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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2011-00059-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                Jesús María Paqué Lopez 
Accionado:                                 Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Casur 
Tema: Acción de Tutela. Es subsidiaria, no alternativa o supletoria 

de los recursos ordinarios, pues procede cuando la persona 
no cuenta con otros medios de defensa judicial, o cuando 
este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como 
mecanismo transitorio, mientras la justicia decide, 
presupuestos que no se dieron en el presente caso. 

 
 
 

            TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

     MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 Pereira, veintiuno de julio de 2011 

                                 Acta N° 095  del 21 de julio de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por Jesús María Paque 

López en contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; POLICÍA NACIONAL 

y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL “CASUR”. 

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1- Que ingresó a la Policía Nacional como cabo segundo, desde el 4 de 

marzo de 1968, fecha en que inició el curso como agente en la Escuela 

Alejandro Gutiérrez en la ciudad de Manizales. 
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2- Refiere que su retiro fue voluntario el 21 de agosto de 1976, para un total 

de tiempo de servicio de 11 años, 6 meses y 14 días, incluyendo tiempo 

dobles y diferencia de año laboral. 

3- Indica que cumplió la edad requerida para obtener su pensión de 

jubilación, atendiendo las dificultades para cotizar a otra entidad, sólo 

cuenta con los aportes efectuados cuando laboró para la Policía Nacional. 

4- En la actualidad presenta graves y serias complicaciones de salud, que no 

le permiten desempeñarse en el campo laboral. 

5- Sostiene que el día 16 de abril de 2010, solicitó a la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional –CASUR-, el reconocimiento y pago de la 

indemnización sustitutiva, siendo negada dicha prestación por cuenta del 

Área de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional de la 

Policía, mediante oficio 9918 ARPRE.UNDIN 1.8.5-29.11 del 11 de mayo 

de 2010. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la 

Seguridad Social, a la Salud, a la Dignidad Humana, a la Igualdad, a la Vida  y al 

Mínimo Vital. 

PRETENSIONES 

 

Que se tutelen los derechos que se reclaman como vulnerados y en consecuencia 

se ordene a las entidades accionadas que en un término de 48 horas, se le 

reconozca y pague la indemnización sustitutiva a la que tiene derecho, 

debidamente indexada. 

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela le correspondió por reparto a este Despacho, el cual la 

admitió, dando dos días para que la parte accionada diera respuesta a la acción 

de tutela, fl. 46. Posterior a éste término las accionas se pronunciaron, así: El 

Ministerio de Defensa Nacional, dio traslado de la acción a Casur, quien a su vez 

indicó que el competente para resolver sobre prestaciones sociales de la Policía 
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Nacional, quien reconoce tales prestaciones, pues ella –Casur- sólo le compete el 

reconocimiento y pago de las asignaciones mensuales de retiro y sustitución de 

esta prestación, al personal uniformado de la Policía Nacional  y a sus 

beneficiarios, que presente los documentos legales pertinentes.  Refiere también, 

que en su base de datos no se advierte petición alguna elevada por el actor. 

 

Encontrándose el expediente para resolver de fondo, se procederá de 

conformidad, previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

El señor Jesús María Paque López indica que el Ministerio de Defensa Nacional, 

la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía le han  violado los 

derechos fundamentales  al debido proceso, a la seguridad social, a la salud, a la 

dignidad humana, a la igualdad, a la vida  y al mínimo vital, dado que le han 

negado la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por no 

encontrarse normativamente contemplado dicho beneficio en el régimen especial 

al que pertenece la Policía Nacional, además, porque el artículo 279 de la ley 100 

de 1993, expresamente consagra la prohibición de aplicar dicha normatividad a 

los miembros de la Fuerza Pública. 

 

Respecto a lo anterior y de acuerdo a lo dicho por la Corte Constitucional, en 

innumerables sentencias, -ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-

1083 de 2001 y T-634 de 2002-, puede decir la Sala que la acción de tutela no es 

el medio idóneo para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, pues  al 

versar sobre derechos de orden legal, se deben debatir en la jurisdicción laboral o 

en la contencioso administrativa . 
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Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“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”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

De otra parte, la Corte Constitucional, ha expresado en varias sentencias, entre 

ellas la T-1044 de 2008, que excepcionalmente procede el reconocimiento de 

acreencias laborales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I- Que se trate de sujetos de especial protección constitucional, como las 

personas de la tercera edad, o en circunstancias de debilidad 

manifiesta o en condiciones de vulnerabilidad. 

II- Que no existan mecanismos de defensa judiciales o se acredite la falta 

de idoneidad y eficacia de los mismos. 

III- Que se haya desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el 

interesado, tendiente a obtener la protección de sus derechos. 

IV- Que se afecten derechos fundamentales, en particular el mínimo vital o 

se estructure una vía de hecho. 

 

A su vez la Corte Constitucional en sentencia reciente, T-184 de 2009, cita la 

sentencia T-083 de 2004, que dice: 

 

“Puede concluirse que la acción de tutela es procedente para proteger los 
derechos fundamentales y en particular los derivados del reconocimiento y pago de 
las prestaciones sociales, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando no exista otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, el 
mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los que la 
tutela procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad 
material de solicitar una protección real y cierta por otra vía. 
 
2. Cuando ésta se promueva como mecanismo transitorio debiendo acreditar el 
demandante que el amparo constitucional es necesario para evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección 
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tendrá efectos temporales, solo hasta el momento en que la autoridad judicial 
competente decida en forma definitiva el conflicto planteado.”     

 

Es importante anotar, que en la sentencia T – 015 de 2009, se señalan las 

condiciones para la acreditación de un perjuicio irremediable,  

 

“circunstancia a la cual se llega previa ponderación por parte del Juez de ciertos  
requisitos: 

 
I- Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial 

protección. 
II- La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de 

afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al 
mínimo vital. 

III- El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a 
obtener la protección de sus derechos. 

IV- El interesado acredita, si quiera sumariamente, las razones por las cuales el 
medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los 
derechos fundamentales presuntamente afectados. 

 
De este modo deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican los requisitos 
antes relacionados, a fin de declarar la procedencia del amparo constitucional, como 
mecanismo transitorio, sin perjuicio de la existencia de una vía judicial eficaz para 
controvertir de manera definitiva la vulneración.” 

 

Aplicando lo expresado por la Corte Constitucional al caso concreto, tenemos: 

 

En lo tocante con la condición de procedibilidad para acreencias laborales, 

consistente en que se trate de sujetos de especial protección, como las personas 

de la tercera edad, tenemos que la Corte Constitucional, no ha tenido una 

jurisprudencia uniforme, sobre los años que se deben tener, para acceder a la 

tercera edad. 

 

En efecto, en sentencia T – 1044 de 2008, se dice:  

 

“En primer lugar, debe señalarse que el accionante es una persona, que en la 
actualidad cuenta con 62 años de edad perteneciente a la tercera edad, que 
prácticamente está finalizando la etapa de productividad laboral y que se aproxima 
a los umbrales del tiempo de vida probable de los colombianos lo cual lo hace 
sujeto de especial protección constitucional en los términos de los dispuesto por la 
jurisprudencia constitucional y por los artículos 13 y 46 de la Carta Política.” 
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Por el contrario en sentencias T – 413 de 2008, T – 083 de 2007, T – 158 de 

2006, T – 685 de 2005, T – 605 de 2005, T – 446 de 2004 y T – 456 de 2004; la 

tercera edad corresponde a los 71 años. 

 

De otra parte, la Ley 1251 de noviembre 27 de 2008, sobre Sistema de Protección 

al Adulto Mayor, dice en su artículo 3° lo siguiente: 

 

“Adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más.” 

 

De todo lo anterior, se puede concluir que la tercera edad corresponde a los 60 

años o más, pues la ley citada no ha sido demandada por inconstitucional y obliga 

a todos. 

 

En este caso, el tutelante cuenta con 64 años de edad, hecho que se extrae de la 

copia de la cédula de ciudadanía que se advierte a folio 24 del expediente, por lo 

tanto clasifica dentro de los que considera el Alto Tribunal Constitucional, sujetos 

de especial protección. 

 

Con todo, se tiene que con relación al requisito de que se haya desplegado cierta 

actividad administrativa o judicial por el interesado, tendiente a obtener la 

protección de sus derechos, es importante anotar que su actividad ha sido 

mínima, pues primero, solicita el pago de la indemnización sustitutiva a la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, entidad que da traslado de tal petición al 

Área de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, el día 30 de 

abril del año 2010, la cual es decidida negativamente el día 11 de mayo de 2010, 

decisión contra la cual no hizo uso de los recursos dispuestos por la legislación, 

para atacar la decisión que niega la prestación, dejando transcurrir más de un año 

en silencio, interponiendo el 01 de julio de 2011 la acción de tutela, situación que 

permite concluir que, además de no cumplir éste requisitos para ser procedente el 

estudio del presente caso bajo la óptica constitucional que impone la acción de 

tutela, tampoco cumple con la inmediatez que se entiende, requiere la protección 

de los derechos que se reclaman como vulnerados. 
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Así las cosas, ante la falta de presupuestos que señala la Corte Constitucional 

para la prosperidad de las acciones laborales por tutela, es del caso negar la 

protección a los derechos fundamentales reclamados con la presente acción. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


