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Resuelve a continuación la Sala en primera instancia la acción de tutela que la 
señora María Luz Dary Molina Espinosa, agente oficiosa de su cónyuge José 
Leonidas Fernández Serna, propuso en contra de la Jefatura del Grupo de 
Pensiones de la Policía Nacional. 
 

ANTECEDENTES 
 
La accionante solicitó que se le protegieran a su esposo sus derechos 
fundamentales “a la igualdad ante la ley, mínimo vital, adecuado nivel de vida, 
seguridad económica digna en condiciones justas derecho de oscilación, a la falta 
de defensa técnica y violación directa a las normas sustanciales por errónea 
interpretación de la ley al contestar el derecho de petición de manera infundada y 
apartándose en derecho”. En consecuencia pidió que se ordene a la Policía 
Nacional que “re liquide (sic), reajuste e indexe en la asignación de retiro y demás 
prestaciones sociales del actor la bonificación por compensación, derecho de 
oscilación con el mayor porcentaje legal y en forma permanente, como resultado 
del reconocimiento del derecho anterior, de acuerdo con el grado,(agente) (sic) de 
lo contrario implicaría un desmedro  o empobrecimiento para el suscrito.”     
  
La situación fáctica en que fundamenta esa petición se sintetiza en que el señor 
Fernández Serna se desempeñó como policía durante diez años hasta el día 13 de 
noviembre de 2002, fecha en la cual se desvinculó por causa de un enfermedad 
mental que comenzó a afectarlo, hasta convertirse en lo que hoy día padece, una 
esquizofrenia síndrome paranoico, por la que está siendo tratado por la Dirección 
de Sanidad de esa entidad. Desde la fecha de su retiro se inició el respectivo 
trámite de calificación de capacidad de desempeño el cual culminó en el año 2006 
cuando el tribunal médico reconoció una pérdida de capacidad laboral de 78.84%, 
y con base a ella, aseguró que, luego de una “ardua reclamación”, se le reconoció la 
pensión de invalidez a su cónyuge. Afirmó que el 22 de febrero de 2012 elevó 
derecho de petición para que se pague el “incremento y por lo tanto disponga la re 
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liquidación (sic) de la compensación económica del IPC conforme a la variación de 
precios al consumidor durante los años 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-
2003 y-2004 respectivamente”.1 No obstante, dijo que la entidad no ha dado 
respuesta objetiva puesto que contesta de “manera particular apartándose en 
derecho y adecuando las normas”. Anotó igualmente, que al haberse reajustado su 
asignación de retiro en un porcentaje inferior al IPC, han actuado en contravía del 
principio de favorabilidad, las leyes 100 de 1993 y 283 de 1995, y lo han dejado en 
condiciones de desigualdad además de vulnerarle su derecho al reajuste salarial 
que es fundamental por conexidad y, por ende, susceptible de protección a través 
de tutela, si se tiene en cuenta su situación de debilidad manifiesta y las 
circunstancias económicas de su hogar, ya que no cuentan con ningún otro 
ingreso.      
 
La demanda fue admitida el 2 de mayo pasado y de ella se corrió traslado a la 
accionada, la que refirió primeramente que no existe legitimación por activa al ser 
improcedente la agencia oficiosa del señor Fernández Serna ya que no existe 
prueba de la interdicción de éste. Respecto a la pretensión, expresó que el decreto 
1213 de 1990 dispone que el reajuste pensional anual no se hace de acuerdo con el 
IPC sino mediante decreto del Gobierno Nacional, tal como lo ha venido 
aplicando en la asignación del señor Fernández Serna, y como así se le explicó en 
la contestación de su derecho de petición, razón por la cual argumentó que no 
pueden ser de recibo las declaraciones de la accionante sobre su supuesta falta de 
objetividad al responder. Y dijo que la tutela no es procedente pues existen otros 
medios de defensa judiciales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
para controvertir “la negatoria de la administración al reajuste”, ni existe un 
perjuicio irremediable pues el pensionado goza en este momento de su mesada y 
de los aumentos que conforme a la ley tiene derecho. Además, de que esta acción 
tampoco procede para solicitar el pago de prestaciones sociales. Por tanto, pidió 
declararla improcedente.        
  

CONSIDERACIONES 
 

A propósito de la manifestación de la parte demandada respecto a la falta de 
legitimación por activa, y antes de resolver sobre el fondo del asunto, es preciso 
advertir que el hecho de que el señor Fernández Serna haya suscrito junto con su 
agente oficiosa el libelo, deshace cualquier posible vicio en su representación y en 
consecuencia, de conformidad con la informalidad de la tutela, no existe razón 

                                       
1 En el numeral quinto de su demanda presenta una lista donde muestra la diferencia en el 
incremente del índice de precios al consumidor y el incremento de la pensión de invalidez.  
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para deslegitimarlo, puesto que entiende la Sala que si su enfermedad no lo 
imposibilita para actuar sí lo puede impedir para presentar personalmente la 
acción. 2 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)”  
 
Salvo casos excepcionales en los que aparezca demostrada la necesidad de precaver 
un perjuicio irremediable, la jurisdicción constitucional no es competente para 
disponer reliquidación o reajuste de pensiones, ya que los ciudadanos tienen a su 
disposición herramientas ordinarias en orden a que se les decidan pedimentos de 
esta especie. Precisamente este criterio ha sido ratificado en la sentencia T-234 del 
año pasado de la Corte Constitucional3, en que se hizo mención de varios 
antecedentes para hacer ver la imposibilidad de sustituir los jueces naturales en 
esta clase de asuntos. En efecto, se dijo en tal providencia:   
 
 
“En similar sentido, en la sentencia T-001 de 1997 la Corte declaró improcedente la 
acción de tutela como mecanismo para reclamar, entre otros, la reliquidación pensional, 
al estudiar un caso de empleados de FONCOLPUERTOS que solicitaban diferentes 
prestaciones a la empresa. Sobre el particular, señaló: “De allí se desprende que las tutelas 
incoadas con el propósito de obtener, más que pagos de sumas adeudadas por obligaciones 
claramente definidas, la liquidación o reliquidación de prestaciones son del todo 
improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces concederlas, por cuanto, al hacerlo, 
exceden notoriamente el campo de sus propias competencias.” 
 
Con igual argumentación, la sentencia T-637 de 1997 reafirmó la improcedencia de la 
acción de tutela para ordenar la reliquidación pensional mientras no se acredite la 
existencia de un perjuicio irremediable. Al respecto, puntualizó: “Obsérvese que el 
accionante en este caso es una persona que ya recibe una pensión y desea que se le 
reliquide, posibilidad ésta que no se le niega, y que puede en efecto corresponder a su 
legítimo derecho según la normatividad en vigor, si bien, dado el carácter subsidiario de 
la tutela, se le exige que la plantee por las vías jurisdiccionales ordinarias y no por el 
excepcional mecanismo protector de los derechos fundamentales.”. En consecuencia, se 

                                       
2 A esto se suma que ésta no es la única vez que él ha actuado por medio de representante ya que si se lee la 
resolución 02833 de 2010 (visible a folio 44) la Policía Nacional resolvió un recurso de apelación presentada 
por la hermana de éste a su nombre. 
3 Magistrado Ponente: doctor Vargas Silva.  
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amparó el derecho de petición del accionante para que se le contestara su solicitud de 
reliquidación pero desestimó que la acción de tutela fuera el mecanismo para obtener el 
reajuste de la mesada pensional. 
(...) 
Igualmente, en la sentencia T-886 de 2000, la Corte confirmó la protección del derecho 
de petición al accionante, a quien el Seguro Social no le había resuelto los recursos de 
reposición y apelación oportunamente. Sin embargo, reiteró: “(…)que la acción de tutela 
no es el mecanismo judicial idóneo para definir controversias de derechos litigiosos de 
rango legal, por cuanto estos conflictos deben ser resueltos en la jurisdicción ordinaria. 
En efecto, en varias oportunidades esta Corporación ha señalado que el juez de tutela no 
puede liquidar y ordenar el pago de prestaciones en actuaciones que suponen la 
sustitución del juez ordinario competente, pues a él corresponde no sólo resolver los 
conflictos de carácter laboral que se presentan en relación con los derechos de ese orden 
reclamados sino también determinar la viabilidad del pago de prestaciones de contenido 
económico”. 
(...) 
En consonancia con lo anterior, en la sentencia T-256 de 2001 la Corte negó la 
reliquidación de la pensión gracia de jubilación porque la acción de tutela no es el 
mecanismo para obtener reajustes de esa naturaleza pero concedió la protección del 
derecho de petición para obtener una respuesta oportuna y de fondo sobre la solicitud. 
 
De igual manera, en la sentencia T-644 de 2005 esta corporación otorgó la protección al 
derecho de petición de la accionante, quien había solicitado a CAJANAL la reliquidación 
de su mesada pensional sin que la misma se hubiere pronunciado sobre la materia. Sin 
embargo, denegó la solicitud del reajuste pensional en tanto existe otro medio de defensa 
judicial y no se configuró un perjuicio irremediable que haga siquiera procedente la 
acción como mecanismo transitorio.” 
 
De acuerdo con lo cual, sólo queda indagar si se está ante perjuicio irremediable, 
única eventualidad que abriría paso a la tutela. No obstante, de acuerdo con el 
acervo probatorio allegado no se puede establecer con claridad la concurrencia de 
tal perjuicio que afecte al accionante, puesto que sólo se limita a referenciar que 
no cuenta con recursos suficientes y que tiene que cubrir otras necesidades, mas 
no arrimó ni la más mínima prueba que hiciera al menos presumir su grave 
situación originada por la no reliquidación e indexación de la pensión de 
invalidez, y que por ende hiciera de esta acción un medio transitorio para evitar 
un daño inminente porque el proceso ordinario, mecanismo idóneo para dirimir el 
conflicto, no sería en su caso eficaz. En contraposición de acuerdo con la 
resolución número 01049 de 13 de julio de 2010 le fue reconocida una pensión de 
invalidez equivalente al 75% “del salario básico de un agente” más otros beneficios 
subsidios y primas, razón por la cual el señor Fernández Serna cuenta con sustento 
económico y era indispensable demostrar que éste era insuficiente para su 
subsistencia, cosa que como se dijo no ocurrió. En realidad no puede concluirse en 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                       Tutela Rad.: 66001-22-13-000-2012-00142-00 

  Accionante: José Leonidas Fernández Serna 
Accionado: Policía Nacional-Grupo de Pensionados 

                                                                                    
   
                      PEREIRA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 5

este asunto que el mínimo vital pueda verse amenazado puesto que éste “es un 
derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo, por lo que 
supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida. Sin 
embargo, esto no significa que cualquier variación en los ingresos implique 
necesariamente una vulneración de este derecho.”4  
 
Ahora, es igualmente importante señalar que la pretensión de la demanda como es 
reiteradamente dicho es que en aplicación a los principios de favorabilidad y 
oscilación se reajuste, incremente e indexe la asignación de retiro, porque entre los 
años 1996 a 2004 se liquidó en un porcentaje inferior al índice de precios al 
consumidor. Empero, en la respuesta que dio la entidad, concordante con la del 
derecho de petición, sostiene que el reajuste se hace no teniendo en cuenta el IPC 
sino el porcentaje que disponga mediante decreto el Gobierno Nacional, por lo que 
fácilmente se concluye que se está ante un conflicto de carácter legal ya que, 
además, según lo expresa la libelista se requiere dar “aplicación a los artículos 279 
de la Ley 100 de 1993 y 1° de la Ley 238 de 1995, se concluye que es dable aplicar a 
los miembros de la Fuerza Pública los beneficios consagrados en los artículos 14 y 
142 de la Ley 100, a pesar de disfrutar de un régimen especial”. De ahí a que el 
conocimiento del actual trámite esté vedado para el juez constitucional pues 
corresponde dirimir el conflicto al ordinario, quien cuenta con los elementos de 
juicio necesarios para dar la solución que en derecho corresponda. 
 
De igual forma el requisito de procedibilidad de inmediatez tampoco se encuentra 
satisfecho debido que, y si bien la actora dijo que desde tiempo atrás ha solicitado 
el reajuste de la asignación de retiro, no se puede entender qué situación agravante 
y urgente se quiere precaver con esta tutela cuando el último periodo que se alega 
estuvo mal liquidado fue hace más de siete años, es decir que a sabiendas del 
mayúsculo perjuicio contra sus derechos fundamentales, sólo pone de presente su 
conculcación después de un lapso tan extenso, lo que además de ser un factor para 
la improcedencia de la acción, desdice mucho sobre la real necesidad protección 
constitucional5.   
 

                                       
4 ST- 184 de 2009. Magistrado Ponente: doctor Henao Pérez.  
5 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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Para finalizar, se tiene que referir que ya bastante decantado está que el derecho 
de petición no determina una respuesta afirmativa o que acceda a lo solicitado, 
sino que tenga oportunidad, claridad y resuelva el fondo del asunto. Por tal 
motivo, la respuesta que la accionante adjuntó6 por medio de la cual la entidad 
accionada contestó a su petición llena esos requisitos ya que se decidió en tiempo, 
clara y coherentemente con lo solicitado, y por lo mismo no es dable asegurar 
frente a ella negligencia o falta de observancia a las normas que gobiernan la 
materia, como lo expresó la actora.   
 
Por tanto, habrá de negarse el amparo pues la acción de tutela es improcedente 
para solicitar la reliquidación y reajuste de la asignación de retiro o pensión de 
invalidez, máxime cuando se está ante un debate legal, no se percibe un perjuicio 
irremediable y no se satisface el requisito de la inmediatez.   
  

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
NIEGA la tutela solicitada por el señor José Leonidas Fernández Serna.    
 
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. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 

 
 

  
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 

                                       
6 Ver folio 19. 


