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una suma que asciende a $170’740.601.81.   

 
 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 29 de 2.013) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor RAÚL FERNANDO AMARILES TREJOS contra la 

NACIÓN – MINISTERIOR DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL, 

que pretende la protección del derecho fundamentales a la IGUALDAD. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Pretende el accionante que se tutele su derecho a la igualdad, ordenando, 

en consecuencia, que en un término no mayor a las 48 horas se ordene el pago de 

la prima de orden público. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor RAÚL FERNANDO AMARILES TREJOS, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 10.122.782 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA 

NACIONAL. 

 

IV.  DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 

IGUALDAD. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa el accionante que mediante Resolución No. 004401 del 21 de 

diciembre de 2.001 fue retirado de la institución demandada, y mediante sentencia 

del 21 de octubre de 2.010, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de 

Neiva, se declaró la nulidad de dicho acto. 

 

Por otra parte, mediante Resolución No. 78 del 16 de enero de 1.997 se 

retiró del servicio activo al señor Álvaro Marín Díaz, quien fue reintegrado por la 

orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca mediante 

sentencia del 12 de marzo de 2.002, y a quien se ordenó pagarle todas las 

mesadas, primas y demás emolumentos dejados de pagar durante el tiempo que 

duró retirado, incluyendo la prima de orden público, misma que a él le fue negada. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, a través del Director de Talento Humano de la Policía Nacional, 

allegó contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

Manifiesta que a través de la Resolución No. 02853 de 2.011 se dio 

cumplimiento a la sentencia proferida el 21 de octubre de 2.010 por el Juzgado 

Sexto Administrativo del Circuito de Neiva, procediéndose a efectuar la liquidación 

por reintegro del actor, la cual ascendió a $170’740.601.81, y que se efectuó 

teniendo en cuenta los haberes que constituyen salario. 

 

Señala que la prima de orden público, sólo se cancela en el evento en que 

se preste el servicio en lugares donde se desarrollen operaciones policiales para 

restablecer el orden público, situación que no se presenta en el presente caso, 

toda vez que el reconocimiento del tiempo del servicio se efectuó en cumplimiento 

a decisión judicial, sin que el actor hubiere prestado el servicio de manera personal 

en aquella zona, como erradamente lo considera. 

 

Por otro lado, adujo que en lo relacionado con el derecho a la igualdad, la 

Policía Nacional soporta sus actuaciones en los principios de legalidad y 

temporalidad de las normas, y en estricto cumplimiento de las decisiones 

judiciales, tal como se hizo en el presente asunto, sin que sea procedente efectuar 

un reconocimiento que se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico que 

gobierna la situación particular del señor Amariles Trejos. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha vulnerado el derecho a la igualdad del accionante? 
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2. Caso concreto 

 

 En atención a los supuestos fácticos en los que se encuentra cimentada la 

presente acción, debe manifestar la Sala que el derecho a la igualdad del señor 

Raúl Fernando Amariles no ha sido trasgredido por la Policía Nacional, por cuanto 

la argumentación de esa entidad frente a la reclamación de la prima de orden 

público, expuesta en el caso que trajo para cimentar su solicitud (Fls. 9 a 13), es la 

misma que le dio a él para denegársela; esto es, que para el pago de esa 

prestación los agentes deben prestar sus servicios personales en lugares donde se 

desarrollen operaciones para restablecer el orden público, situación que no 

aconteció en su caso ni el del señor Marín Díaz, pues ambos fueron retirados de la 

institución hasta que se ordenó su reintegro por vía judicial; desprendiéndose de lo 

anterior que la entidad accionada aplicó a dos casos en los que las circunstancias -

conforme a las pruebas allegadas- son las mismas, idéntico tratamiento al 

momento de cimentar la negativa.  

 

 Ahora, es necesario indicar que pese a que en los casos de los señores 

Amariles Trejos y Marín Díaz se declaró la nulidad de la resolución que los retiró 

del servicio y se ordenó el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir en 

el tiempo que estuvieron por fuera de la institución, lo cierto es que en el caso del 

segundo, al momento de ejecutar la obligación se declaró probada la excepción de 

pago total de la obligación por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán, 

considerando que el emolumento reclamado no era exigible ni pagadero porque no 

hubo presencia del ejecutante en el lugar de alteración de orden público, decisión 

que fue revocada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, cuya 

providencia es la que se esgrime para solicitar la tutela del derecho a la igualdad.  

 

 Por su parte, el señor Amariles Trejos no ha iniciado proceso de 

ejecución con fundamento en la providencia proferida el 21 de octubre 

de 2.010 -que quedó en firme el 31 de enero de 2.011, según se desprende de la 

Resolución No. 02853 de 2.011 (Fl. 53)-, no obstante haber transcurrido los 18 

meses exigidos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, siendo 

evidente su intención de pretermitir el mecanismo legal con el que cuenta para 

hacer efectiva la orden proferida por el Juzgado Sexto administrativo de Neiva, que 

no obra en el infolio, pero que se extrae de la respuesta emitida por la Policía 
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Nacional (Fl. 47), en la que se dice: “Como consecuencia de lo anterior y a titulo de 

restablecimiento de derecho, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a 

reintegrar a RAÚL FERNANDO AMARILES TREJOS al grado que ostentaba al momento de su 

retiro, y al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de la 

desvinculación y hasta que se haga efectivo su reintegro, sin solución de continuidad” 

 

 Luego entonces, teniendo en cuenta el carácter residual y subsidiario de la 

acción de tutela, resulta improcedente el amparo del derecho a la igualdad 

deprecado; en primer lugar, porque la entidad accionada siempre ha negado el 

pago de la prima solicitada a quienes no prestaron sus servicios personales en las 

zonas afectadas en el orden público, y segundo, porque el accionante cuenta con 

una herramienta jurídica y efectiva para reclamar la prestación negada; además, 

no hizo alusión alguna a la afectación de su mínimo vital, por el contrario, lo que 

quedó demostrado es que recibió por parte de aquella una suma que asciende a 

$170’740.601.81.   

 

En consecuencia, esta Corporación procederá a negar la presente acción de 

tutela por considerar que se torna improcedente para tutelar el derecho a la 

igualdad del señor Amariles Trejos, por cuanto no se evidencia su vulneración o de 

otro derecho fundamental que pudiera ampararse oficiosamente. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR, por improcedente, la acción de tutela incoada por 

el señor RAÚL FERNANDO AMARILES TREJOS contra la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 
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TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


