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Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

promovida por Juan Camilo García Osorio contra la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional-.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de que se le protejan sus derechos 

fundamentales “A LA EDUCACION (sic),.. A UNA VIDA DIGNA,.. AL DEBIDO 

PROCESO.. Y A LA SEGURIDA (sic) SOCIAL…”, Juan Camilo García Osorio, 

actuando por conducto de apoderada judicial, demandó al Ministerio de 

Defensa Nacional–Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-.  

 

Dice el escrito que Salomón García Reyes, padre de 

García Osorio, recibía en vida una asignación mensual de retiro por parte de 

la accionada; a la muerte de aquél, el 12 de marzo de 1993, le fue sustituida 

a éste hasta que culminara sus estudios; en Colombia terminó la primaria y 

parte del bachillerato y en Estados Unidos cursó los grados 11 y 12 e inició sus 

estudios universitarios, porque contaba con la mesada aludida, la que siguió 
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devengando hasta mediados del año 2008 cuando le fue suspendida, 

porque no pudo enviar la certificación de estudios a tiempo, hasta tanto 

acreditara tal hecho; envió los documentos solicitados pero no se le ha 

hecho el pago, en cambio la respuesta de la demandada fue la de que ya 

cumplió la edad límite de estudio y no tiene derecho.  

 

Por tanto, dice, elevó una petición que le fue 

respondida en forma desfavorable; en virtud de ello no le han sido 

canceladas las mesadas correspondientes al segundo semestre del año 2008 

y los años 2009 y 2010 y se encuentra en Estados Unidos en difícil situación 

económica, no ha culminado sus estudios y adeuda dinero a sus amigos y 

familiares, así que se verá obligado a suspender sus estudios; agregó que el 

derecho que tenía le fue negado a pesar de enviar y acreditar en forma 

posterior, los documentos requeridos, por haber llegado a la edad límite. 

 

Solicitó, en consecuencia, que se le ordene a la 

accionada la cancelación de las mesadas atrasadas, a las que tenía 

derecho antes de la edad límite impuesta por el mismo Ministerio de Defensa. 

 

A la demanda anexó, entre otros documentos, oficio 

de julio 16 de 2010 expedido por la demandada y remitido al interesado, 

reportes estudiantiles de los años 2008 a 2010 y copia de su cédula de 

ciudadanía. 

 

Con auto del 6 de julio último, previa remisión de la 

solicitud por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito local, en razón de la 

competencia para conocer del asunto, se dispuso darle trámite y se le otorgó 

a la demandada oportunidad para pronunciarse. Así lo hizo, por intermedio 

del Subdirector de Prestaciones Sociales, quien dio cuenta acerca de que 

mediante la Resolución Nro. 4644 del 28 de diciembre de 1992, reconoció 

sustitución de asignación mensual de retiro del tutelante, “quedando en la 
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obligación de aportar las pruebas legales pertinentes para continuar 

devengando la prestación”, según da cuenta la referida resolución y acorde 

con los Decretos 1213 de 1990 y 4433 de 2004; para el 8 de octubre de 2008 

solicitó el restablecimiento del pago de la cuota pensional y en virtud de ello 

fue requerido para que aportara constancias de estudio correspondientes a 

los años 2007 y 2008, que allegó pero se avizoró que no cumplían con la 

intensidad horaria exigida, razón por la cual, mediante memorando del 2 de 

septiembre de 2009, se extinguió definitivamente y a partir del 01 de enero de 

2007 la sustitución de asignación mensual respectiva, siguiendo los 

lineamientos del artículo 167 del Decreto 1213 de 1990, en concordancia con 

el citado Decreto 4433.  

 

Aludió a los eventos en los cuales se tiene derecho a 

los servicios médico-asistenciales por cuenta de Sanidad de la Policía 

Nacional, entidad competente para ese aspecto respecto del cual la Caja 

de Retiro carece de legitimación por pasiva; agregó que la acción de tutela 

no fue creada para dirimir conflictos de carácter legal; que ha cumplido con 

los ordenamientos constitucionales, normativos y jurisprudenciales sin vulnerar 

los derechos fundamentales del demandante e hizo referencia al principio de 

inmediatez, para solicitar, finalmente, que se niegue la que fue presentada.  

 

Ahora es oportuno resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se erigió para la protección de 

derechos fundamentales por su violación o amenaza actual e inminente por 

parte de las autoridades o de los particulares, en algunos casos.  
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Pero, precisamente por esa condición de ser un 

mecanismo expedito, tendiente a la defensa actual de un derecho, está 

precedida de ciertas exigencias para su procedibilidad. Una de ellas, que se 

proponga dentro de un término razonable; y la otra, que el afectado no 

cuente con otro mecanismo de defensa judicial. Es decir, inmediatez y 

subsidiaridad, son características propias de su ejercicio.  

 

Viene al caso lo anterior, porque si desde el año 

2008, según la comunicación del 8 de septiembre de 2009 (f. 49), le fue 

extinguida la “SUSTITUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE 

RETIRO QUE DEVENGABA, EN CALIDAD DE BENEFICIARIO DEL EXTINTO AGENTE 

GARCÍA REYES SALOMÓN”, hecho no discutido por el interesado, no se 

entiende por qué, pasados cerca de tres años, si su situación era tan caótica 

como se manifiesta en el libelo, se acude a este medio para la protección de 

unos derechos que, desde entonces, tenían que estimarse conculcados; si en 

su momento no se consideró así, la cuestión dejó de ser actual e inminente y, 

por tanto, ajena a la regulación de esta especial acción. 

 

Recientemente se dijo1 sobre este presupuesto que:  

 

“Si bien la Constitución y la ley no establecen un término 
expreso de caducidad para la formulación de la acción de tutela, de esa regulación es 
posible concluir, como lo hace la jurisprudencia constitucional, que dicho mecanismo 
está sometido a condiciones de inmediatez, lo que implica que deba formularse dentro 
de un periodo oportuno.  La premisa que sustenta esta conclusión es que la afectación o 
amenaza del derecho fundamental debe ser actual, pues de lo contrario no se estaría 
ante el presupuesto material necesario para considerarlo afectado.  

 
El requisito de inmediatez cobra mayor importancia para el caso 

particular de la procedencia de la tutela contra decisiones administrativas, pues entra en 
juego otro valor constitucionalmente relevante, como es la seguridad jurídica.  Así, se ha 
entendido que cuando ha transcurrido un lapso de tiempo considerable a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo, sus efectos deben ser prima facie mantenidos, sin que 
puedan sobreseerse a través de la acción de tutela, en tanto mecanismo judicial 
subsidiario.  Ello implica que el análisis sobre la oportunidad de la acción no debe ser 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia T-076-11 
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indiferente a la actuación del juez constitucional, quien deberá realizar un análisis más 
estricto en el escenario descrito.  Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, “"la 
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que 
debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el 
juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo 
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el 
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de 
antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no 
se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de 
inseguridad que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que 
desnaturalice la acción.  En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la 
acción de tutela se caracteriza por su 'inmediatez´. ( ...) Si el elemento de la inmediatez 
es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos. 
Ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su 
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.”2 
      
      Con base en estos argumentos, la jurisprudencia ha previsto 
que para evaluar el requisito de inmediatez debe tenerse en cuenta criterios definidos, 
relativos a (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si esta 
inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados 
con la decisión y, (ii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y 
la vulneración de los derechos de los interesados.3 

 

De manera que si al accionante se le hizo conocer el 

contenido de aquel memorando que suspendía el beneficio, no existe un 

causa legítima para su inactividad en todo este tiempo, que permita 

desconocer la naturaleza misma de la tutela, por una parte, o la legalidad 

de la decisión administrativa por la otra, como factor determinante de la 

seguridad jurídica que debe imperar en el Estado.  

 

Por supuesto que no alcanza a servir de excusa, para 

la promoción tardía de esta acción, el que al demandante se le hubiera 

dificultado el envío de la documentación necesaria, porque está claro para 

la Sala que, en todo caso, también en ello tardó Juan Camilo, quien con su 

omisión dio lugar a que se suspendiera el pago de la prestación, luego de lo 

cual, ninguna protesta elevó contra el acto administrativo. Y si bien radicó 

otra petición en el año 2010, según se desprende de la respuesta que se le 

                                                        
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-961/99 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).  
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-530/09 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).  
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envió el 16 de julio de ese año (f. 50), tampoco desde esa fecha promovió 

reclamación diferente a la que contiene esta demanda.  

 

De esta última acotación viene, sumada al hecho 

evidente de que el accionante ya superó la edad límite para ser beneficiario 

de la pensión de sobreviviente como él mismo lo admite en su escrito, otra 

razón de improcedibilidad de la acción, que está dada en que el 

demandante cuenta con las acciones pertinentes ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo para discutir allí la decisión de dar por extinguida 

la asignación mensual de retiro que devengaba por transmisión de su 

fallecido padre.  

 

Es que, bien se sabe que esta específica acción no 

fue erigida para reemplazar las acciones judiciales con las que cuentan los 

asociados para hacer valer sus derechos; por algo es subsidiaria. Tampoco, 

en principio, para el reconocimiento de derechos laborales. Tal vez, cuando 

el joven Juan Camilo García aún tenía la edad para reclamar la prestación 

económica, hubiera podido existir un margen para su promoción, pero no 

ahora, porque lo que queda al descubierto es que se pretende evitar el 

proceso necesario para conseguir el pago de unas mesadas ya causadas, 

desde hace ya un buen tiempo, por las que apenas vino a preocuparse 

cinco meses después de superar esa edad límite.  

 

     Por consiguiente, en atención a que García Osorio 

conoció oportunamente las decisiones de la entidad accionada, pero dejó 

trasncurrir el tiempo sin reclamar la protección constitucional tendiente al 

amparo inmediato de sus derechos, además de que cuenta con otros 

medios idóneos de defensa judicial para obtener el pago de las mesadas a 

que dice tener derecho, lo cual debe ser discutido a espacio ante el juez 

competente, la acción se negará por improcedente.  
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DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA por 

improcedente la protección invocada por Juan Camilo García Osorio contra 

la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa 

Nacional-.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión, caso de no ser impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                       CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 
     

 


