
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, treinta y uno de julio de dos mil trece 
Acta  418 

Radicado: 66001-31-03-001-2013-00157-01 

 
 

Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por el señor Juan 
Carlos Mora Silva, respecto de la sentencia que dictó el 19 de junio pasado 

el Juzgado Primero Civil del Circuito, en esta acción de tutela que  el 

recurrente promovió contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional.   

 
ANTECEDENTES 

 
1. Se puso de presente en la demanda que el accionante ingresó a la 

Policía Nacional a mediados del año 1994 y estuvo a ella vinculado por un 

periodo aproximado de diecinueve años, hasta que fue destituido por 
sentencia disciplinaria.  

 
Según la ley 923 de 2004 “a los miembros de la fuerza pública en servicio 

activo a la fecha en entrada en vigencia de la presente ley, no se les exigirá 

como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo superior al 
regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta 

ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años 
cuando se produzca por cualquier otra causal (…)”. No obstante, el 

parágrafo 2° del artículo 25 del decreto 4433 de 2004 establecía como 
requisito para acceder a la asignación de retiro el lapso de veinticinco años 

de servicio cuando el funcionario fuera separado en forma absoluta del 

cargo. Dicha norma fue derogada por el Consejo de Estado por medio de 
sentencia de 12 de abril de 2012. Con posterioridad, el Gobierno Nacional, 
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mediante decreto 1858 de 2012, volvió a incrementar dicho tiempo para 

poder acceder a tal prestación. 
 

El actor aseguró que ésta última disposición contraviene la ley 923 de 2004 
y los artículos 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo que reconocen el 

principio de favorabilidad, en concordancia con el artículo 53 de la 
Constitución Política.  

 

El 18 de febrero pasado elevó derecho de petición a la Caja de Sueldo de 
Retiro de la Policía Nacional. No obstante, a la fecha de presentación de la 

tutela aún no le habían dado respuesta, transcurriendo así un total de tres 
meses, por lo que se debe aplicar el artículo 83 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

entendiéndose que la respuesta a su solicitud fue negativa, motivo por el 
cual adelantará la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el 

acto ficto o presunto de la administración, por el cual niega su asignación 
mensual de retiro.  

 
Afirmó que tiene a su cargo dos hijos menores uno de los cuales padece de 

retardo mental y epilepsia criptogámica, y quien requiere del servicio de 

salud el cual fue suspendido desde el momento de su desvinculación. Y que 
en la actualidad está desempleado y su edad de cuarenta años se 

constituye en un impedimento para vincularse a una actividad laboral. Por 
tanto, pretende que se protejan sus derechos al debido proceso, al mínimo 

vital, a la salud y a la vida, y que se ordene a la entidad demandada que; de 

forma transitoria hasta tanto se defina la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho que promoverá y para evitar un perjuicio 

irremediable, debido al desamparo en que se encuentra; reconozca y pague 
su asignación mensual de retiro así como los tres meses de alta.   

 
2. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional pidió que se 

declarara la improcedencia de la acción constitucional ya que mediante 

oficio GAG-SDP 2267 de 14 de mayo pasado, remitido al domicilio del 
accionante, dio respuesta a su reclamación de asignación mensual de retiro, 
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manifestándole que ésta no era viable ante la falta del requisito del tiempo 

pues cuenta con un poco menos de diecinueve años de servicio a la Policía, 
cuando el artículo 25 del decreto 4433 de 2004 estableció que en casos de 

destitución, como es el suyo, se debe haber computado un lapso de 
veinticinco años.      

      
Además, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar el acto 

administrativo por medio del cual no le reconoció la prestación al 

demandante, debido a que cuenta con otros medios judiciales en las 
jurisdicciones laboral y contenciosa administrativa para resolver el conflicto. 

Ni tampoco se puede utilizar esta vía como mecanismo transitorio por causa 
de que el actor no ha demostrado que tiene el derecho al reconocimiento de 

la asignación por retiro.   

 
3. En su decisión el a-quo negó la protección ya que en esta acción de 

amparo no se cumplió con los requisitos de subsidiariedad y residualidad 
pues el demandante puede acudir a la jurisdicción ordinaria o la contenciosa 

administrativa para solicitar el reconocimiento de su prestación económica. 
Y es así porque su calidad de beneficiario de la asignación por retiro se 

encuentra en duda, al punto de que las partes se han enfrascado en un 

debate acerca de si cumple o no el requisito de tiempo de servicio, pugna 
que no puede ser resuelta en el marco de un proceso de tutela el cual no 

goza de los espacios probatorios idóneos para dirimir tal cuestión. 
 

Agregó, que si bien se ha alegado la vulneración al derecho a la salud del 

hijo del demandante que padece retardo mental y epilepsia criptogámica, 
esta situación por sí sola no genera la concesión de la asignación por retiro 

cuando como se vio existe una controversia de tipo legal. Además, como se 
trata de un sujeto de especial protección su representante, en aras de que 

aquél no carezca de servicio de salud, debe afiliarlo al régimen subsidiado.         
 

4. La parte actora presentó impugnación contra la decisión del juzgado de 

conocimiento, fundada en que si bien el Estado puede subsidiar la salud de 
su hijo discapacitado, de todas formas éste requiere también que se 
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salvaguarde su entorno familiar, estudiantil y alimenticio, el cual se ha visto 

amenazado por la decisión de la Caja de Sueldos de no concederle la 
asignación mensual de retiro. Así que con base en la situación de 

indefensión de su descendiente pidió que de forma transitoria, hasta que la 
jurisdicción de lo contencioso administrativa decida la acción 

correspondiente, se acceda a su pretensión.  
  

CONSIDERACIONES  

 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. (...)  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”. 
 

Ha acudido el demandante a este medio constitucional en procura de que 

se le conceda la asignación por retiro de la Policía Nacional, lo cual se 
pretende que se realice de manera transitoria para evitar el perjuicio 

irremediable que causa la falta de dicho reconocimiento en el entorno de 
uno de sus hijos que es discapacitado.      

 

Dicha solicitud no puede ser acogida, debido a que la acción de amparo no 
es el medio judicial idóneo para adoptar una determinación de fondo como 

la pedida, y porque si bien se ha expuesto una circunstancia de indefensión, 
como lo dijo atinadamente el juzgado de primera instancia, ésta por sí sola 

no puede generar la calidad de beneficiario de la prestación, ya que a éste 
derecho solo pueden acceder las personas que han satisfecho los requisitos 

propios para su reconocimiento, pues de lo contrario se caería en el 

exabrupto de otorgar prestaciones a quien no ha cumplido con las 
exigencias que la ley establece para el efecto.  
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Al respecto el accionante sostiene que estuvo vinculado con la Policía 

Nacional por un periodo de diecinueve años y tres días, por lo que cumple 
con los requerimientos señalados en la ley 923 de 2004 para obtener la 

asignación por retiro. 
  

Según la respuesta dada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional, el señor Mora Silva no ha adquirido el derecho a obtener la 

prestación ya que su tiempo de servicios está por debajo del requerido por 

el decreto 4433 de 20041 que está en veinticinco años. 
 

Lo anterior pone de manifiesto que en este asunto concurre una 
incertidumbre acerca de la existencia del derecho a obtener la asignación, 

ya que las partes han debatido en torno a la normatividad que se aplica, o 

sea que hay un conflicto legal el cual no puede ser zanjado mediante la 
acción de tutela. En relación con lo cual la Corte Constitucional ha 

expresado: 
 
“4.1. De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, la acción de tutela no es el mecanismo judicial 
idóneo para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de 
prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones. Según lo ha precisado la 
jurisprudencia constitucional, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza 
legal y desarrollo progresivo, la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha 
sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa 
según el caso, siendo entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de 
tales derechos, en caso que se logre demostrar su amenaza o violación. 
  
4.2. El criterio de interpretación fijado por la Corte en torno al tema, es plenamente concordante 
con la naturaleza jurídica de esta acción, ya que si bien la tutela fue instituida por el 
Constituyente de 1991 como un medio preferente y sumario de defensa judicial, cuyo objetivo 
primario es la protección de los derechos fundamentales que resulten violados o amenazados 
por la acción u omisión de las autoridades o los particulares, se le reconoció a la misma un 
carácter subsidiario y residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se promueva 
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  
  

                                                        
1 “por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza 
Pública.” 
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Aceptar que el juez de tutela tiene competencia privativa o cobertura absoluta para resolver los 
conflictos relacionados con derechos prestacionales, es entonces desconocer el carácter 
extraordinario que identifica al mecanismo de amparo constitucional, e incluso, contrariar su 
propio marco de operación, ya que, de manera general, el propósito de la tutela se orienta a 
prevenir y repeler los ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e 
indiscutibles, y no respecto de aquellos que aun no han sido reconocidos o cuya 
definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica. 
  
4.3. No obstante lo dicho, la regla que restringe la participación de la acción de tutela en la 
protección de los derechos prestacionales tampoco es absoluta. Conforme con su propia 
filosofía, la Corte ha venido sosteniendo que, excepcionalmente, es posible el reconocimiento 
de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, no solo cuando se ejerce como 
mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la existencia de un perjuicio 
irremediable, sino también cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo 
suficientemente expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser 
valorados por el juez constitucional en cada caso particular. En estos dos casos será 
procedente la tutela, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no existe 
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y 
los requisitos legales para acceder al derecho.” 2 Negrillas fuera del texto original. 

  
En este orden de ideas, la acción de tutela interpuesta por el señor Mora 

Silva es improcedente pues no se cumple con los requisitos de 

subsidiariedad y residualidad al existir otras vías para dirimir el conflicto, a 
saber: el actor cuenta con las acciones laborales correspondientes para 

discutir los requisitos para acceder a la prestación pedida, y para atacar el 
acto administrativo por medio del cual se le negó la asignación por retiro, 

puede promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa. Asimismo, a pesar de que se ha 

planteado la posibilidad de producirse un perjuicio irremediable, de todas 

formas se está ante una controversia jurídica en relación con aplicación 
normativa y los requisitos legales para acceder al derecho, litigio que 

escapa de la competencia del juez constitucional pues para su resolución se 
requiere de un escenario procesal apto en el cual las partes puedan 

presentar sus análisis, probar sus tesis y en donde el sentenciador cuente 

                                                        
2 Sentencia T-878 de 2006. Allí igualmente se indicó: “Así las cosas, 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: (i)...(ii)...(iii) que no exista 
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y los requisitos 
legales para acceder al derecho.” 
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con elementos de juicio suficientes para decidir, mismos que solo están 

presentes en la jurisdicción ordinaria. Así que, tampoco de manera 
excepcional o como medida transitoria, la pretensión de la demanda puede 

salir avante.  
 

En estas condiciones, el fallo objeto de recurso debe ser convalidado. 
  
DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia expedida el 19 de junio pasado por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito en esta acción de tutela interpuesta por Juan 

Carlos Mora Silva.  
 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
Los Magistrados, 

 
 

 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 

 

 
Claudia María Arcila Ríos                          Edder Jimmy Sánchez Calambás 


