo, no han sido pocos los pronunciamientos, en casos como el 

presente, donde se aceptó la procedencia de este medio excepcional para 

resolver conflictos de contenido pensional. 
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En efecto, en sentencia T-138 del 17 de febrero de 2005, la Corte 

Constitucional, con ponencia del Magistrado doctor Humberto Sierra Porto, se 

refirió al carácter de derecho fundamental de la pensión de invalidez, en 

conexidad con otros derechos fundamentales, así: 

 

“La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el 
derecho al reconocimiento de la pensión de aquellas personas que se 
encuentran en estado de invalidez, adquiere la condición de derecho 
fundamental por su conexidad con el derecho a la vida1. De esta manera 
en razón a la invalidez que tiene la persona, ésta se encuentra en un 
estado de indefensión que merece una especial protección, pues resulta 
muy difícil considerar que pueda encontrar otra fuente de ingresos 
diferente a su pensión, con la cual garantice su derecho al mínimo vital, 
En relación con la procedencia de la acción de tutela en casos en donde 
el no reconocimiento de la pensión de invalidez transgrede el mínimo vital, 
la Corte ha dicho: 

 
““Cuando la autoridad pública o el particular encargado de prestar los 
servicios inherentes a la seguridad social la vulneran, al privar 
arbitrariamente a una persona de la pensión de invalidez que le permite su 
digna subsistencia, están sometidos a la jurisdicción constitucional en 
cuanto amenazan de manera directa derechos constitucionales, por lo 
cual la controversia acerca de la correspondiente protección judicial no 
debe darse en el plano de la ley sino en el nivel superior de la 
normatividad fundamental. De allí que tenga validez en tales casos la 
acción de tutela, si falta un mecanismo ordinario con suficiente aptitud y 
eficacia para imponer de manera inmediata el debido respeto a los 
preceptos constitucionales.”2” 

 
De esta manera, cuando las entidades encargadas de administrar los 
aportes en pensión, argumentan que el accionante cuenta con otras vías 
judiciales apropiadas para reclamar el reconocimiento o pago de su 
pensión, causan un grave perjuicio al solicitante, pues vista la condición 
de debilidad manifiesta de éste, la violación de su derecho al mínimo vital 
es inminente y evidente, motivo suficiente para que el amparo de sus 
derechos fundamentales sea inmediato. 3“ 

 

Lo anterior fue ratificado por la misma Corporación, en providencia T-344 del 6 

de abril de 2005, con ponencia del Magistrado doctor Jaime Araújo Rentería: 

 

                                                
1 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-056 de 1994, T-209 de 1995, T-
292 de 1995, T-627 de 1997, T-143 de 1998, T-888 de 2001 y T-771 de 2003. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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“El derecho a la pensión de invalidez, desarrollado por vía legal, que  
constituye una garantía para aquellas personas que han sufrido una 
mengua significativa en su capacidad laboral y, por ende, no están en 
condiciones de procurarse los medios de subsistencia, no es un derecho 
fundamental en sí mismo. La Corte ha sostenido reiteradamente que el 
derecho al reconocimiento de la pensión de aquellas personas que se 
encuentran en estado de invalidez se torna fundamental en cuanto esté en 
relación directa con el derecho a percibir un mínimo vital, a la igualdad y a 
la dignidad.4 En efecto, dicho estado de indefensión y limitación merece 
una protección especial. Por tanto, las autoridades administrativas deben 
actuar en concordancia con tal situación de debilidad y obrar con 
diligencia frente a ella. 
 
Lo anterior interesa para determinar la prosperidad de la tutela, en tanto 
sólo si se acredita la relación de conexidad entre el derecho a la seguridad 
social y los mencionados derechos fundamentales tendrá lugar aquella.” 

 

Más adelante, en sentencia T-115 del 24 de febrero de 2009, donde fungió 

como ponente el Magistrado doctor Nilson Pinilla Pinilla, respecto a la 

procedencia de la acción de tutela en casos como el presente, se afirmó:  

 

“Esta corporación ha señalado de manera reiterada que la acción de 
tutela, por regla general, no es la vía judicial apropiada para obtener el 
reconocimiento y pago de una prestación social como la pensión y, por lo 
mismo, el juez de tutela no es el competente, teniendo en cuenta que 
existen otros medios de defensa judicial y porque la eficacia de este 
derecho está supeditada al cumplimiento de requisitos y condiciones 
determinados en la ley.  
Sobre este tema, en sentencia T-763 de julio 31 de 2008, con ponencia 
del Magistrado Jaime Araújo Rentería, esta corporación expresó: 
““… como en los casos en los que se reclama el reconocimiento de una 
pensión por invalidez, la misma puede ser más viable, en especial cuando 
de su reconocimiento puede depender la protección efectiva de derechos 
fundamentales como la vida, el mínimo vital, no solo de quien reclama tal 
derechos, sino del grupo familiar que de él depende. 
El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, o en su 
defecto de la indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el 
derecho a la vida, la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, 
por cuanto a través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar 
cumplimiento al mandato constitucional que impone como deber el de 
garantizar a todos los habitantes ‘el derecho irrenunciable a la seguridad 
social’. Se garantiza el derecho a la vida, pues se reconoce en favor de 

                                                                                                                                                    
3 Ver entre otras, las sentencias, T-05 de 1995, T-209 de 1995, T-287 de 1995, T-045 de 1997 
y T-904 de 2002. 
4 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-056 de 1994, T-209 de 1995, T-292 de 
1995, T-627 de 1997, T-143 de 1998, T-888 de 2001, T-236 de 2002 y T-771 de 2003. 
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quien ha sufrido merma en su capacidad laboral una suma de dinero 
mensual que le permita velar por su subsistencia, y en caso dado, por la 
de su familia, y además la integridad física por cuanto como consecuencia 
de su estado de salud y de sus limitaciones permanentes, el Estado le 
brinda una especial protección, además de la asistencia médica derivada 
de su situación personal; se garantiza el derecho al trabajo, ya que 
cuando el afectado no puede ofrecer al menos la mitad de su capacidad 
laboral, se le exime de su obligación social de trabajar, y a la vez se 
preserva su derecho en cuanto si recupera su capacidad, puede volver a 
desempeñarse en el ejercicio de sus actividades laborales.””  
De esta manera, atendiendo la complejidad y gravedad de las 
circunstancias fácticas que rodean a la persona que reclama por tutela el 
reconocimiento de su pensión de invalidez, es que esta vía judicial puede 
prosperar. Además, debe recordarse que en muchas oportunidades la 
pensión de invalidez reconocida se constituye en la única fuente de 
recursos económicos que le permitirá a esa persona, y en muchas otras 
ocasiones, a su núcleo familiar, afrontar la vida en condiciones dignas y 
justas.”  

 

Concepto reiterado en sentencia T-822 del 19 de diciembre de 2009, M.P. 

doctor Humberto Antonio Sierra Porto: 

 

“Respecto de la procedibilidad de la presente acción, observa la Sala que 
por su intermedio se pretende el reconocimiento de una prestación 
económica, lo cual en términos generales excede del ámbito previsto para 
la acción de tutela. Precisamente, la existencia de mecanismos ordinarios 
de solución de las controversias que se presentan en estas materias ha 
originado que la Corte Constitucional, en diferentes pronunciamientos, 
haya previsto que la acción de tutela no es el instrumento procedente para 
el reconocimiento de acreencias laborales o de derechos pensionales5. En 
este sentido ha sido reiterada la jurisprudencia que manifiesta: 
 
““Teniendo en cuenta tal disposición y en tratándose de la solicitud del 
reconocimiento y pago de un derecho pensional, esta Corporación ha sido 
consistente en sostener que la acción de tutela resulta, por regla general, 
improcedente para resolver cuestiones de esta estirpe, toda vez que por 
su naturaleza excepcional y subsidiaria, no puede reemplazar las acciones 
ordinarias laborales concebidas por el Legislador para resolver asuntos de 
carácter litigioso. De tal suerte que la existencia y disposición de otros 
medios de defensa judiciales como escenarios pertinentes para ventilar 
tanto las diversas controversias de índole económica como para 
desplegar ampliamente las diferentes garantías de orden procesal 
encaminadas a demostrar el supuesto de hecho de las normas cuyo 
efecto jurídico persiguen, permiten suponer que, en principio, la acción de 

                                                
5 Sentencias T-657 de 2005, T-691 de 2005, T-971 de 2005, T-1065 de 2005, T-008 de 2006, T-630 de 
2006, T-692 de 2006, T-701 de 2006, T-836 de 2006, T-129 de 2007, T-168 de 2007, T-184 de 2007, 
T-236 de 2007, T-326 de 2007, T-335 de 2007, T-593 de 2007, entre otras.  
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amparo constitucional se torna en un mecanismo impropio para decidir 
sobre tales pretensiones.”6” 
 
Sin embargo, cuando se comprueba que los medios ordinarios no resultan 
ni idóneos ni eficaces para garantizar de forma adecuada el derecho a la 
seguridad social – pensiones- y que una desprotección en este sentido 
implicaría una afectación de las condiciones de vida que tenía la familia 
del discapacitado en grado tal que se podría afectar su derecho al mínimo 
vital o a la alimentación, impidiendo así que llevara su existencia en 
condiciones mínimas de dignidad, la acción de tutela se erige como el 
mecanismo adecuado para precaver la protección iusfundamental 
requerida. 
 
Otras consideraciones pertinentes en estos casos serán la condición de 
persona de la tercera edad del actor o de la actora, su condición de sujeto 
de especial protección, y el deber de especial protección que, de acuerdo 
con el art. 46 de la Constitución, surge para el Estado, la sociedad y la 
familia respecto de los sujetos en esta condición, el cual resulta 
incompatible con el tiempo de respuesta de los medios ordinarios dentro 
del sistema jurídico, el que resulta excesivo si se tiene en cuenta que se 
resuelven casos de personas que no cuentan con otra fuente de ingresos 
económicos.” 

 

Conforme a lo anterior, resulta procedente reclamar por medio de acción de 

tutela la pensión de invalidez, en aquellos específicos casos en los que se 

encuentre demostrada la afectación de otros derechos fundamentales, de 

acuerdo a la apreciación que del caso concreto realice el administrador de 

justicia; lo precedente es viable, incluso respecto de otras acreencias de índole 

laboral (T-451/04, T-886/06, T-920/09, T018/10), lo cual también exige del 

fallador un análisis preciso del asunto sometido a su escrutinio. 

 

De una somera revisión de los hechos planteados en la demanda, algo confusa 

por cierto, encuentra esta Colegiatura que el señor José Leonidas Fernández 

Serna se retiró del servicio activo en la Policía Nacional en el año 2002 y 

actualmente no trabaja, toda vez que por sus padecimientos mentales, perdió 

el 78,84% de su capacidad laboral; posteriormente, aproximadamente desde el 

año 2005, cuando fue abandonado por su esposa, permaneció bajo el cuidado 

y sostenimiento de su padre, quien infortunadamente falleció, correspondiendo 

a su madre, quien no labora, velar por él, subsistiendo con una pequeña ayuda 

                                                
6 Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 2008. 
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suministrada por acción social; manifiesta además la agente oficiosa que su 

familia, constituida por el accionante, otro hermano, su madre y ella, atraviesa 

por una situación calamitosa, por lo que han tenido que recurrir, incluso, a la 

caridad de lo vecinos para poder alimentarse o para pagar el transporte de su 

hermano enfermo para cumplir sus citas médicas. 

 

Ante el panorama esbozado, es clara la procedencia de la acción 

constitucional impetrada, pues, aparte de que el actor es un persona de 

especial protección (Art. 13 C.P.), se avizora la afectación a derechos 

fundamentales como el mínimo vital y la vida digna; además, si se enviase al 

actor a presentar sus reclamaciones ante la jurisdicción, en este caso 

contenciosa administrativa, sería obligarlo a prolongar su ya larga espera, por 

un beneficio que debió haber percibido desde hace varios años.  

 

Ahora bien, esta acción de tutela presenta unos tintes bien especiales, toda 

vez que, a folio 32 del expediente, contestó el Jefe del Grupo de Pensionados 

de la Policía Nacional, documento cuyo contenido se ha de presumir veraz, 

exponiendo que a través de la Resolución N° 01049 del 13 de julio de 2010 se 

le reconoció la pensión al accionante, restando su comunicación para posterior 

notificación, y, además, que la correspondiente indemnización por la 

incapacidad, fue incluida en el proyecto de nómina 45 indemnización de 2010, 

cuyo pago corresponde a la Tesorería General, conforme a la asignación 

presupuestal aprobada, sin embargo no aporta copia de los respectivos actos 

administrativos.     

 

De acuerdo a lo anterior, queda exonerada esta Corporación de adentrarse en 

la revisión de los requisitos legales para la concesión y pago de los haberes 

reclamados, toda vez que se entiende, que si la Entidad accionada los está 

reconociendo es porque encontró acreditadas las exigencias para acceder a 

ellos. 

 

Es por ello que está Sala se limitara a ordenar a la accionada que en el 

termino de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente 



2010-00038-00 

 9 

      

decisión, proceda a incluir en su nómina de pensionados al actor, sin más 

dilaciones, y que, respecto a la indemnización por incapacidad relativa y 

permanente, realice con diligencia, las gestiones ante las entidades 

pertinentes, a fin de garantizar su efectivo y pronto pago. 

  

 

En virtud de lo anterior, 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: TUTELAR los derechos fundamentales al Mínimo Vital y a la Vida 

Digna del señor JOSÉ LEONIDAS FERNÁNDEZ SERNA. En consecuencia se 

ORDENA al CAPITÁN JULIAN ROBERTO JIMÉNEZ MEDINA, JEFE DEL 

GRUPO DE PENSIONADOS DE LA POLICIA NACIONAL que, dentro de los 

quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia, 

proceda a incluir en nómina de pensionados al accionante. De igual manera, 

que realice con diligencia las gestiones ante las entidades pertinentes, a fin de 

garantizar el efectivo y pronto pago de la indemnización por incapacidad 

relativa y permanente del señor JOSÉ LEONIDAS FERNÁNDEZ SERNA.  

 

SEGUNDO: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

TERCERO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 



2010-00038-00 

 10 

      

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


