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Ref: 66001-22-13-000-2013-00151-00 

Acta 351 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Elvis Moreno Acevedo contra la 

Policía Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Para procurar la protección de sus derechos a la vida digna, la 

salud, la seguridad social y la igualdad, el accionante manifestó 

que estando en servicio de la Policía Nacional sufrió un accidente 

que le causó un trauma en la rodilla izquierda, el que además de 

producirle fuertes dolores le afecta su normal locomoción. Percance 

por el cual el médico laboral de la entidad rindió concepto de 

incapacidad el 8 de octubre de 2010. 

 

Aseguró que en reiteradas ocasiones a solicitado a la entidad 

accionada el pago de la indemnización por incapacidad, pero tan 

solo le han brindado respuestas evasivas.  

 

Pretende, por consiguiente, que se ordene a la Policía Nacional que 

reconozca y disponga el pago de su indemnización “con los 

respectivos intereses” generados desde el momento en que el 

tribunal médico “me otorgo (sic) incapacidad por accidente 

laboral”. 
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2. La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de la presente 

acción de amparo dado que atendió las solicitudes elevadas por el 

actor a través de sendas comunicaciones de noviembre y diciembre 

de 2012, mediante las cuales se le puso en conocimiento que 

estudiada el acta de junta médico laboral realizada por la regional 

de Caldas el 8 de octubre de 2010, se halló una novedad en la 

disminución de la capacidad laboral, motivo por el cual se ofició a 

dicha seccional; a la que se pidió vincular; para que corrigiera el 

dictamen, como requisito necesario para proceder a realizar el 

reconocimiento prestacional respectivo, de conformidad con el 

decreto 1796 de 2000. Por lo que estima que en cuanto al derecho 

de petición se ha presentado un hecho superado.   

 

Añadió que la actual tutela es improcedente debido a que no se 

cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad el primero 

porque se propone la acción casi cuatro años después de haber 

ocurrido el accidente, y el segundo por motivo de que el actor 

cuenta con “otros procedimientos legales previstos para hacer 

efectivos sus derechos (…) como es la jurisdicción contenciosa 

administrativa” sin que aparezca probada la existencia de un 

perjuicio irremediable, máxime que él recibió una asignación por 

retiro del servicio. Y que en este caso no se presenta vulneración 

de garantías fundamentales ya que ha actuado de conformidad con 

el principio de legalidad.   

 

3. El jefe del Área de Sanidad de la Policía de Caldas, a pesar de no 

ser convocado al trámite, hizo una relación de los dictámenes de 

los cuales ha sido objeto del señor Moreno Acevedo para concluir 

que el error en la calificación ocurrió en el concepto rendido por el  

Tribunal Médico Laboral el 9 de septiembre de 2010, que tuvo en 

cuenta un 9% de una cicatriz facial que no genera disminución de 

la capacidad para trabajar, por eso y como en su calidad de inferior 
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jerárquico de dicho Tribunal no puede enmendar los yerros 

cometidos por éste, solicitó su desvinculación del proceso.    

  

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 

86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional, preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de 

acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro 

medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados 

por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

 

En el asunto bajo estudio, el señor Moreno Acevedo ha pedido que 

se ordene a la Policía Nacional que le pague la indemnización por 

accidente sufrido en prestación del servicio. Lo que significa que su 

reclamación tiene que ver con el reconocimiento de una acreencia 

laboral, eventualidad que por el hecho de tener otros medios 

jurídicos en los cuales ser propuesta, en principio es inviable para 

ser alegada en sede de tutela pues como ya se tiene repetido ésta 

“es improcedente para solicitar el reconocimiento y pago de 

acreencias laborales, como quiera que, en virtud del principio de 

subsidiariedad que la caracteriza, existen mecanismos ordinarios 

de defensa establecidos en el ordenamiento jurídico para tal 

efecto.”1 

 

No obstante, en ciertas circunstancias y sólo de manera 

excepcional esta acción constitucional puede ser mecanismo idóneo 

para proteger de manera transitoria los derechos implorados, pero 

su pertinencia está sujeta a que se den los siguientes requisitos: 

 

                                                
1 Corte Constitucional sentencia T-919 de 2009. 
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“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede 

administrativa y la entidad mantenga su decisión de no 

reconocer el derecho. 

  

“b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se 

estuviere en tiempo de hacerlo o ello fuere imposible por motivos 

ajenos al peticionario. 

 

“c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, 

ésta demuestre la amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, 

que el perjuicio afecte la dignidad humana, la subsistencia en 

condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que existan lazos de 

conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que 

someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría 

demasiado gravoso.  

  

“d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción 

de tutela es o no procedente como mecanismos (sic) transitorio, 

no resulta suficiente invocar fundamentos de derecho, sino que 

son necesarios también fundamentos fácticos que den cuenta de 

las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el 

asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo 

ajeno a la competencia del juez de tutela”.2 

 

Es así pues como de la revisión de la demanda se deduce que el 

actor no cumple con el lleno de los requisitos anotados pues no 

manifestó haber acudido a otra vía judicial en aras de obtener la 

indemnización por el accidente sufrido, ni adjuntó prueba sobre el 

particular. Y si bien refiere que se encuentra en una “preocupante 

situación moral, física, familiar y personal”, no demostró de 

ninguna forma cómo el no reconocimiento de dicha indemnización 

le causa un perjuicio irremediable3 que afecte sus derechos 
                                                
2 Corte Constitucional sentencia T-634 de 2002. 
3 La Corte Constitucional ha establecido un mínimo de supuestos que deben 
presentarse para considerar que determinado evento adquiere tal carácter: “(i) El 
perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté próximo a suceder, lo que 
significa que se requiere contar con los elementos fácticos suficientes que así lo 
demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin de tener la certeza de su 
ocurrencia. (ii) El perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento 
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fundamentales y que requiera medidas urgentes e inminentes para 

ser conjurado. Ni de los hechos narrados en la demanda se puede 

concluir la existencia de tal afectación grave, puesto que el 

accionante no expresó que no contara con otros ingresos, ni arrimó 

prueba siquiera sumaria al respecto, lo que descarta la vulneración 

al mínimo vital, más aun cuando le fue entregada una asignación 

de retiro.  

 

Por tanto, si el objeto buscado con esta acción de tutela es el 

reconocimiento de una acreencia laboral, el señor Moreno Acevedo 

tiene expedito el ejercicio de las acciones contenciosas 

administrativas contra la Policía Nacional para lograr su cometido, 

por lo que, en aplicación del principio de la subsidiariedad la tutela 

por él interpuesta debe ser denegada, porque además tampoco se 

advierte la vulneración al derecho de petición toda vez que a pesar 

de que se ha dicho que la entidad ha sido negligente con las varias 

solicitudes elevadas, lo cierto es que, por el contrario, mediante 

oficios 342491 y 0114504 ha dado respuesta a cada una de ellas 

informándole que se está a la espera de que medicina laboral 

corrija el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral 

actual como requisito sine qua non para resolver sobre la 

reclamada prestación. 

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

                                                                                                                                           
sobre un bien altamente significativo para la persona, puede ser moral o material, y 
que sea susceptible de determinación jurídica. (iii) El perjuicio producido o próximo a 
suceder, requiere la adopción de medidas urgentes que conlleven la superación del 
daño, lo que se traduce en una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio 
y que esa respuesta armonice con las particularidades de cada caso. (iv) La medida de 
protección debe ser impostergable, o sea, que no pueda posponerse en el tiempo, ya 
que tiene que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación del daño 
antijurídico irreparable.” (T-1003 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis). 
4 De diciembre de 2012 y enero pasado respectivamente y que constan a folios 16 y 
18. 
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República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción 

de tutela promovida por Elvis Moreno Acevedo. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del 

fallo, en caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

(ausente con permiso) 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


