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Procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de providencias judiciales: 

“En conclusión, la procedencia de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de un fallo 

judicial está condicionada al tipo de obligación que en él se imponga. Así, en tratándose de una 

obligación de hacer, como es el caso de la orden de reintegro de un trabajador, la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que dicho mecanismo procede de forma automática. Entre tanto, si 

lo que se pretende a través del amparo constitucional es lograr la ejecución de una sentencia 

judicial que impone una obligación de “dar”, la acción de tutela resulta improcedente, toda vez 

que para ello existe otro medio de defensa judicial, específicamente, el proceso ejecutivo; salvo 

que se logre acreditar que el mismo no resulta idóneo ni eficaz para la protección de los derechos 

fundamentales vulnerados.”1 
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Acta No. ___ 

(Agosto 21 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por la 

señora Luz Amparo Agudelo López, contra Tesorería General de la Policía Nacional 

quien pretende la protección de los derechos fundamentales al acceso a la administración 

de justicia, debido proceso, igualdad y mínimo vital. 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. Antecedentes 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta la actora que mediante resolución 0563 del 4 de febrero de 1983 de la Policía 

Nacional, le fue concedida pensión de sobreviviente, al fallecer su cónyuge Pedro José 

González, quien era sargento de la Policía Nacional.  

  

Informa que nació el 2 de noviembre de 1953, teniendo actualmente más de 60 años. 

A través del Comando de Policía Risaralda se le paga la pensión, al ser domiciliada en esta 

ciudad. 

 

Agrega que inicialmente, al ser menores de edad sus hijos, la pensión le fue concedida 

en forma compartida, pero que a la fecha se encuentra como única beneficiaria. 

 

Indica que en vista de que en varias ocasiones solicitó la reliquidación de la pensión de 

acuerdo al IPC y no con el principio de oscilación, inició demanda la nulidad y restablecimiento 

del derecho ante el Juzgado Administrativo de Cartago, Valle. 

                                                           
1 Sentencia T-345 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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Expresa que en principio no hubo ánimo conciliatorio por parte de la demandada, pero 

encontrándose en curso el proceso, se aprobó la propuesta de conciliación presentada por la 

entidad, quedando en firme el 26 de marzo de 2014. 

 

Expone que con el acta de conciliación y los documentos solicitados por la accionada, 

presentó cuenta de cobro, radicada en la Tesorería General de la Policía Nacional el 24 de abril 

de 2014. 

 

Enuncia que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento al acta de conciliación y a la 

providencia judicial que la aprueba, por lo que se han visto vulnerados sus derechos 

fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso e igualdad por merecer especial 

protección por parte del Estado al ser viuda y de la tercera edad. Así mismo su mínimo vital 

se ve amenazado pues actualmente no sólo está a cargo de su propia subsistencia, sino 

también la de su hija y nieto, teniendo únicamente la pensión como fuente de ingresos para 

su familia. 

 

En consecuencia demanda que se tutelen los derechos fundamentales deprecados y, 

en consecuencia se ordene a la Tesorería General de la Policía Nacional, reconocer el 

incremento pensional y pagar el retroactivo. Así como cualquier orden que el Juez considere 

para proteger integralmente los derechos fundamentales invocados. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Policía Nacional por intermedio de la Jefa del Grupo de Ejecución de Decisiones 

Judiciales,  aduce que se radicó ante el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales cuenta 

de cobro a favor de la señora Luz Amparo Agudelo López, para el reconocimiento del reajuste 

con base al IPC y el retroactivo del mismo, asignándosele el turno 323-S-2014 para efectuar 

su pago de acuerdo a la establecido en el decreto 359 de 1995. 

 

Agrega que se inició el trámite correspondiente, enviando copia del fallo judicial al 

Área de Prestaciones Sociales-Grupo de Pensionados, mediante oficio No.S-2014 

239058/DIPON-ARDEJ-GUDEJ 29.27. Así dicha dependencia mediante oficio No.S-2014 

041336/SEGEN-ARPRE-GRUPE 29 del 18 de septiembre de 2014 remitió liquidación a favor 

de la accionada, por valor de $22.232.916,37, cifra que se indexará y liquidará con intereses 

corrientes y moratorios hasta el día en que la Policía Nacional dé cumplimiento al fallo 

judicial, de acuerdo le corresponda el turno y la disponibilidad presupuestal. 

 

Expone que el presupuesto para el rubro de sentencias y conciliaciones depende 

directamente de la asignación presupuestal que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, no pudiendo indicar la fecha exacta en que se efectuará el pago del retroactivo, 

pues desde el mes de mayo del presente año se ejecutó el 100% de los recursos asignados 

para la vigencia 2015, cancelándose únicamente las primeras 200 cuentas de cobro 

radicadas en el año 2014. 

 

En cuanto a tutelar el pago del retroactivo del reajuste pensional, aclara que si bien 

es un derecho adquirido, al ser una prestación económica y rigiéndose por las normas que 

regulan las entidades públicas con relación al pago de sentencias y conciliaciones de acuerdo 

al turno, se debe tener prudencia al esperar el pago, pues de lo contrario se vulnerarían los 
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derechos de las demás personas que se encuentran en la misma situación y en un turno 

mas próximo. 

 

Igualmente, considera que la tutela se ha establecido como mecanismo subsidiario 

para proteger derechos fundamentales, cuando no existe otro camino para su protección o 

se invoca de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable, supuesto que no se da 

en el presente caso, pues no hay violación ni amenaza alguna a derechos fundamentales. 

Máxime que la accionante cuenta con la acción ejecutiva y la ordinaria para hacer efectivo 

el pago. 

 

Como consecuencia, solicita se declare como improcedente la acción de tutela, al 

demostrarse que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental y que por el contrario la 

entidad ha ajustado sus procedimientos a los mandatos legales y constitucionales.  

 

Así mismo, el Jefe de Grupo de Pensiones de la Policía Nacional, emite contestación 

en los siguientes términos: 

 

Informa que a Luz Amparo Agudelo López se le reconoció pensión de sobreviviente 

en calidad de cónyuge del causante Sargento Primero Pedro José González, desde el año de 

1982, disponiéndose el reajuste pensional de acuerdo al IPC a partir de 1997 y durante los 

años subsiguientes, tal como se aprobó mediante providencia del Juzgado Administrativo 

Oral de Descongestión de Cartago, Valle. 

 

Expresa que mediante oficio del 10 de septiembre de 2014 del Jefe de Grupo de 

Pensionados, se dio cumplimiento a la citada providencia, reajustándose las mesadas 

pensionales comprendidas entre el 24 de julio de 2008 y el 30 de septiembre de 2014, 

esperando a ser canceladas junto con su respectiva indexación e intereses, por el rubro de 

sentencias judiciales. 

 

Menciona que no solo se canceló el valor de $3.364.206.46 como actualización del 

ingreso base de liquidación de la mesada, a partir del mes de octubre de 2014, sino también 

se incrementó la asignación básica de la accionante de $1.256.487.00 a $1.371.043.95, de 

acuerdo a los certificados de nómina de pensionados que se adjuntan. 

 

Añade que el cumplimiento de una providencia judicial es oponible ante la jurisdicción 

ordinaria, mediante proceso ejecutivo, para solicitar el pago de los valores que se crean 

adeudados. Por ello, al existir otro medio de defensa para el reconocimiento del derecho 

incoado, se torna improcedente la acción de tutela. Igualmente en el caso concreto no 

evidencia la presencia de un perjuicio irremediable, pues no se ha negado el pago de los 

valores reconocidos por la sentencia judicial, además de que se la accionante se encuentra 

percibiendo su mesada pensional actualizada. Así citando la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, considera que el mecanismo residual y subsidiario no puede reemplazar las 

figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos. 

 

Finalmente, ruega se declare improcedente la acción de tutela, al haber probado que 

la indexación de la primera mesada pensional se efectuó conforme a derecho, así como se 

dio cumplimiento a la sentencia por parte del área de prestaciones sociales. Así mismo por 

la naturaleza residual y subsidiaria del amparo, no procede en cuanto a lo pretendido por 

existir otro medio de defensa idóneo. 
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III.  Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿La tardanza por parte de la Policía Nacional de cumplir la conciliación y la providencia 

judicial que la aprueba, con relación al pago del reajuste pensional y el retroactivo del mismo 

en cabeza de Luz Amparo Agudelo, resulta injustificado, vulnerando los derechos 

fundamentales de la accionante?   

 

5.2 Procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de 

obligaciones de dar 

 

“En conclusión, la procedencia de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de un fallo judicial 

está condicionada al tipo de obligación que en él se imponga. Así, en tratándose de una obligación de 

hacer, como es el caso de la orden de reintegro de un trabajador, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que dicho mecanismo procede de forma automática. Entre tanto, si lo que se pretende a través 

del amparo constitucional es lograr la ejecución de una sentencia judicial que impone una obligación de 

“dar”, la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que para ello existe otro medio de defensa 

judicial, específicamente, el proceso ejecutivo; salvo que se logre acreditar que el mismo no resulta 

idóneo ni eficaz para la protección de los derechos fundamentales vulnerados.”2 

 

5.3 Cumplimiento de providencias judiciales por parte de las entidades 

públicas 

 

“Ahora bien, en relación con la solicitud de cumplimiento de una decisión judicial en la que se condena 

a una entidad pública, resulta pertinente consultar las normas del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que regulan el tema. De esta manera, el artículo 192 

señala que “Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una 

cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta 

(30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las 

condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero 

serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria 

de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a 

la entidad obligada”. 

  

A su vez, el parágrafo 1º del artículo 195 dispone que “El incumplimiento a las disposiciones 

relacionadas con el reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar”.”3 

 

5.4 Del acceso a la administración de justicia 

  

“El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la 
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de 
igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por 
la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción 
a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y 
procedimentales previstas en las leyes. (…) 

 

                                                           
2 Sentencia T-345 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
3 Sentencia T-628 de 2014, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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En distintas ocasiones la Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela el derecho a la 
administración de justicia ante el incumplimiento de las decisiones judiciales, bajo el entendido de que 
la administración de justicia, además de expresarse en el respeto a las garantías establecidas en el 
desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del 
mismo tengan eficacia en el mundo jurídico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos 
los efectos a los que está destinada. (…) 

 

En síntesis, el derecho a la administración de justicia no se agota con la adopción de una decisión de 
fondo en la que se protejan los derechos de las partes; esta garantía se extiende al cumplimiento de las 
decisiones y la garantía efectiva de los derechos involucrados.”4 

 

5.5 Caso concreto 

 

En el caso que ocupa a atención de la Sala, se acude al mecanismo constitucional 

con el objetivo de que se protejan los derechos fundamentales al acceso a la administración 

de justicia, debido proceso, igualdad y mínimo vital de la señora Luz Amparo Agudelo López, 

presuntamente vulnerados por la Tesorería General de la Policía Nacional, al no haber 

cumplido con el acuerdo conciliatorio y la providencia judicial que aprueba pagar el 

incremento pensional y retroactivo a la accionante. 

 

Durante el término otorgado para que el accionado ejerciera su derecho de 

contradicción, la Policía Nacional emitió contestación en la que aseguró estar cumpliendo 

con los postulados legales y constitucionales para efectuar el pago del incremento pensional 

y retroactivo a la accionante, con los debidos intereses corrientes y moratorios. Pese a ser 

esta su intención, el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales se ha visto retrasado por 

no contar con la disponibilidad presupuestal necesaria, habiéndose agotado los rubros para 

el cumplimiento de providencias judiciales con las primeras 200 reclamaciones efectuadas 

en el 2014, siendo la de la accionante, la 323. Así mismo, de acuerdo a lo aportado por el 

Grupo de Pensiones de la Policía Nacional, en cumplimiento parcial de la providencia judicial 

se actualizó la base de liquidación de la mesada pensional que devenga la accionante, 

encontrándose percibiendo actualmente una renta mayor, de acuerdo a la conciliación 

aprobada. 

 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha 

permitido la intervención del amparo, cuando la obligación que se desprende de la 

providencia incumplida es de hacer, y excepcionalmente cuando se refiere a dar, únicamente 

cuando del incumplimiento se colige la vulneración de un derecho fundamental relativo a la 

vida digna o al mínimo vital, pues en principio la subsidiaridad de la acción no se cumple al 

establecerse el proceso ejecutivo para tal fin. 

 

De esta manera, siendo la obligación de dar en el presente caso, y aunque se 

solicita la protección al mínimo vital de la accionante, no se presenta una afectación real al 

mismo, pues en efecto la señora Luz Amparo Agudelo López se encuentra percibiendo 

ingresos de su pensión de sobrevivientes, incluso actualizados, de acuerdo  a la contestación 

de la entidad accionada, los cuales la dotan de capacidad económica para su subsistencia y 

los de aquellos que dependen de ella, mientras efectúa las reclamaciones ordinarias. 

 

Igualmente, con relación a la existencia del proceso ejecutivo para dar 

cumplimiento a un acuerdo conciliatorio o providencia judicial debidamente ejecutoriada, no 

                                                           
4 Sentencia T-283 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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se tiene ningún motivo que le impida a la accionante acudir a esa vía, pues de hecho el 

trámite consagrado en dichos procesos es rápido, estando además en potestad del juez 

competente verificar el incumplimiento injustificado de la entidad accionada con relación a 

la normatividad del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, 

previamente citado, relativo al plazo para efectuar la obligación y las sanciones para la 

entidad pública a las que hubiere lugar. 

 

De esta manera, para la Sala no procede el amparo constitucional, al no haberse 

afectado los derechos fundamentales del accionante, encontrándose habilitado para 

propender por la salvaguarda de sus interés en sede ejecutiva, por lo que se procederá a 

negar el amparo solicitado. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparado deprecado por Luz Amparo Agudelo López. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Si no se impugnase, remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


