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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, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se 
pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 
justicia decide. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de octubre de dos mil trece 

Acta N° 0    del 4 de octubre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la ACCION DE 
TUTELA presentada por el señor NOEL OSPINA TAMAYO contra la CAJA 

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL –CAGEN. 
 

ANTECEDENTES 

 

El señor Noel Ospina Tamayo presenta acción de tutela en contra de la Caja 

General de la Policía Nacional –CAGEN con el propósito de que le sean 

amparados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y el 

mínimo vital. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, mediante fallo proferido por el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda el 14 de febrero del presente año, se 

condenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a reajustar su  

asignación de retiro de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 100 de 

1993. 
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Afirma que en la misma decisión, se dispuso el cumplimiento de dicha providencia 

conforme a las previsiones establecidas en los artículo 176 y 178 del Código 

Contencioso Administrativo; no obstante, a la fecha de presentación de la presente 

demanda y, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 14 de 

febrero del año que corre, la entidad demanda no ha dado cumplimiento a la orden 

judicial. 
 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las partes 

accionadas el término de dos días para que se vinculara a la litis. 

 

Dentro de ese término, el Ministerio de Defensa Nacional manifestó que la Policía 

Nacional en ningún momento ha violentado los derechos fundamentales del 

accionante y por lo tanto solicita que se declare improcedente la acción de tutela. 

 

La anterior petición, se encuentra sustentada en que, de conformidad con el 

artículo 192 de la ley 1437 de 2011, las entidades públicas cuentan con el término 

de 10 meses para dar cumplimiento a las solicitudes de pago; adicionalmente, 

tienen más de 2.700 solicitudes de pago radicadas entre el año 2012 y 2013, 

encontrándose 600 peticiones antes de la del actor, por lo que debe esperar que 

éstas sean resueltas. 

 

Afirma también que el derecho fundamental al mínimo vital no se está vulnerando 

por cuanto, el señor Ospina Tamayo se encuentra devengando la suma 

$1.551.694.09, tal como se evidencia en los certificados salariales de los meses 

de julio y agosto del presente año. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
     ¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento 

de una sentencia judicial? 
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1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

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

proteger los derechos fundamentales de las personas (Artículos 11 al 41 de la 

C.N.), cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Una de sus características es la de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 

subsidiaria y residual, que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros 

medios de defensa judicial, o cuando, existiendo, se la utiliza como mecanismo 

transitorio de aplicación inmediata, para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES EJECUTORIADAS.  

Ha sido reiterada la Corte Constitucional, en sostener que cuando la orden 

impuesta en la sentencia incumplida es una obligación de hacer, es procedente 

acudir a la acción de tutela para lograr el cumplimiento, dado que reconoce que en 

algunos casos,  los acciones ordinarias previstas en la legislación, no resultan lo 

suficientemente idóneas para amparar los derechos fundamentales posiblemente 

afectados con el desacato.  

 

Ahora, cuanto se trata de obligaciones de dar, la solicitud de amparo constitucional 

es improcedente, por cuanto la ley ha previsto un mecanismo idóneo para lograr el 

cumplimiento de la condena, como es el proceso ejecutivo, que no puede, debido 

al carácter subsidiario y residual de tutela, ser sustituido o desplazado por ésta. 

 

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia T-409-12, 

en la que expresó: 

 

“Situación contraria ocurre cuando se encuentra incorporada una obligación de 
dar. La jurisprudencia constitucional ha afirmado que el ordenamiento jurídico 
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contempla un mecanismo principal e idóneo para exigir el cumplimiento de éste 
tipo de obligaciones como lo son los procesos ejecutivos. La Corte ha señalado 
“que el proceso ejecutivo tiene la virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello 
que se quiere eludir, mediante la aplicación de medidas que, como el embargo y posterior 
remate de los bienes del deudor, están en manos del juez, quien las lleva adelante pese a 
la resistencia del demandado, en los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes”1 

 

No obstante lo anterior, en el evento en que se logre acreditar que la acción 

ejecutiva no resulta eficaz para garantizar la protección de los derechos 

constitucionales vulnerados debido a la omisión de la entidad en dar cumplimiento 

al fallo, es posible acudir a la justicia constitucional, para buscar la protección 

reclamada.2   

 

3. CASO CONCRETO  

 

En el presente asunto, el actor se duele que la entidad accionada no haya dado 

cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo 

de Risaralda, en la que se ordena reajustar su asignación de retiro conforme a lo 

dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con lo que considera 

vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana y mínimo 

vital.- 

 

Lo primero que debe advertirse, es que de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Constituciónal, existe un mecanismo idóneo y eficaz para reclamar las 

obligaciones como las aquí pretendidas por el actor, como lo es el proceso 

ejecutivo, al que necesariamente debe acudir el actor, pues no se evidencia la 

vulneración de las garantías superiores que alega, toda vez que lo aquí pretendido 

es el pago de un reajuste de la asignación de retiro, lo que indica que el derecho 

principal se encuentra satisfecho. 

 

Así mismo, se tiene que, según lo informa la tutelada, la asignación mensual del 

señor Ospina Tamayo es del orden de $1.551.694.09, cifra que resulta superior el 

salario mínimo mensual legal vigente, con lo que no sólo queda sin fundamento la 
                                                
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 329 de 1994 
2 T-103-2007 
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afectación al mínimo vital y a la dignidad humana, sino que se desdibuja la 

ocurrencia del perjuicio irremediable como requisito de procedibilidad y 

presupuesto necesario para legitimar la intervención del juez constitucional. 

 

Con relación al derecho a la igualdad, es un hecho que el actor no se encargó de 

demostrar a ésta célula Colegida las actuaciones realizadas por la entidad 

accionada que lo han llevado a considerar que se le ha dando un trato 

discriminatorio y desigual, carga que le correspondía, pues aunque la tutela es un 

mecanismo sin formalidades,  no se puede pretender de ella un grado de eficacia 

cuando existen deficiencias probatorias por parte de quien pretende el amparo 

excepcional. 

 

Finalmente, cabe advertir que de acuerdo del artículo 191 de la Ley 1437 de 2011, 

la entidad accionada se encuentra dentro del término allí establecido -10 meses- 

para dar cumplimiento a la decisión judicial. 

 

Así las cosas, la Sala negará la protección solicitada, toda vez que no se advierte 

la vulneración de los derechos reclamados por el actor por parte de la Caja 

General de la Policía Nacional, ni se configuran los requisitos de procedibilidad 

para permitir que el juez de tutela desborde la órbita de sus competencias. 

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

  

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  
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TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    
  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 

 


