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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

        Pereira, Risaralda, quince (15) de julio de dos mil quince (2015) 

 

Acta No. 308 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00252-00 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala, a resolver la acción de tutela 

interpuesta por JAMES DE JESÚS RAMÍREZ CANO, frente al MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL y la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA 

NACIONAL, trámite al que se vinculó al JEFE ÁREA ARCHIVO GENERAL 

DE LA POLICÍA NACIONAL.  

 

II. Antecedentes 

 

1. El peticionario actuando en nombre propio 

demanda la protección constitucional de sus derechos fundamentales al 

debido proceso, a la defensa y a la igualdad, que declara quebrantados 

por la institución accionada. En consecuencia solicita su protección y se 

ordene a quien corresponda:  
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a. Elaborar la hoja de servicios, adicionando 

los cuatro (4) años de tiempo doble, por haber prestado sus servicios 

durante los años 1985 a 1988, en zonas específicas donde se 

encontraba turbado el orden público, Departamento de Santander, 

conforme al Decreto 1213 de 1990. 

 

b. Que como resultado de la sumatoria del 

tiempo, se ordene cancelarle la mesada de asignación de retiro, con 

retroactividad al mes de junio del año 1995.  

 

c. Que se le cancelen los salarios dejados de 

percibir por concepto de los 3 meses de alta a los cuales tiene derecho 

por haber prestado sus servicios por más de 15 años, en el grado de 

agente, situación que le fue desconocida cuando fue retirado de la 

institución.  

 

d. Que los montos de dinero a que tiene 

derecho sean indexados, reliquidados y reajustados.  

 

2. Los fundamentos fácticos soporte de sus 

pretensiones se pueden compendiar así:  

 

a) Que en el mes de enero de este año, elevó 

solicitud al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 

expresando: (i) Que prestó sus servicios a la Policía Nacional, iniciando 

con el servicio militar obligatorio en el año 1981 al 12 de junio de 1995, 

momento en que fue retirado de la institución por disposición de la 

Dirección General de la Policía Nacional mediante acto administrativo 

No. 9306 del 9/6/95; (ii) que mediante Decreto 1038 de 1994 el 

Presidente de la República declaró turbado el orden público y en 

estado de sitio todo el territorio nacional, pero específicamente se 

menciona el Departamento de Santander, hechos que fueron notorios, 
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motivo por el que se le empezaría a pagar la prima de orden público, 

como fue certificado por la Secretaría General de la Policía Nacional y; 

(iii) que por tanto se adicione en su hoja de servicios los 4 años de 

tiempo doble, por haber prestado sus servicios en zonas donde estaba 

turbado el orden público.  

 

b) Dice, que su solicitud fue contestada 

negando su petición, sin recurso alguno y de manera errada se le 

indicó que el tiempo de reconocimiento doble fue abolido para los 

miembros de la Policía Nacional a partir del 1 de abril de 1977 en virtud 

del Decreto 609.  

 

c) Considera que la institución incurre en un 

error ya que el Decreto 609 de 1977 fue derogado por el artículo 177 

del Decreto 2063 de 1984, lo que quiere decir que a partir de ese 

momento retoma su vigencia el artículo 99 del Decreto 2340 de 1971, 

que trata del tiempo doble de servicios en guerra internacional o 

conmoción interior.  

 

d) Aduce que en vista de que se está hablando 

de una asignación de retiro que según la doctrina equivale a mesadas 

pensionales, es viable solicitar su reconocimiento a través de la acción 

de tutela.  

 

3. Con auto del 2 de julio se admitió el amparo 

constitucional y se vinculó al Jefe Área Archivo General de la Policía 

Nacional, a quienes se notificó su admisión y se concedió el término de 

2 días para ejercer su derecho de defensa.  

 

3.1. Dice el Secretario General de la Policía 

Nacional que no han vulnerado los derechos invocados por el 

accionante, quien elevó petición en el mes de enero de 2015, de la que 
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se dio respuesta el 10 de febrero del mismo año, por el Jefe Área de 

Archivo General de esa entidad, de manera clara, precisa, de fondo y 

congruente con lo pedido, y que debe tenerse en cuenta que la 

respuesta no tiene que ser favorable a los intereses del solicitante. 

Reclama el hecho superado por carencia actual de objeto.  

 

3.2. El Ministerio accionado y la Jefatura de 

Archivo General guardaron silencio.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 

C.P., en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, 

establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto 

de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares.   Este mecanismo de 

protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de protección, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

3. El asunto que convoca la atención de la Sala, 

se centra en la falta de la Dirección General de la Policía Nacional al no 

reconocer el tiempo doble de servicios a que dice tener derecho el actor 
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por haber prestado sus servicios en la fuerza pública durante la época en 

que se declaró por el Presidente de la República turbado el orden 

público, específicamente en el Departamento de Santander, con lo cual 

se haría acreedor a la asignación de retiro contemplada para los 

integrantes de la fuerza pública.   

 

4.  De relevancia para el caso obran las 

siguientes pruebas:  

 

a. Hoja de servicios prestados, expedida el 

21 de noviembre de 1995, por la Subdirección de Recursos Humanos de 

la Policía Nacional. 

 

b. Resolución No. 009306 del 9 de junio de 

1995, por la cual se retira del servicio activo a un personal de Agentes de 

la Policía Nacional. 

 
 

c. Extracto de hoja de vida donde se 

registra los años de servicio en el Departamento de Policía de 

Santander, expedida el 14 de febrero de 2014. 

 

d. Certificación de salarios devengados.  

 
 

e. Derecho de petición elevado por el actor 

en enero de 2015, a la Director General de la Policía Nacional.  

 

f. Respuesta a la solicitud.  

 
 
5. En hilo de lo expuesto, es claro, que son 

requisitos de procedibilidad de la acción misma los de inmediatez y 
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subsidiariedad, los cuales deben estar satisfechos cabalmente para 

que la tutela pueda acogerse, en tanto que son estructurales del 

mecanismo en estudio, de donde su incumplimiento, per se, impide que 

pueda dispensarse la protección reclamada. 

 

6. Ahora bien, en torno del requisito de 

inmediatez, este no se satisface.  Ciertamente, se dirige el ataque 

frente a la falta de reconocimiento del tiempo doble que debió 

computarse por haber prestado sus servicios para la época en que se 

declaró en Estado de Sitio el territorio nacional, ausencia que se dio 

para la época de su retiro del servicio activo de la Policía Nacional, 

esto es mediante la Resolución 009306 de 1995, toda vez que en 

razón de ese acto se expidió en el mismo año la hoja de servicios en el 

cual se da cuenta del tiempo de servicio computado, entonces 

transcurrieron a hoy diecinueve años de la decisión cuestionada, sin 

que el querellante hubiese excusado válidamente su demora en 

interponerla. 

 

7. Además de la ausencia del requisito de 

inmediatez, la acción tampoco satisface el presupuesto de 

subsidiariedad, pues no se halla que el demandante fustigara la 

decisión atrás referida, ni la que tuvo ocasión con la respuesta a su 

petición; siendo del caso señalar que por constituirse las 

contestaciones suministradas al accionante en auténticos actos 

administrativos bien puede, de encontrarse en desacuerdo con su 

contenido, proponer las acciones administrativas a que haya lugar ante 

el juez contencioso administrativo, y de esta manera propender por el 

reconocimiento de los derechos que considera conculcados, antes que 

acudir a la acción constitucional de naturaleza residual y subsidiaria. 

 

Y es que la Sala de Casación Civil en asunto 

que guarda total similitud con el que nos ocupa señaló:  
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“b.-) Por otra parte, el resguardo es 
improcedente cuando quien lo pide no ha acudido a las 
autoridades naturales para poner de presente sus 
inconformidades, en otras palabras, las controversias en torno 
a las determinaciones de la administración deben discutirse 
ante la jurisdicción correspondiente, antes de suplicar auxilio 
por este camino. 

  
En ese orden de ideas, si el querellante 

considera que la acusada no ha observado las normas que 
disciplinan su caso, ni la jurisprudencia relacionada con el 
mismo, y pretende cuestionar la decisión de 22 de mayo de 
2013, que le negó lo solicitado, puede impetrar la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho, para que el juez 
ordinario se pronuncie al respecto.”1 

 

 
8. Estas dos razones conducen a la 

improcedencia de la acción, como se declarará.  

 
IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE el 

amparo de tutela reclamador por el señor JAMES DE JESÚS RAMÍREZ 

CANO, frente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, trámite al que se vinculó al JEFE 

ÁREA ARCHIVO GENERAL DE ESA INSTITUCIÓN.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, sentencia  22 agosto de 2013 Ref. 
exp.: 7600122100002013-00118-01; M.P. Giraldo Gutiérrez Fernando  
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Tercero: De no ser impugnada esta 

providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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