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Accionante  : MIGUEL SANTIAGO GARCÍA CANAVAL 
Accionados  : POLICÍA NACIONAL 
Providencia  : SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : Improcedencia de la acción de tutela para disponer el pago de 

prestaciones cuando no se ha demostrado afectación de 
derechos fundamentales y no se respetó el principio de 
inmediatez. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Pereira, diez de diciembre de dos mil diez 

 

ACTA Nº 156 de 10 de diciembre de 2010 

 

 

 

Dentro del término estipulado por los artículos 86 de la Constitución Nacional y 

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de 

tutela interpuesta por el menor Miguel Santiago García Canaval, por 

intermedio de su señora madre Angélica María Canaval Sánchez, contra la 

Policía Nacional, por medio de la cual se pretende la protección de los 

derechos fundamentales a la vida, mínimo vital y dignidad humana. 

 

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  
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Pretende el accionante a través de este medio de protección constitucional que se 

ordene a la Policía Nacional “dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en la 

resolución 00900 del 8 de julio de 2009”. 

  

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del menor Miguel Santiago García Canaval, representado por la señora 

Angélica María Canaval Sánchez en calidad de madre y quien se identifica con la 

cédula de ciudadanía N° 1.053.798.7078 de Manizales. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Policía Nacional representada legalmente por su Director, el 

General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela para proteger los derechos fundamentales a la vida, el mínimo 

vital y la dignidad humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica expuestos en la demanda son los siguientes: 

 

Se manifiesta que mediante Resolución Nº 00900 del 8 de julio de 2009 se 

ordenó reconocer y acrecer la parte pensional dejada en suspenso a beneficiario 

del PT (F) José Adrián García González, pero pese a haberse notificado la misma 

y agotado todas las instancias para obtener el desembolso del dinero a favor del 

menor, todo ha sido infructuoso. 
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Que por lo anterior surgió la necesidad de interponer la tutela para que cese la 

violación de los derechos fundamentales del menor y se ordene a quien 

corresponda hacer efectivo el pago de los dineros reconocidos en la mentada 

resolución, “ya que es la única forma de poderle brindar a mi menor hijo un 

hogar, educación, recreación y una mejor calidad de vida acorde con las 

necesidades que le exige su desarrollo y crecimiento”. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción, el Área de 

Prestaciones Sociales de la entidad accionada se pronunció para informar que 

mediante la Resolución Nº 00020 de 4 de enero de 2008 se dejó en suspenso el 

pago del 25% de la mesada pensional y la suma de $19.710.851,44 por concepto 

de compensación por muerte, en razón del reclamo presentado por la señora 

Canaval Sánchez en calidad de compañera permanente. 

 

Que ante la renuncia de ésta a su reclamación, por medio de la Resolución 00900 

del 8 de junio de 2009 se ordenó el acrecimiento de la pensión del menor Miguel 

Santiago García Canaval, así como pagarle a éste la compensación por muerte 

pendiente, y que en la nómina 25 de 2009 se incluyeron los haberes reconocidos, 

cancelándose un retroactivo de $9.085.128,51 y aumentándose la mesada de 

$302.467,83 a $630.137,94 como consta en la certificación adjunta. 

 

Se aclaró que lo atinente al desembolso de la compensación es de competencia 

de la Tesorería General de la institución, a la que se corrió traslado de la tutela y 

se anotó finalmente que de acuerdo con la jurisprudencia sobre el tema, la 

acción de tutela no procede para el pago de prestaciones sociales por parte de 

entidades públicas. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

 



 4 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Procede la Acción Constitucional de Tutela para obtener el pago de 

prestaciones sociales reconocidas más de un año atrás y en un caso en el que no 

se ha acredita la existencia de perjuicio irremediable o afectación del mínimo 

vital? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo transitorio para proteger el 

derecho fundamental al mínimo vital y evitar el acaecimiento de 

un perjuicio irremediable  

 

La Acción Constitucional de Tutela se ha diseñado como un instrumento de 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, tal y como 

lo reza el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, cuando ilustra lo 

siguiente: “…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

 También es argumento de su inmediatez, el procedimiento preferente y 

sumario que creó el Legislador, consciente de la importancia en la cual gravita la 

mencionada acción.  En lo atinente al inciso tercero del artículo 86 del estatuto 

superior, surge claro que de existir otro mecanismo de defensa judicial la acción 

constitucional de tutela no puede proceder, ahora bien observa esta Colegiatura 

que en el caso de marras el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial 

para buscar el pago de las prestaciones económicas reclamadas, circunscritas al 

reclamo de la compensación por muerte puesto que del certificado allegado por la 

entidad accionada se desprende que la mesada pensional ya se encuentra 

reajustada. 

 

De suerte que se impone en los términos de la norma citada analizar si en 

este caso se está frente a la figura del perjuicio irremediable, la cual, de existir, le 
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permitirá al actor obviar de momento las acciones ordinarias y optar por la vía 

constitucional. 

 

Dentro de la amplia jurisprudencia constitucional no se encuentra de manera 

concreta una definición exacta de lo que es el perjuicio irremediable, pero la Corte 

Constitucional sí ha brindado las herramientas necesarias para determinar su 

existencia, motivo por el cual se impone traer a colación la sentencia T-273 de 

2009 en la cual ese Tribunal manifestó lo siguiente: 

 

“Ahora bien, en lo que hace relación con la noción de perjuicio 
irremediable como requisito sine qua non para la procedencia de la acción 
de tutela como mecanismo transitorio, la jurisprudencia de esta Corporación 
ha dispuesto que  se debe determinar la “irremediabilidad” del perjuicio 
haciendo un análisis sobre (i) la inminencia de tomar medidas necesarias 
para evitar una amenaza que está por suceder (ii) la urgencia que de las 
medidas requeridas para conjurar el perjuicio irremediable, esto es, que el 
accionante salga de ese estado de amenaza continua a sus derechos y, (iii) 
la gravedad del perjuicio, es decir  “que el daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad”  que hace 
“evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para 
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.”; y 
de esa manera, garantizar el restablecimiento del orden social justo en toda 
su integridad. 

 
 “Por consiguiente, cada vez que en el caso concreto se configuren los 

elementos calificativos de la irremediabilidad del perjuicio con base en el 
análisis de los hechos que motivan la acción de tutela, independientemente 
de que se cuente con otro medio judicial idóneo para obtener la defensa de 
los derechos amenazados, el juez de tutela debe declarar la procedencia 
excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable.”1 

  

De conformidad con lo anterior, el perjuicio irremediable es determinado por  

tres elementos indispensables, que son la inminencia de tomar las medidas 

necesarias para evitar el daño, la urgencia que requieren tales medidas y 

la gravedad del potencial del daño a los derechos fundamentales. De 

suerte que si alguno de estos elementos no se estructura, se pierde la 

irremediabilidad del daño y por ende el tránsito de la acción constitucional por 

encima de la ordinaria, cuando se busca el pago de prestaciones económicas. 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, el elemento que hace referencia 

a la gravedad del perjuicio no se encuentra estructurado, puesto que la parte que 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-273 del 13 de abril de 2009, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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acciona, más allá de aludir en forma ambigua y genérica en la demanda a la 

necesidad de recibir el dinero que aún le adeuda la Policía Nacional como medio 

para suplir en mejor forma las necesidades del menor en punto a su desarrollo y 

crecimiento, ningún hecho concreto y expreso puso de presente que denote la 

existencia actual e inminente del perjuicio irremediable que fuere del caso 

precaver. 

 

Cuestión a la que forzosamente deben sumarse, de un lado, el hecho cierto 

de que está recibiendo su mesada pensional, en forma completa según lo alegado 

y certificado por la Policía Nacional; y del otro, que fue posible que transcurriera 

mucho más de un año desde cuando se expidió la resolución cuyo cumplimiento 

ahora se depreca sin que al accionante le surgiera la necesidad de formalizar su 

reclamo por la vía judicial, lo que desdice en forma protuberante de la necesidad 

que en estos momentos viene a alegarse. 

 

En estas condiciones se impone concluir que el perjuicio invocado por el 

actor no es grave, de tal suerte que no se advierte configurada la condición de 

“irremediabilidad”, tornándose innecesario estudiar los otros dos elementos que la 

componen (inmediatez y urgencia) por lo cual resulta improcedente la acción de 

amparo constitucional, ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. 

 

3. Improcedencia de la acción de tutela cuando el actor busca el 

pago de prestaciones económicas. 

 

A más de lo anterior, la Honorable Corte Constitucional ha sido enfática y 

reiterativa en señalar que la acción de tutela no es procedente cuando el actor 

busca solamente el pago de acreencias económicas, verbigracia, en la sentencia T- 

951 de 2005 precisó: 

 

“Esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que el mecanismo 
constitucional de protección de los derechos fundamentales resulta en 
principio improcedente para hacer efectivas obligaciones dinerarias, salvo 
que de la solución de éstas dependa el restablecimiento de derechos de 
mayor jerarquía constitucional. 

 
“Así lo precisó la Corte en la sentencia T-410 de 1998, al señalar que las 

controversias por elementos puramente económicos, exceden ampliamente 
el campo de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 
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86 de la Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta Corte, 
radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos 
constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o 
amenacen. 

 
“Se concluye que la acción de tutela ha sido consagrada 

constitucionalmente y desarrollada legalmente, como un mecanismo que 
tiene como fin la protección de derechos fundamentales vulnerados o 
amenazados y no para solucionar aspectos de otra índole como los de origen 
económico, salvo aquellos casos, en los que del cumplimiento de esa 
obligación, depende la salvaguarda directa de un derecho de carácter 
fundamental. Por fuera de este supuesto excepcional, el pago de cualquier 
obligación económica debe ventilarse ante la autoridades constituidas para 
ello, pues el juez constitucional no puede invadir espacios que no le 
corresponden.”2 
 

Si lo anterior es así, en principio la acción de tutela no procede con el fin de 

efectivizar las prestaciones económicas, a no ser que de dichas prestaciones 

económicas estribe la protección de derechos constitucionales fundamentales, y ya 

se concluyó en el acápite anterior que en este caso no es así. 

 

Así las cosas, no queda más opción a esta Sala que indicar que debido a que 

el accionante no proporcionó las pruebas necesarias para demostrar la vulneración 

de los derechos fundamentales que invocó, no es posible conceder la tutela que 

solicitó y en ese sentido advendrá la decisión consiguiente. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley 

 

 

VIII. RESUELVE 

 

 

Primero: DENEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela 

interpuesta por el menor Miguel Santiago García Canaval contra la Policía 

Nacional. 

 

                                                
2 Corte Constitucional Sentencia T-591 del nueve de septiembre de 2005 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto 



 8 

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. 

 

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 CALDERON 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO T. 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


