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Tema:   

Notificación del acto administrativo de carácter particular: Como el acto 
administrativo de carácter particular le concierne a una persona determinada, el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 67 impone que la notificación del mismo debe ser personal, por lo cual, la 
decisión tomada debe ser notificada al interesado, pero además, puede ser 
notificada a su representante, apoderado o a la persona que este autorizada de 
forma debida por el interesado para notificarse. Según el artículo 72 de la Ley 
1437 de 2011, se entiende que aunque haya habido una irregularidad en la 
notificación, ésta se “subsana” cuando la parte interesada revele que conoce el 
acto y que está de acuerdo con la decisión o, cuando interponga los recursos 
legales 
 
Incompetencia del Juez de tutela para reconocer, liquidar y ordenar 
prestaciones sociales: Ha sido reiterativa la Corte Constitucional, al establecer 
que “cuando la acción de tutela verse sobre solicitudes de reconocimiento de 
prestaciones sociales, no es procedente su ejercicio para decretar éstas, por 
existir otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de amparar solamente el 
Derecho de petición, ante el silencio injustificado de la entidad, con respecto a la 
petición o decisión sobre los recursos gubernativos”1.  
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ACTA No. ___ 

(Marzo 26 de 2014) 
 

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 Inés Vásquez de López contra la Nación - Ministerio de 

Defensa Nacional - Dirección de la Policía Nacional, quien pretende la protección 

del derecho fundamental al debido proceso.   

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 
Pretende la accionante que se le tutele el derecho fundamental al debido 

proceso, el cual viene siendo vulnerado por la Policía Nacional y, que en consecuencia 

se reanuden los pagos de la mesada pensional desde el mes de agosto de 2013, fecha 

                                                
1 Sentencia T- 316 del 05 de agosto de 1993. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara 
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hasta la cual sorpresivamente dejó de percibirlos, lo anterior, mientras un Juez de la 

República decida su situación jurídica sobre los Derechos que le corresponden como 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.  

 
II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora Luz Inés Vásquez de López, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 18.509.884 de Dosquebradas Risaralda, quien se puede 

notificar a través de su apoderada judicial. 

 
III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la  Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de 

la Policía Nacional-.  

 
IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental al 

Debido Proceso.  

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 
Informa la accionante que está vinculada a la nómina de pensionados de la 

Policía Nacional desde el 20 de septiembre de 2002, como beneficiaria de la pensión de 

sobreviviente de su hijo, el Intendente Juan Carlos López Vásquez. Indica que desde el 

mes de agosto de 2013 fue retirada ipso facto de la nómina de pensionados de la 

Policía Nacional, por lo que elevó Derecho de Petición solicitando explicación de lo 

sucedido, en virtud del cual, el día 20 de noviembre de 2013 mediante oficio No. 

335299 le comunicaron que mediante la Resolución No. 01443 del 12 de agosto de 

2013, se procedió a reconocer a partir del 01 de agosto de 2013 la pensión de 

sobrevivientes a favor de la menor Laura Camila López Hernández por tener la calidad 

de hija extramatrimonial del causante, excluyéndola de la nómina de pensionados a 

partir del 31 de julio de ese mismo año, por ende la Resolución que le otorgó la pensión 

de sobrevivientes, perdió la fuerza de la ejecutoria.  

 
Agrega que la suspensión de las mesadas pensionales por parte de la 

entidad accionada, constituye una medida de hecho violatoria de la constitución, de la 
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Ley y de los criterios de la Corte Constitucional, además que la pensión le fue 

suspendida sin que se le haya notificado ningún acto administrativo al respecto, sobre 

el cual pudiera ejercer su Derecho de contradicción o impugnarlo. Por último informa 

que el pasado 03 de diciembre del año inmediatamente anterior, presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna 

por parte de la entidad. 

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Como de los hechos de la demanda se infería que la decisión que aquí se 

tomara podía afectar los intereses de la menor Laura Camila López Hernández, se 

ordenó su vinculación a través de su representante legal, la Sra. Claudia Yaneth 

Hernández Herrera, quien pudo ser notificada por medio de su apoderado judicial; lo 

anterior con el fin de que se pronunciara respecto a los hechos que dieron origen a la 

presente acción, sin embargo, se abstuvo de efectuar pronunciamiento alguno. 

 
Por su parte, El Ministerio de Defensa – Policía Nacional – manifestó que 

mediante comunicado oficial No. S-2013-246365 del 23 de agosto de 2013, se le 

informó a la accionante el contenido de la Resolución No. 01443 del 12 de agosto de 

2013, además se le citó para que dentro del término de cinco días compareciera ante el 

grupo de nóminas del Área de Prestaciones Sociales con el fin de ser notificada de 

manera personal, indica que como no se presentó para la notificación personal, se 

surtió la notificación por aviso mediante oficio No. S-2013-255895 del 05 de septiembre 

de 2013, por la cual se le dio a conocer el contenido de la Resolución objeto de 

discusión, los recursos que contra ella procedían, el término de los mismos y la 

competencia para resolver.  

 
Informa que estas comunicaciones fueron enviadas en dos oportunidades por 

medio de la empresa de correos 4/72 a la dirección que reposa en el plenario, (calle 20 

No. 22-05. Barrio La Pradera – Dosquebradas, Risaralda),  la primera de ellas con la 

anotación de “desconocido” y la segunda con nota de “no reside”, encontrándose que 

los anteriores datos fueron suministrados por la parte recurrente a la Institución.  

 
Indica que la accionante mediante Derecho de Petición No. 129174 del 25 de 

septiembre de 2013, solicitó información acerca de la suspensión de su pensión de 

sobreviviente y, que fue por medio de éste escrito donde aportó una nueva dirección 
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para su respuesta, donde el Jefe de Grupo de Pensionados, le dio respuesta oportuna y 

de fondo mediante comunicado oficial No. 335299 del 15 de noviembre de 2013.  

 
Señala que, aunque la accionante no se notificó ni personalmente ni por aviso 

de la Resolución No. 01443 del 12 de agosto de 2013, con la respuesta al Derecho de 

Petición y la radicación de los recursos de reposición y apelación contra el acto 

administrativo, se configuró la notificación por conducta concluyente contenida en el 

artículo 72 de la Ley 1437 de 2011.  

 
Expresa que el reconocimiento pensional de la menor Laura Camila López 

Hernández, se efectuó con base en el orden preferencial de beneficiarios, establecido 

en el Decreto 4433 de 2004, que éste orden es disyuntivo y no conjuntivo, por lo que 

se pone en primer grado a los hijos y al cónyuge y, que en el evento de no existir, se 

otorga dicho reconocimiento a los padres del policial fallecido.  

 
Informa además, que a la fecha ya se resolvió el recurso de reposición 

presentado por la accionante el pasado 03 de diciembre de 2013, con radicado No. 

160719, sino que se tramitó al superior para que resolviera el recurso de apelación del 

acto administrativo, encontrándose en proceso de firma del señor Director General, por 

lo tanto, una vez nazca a la vida jurídica será notificado conforme al Código 

Contencioso Administrativo, configurándose así un hecho superado.  

 
Por último, arguye que la acción de tutela no procede para ordenar el pago 

de la pensión por existir otro medio de defensa judicial ante el juez natural, -proceso 

declarativo- , y que el juez constitucional no está facultado para reconocer prestaciones 

sociales ni decidir sobre los conflictos jurídicos que surjan alrededor de ese 

reconocimiento, de la liquidación y del orden de pago de una prestación social. Además 

argumenta que existe temeridad de la acción de tutela presentada por la señora Luz 

Inés Vásquez de López, toda vez que fue interpuesta otra acción de tutela por los 

mismos hechos ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

expediente Rad. 2013-00224-00.  

 
VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver 

 
¿Es requisito fundamental la notificación de la resolución que declara la pérdida 

de la fuerza ejecutoria de otra resolución? 
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¿El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional-, vulneró el derecho al 

Debido Proceso al proferir una Resolución declarando la pérdida de la fuerza 

ejecutoria de otra resolución sin efectuar la debida notificación al interesado?   

 
¿Procedió la notificación por conducta concluyente de la resolución No. 01443 de 

2013?  

 
2. Procedencia de la acción de tutela 

 
 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo con el inciso 3º 

“…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”2. 

 
3. Temeridad de la acción de tutela 

La jurisprudencia constitucional ha determinado que para que se configure la 

temeridad y se puedan aplicar las consecuencias de rechazo o decisión desfavorable y 

las sanciones a que hubiera lugar, se deberá verificar en primer lugar: 

“ (…)si existe una identidad de partes, hechos y pretensiones entre las acciones de tutela 
interpuestas –lo que coincide con el fenómeno de la cosa juzgada en el caso de que alguna haya sido 
decidida previamente- y, en segundo lugar, si existe o no justificación razonable y objetiva que 
explique la ocurrencia de ese fenómeno y descarte, en consecuencia, la mala fe del agente.  Si alguno 
de estos dos elementos no estuviere presente, no se configuraría  temeridad. Sin embargo, la falta de 
los supuestos constitutivos del primer elemento, el relativo a la noción general de identidad –de 
hechos, pretensiones y partes-, podría no generar temeridad siempre que: i) existan nuevas 
circunstancias fácticas o jurídicas que varíen sustancialmente la situación inicial, (ii) la jurisdicción 
constitucional, al conocer de la primera acción de tutela, no se hubiese pronunciado realmente sobre 
una de las pretensiones del accionante o porque (iii) la Corte Constitucional profiera una sentencia de 
unificación, cuyos efectos sean explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran 
en igualdad de condiciones.   En suma, en ausencia de esa triple identidad no tendría incidencia el 
fenómeno de cosa juzgada y, en de contera, la temeridad, lo que autoriza la procedibilidad de la 
acción de tutela”3.   

De igual manera, como en la contestación de la demanda se adujo 

“temeridad de la acción de tutela”, se ofició a la Sala Penal del Tribunal Superior del 
                                                
2 Sentencia T 081 del 15 de febrero de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa 
3 Sentencia T 084 del 16 de febrero de 2012. M.P. Dr Humberto Antonio Sierra Porto.  
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Distrito Judicial de Pereira para que remitiera copia del fallo proferido dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante contra la Dirección de la Policía Nacional, 

radicado bajo el número 66001- 22- 04- 003- 2013- 00224- 00, copia que fue 

oportunamente allegada, sin vislumbrase hechos o pretensiones idénticas que hablen 

de una posible acción de tutela temeraria.  

 
3.  Notificación de los Actos Administrativos de carácter particular  

Los actos administrativos dependiendo de su carácter tienen su forma de ser 

notificados; la notificación de un acto reviste mucha importancia, ya que por medio de 

ésta se da a conocer la decisión tomada, para que la persona o personas interesadas 

interpongan los recursos a que haya lugar y de este modo puedan entrar a controvertir 

la decisión, ahora bien, la notificación personal solo se predica de los actos 

administrativos de carácter particular, ya que los actos de carácter general deben ser 

publicados. 

Como el acto administrativo de carácter particular le concierne a una persona 

determinada, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo en su artículo 67 impone que la notificación del mismo debe ser 

personal, por lo cual, la decisión tomada debe ser notificada al interesado, pero 

además, puede ser notificada a su representante, apoderado o a la persona que este 

autorizada de forma debida por el interesado para notificarse. 

 
Este mismo artículo establece además que para que la notificación sea válida es 

necesario que se entregue al interesado o la persona facultada para notificarse, copia 

íntegra, autentica y gratuita del acto administrativo, el cual debe contener la anotación 

de la fecha y hora, también debe señalar los recursos que proceden contra dicha 

decisión, el término para interponerlos y las autoridades ante las cuales se deben 

presentar si se interponen. Como novedad, contempla que la notificación personal del 

acto administrativo también podrá efectuarse por correo electrónico,  siempre y cuando 

el interesado acepte ser notificado de esa forma.  

 
El artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, establece que será irregular una 

notificación y por tanto no producirá efectos legales la decisión si no se notifican en la 

forma prevista por el Código. “Por lo tanto, las decisiones administrativas no producen 
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efecto legal alguno hasta tanto se encuentren debidamente notificadas”4. pero también 

este mismo artículo contempla que aunque haya habido una irregularidad en la 

notificación, se entiende que ésta se “subsana” cuando la parte interesada revele que 

conoce el acto y que está de acuerdo con la decisión o, cuando interponga los recursos 

legales5. Es decir, se entiende que la parte interesada está notificada cuando: “i) está 

de acuerdo con la decisión adoptada o, ii) cuando interpone oportunamente los 

recursos legales”6. 

 
4. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo 

El artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo), nos habla de la pérdida de obligatoriedad de todo 

acto administrativo en firme, trayendo a colación cinco casos, que son:  

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

 
5. Derechos de los niños 

 
El artículo 44 de la Constitución Política, consagra los derechos fundamentales de 

los niños, entre los cuales tenemos, el derecho a la salud y a la seguridad social; 

contemplando además la obligación que le compete a la familia, a la sociedad y al 

Estado de asistir y proteger al niño en aras de garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto ha dicho la Corte:  

 
A la luz de la Carta Política, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
Esa preeminencia le permite al juez de tutela proteger los derechos fundamentales de los menores, 
incluso por encima del ordenamiento legal, del reglamentario o de las exigencias procesales 
ordinarias (…), cuando quiera que se compruebe un peligro inminente o una franca vulneración del 
derecho.  
 

                                                
4 Respecto a este tema, se puede consultar la sentencia C-957 de 1999 en la cual se afirmó que ““De lo anterior se 
deduce que el acto administrativo, general  o particular, existe desde el mismo momento en que se profiere o 
expide, pero no produce efectos jurídicos, es decir, carece de fuerza vinculante, mientras no se realice su 
publicación, notificación o comunicación”.  
5 Ley 1437 de 2011, artículo 72: Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente: 
Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la 
decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos 
legales. 
6 Ibíd. 
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6. Orden prioritario y excluyente de los beneficiarios  de pensiones 

por muerte en servicio activo 

 
El Sistema General de la Seguridad Social de pensiones en Colombia de la Fuerza 

Pública, establece un orden de prioridad excluyente tratándose de los beneficiarios de 

ésta prestación económica; el Decreto 4433 de 2004, fija el régimen pensional y la 

asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, estableciendo en su artículo 

11 el orden de los beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo de Oficiales, 

Suboficiales, Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, entre otros. En el primer 

orden de prioridad, se encuentra la cónyuge o compañera permanente del causante, a 

falta de ésta, el segundo orden de prioridad consagra a los hijos del causante, sean 

menores de edad o mayores de 18 años hasta los 25, siempre y cuando se encuentren 

estudiando, mientras que en el cuarto orden de prioridad se encuentran los padres del 

causante, quienes además deben acreditar dependencia económica. Este mismo orden 

lo contempla el artículo 76 del Decreto 1091 de 1995 en el que se expide el Régimen de 

Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. 

 
7. Incompetencia del Juez de tutela para reconocer, liquidar y 

ordenar prestaciones sociales 

 
Ha sido reiterativa la Corte Constitucional, al establecer que cuando la acción de 

tutela verse sobre solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, no es 

procedente su ejercicio para decretar éstas, por existir otro medio de defensa judicial, 

salvo que se trate de amparar solamente el Derecho de petición, ante el silencio 

injustificado de la entidad, con respecto a la petición o decisión sobre los recursos 

gubernativos.  “Cosa distinta ocurre cuando la administración reconoce el derecho e 

inclusive ordena su pago sin que este se haya hecho efectivo por algún motivo, evento 

en el cual se hace viable el precepto constitucional que garantiza el pago oportuno de 

las pensiones legales de jubilación con sus reajustes periódicos”7. 

 
También la Corte Constitucional, ha establecido en qué casos procede la acción 

de tutela cuando lo reclamado sean prestaciones sociales.  

 
“Se puede indicar, como regla general, que en virtud del principio de subsidiariedad la acción 

de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de prestaciones sociales que estén 
supeditadas a litigio. Sin embargo, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, el juez de 
tutela puede ordenar el reconocimiento de dichas prestaciones, si: (i) el interesado no cuenta con otro 
mecanismo de defensa judicial; (ii) teniendo otro medio judicial éste no resulte eficaz para la 

                                                
7 Sentencia T- 316 del 05 de agosto de 1993. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara 
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protección de los derechos y (iii) en los eventos en los que, luego de verificar los elementos de 
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción, se evidencia la existencia de un 
perjuicio irremediable el cual se pretende evitar a través de la acción de tutela”8. 

 
 

VIII. Caso concreto 

 
Para contextualizar los hechos que motivaron está acción de tutela, hay que 

decir que la madre del fallecido Intendente Juan Carlos López Vásquez fue beneficiada 

con la pensión de sobreviviente de su hijo desde su muerte, el 15 de mayo de 2002 

hasta el mes de agosto de 2013 cuando la Subdirección Nacional de la Policía Nacional 

le suspendió el pago de la mesada por existir otra beneficiaria con mejor derecho que 

ella, tratándose de una hija extramatrimonial del occiso, quien excluye a la abuela 

materna por disposición legal. Para tomar esa decisión, la Subdirección General de la 

Policía Nacional, mediante Resolución No. 01443 del 12 de agosto de 2013 le quitó 

fuerza ejecutoria al acto administrativo a través del cual otorgó la pensión de 

sobreviviente a la madre el Intendente. 

 
Dicha madre, la Sra. Luz Inés Vásquez de López interpuso la presente acción de 

tutela tendiente al restablecimiento de la pensión de sobrevivientes, alegando violación 

del debido proceso por falta de notificación del acto administrativo que dejó sin efectos 

la Resolución que reconoció a su favor la pensión de sobrevivientes. Ahora, como en la 

actualidad la hija del occiso es menor de edad, es evidente que se encuentran 

enfrentados los derechos fundamentales de la niña con el derecho al debido proceso de 

la abuela materna, quién además narra que es una persona de la tercera edad. Sin 

embargo, ese enfrentamiento cede ante las prerrogativas constitucionales de la menor 

de edad, que incluso están por encima de los del adulto mayor.  

 
En ese orden de ideas, desde ya debe anunciarse que no es posible ordenar el 

restablecimiento de las mesadas pensiónales como lo solicita la accionante, porque ello 

lesiona los derechos fundamentales de la menor a la seguridad social y al mínimo vital, 

máxime cuando ni siquiera se encuentra vulnerado el debido proceso de la tutelante, 

porque si bien, no existe prueba de la notificación de la Resolución que le suspendió la 

pensión de sobrevivientes, lo cierto es que la actora se notificó de tal determinación por 

conducta concluyente, al manifestar en los hechos de la demanda que interpuso los 

recursos de reposición y apelación.  

 

                                                
8 Sentencia T 074 del 07 de febrero de 2011. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza  Martelo. 
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De manera que en realidad el debido proceso de la accionante no se vulnera por 

los hechos que alega, sino por las demoras de la Subdirección General de la Policía 

Nacional en resolver los recursos que interpuso y, si bien en la contestación de la 

demanda de tutela se dice que ya se resolvió el recurso de reposición, lo cierto es que 

aún falta por definirse la apelación.  

 

En consecuencia, se tutelará el derecho al debido proceso pero por razones 

diferentes a las esgrimidas en la demanda de tutela y, como consecuencia de lo 

anterior, se ordenara a la Subdirección General de la Policía Nacional que en el término 

improrrogable de 10 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, proceda 

a resolver y notificar los recursos de reposición y apelación que la tutelante interpuso 

contra la Resolución No. 01443 del 12 de agosto de 2013.  

 

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

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

 

IX. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora 

LUZ INÉS VÁSQUEZ DE LÓPEZ, de conformidad con las razones expuestas en la 

parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección General de la Policía Nacional que en el 

término improrrogable de 10 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, 

proceda a resolver y notificar los recursos de reposición y apelación que la tutelante 

interpuso contra la Resolución No. 01443 del 12 de agosto de 2013.  

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
Los magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


