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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

   
        Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, octubre catorce (14) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 497 del 14 de octubre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00563-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por 

el señor Edwin Alejandro Aristizábal Agudelo contra el Área de 
Prestaciones Sociales de la Dirección General de la Policía Nacional, a la 

que fue vinculada el Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional -CASUR-. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Relató el demandante los hechos que admiten el siguiente resumen: 

 

1.1. Prestó servicio militar obligatorio como auxiliar de policía de la 
Dirección de Antinarcóticos, Compañía de Seguridad para la 

Erradicación No. 6 y el hecho de que haya podido ingresar a filas, 
demuestra que para el momento de su incorporación gozaba de buena 

salud. 
   

1.2. El 29 de febrero de 2012, cuando se encontraba en la base de 
patrulla de la Policía, ubicada en la vereda Bejuquillo de Tarazá, 

Antioquia, sufrió heridas por detonación de artefactos explosivos, 
producto de las cuales tuvo que ser trasladado al Hospital San Vicente 

de la ciudad de Medellín. 
   

1.3. Debido a esas lesiones, el 9 de abril 2015, fue valorado por la 
Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

y se determinó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de 

78,84.   
 

1.4. Tiene derecho a obtener el reconocimiento y pago de su pensión 
de invalidez, pues esa incapacidad permanente surgió con ocasión a  

su servicio militar.  
 

1.5. A la fecha y luego de transcurridos más de cinco meses contados 
desde que se hizo la valoración por junta médica, la entidad accionada 

aún no se pronuncia respecto a esa prestación.  
 

1.6. En este caso, la solicitud de la pensión de invalidez la “suple el 
Acta de Junta Médica Laboral, documento que reposa en la entidad 

accionada sin ningún trámite a la fecha… De igual forma la Junta 
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Médica Laboral también me define el pago de prestaciones en la 
modalidad de indemnización por Junta Médica que a la fecha tampoco 

existe pronunciamiento”. 
 

1.7. La acción de tutela resulta procedente para obtener la citada 
prestación ya que por su estado de indefensión, cualquier otro medio 

de defensa resulta dispendioso e ineficaz.  
 

2.- Pretende se tutelen sus derechos a la igualdad, la seguridad social, 

la vida digna y el mínimo vital. Para protegerlos, solicita se ordene a 
la demandada reconocer y pagar su pensión de invalidez. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Mediante proveído del pasado 30 de septiembre se admitió la acción; 

se ordenó vincular al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la 
Policía Nacional; se solicitó a los funcionarios demandados informar si 

han proferido decisión alguna respecto de la pensión de invalidez del 
actor y en caso positivo, remitir copia de los escritos respectivos y de 

las constancias de envío; en caso contrario, se les pidió explicar los 
motivos por los que no han resuelto sobre esa prestación. 

 
2.- El Jefe de Grupo de Orientación e Información del Área de 

Prestaciones Sociales de la Policía Nacional explicó que el trámite de la 

pensión de invalidez para personal de esa entidad se encuentra reglado 
por el decreto 1157 de 2014, el que en el artículo 2° establece que 

cuando se determine una disminución de la capacidad laboral igual o 
superior al 50%, ocurrida en servicio activo, se obtendrá el derecho a 

esa prestación a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los 
tres meses de alta y que revisado el expediente del accionante, se 

observa que el 21 de julio de 2015, bajo el radicado No. 086523, elevó 
petición para que se le reconociera y pagara su pensión de invalidez de 

conformidad con el acta de junta médico laboral No. 2708 de 9 de abril 
de este año; mediante oficio de 11 de agosto último, se resolvió 

parcialmente esa reclamación; se le indicó que contra la citada acta 
médica procede la convocatoria a Tribunal Médico Laboral de Revisión 

Militar y de la Policía dentro de los cuatro meses siguientes, de acuerdo 
con el decreto 1796 de 2000 y por tal razón una vez transcurra ese 

término, se procederá a decidir sobre el reconocimiento pensional ya 

que para ese efecto debe quedar ejecutoriada la misma.   
 

Seguidamente indicó que el artículo 6° del Código Contencioso 
Administrativo establece que cuando no fuere posible resolver la 

petición en los quince días siguientes a su presentación, se deberá 
expresar al interesado los motivos de la demora; al tutelante, dentro de 

ese lapso, se le informó que una vez se contara con el acta de junta 
médica ejecutoriada, la hoja de servicios y la resolución de 

licenciamiento, se procederá a analizar de fondo el asunto. En este 
momento, ya está en firme el citado documento, se abrió el expediente 

y una vez culmine el estudio respectivo, esa Área de Prestaciones 
Sociales proyectará el acto administrativo motivado, mediante el cual 

se resolverá la reclamación pensional. Por tanto, no se han vulnerado 
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los derechos del actor, máxime que según la ley 700 de 2001 se tiene 
un periodo de seis meses para realizar el reconocimiento de la pensión 

de invalidez. 
 

Para finalizar manifestó que la tutela es improcedente para solicitar el 
pago de prestaciones laborales.   

 
3.- El Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional expresó que no es competente para el reconocimiento de 

indemnizaciones por invalidez y por tal razón procedió a remitir la tutela 
al Área de Prestaciones Sociales de la Policía, encargada de resolver ese 

tipo de prestaciones. Solicitó declarar improcedente el amparo y 
desvincular a la entidad que representa.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 

que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aún por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 

42 del decreto 2591 de 1991. 
 

2.- Pretende el demandante se protejan los derechos que citó como  

vulnerados por la entidad accionada y en consecuencia, se ordene a la 
Policía Nacional reconocerle su pensión de invalidez. 

  
3.- La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad 

que caracteriza la acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen 
del reconocimiento de pensiones escapan a la competencia del juez 

constitucional, ya que implican verificación de los requisitos relativos a 
cada caso e interpretación normativa, por lo que corresponderá resolverlos 

a la jurisdicción laboral o contencioso administrativa. 
 

No obstante, la misma Corporación tiene sentado que en casos específicos, 
cuando sea evidente la arbitrariedad con que actúan las entidades 

encargadas del reconocimiento de pensiones, bien sea porque proceden 
contra el ordenamiento jurídico o sin fundamento legal que justifique la 

negativa de una prestación económica de tal naturaleza, se configura una 

vía de hecho administrativa y ello justifica la intervención del juez 
constitucional con el fin de proteger los derechos fundamentales que 

resulten conculcados. 
 

Así por ejemplo, ha dicho:  
 

“...la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela cuando 

sea necesario analizar si la decisión en materia pensional que ha sido 

adoptada mediante una resolución, configura una vía de hecho que dé 

lugar a la protección transitoria, o excepcionalmente definitiva, del 

derecho. Si bien la figura de la vía de hecho ha alcanzado un mayor 

desarrollo respecto de las decisiones judiciales, la Corte estima que 

también el acto administrativo que decide sobre el reconocimiento de 

un derecho pensional puede considerarse como tal, cuando vulnere las 

garantías que se desprenden del artículo 29 de la Constitución, que 
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contempla que “el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”.  

 

Conforme con este dictado, la Corte ha afirmado que configuran vía de 

hecho los actos administrativos que debiendo “ser emitidos con 

estricto respeto al derecho al debido proceso”, desconocen este 

derecho fundamental, o son proferidos “de forma arbitraria y con 

fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta 

desconexión con el ordenamiento jurídico”. Principalmente, adolecen 

de estos defectos aquellos actos que pretermiten, o inaplican total o 

parcialmente las normas que constituyen el régimen mediante el cual 

debe liquidarse el derecho a la pensión de una persona, en contravía 

de los principios de favorabilidad, primacía de lo sustancial, e 

irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social…”1  

 
Empero, en este caso concreto la acción de tutela no está llamada a 

prosperar para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de 
invalidez, como lo pretende el demandante. Lo anterior, porque el Área 

de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, entidad encargada de 
resolver la cuestión, no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto 

y por ende, lo procedente, es analizar si se lesionó el derecho de petición 
del accionante, a pesar de que no se invocó como digno de amparo, 

siguiendo de cerca la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en 
asunto de similares matices al que ahora se decide, dijo: 

 
“Las accionantes estimaron en su demanda como vulnerados por el 

Fondo de Pensiones y Cesantías Santander S.A., los derechos 

fundamentales a la vida y al libre desarrollo de la personalidad. Sin 

embargo, del análisis de los presupuestos de hecho antes reseñados 

se concluye que la controversia jurídica versa sobre la omisión en la 

que incurrió la entidad accionada en dar respuesta a la solicitud 

realizada por las accionantes dirigida a obtener el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes por la muerte del señor Edgardo 

Enrique de la Hoz Fierro, esposo de la señora Yadelis Oyola Gutiérrez 

y padre de los menores Yuranis de la Hoz Oyola, Doris Yadira de la 

Hoz Martínez y Édgar Andrés de la Hoz Martínez, situación que hace 

ineludible el estudio de la posible vulneración del derecho 

fundamental de petición, que no fue invocado en el escrito de tutela. 

(Resaltado ajeno al texto original). 

  

“La controversia que plantea el presente caso, acerca de la definición 

de la titularidad y reconocimiento de una pensión ante la 

administración, constituye en principio un asunto ajeno al ámbito de 

la jurisdicción constitucional en sede de tutela, por la naturaleza 

puramente legal de estas pretensiones. No obstante, en casos como 

el presente, es necesario que el juez de tutela verifique si el derecho 

de petición ha sido satisfecho en debida forma, de manera que 

comprenda y resuelva el fondo de lo solicitado, y haga efectivo el 

núcleo esencial de tal garantía…”2. 

 

4.- La Corte Constitucional, en relación con el derecho de petición para 
resolver las que se relacionan con el reconocimiento de pensiones, ha 

dicho: 
 

“Con respecto a este derecho, esta Corporación ha establecido que 

el núcleo esencial del derecho de petición está conformado por 

cuatro elementos, a saber: (i) la posibilidad de presentar de manera 

                                                           
1 Sentencia T-798/09, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
2 Sentencia T-51 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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respetuosa solicitudes ante las autoridades, “sin que estas se 

nieguen a recibirlas o tramitarlas”; (ii) la potestad de obtener una 

respuesta pronta y oportuna dentro del término legal; (iii) el 

derecho a que sea resuelta de fondo, de forma clara, precisa y 

adecuada; y (iv) el derecho a que la respuesta sea puesta en 

conocimiento del interesado oficiosamente.3   

 

Así mismo, este Tribunal constitucional en reiterada 

jurisprudencia4 ha determinado que las empresas encargadas de 

garantizar el acceso a la pensión tienen el deber de responder las 

peticiones de reconocimiento pensional según los siguientes 

criterios:  

 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional-

incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: 

a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o 

los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad 

pública requiera para resolver sobre una petición de 

reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 

días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole 

lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de 

fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) 

que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del 

trámite administrativo. 

 

“(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 

solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 

presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 

analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de 

peticiones elevadas a Cajanal;  

 

 “(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 

tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 

pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.  

 

“Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, 

en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del 

derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los 

plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenaza la vulneración del  

derecho a la seguridad social.” 5 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que cuando se le solicita el 

reconocimiento de una pensión a la entidad encargada de ello, ésta 

última tiene cuatro meses para dar respuesta a la solicitud de 

fondo, y seis meses para tomar las medidas que sean necesarias 

para empezar a pagar las mesadas pensionales. El desconocimiento 

de dichos términos según lo establece la jurisprudencia 

constitucional, acarrea vulneración a los derechos fundamentales 

de petición, mínimo vital y vida digna, por cual se vuelve 

procedente el amparo constitucional. 

 

… 

 

Para concluir, en virtud del artículo 23 de la Carta política, todas las 

personas tienen el derecho de presentar peticiones respetuosas a 

la administración, y así mismo deben recibir una respuesta que 

cumpla con los requisitos establecidos por la jurisprudencia en la 

materia. Este derecho cobija a todas las solicitudes que se hagan 

en materia de pensiones, para lo cual la entidad frente a la cual se 

                                                           
3 Ver Sentencias T-208 de 2012 , T-411 de 2010 y T-173 de 2013  
4 Ver Sentencias SU-97 de 2003 , T-081 de 2007 , T-1128 de 2008 y T-41 de 2010  
5 Ver Sentencias SU-975 de 20013 y T-208 de 2012  
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hace la solicitud, tiene cuatro meses para dar una respuesta de 

fondo. Cuando hay incumplimiento de ese plazo, se vulnera el 

derecho de petición, e igualmente se ponen en riesgo los derechos 

al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social, para lo cual 

el juez constitucional es competente con el fin de proteger a la 

persona…”6  

 

Esos términos para decidir lo relacionado con el reconocimiento de 
pensiones incluye a las entidades que administran las prestaciones de 

los regímenes exceptuados, como el de la Fuerza Pública, de 

conformidad con la sentencia T-650 de 2008 en la que la Corte señaló 
que “Por supuesto, los términos adscritos al núcleo esencial del derecho 

de petición también se extienden a las prestaciones especiales previstas 
para los miembros de la fuerza pública…7” 

 
5.- Está probado en el proceso que el accionante sufrió heridas cuando 

prestaba servicio militar en la Dirección de Antinarcóticos de la Policía 
Nacional8 y que el 9 de abril de este año se elaboró el Acta de Junta 

Médico Laboral, en la que se determinó que, por cuenta de esas 
lesiones, tiene una disminución del 78,84% de su capacidad laboral9.   

 
Según lo manifestado por el Jefe de Grupo de Orientación e Información 

del Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional el actor, 
mediante escrito presentado el 21 de julio de este año, trámite que 

quedó radicado bajo el No. 086523, solicitó se le reconociera y pagara 

su pensión de invalidez. 
 

Y para responder esa petición, como lo acredita el oficio que se le remitió 
el 11 de agosto siguiente10, recibido el 14 de ese mismo mes en la 

dirección del peticionario11, el Jefe del Grupo de Pensionados de la 
Policía indicó que una vez se conforme el expediente con el original del 

Acta de la Junta Médico Laboral, la cual debe estar ejecutoriada, calidad 
que adquiere luego de cuatro meses desde su notificación, se procederá 

a estudiar el caso y a proyectar el acto administrativo que defina de 
fondo la cuestión.    

 
6.- Surge de las anteriores pruebas que el Área de Prestaciones Sociales 

de la Dirección General de la Policía Nacional no ha vulnerado el derecho 
de petición del actor, como quiera que dentro de los quince días 

siguientes a la presentación de la solicitud pensional le informó sobre el 

trámite que se requería agotar para definir de fondo la cuestión. 
 

Además, porque para la fecha en que se presentó la tutela, 28 de 
septiembre de 2015, aún no había transcurrido el término de cuatro meses 

establecido jurisprudencialmente para responder, teniendo en cuenta que 
tal como se demostró, la petición respectiva la elevó el 21 de julio pasado 

y por ende, aquel plazo vence el 20 de noviembre próximo.  
 

                                                           
6 Sentencia T-511 de 2014, MP: Dr. Alberto Rojas Ríos 
7 Vid. sentencia T-1197 de 2001, M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes. 
8 Folios 11 y 12 
9 Folios 19 y 20 
10 Folios 52 y 53 
11 Folio 54 
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De acuerdo con lo anterior, no puede considerarse lesionado el derecho 
de petición de que es titular el demandante, porque se anticipó a pedir 

el amparo constitucional, que entonces será negado. 
  

Y aunque en los hechos de la demanda se dijo que el Acta de Junta Médica 
Laboral suplía el derecho de petición, lo que afectaría el conteo de los 

anteriores términos, para la Sala no tiene acogida ese argumento ya que 
el reconocimiento de prestaciones laborales es un ejercicio autónomo del 

interesado, tal como se hizo en este caso el 21 de julio último y por ende 

no puede ser surtido de forma oficiosa por la entidad responsable.     
   

7.- En esas condiciones, se negará el amparo solicitado. 
  

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

1.- Negar la tutela solicitada por Edwin Alejandro Aristizábal Agudelo 
contra el Área de Prestaciones Sociales de la Dirección General de la 

Policía Nacional, a la que fue vinculada el Director de la Caja de Sueldos 
de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-. 

 

2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el artículo 
32 del referido decreto. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


