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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  seis (6) septiembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.522  
Hora: 5:45 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el doctor JOSÉ ALIRIO CHOCONTÁ CHOCONTÁ, Subdirector 
de Prestaciones Sociales,  representante de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO 
DE LA POLICÍA NACIONAL (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL) contra 
el fallo del 9 julio de 2012 proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira, Risaralda, en el cual se le tutelaron los derechos fundamentales de 
petición y el debido proceso al señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
 El señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA, identificado con cédula de 

ciudadanía No.12.075.125 de Algeciras (Huila), por medio de apoderado 
judicial, doctor NICOLAS ALBERTO MEJIA GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.124.111 de Pereira, con tarjeta profesional 
No.137047 del Consejo Superior de la Judicatura, presentó acción de 
tutela en contra la entidad CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 
POLICÍA NACIONAL (CASUR), para que se le ordene dentro de un plazo 
prudencial, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, 
mínimo vital y móvil, libre acceso a la administración de justicia e igualdad 
con fundamento en los siguientes hechos: 
 

 Mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del 
Circuito de Pereira el 19 de diciembre de 2008, Radicado No.303/07, 
donde demandó el señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA a la CAJA 
DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR), se 
ordenó a la demandada pagar rubros hasta la fecha insolutos por concepto 
de incremento pensional por IPC. 
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 La citada providencia fue apelada por la parte demandante dentro del 
término legal. 
 

 Mediante sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Risaralda el 4 de junio de 2009 se confirmó el fallo de 
primera instancia. 
  

 Desde la fecha en que se profirió sentencia de segunda instancia han 
transcurrido treinta y seis meses (36) y diez (10) días sin que CASUR haya 
expedido resolución en que se de cumplimiento a las citadas sentencias, 
superando el término de diez y ocho (18) meses establecido por el artículo 
177 del CCA, para el cumplimiento de sentencias judiciales dictadas en esa 
jurisdicción. 
 

 Se viola el debido proceso por parte de la CAJA DE SUELDOS DE 
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR), al no pagar las condenas 
en favor del accionante, cuando hay sentencias posteriores a la del actor, 
por las mismas acreencias que este de las cuales existe resolución y pago 
vulnerándose el orden consecutivo que deben guardar la expedición de las 
mismas; asunto que amerita apertura de investigación disciplinaria, razón 
por la que solicitamos se compulsen copias al órgano respectivo. 
 

 Por lo anterior, considera que se está vulnerando el derecho de acceso a la 
administración de justicia, no solo desde el entendido del derecho que 
tienen las personas de mover el aparato judicial, sino también referente al 
cumplimiento efectivo de las decisiones que en esta sede se profieren. 
Como se vislumbra CASUR, no ha dado muestra de cumplir los citados 
fallos, exhibiendo actitud tendiente al desacato. 
 

 Violación del derecho a la igualdad en el sentido que al inobservar el orden 
decisorio en forma arbitraria, se afecta la posibilidad que tiene el 
accionante a disfrutar de su derecho adquirido mediante sentencia en 
términos similares de tiempo frente a los demás que han demandado 
pretendiendo acreencias similares. 
 

 Violación al mínimo vital dadas las circunstancias especiales que se 
encuentran en cabeza del señor TORO BEDOYA, por ser una persona de la 
tercera edad, mayor de 65 años, estar pensionado y tener a su esposa a 
cargo. 
 

2.2 De conformidad con los anteriores hechos, solicita amparar los siguientes 
derechos fundamentales: i) al debido proceso, ii) acceso a la administración de 
justicia, iii) al mínimo vital y móvil, iv) a la igualdad, v) ordenar a la CAJA DE 
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR), que en el término 
de 48 hormas expida la resolución correspondiente para dar efectivo 
cumplimiento a las citadas providencias judiciales, respetando el orden 
consecutivo para el pago. Requiere que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 
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POLICÍA NACIONAL (CASUR) se abstenga de seguir vulnerado el orden al que 
están obligados. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder 
debidamente otorgado al abogado  Nicolás Alberto Mejía Gómez, ii) copia de la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo, del Circuito de 
Pereira el 19 de diciembre de 2008 en proceso Radicado No.303/07, demandante 
JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA en contra de la CAJA DE SUELDOS DE 
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR), iii) copia de la sentencia de 
segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso de lo Administrativo de 
Risaralda el 4 de junio de 2009 en proceso Radicado No. 303/07, iv) copia del 
derecho de petición y  cuenta cobro con sello de recibido en la CAJA DE 
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR), calendado el 31 
de marzo de 2011, v) copia de la sentencia del23 de agosto de 2010 del Juzgado 
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, vi) copia del oficio No.1859 
del 7 de mayo de 2012 enviado al abogado Nicolás Alberto Mejía Gómez 
mediante la cual le anexan copia de la Resolución No.1946 del 11 de abril de 2012, 
folios 52 y 53. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDADAD ACCIONADA 
 

LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, a través del 
Subdirector de Prestaciones Sociales de la entidad, doctor José Alirio Chocontá 
Chocontá, respondió la acción de amparo ante el Juez Tercero Penal del Circuito 
de Pereira, dentro del término legal y haciendo uso del derecho de contradicción 
y de defensa, al asunto de la referencia, comedidamente informa lo siguiente: 

 
 El 31 de marzo de 2011, bajo el radicado No.2011-030354, se recibió en la 

Caja de Sueldos de Retiro, la Sentencia No.2007-00303, del 4 de junio de 
2009 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda. 

 
 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante trámite interno 

da curso a las providencias en el orden estricto de llegada y de acuerdo con 
los recursos de orden presupuestal, inicia el proceso de cumplimiento al fallo 
de los respectivos Juzgados Administrativos. 
 

 Teniendo en cuenta que el tutelante lo que pretende con la presente acción es 
el cumplimiento de la sentencia, extrae parte de Sentencia T-084 de 1998, 
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell,  en donde  la Corte 
Constitucional estableció: 

“Cuando se trata exclusivamente del pago de sumas dinerarias ordenado en 
una sentencia judicial emanada de la jurisdicción laboral, es pertinente dar 
aplicación al artículo 19 del decreto 111 de 1996 que compiló las normas de 
la ley 38 de 1989, artículo 16; y los artículos 6 y 55 de la ley 179 de 1994, 
en concordancia con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo 
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que alude al procedimiento que debe seguirse para el cumplimiento de las 
sentencias judiciales contra la Administración…” 
 

 Anota que la acción de tutela no está creada para dirimir conflictos de 
carácter patrimonial en consideración a que entraría a usurpar funciones 
de otras autoridades administrativas y/o judiciales, la ignorancia de la ley 
no sirve de excusa. Existe otra vía judicial para exigir el cumplimiento de 
sentencias. 
  

 Por otro lado, la entidad, cuenta con un término especial señalado por los 
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo: “(…) Será 
causal de mala conducta de los funcionarios, encargados de ejecutar los 
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de 
condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán 
ejecutables ante la Justicia Ordinaria dieciocho (18) meses después 
de su ejecutoria. 

 
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán 
intereses comerciales moratorios (…”) 
 

 Este artículo establece un término de 18 meses para el pago de la 
sentencia y párrafo seguido, establece las sanciones que se traducen en  
intereses comerciales y moratorios, lo que se realiza una vez se obtienen 
los recursos de orden presupuestal. Además, como se puede verificar, el 
Tribunal Administrativo de Risaralda, remitió la Sentencia a la Caja de 
Sueldos de Retiro, hasta el 31 de marzo de 2011, fecha en la que se 
recibió; por tal motivo, la entidad cuenta con 18 meses para dar 
cumplimiento a los fallos proferidos y apenas han transcurrido 15 meses y 
4 días, considerando que no es procedente la Tutela como mecanismo para 
este tipo de trámites que sin fundamento legal el accionante pretende 
beneficiarse vulnerando los derechos de los demás policiales retirados que 
esperan el turno correspondiente de llegada de las Sentencias para su 
respectiva liquidación y posterior pago. 
 

 Recalca que no existe violación al derecho del mínimo vital, pues al 
accionante se le está cancelando oportunamente Asignación Mensual de 
Retiro cada mes por la suma de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($1.548.742.oo) MCTE. Ahora bien, el hecho de que la revisión para el 
reajuste en la Asignación del señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA, 
se encuentre en trámite, no quiere decir que se deje de pagar o se le 
impida el acceso a la seguridad social, o a cobrar oportunamente la 
prestación, ya que el objeto de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 
POLICÍA NACIONAL es propender por el pago oportuno de la Asignación 
Mensual de Retiro del personal afiliado;  por tal motivo, no existe perjuicio 
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irreparable ya que la asignación mensual de retiro del accionante supera el 
mínimo vital.  

 
 Como se observa la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL, ha cumplido con los ordenamientos especiales vigentes 
(decreto 097 de 1989, 1213 de 1990) y demás normas concordantes en la 
materia y jurisprudencia, sin violar ni lesionar derechos fundamentales y 
conexos como son: EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, 
AL MINIMO VITAL, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, AL DEBIDO 
PROCESO, AL DERECHO A LA IGUALDAD; por lo anterior, resulta claro 
que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, ha 
cumplido con los parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales 
que rigen la materia, por lo cual no existe vulneración de los derechos 
fundamentales invocados. 
 

 De acuerdo con la ley 962 de 2005 en su artículo 15 (ley Antitrámites: 
derecho de turno. Los organismos y entidades de la Administración Pública 
Nacional que conozcan de peticiones, quejas o reclamos, deberán respetar 
estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios 
señalados en el reglamento, del derecho de petición de que trata el 
artículo 32 del CCA, sin consideración de la naturaleza de la petición, 
queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos 
especiales por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley 
especial no se consagra el derecho de turno se aplicará lo dispuesto en la 
presente ley.  Se está dando cumplimiento a las providencias en el orden 
estricto de llegada y de acuerdo con los recursos disponibles, teniendo 
pendientes por resolver mas de 5.000 solicitudes por agotamiento de vía 
gubernativa, derechos de petición y cumplimiento de aproximadamente 
12.000 fallos de IPC, prima actualización, prima de actividad, entre otros. 
 

 Por último, solicita verificar la actuación del tutelante, quien es conocedor 
de la avalancha de demandas de que es objeto la accionada, y sin ninguna 
consideración se ensaña contra la misma para que tenga que atender, sin 
fundamento legal, los requerimientos o mejor el capricho de vulnerar los 
derechos de los demás demandantes que están a la espera de su pago 
haciendo el turno respectivo para la liquidación y posterior pago de las 
sentencias que han llegado desde el año 2010, los cuales se cancelaran en 
la vigencia actual. 
 

 Solicitó en conclusión que no se accediera a la pretensión del actor. 
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira Risaralda, en sentencia del 9 de 
julio de 2012, i) tuteló los derechos fundamentales de petición y debido proceso 
a favor del señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA, y ii) ordenó al 
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Representante Legal  y/o a quien haga sus veces de LA CAJA DE SUELDOS DE 
RETIRO DE LA POLICÍA NALCIONAL SECCIONAL RISARALDA, que en el 
término máximo de cinco (5) días hábiles a la siguiente notificación de la 
sentencia, emitiera respuesta de fondo, clara y precisa referente a la cuenta de 
cobro presentada el 31 de marzo de 2012 (sic). El Despacho desestimó la 
presunta vulneración de los derechos al mínimo vital, acceso a la administración 
de justicia e igualdad mencionados por el apoderado del actor, toda vez que al 
señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA le fue reconocida la pensión y se le 
está cancelando la asignación mensual de retiro cada mes por la suma de un millón 
quinientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos ($1´548.742.oo) 
y además no aportó prueba de la que se vislumbre la existencia de un perjuicio 
irremediable.  Pero amparó los derechos de petición  y debido proceso, habida 
cuenta que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 
SECCIONAL RISARALDA no había dado respuesta de fondo a la solicitud de 
cuenta de cobro presentada, ni había explicado el curso del trámite de la misma. 
 
La decisión fue impugnada por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 
POLICÍA NACIONAL.  
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, a través del 
Subdirector de Prestaciones Sociales de la entidad, doctor José Alirio Chocontá 
Chocontá, impugnó el fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira, por haberse superado el hecho, con fundamento en los siguientes 
términos: 

 
 Con oficio No.3428 GAD del 18 de julio de 2012 se dio cumplimiento al fallo 

del 9  de julio de 2012, destacando que con el oficio No.1492 GAD del 25 de 
abril de 2011, ya se había dado respuesta al derecho de petición motivo de la 
presente tutela. 

 
 Se revisó el expediente administrativo del señor AG(r) JAVIER ANTONIO 

TORO BEDOYA, y la base de datos de la entidad, se constata que con oficio 
No.1492 GAD del 25 de abril de 2011, del cual anexa copia, se contestó el 
derecho de petición radicado en esa entidad bajo el No.030354 radicado el 
31 de marzo de 2001 y no el 31 de marzo de 2012, aclarando que esta última 
fecha a la que hace referencia el Juzgado, según la base de datos de la 
entidad no corresponde a la realidad por cuanto no aparece radicado 
documento alguno por el accionante.   

 
 Por lo expuesto anteriormente, resulta claro que la Caja de Sueldos de Retiro 

de la POLICÍA NACIONAL, ha cumplido con los parámetros constitucionales, 
legales y jurisprudenciales que rigen la materia, razón por la que no existe 
vulneración de los derechos fundamentales invocados, lo anterior en 
consideración a que se contestó de fondo y en los términos señalados en la 
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petición radicada por el doctor NICOLÁS ALBERTO MEJÍA, lo que pretende 
su apoderado no solo en este caso sino en gran cantidad de acciones de tutela 
es el cumplimiento de las sentencias de procesos de Nulidad y 
Restablecimientos de Derecho que han obtenido los oficiales, suboficiales y 
agentes de la POLICÍA NACIONAL, no siendo el mecanismo pertinente para 
hacer cumplir los mandatos máxime que la acción de tutela no está creada 
para resolver asuntos de carácter patrimonial. 

 

 Solicita que se revoque el fallo del 9 de julio de 2012, máxime que con oficio 
No.1492 GAD del 25 de abril de 2011 ya se había resuelto el derecho de 
petición motivo de la tutela.  Igualmente, solicita que se conmine al abogado 
NICOLÁS ALBERTO MEJÍA no seguir instaurando acciones de tutela con el 
fin de que se cumplan las sentencias de los procesos de Nulidad y 
Restablecimientos del Derecho, en razón a que no es el mecanismo 
establecido para tal fin. 

 
                               

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por 
activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma 
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
6.3  Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión del juez de 
primera instancia, en cuanto a tutelar los derechos fundamentales de petición y 
el debido proceso al señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA, se hizo acorde a 
los preceptos legales y constitucionales con el fin de que la CAJA DE SUELDOS 
DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL emitiera la respuesta de fondo, clara y 
precisa referente a la cuenta de cobro presentada el 31 de marzo de 2012 (sic).  
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Petición que realmente fuera radicada en la entidad demandada, el 31 de marzo 
de 2011, tal como aparece a folio 39 del cuaderno de tutela. 
 
6.4 En aras de brindar, fundamentación respecto a la decisión tomada por el 
señor Juez de tutela,  se reiterará sobre el alcance del derecho fundamental de 
petición y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto: 

 
El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el derecho de petición como un 
derecho fundamental, que consiste en la posibilidad que tiene cualquier persona 
de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés 
general o particular, y a obtener una pronta respuesta.  

 
En efecto, del estudio del artículo en mención, la Corte Constitucional ha 
delimitado unas subreglas que deben ser tenidas en cuenta por los operadores 
jurídicos a la hora de hacer efectiva esta garantía fundamental. Sobre este 
tema, la Sentencia T-377 de 2000, M.P Alejandro Martínez Caballero,  
estableció que:  

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como 
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad 
de expresión.  
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de 
dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el 
sentido de lo decidido.  
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. 
Debe resolverse de fondo (negrilla fuera del texto), clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.  
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto 
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.   
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula 
ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el 
particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de 
autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra 
la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un 
medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.  
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g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 
término que tiene la administración para resolver las peticiones 
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser 
posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el 
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 
del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el 
grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la 
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso 
de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes.  
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es 
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que 
se ha violado el derecho de petición. i) El derecho de petición también 
es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del 
derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta”. 
 

 
6.4 El señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA, por intermedio de su 
apoderado, doctor NICOLÁS ALBERTO MEJÍA GÓMEZ, presentó escrito de 
derecho de petición y cuenta de cobro ante la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO 
DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR, el cual quedó radicado en dicha entidad el 
31 de marzo de 2011, siendo las 13:29, y ante la no contestación al mismo, se vio 
el accionante en la necesidad de instaurar acción de tutela con el fin de que le 
dieran respuesta de fondo a la misma.   
 
6.5  Por parte del Subdirector de Prestaciones Sociales de la CAJA DE 
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, en los argumentos de su 
defensa a la acción constitucional, indicó que la entidad cuenta con un término 
especial señalado por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso 
Administrativo para cumplir la sentencia correspondiente al actor y toda vez que 
el Tribunal Administrativo de Risaralda remitió la Sentencia a la Caja de Sueldos 
de Retiro, hasta  el 31 de marzo de 2011, la entidad tiene 18 meses para dar 
cumplimiento a los fallos proferidos y apenas han transcurrido 15 meses y 4 días. 
 
6.6 En cuanto al anterior argumento esgrimido por el Subdirector  de 
Prestaciones Sociales de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 
NACIONAL, debe decirse que el artículo 177 del Código Contencioso 
Administrativo establece la posibilidad de iniciar demanda ejecutiva, si pasados 
18 meses de la ejecutoria de la sentencia, ésta no ha sido cumplida por la entidad 
demandada, con lo que se entiende que este tipo de entidades cuentan con dicho 
término para realizar los trámites administrativos y las apropiaciones 
presupuestales para dar cumplimiento a un fallo judicial.  En ese sentido, debe 
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hacer mención a la Sentencia C-103 del 10 de marzo de 1994. M.P. Jorge Arango 
Mejía, donde se dijo:  
 

“Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia 
deben hacer cuanto esté a su alcance para cumplir las sentencias en el 
menor tiempo posible, sin tomarse el término de 18 meses a que se 
refiere el artículo 177.  Esto, con el fin de evitar que se causen, en 
perjuicio del tesoro público, los intereses comerciales y de mora 
consagrados en el inciso final del mismo artículo 177.  El dilatar 
injustificadamente el cumplimiento de esta clase de fallos no sólo 
perjudica a los beneficiarios de los mismos, sino que representa una 
carga exagerada para el erario, y, en últimas, para el contribuyente”. 

 
6.7 Se estima entonces que la respuesta a la petición y cuenta de cobro 
presentada por el accionante 31 de marzo de 2011, podía haberse resuelto antes 
de los 18 meses de que trata la norma mencionada.  Ahora bien, en el escrito de 
impugnación, el Subdirector de Prestaciones Sociales de la CAJA DE SUELDOS 
DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL hace referencia a dos respuestas, para 
indicar que se debe declarar hecho superado en el presente trámite,  así: 

 
i)    Oficio No.1492 del 25 de abril de 2011, dirigido al abogado NICOLÁS 
ALBERTO MEJÍA GÓMEZ, que tiene como referencia el escrito No.30354 
del 31 de marzo de 2011, contestó: “En atención al escrito de la referencia, le 
informo que el fallo del 19-12-2008 proferido por el Juzgado Segundo 
Administrativo de Pereira, mediante el cual condenan a la entidad al reajuste 
con índice de Precios al Consumidor en la asignación mensual de retiro del 
señor AG (r) TORO BEDOYA JAVIER ANTONIO CC12075125, se encuentra 
en trámite y una vez se sitúen los valores correspondientes DE ORDEN 
PRESUPUESTAL, se proferirá el respectivo acto administrativo en el orden 
de llegada y de acuerdo con los recursos disponibles.” 
 
ii)    Oficio No.3428 del 18 de julio de 2012, dirigido al señor JAVIER 
ANTONIO TORO BEDOYA, contestó:  “En cumplimiento a lo ordenando en el 
fallo de Tutela No.1135, preferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
de Pereira y radicado el día 31 de Marzo de 2011, bajo el No.2011-030354, 
me permito informar al señor AG(r) TORO BEDOYA que Máximo en el mes de 
Agosto de la vigencia actual (2012) se proferirá el acto administrativo o 
Resolución dando cumplimiento de dicha sentencia dado que ya fueron 
situados los valores de orden presupuestal por el Ministerio de Hacienda y el 
Gobierno Nacional”. 
 

6.8  Así las cosas, advierte la Sala que una de las respuestas emitidas por la 
entidad demandada no cumple con el requisito de oportunidad, ya que al señor 
JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA sólo se le vino a responder el 18 de julio de 
2012 con respecto a la petición elevada por su apoderado desde el 31 de marzo 
de 2011, con lo cual se vulneró el derecho de petición. 
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6.9   En cuanto al derecho fundamental al debido proceso, el artículo 29 de la 
Constitución Política establece que tanto las actuaciones judiciales como 
administrativas deben regirse por una serie de garantías sustantivas y 
procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e 
intereses de las personas sometidas a un proceso judicial. 
 
La Corte Constitucional en la Sentencia T-395 de 2010, indicó que: “el derecho 
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo 
sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer 
valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias 
del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia.1 El 
debido proceso, en sentido abstracto, ha sido entendido como el derecho que 
tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el 
ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus derechos 
sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo.  Así, el 
contenido y los alcances del debido proceso están determinados por este 
conjunto de garantías y facultades, las cuales, a su vez, están establecidos en 
función de los derechos, valores e intereses que estén en juego en el 
procedimiento, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”   
(Subrayas nuestras). 
 
 
6.10  De conformidad con las normas legales y jurisprudenciales, se advierte que 
al señor JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA, sólo le fue vulnerado su derecho 
fundamental de petición, como se dijo anteriormente, al no dar una respuesta de 
fondo a su petición presentada el 31 de marzo de 2011 ante de la CAJA DE 
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, entidad que dilató 
injustificadamente dicha contestación. En consecuencia, se confirmará 
parcialmente la decisión de primera instancia emitida por el JUZGADO TERCERO 
PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el pasado 9  de julio de 2012, precisando 
que la cuenta de cobro fue presentada el 31 de marzo de 2011, y que a la fecha 
ya se dio respuesta a la solicitud del actor, situación que no fue conocida por el 
fallador de primer grado, ya que el apoderado de la CAJA DE SUELDOS DE 
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL no anexó ante ese Despacho copia de la 
resolución No.3248 del 18 de julio de 2012 que sólo hizo valer ante esta 
Colegiatura. 
 
 

DECISIÓN 
 

                                     
1
 Sentencia T-001 del 12 de enero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 
 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia de tutela proferida por la 
señora Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: REVOCAR el fallo de primer grado en lo relativo a la orden de 
protección del debido proceso que se profirió en la decisión recurrida.  
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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