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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
RISARALDA 

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

 
Pereira, dieciocho (18) de marzo de  dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta Nº 140  
Hora: 5:45 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con el fallo apelado 
por el doctor José Orlando Cardona Restrepo en representación del señor 
Francisco Javier Álvarez Cifuentes, quien a su vez es el curador de su 
hermano José Marino Álvarez Cifuentes, que decidió sobre la acción de tutela 
instaurada en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad 
social, al mínimo vital y móvil, de petición, a la igualdad y al debido proceso.   
 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor José Orlando Cardona Restrepo, en representación del señor 
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ CIFUENTES, presentó acción de tutela  en 
contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL.   

 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente. 
 

 Mediante fallo de tutela de fecha 29-11-2006, el Juzgado Segundo 
Administrativo de Pereira ordenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la 
Policía Nacional tutelar los derechos a la seguridad social en pensiones y 
a la vida digna en cabeza del señor Marino Álvarez Cifuentes 
identificado con la cédula número 4.575.067, ordenando a esa entidad 
reconocer la pensión de sobreviviente a favor del citado señor, la cual 
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se debía empezar a cancelar a partir del mes siguiente de su 
reconocimiento y dentro de los primeros 10 días de cada mes. 

 
 La entidad accionada mediante Resolución 6049 del 1º de diciembre de 

2006, procedió al reconocimiento de la sustitución de asignación 
mensual de retiro, a partir del 07-10-94, a favor de José Marino 
Álvarez Cifuentes en calidad de hijo inválido (sic) por el total de la 
prestación que devengaba el extinto CS José Joaquín Álvarez Londoño, 
y ordenó el pago por nómina, a través de quien fuera el representante 
legal del beneficiario, de acuerdo al grado de invalidez que éste padece. 

 
 La mencionada resolución condicionó el pago de la prestación reconocida 

desde el 07-10-94 y la inclusión en nómina hasta la designación o 
acreditación de un representante legal. El acto administrativo tuvo 
firmeza, oponibilidad y ejecutividad, en cumplimiento de la orden de 
tutela. 

 
 En razón de las calificaciones de invalidez que padece el señor José 

Marino Álvarez Cifuentes, se debió adelantar el trámite judicial para 
designación de curador, el cual fue finalmente asignado el 13 de 
septiembre de 2007, mediante decisión de fecha 13 de septiembre de 
2007, emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y 
confirmada por el Tribunal Superior de Pereira, entonces, fue 
posesionado como curador el señor Francisco Javier Álvarez Cifuentes, 
quien se encuentra en ejercicio de su cargo. 

 
 No obstante los atributos del acto administrativo, el pensionado por 

invalidez solo fue ingresado en nómina en el mes de noviembre de 2008, 
en fechas concomitantes con la designación del curador, es decir, los 
pagos a partir del 07-10-94 hasta el ingreso efectivo en nómina se 
encuentran pendientes. 

 
 En octubre de 2013 se modificó unilateralmente el ingreso base de 

liquidación de la pensión por el 50% y para el mes de noviembre de es 
ese año se suspendió definitivamente el pago de la pensión. 

 
 Su representado en calidad de curador debidamente acreditado ante la 

entidad accionada, inició la presentación de diversas comunicaciones 
tendientes a obtener información sobre la suspensión unilateral del pago 
de la pensión, pero la accionada atendía el sistema telefónico mediante 
extensiones y comunicaciones internas en las que colgaban la llamada sin 
posibilidad de respuesta. 
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 Después de varios meses sin obtener información por parte de la Caja 
de Sueldos en Retiro de la Policía Nacional, se recurrió ante una oficina 
de CASUR en Pereira, pero por ser una oficina seccional, no tenían 
certeza sobre la causa de la suspensión del acto administrativo, 
presumiendo que la entidad necesitaba una “revisión del inválido” y que 
mientras no se verificaran las citas y valoraciones médicas autorizadas 
por la entidad, se suspendía el pago total de las prestaciones. 

 
 El trámite de revisión de pensionados por invalidez se encuentra 

regulado en los artículos 1o y ss del Decreto 1796 de 2000 y el Consejo 
Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional señala los 
procedimientos generales que se siguen para la realización de esos 
exámenes, en el que se incluyen: i) parágrafo 1: “la evaluación se llevará 
a cabo aplicando las mismas normas con las cuales se otorgó el derecho a 
la pensión”; ii) parágrafo 2: “el incumplimiento de esta disposición por 
parte del pensionado, previo requerimiento en dos oportunidades, dará 
lugar a la suspensión del pago de la pensión hasta cuando cumpla el 
requisito exigido” y iii) parágrafo 3: “cuando la pensión sea originada por 
patologías psiquiátricas se deberá presentar certificación del 
tratamiento realizado y el concepto actualizado del médico psiquiatra 
tratante”. 

 
 No se tiene certeza de la causa de la suspensión de la pensión, pues el 

curador del beneficiado no ha sido informado o requerido para un 
eventual trámite de revisión de invalidez para su prohijado; tampoco 
existe una orden de control médico para el inválido, con el fin de 
disminuir o suspender la pensión cuando la enfermedad o las lesiones se 
han modificado; es decir, ni el pensionado ni su curador han sido 
llamados para este control médico de revisión. 

 
 Las únicas causas para suspender los efectos de la Resolución 6049 del 

1º de diciembre de 2006 están consagrados en los artículos 93 y 97 del 
Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, mediante el consentimiento del titular del derecho, en 
lo que tiene que ver con la revocatoria directa de los actos de carácter 
general y concreto. Para el caso de la pensión por invalidez se debe 
adelantar el procedimiento establecido con los requerimientos previos 
para la valoración, situación que no se ha presentado. 

 
 Las mesadas pensionales debidas y no canceladas desde el 7-10-94 

hasta la inclusión efectiva en nómina (noviembre de 2008) y las mesadas 
dejadas de cancelar a partir de octubre de 2013 hasta la fecha, 
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imposibilitan la adecuación de una vida digna para el señor José Marino 
Álvarez Cifuentes; se ve comprometida su congrua subsistencia, pues se 
tuvo que acudir a créditos bancarios para atender reparaciones 
urgentes de la vivienda y el suministro de alimentos. 

 
 Luego de hacer referencia a los apartes pertinentes del Decreto 1796 

del 14 de septiembre de 2000, sobre el proceso de revisión a 
pensionados, indica que el accionante en calidad de curador reconocido 
ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional jamás ha sido 
notificado, informado o citado para trámites de revisión de invalidez 
para su prohijado, así como tampoco existen comunicaciones de 
procedimientos para modificar, suspender o revocar la Resolución No. 
6049 del 1º de diciembre de 2006. 

 
  Las prestaciones de pensión de invalidez no se pueden suspender de 

manera unilateral, pues deben  proceder de un trámite de revisión con 
programación previa de valoración científica que indique la modificación 
de las circunstancias que dieron origen a la prestación y de igual manera 
se deben otorgar los recursos  ante las Juntas Regionales de 
Calificación de la invalidez. 

 
 La Resolución No. 6049 del 1º de diciembre de 2006 se encuentra en 

firme con los atributos de ejecutividad, firmeza y oponibilidad; la mora 
en la liquidación y pago de prestaciones reconocidas no tienen 
justificación de ninguna naturaleza. 

 
 El artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 permite el ejercicio de la acción 

de tutela como mecanismo transitorio para evitar daños irremediables 
aún cuando el afectado cuente con otro mecanismo de defensa judicial. 
En este caso, el inválido (sic) viene adquiriendo préstamos de dinero en 
las condiciones que impone la banca comercial para procurarse las 
reparaciones de vivienda, las obligaciones con familiares y el suministro 
de alimentos; es decir, el mínimo vital está comprometido. 

 
2.3 Solicitó: i) Que se tutelen los derechos fundamentales invocados por el 
accionante; ii) Que se ordene a la Dirección Nacional de la Caja de Sueldos de 
Retiro de la Policía Nacional que realice la liquidación y pago de prestaciones 
debidas y no canceladas de conformidad con la resolución 6049 del 1º de 
diciembre de 2000; iii) que se prevenga a la entidad accionada para que en lo 
sucesivo se abstuviera de incurrir en vías de hecho en relación con la 
suspensión, modificación o revocatoria directa del cubrimiento de la prestación 
económica; iv)que se requiera a la Dirección General de la Caja de Sueldos en 
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retiro de la Policía Nacional, para que se ajuste a los procedimientos de 
revisión de pérdida de capacidad laboral consagrados en el Decreto 1796 de 
2000 y en el Decreto 1352 de 2013, en relación con el debido proceso. 
 
2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) poder para actuar; 
ii) copia de la resolución No. 6049 de 2006; iii)copia de la comunicación de la 
providencia No. 004112/SDF-SUPRE diciembre 11 de 2006. Caja de Sueldos de 
Retiro de la Policía Nacional; iv) copia sentencia de septiembre 13 de 2007 
emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de cabal – designación 
como curador del señor Francisco Javier Álvarez Cifuentes; v) copia de la 
comunicación No. 0661 /GNT-SDP noviembre 24 de 2008, inclusión en nómina 
en calidad de curador; vi) copia de pago parcial de pensión de fecha octubre de 
2013; vii)copia de documento carnet para acceder a los derechos médicos 
médicos CASUR-RISARALDA y viii) valoración médica particular por el doctor 
Otoniel Restrepo Colorado9 de fecha noviembre 13 de 2013.   
 
2.5 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante auto del 21 
de febrero de 2014 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de la entidad demandada. 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 CAJA DE SUELDOS EN RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –
CASUR 

El Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Sueldos de Retiro de la 
Policía Nacional, José Alirio Chocontá Chocontá, dio respuesta a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 

 Mediante la Resolución No, 6049 del 01-12-06 se dio cumplimiento al 
fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de 
Pereira y se reconoció la sustitución de asignación mensual de retiro, a 
favor del señor José Marino Álvarez Cifuentes, ordenando el pago de la 
nómina a partir del 07-10-1194 (sic) 

 Con la Resolución No. 6569 del 28-12-2006 se aclaró el anterior acto 
administrativo, en el sentido de indicar que el pago del reconocimiento 
de la sustitución de asignación mensual de retiro se haría a partir del 
01-12-2006 y no del 07-10-194 (sic), de conformidad con el fallo de 
tutela que dio origen al reconocimiento de la prestación. 



ASUNTO: Tutela de segunda instancia 
RADICACIÓN: 66682 31 04 001   2014 00018 00 

ACCIONANTE: JOSÉ MARINO ÁLVAREZ CIFUENTES representado por FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ 
CIFUENTES 

ASUNTO: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
   

Página 6 de 27 
 
 

 A través de la Resolución No. 010675 del 08-03-2007 se resolvió el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 6560, 
confirmándose la decisión adoptada por la entidad; acto administrativo 
que fue debidamente comunicado, y notificado, que goza de presunción 
de legalidad que solo puede ser desvirtuada por la autoridad judicial 
competente. 

 En el mes de octubre de 2008 fue cancelada la suma de $29.837.803, 
previos descuentos de ley, conforme lo ordenado por el Juzgado 
Segundo Administrativo de Pereira. 

 En el artículo 2º de la Resolución No. 6569 del 28-12-2006 se indicó lo 
siguiente: “declarar que el beneficiario de la prestación por intermedio 
de su representante legal, queda en la obligación de aportar las pruebas 
necesarias para continuar devengando la prestación y dentro del 
término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución, copia o fotocopia de la sentencia judicial, mediante 
la cual se designe el representante legal al citado señor, junto con el 
acta de posesión, y auto de discernimiento del cargo, sin perjuicio a ser 
excluido de la nómina en el evento de no presentar dentro del término 
fijados las pruebas antes requeridas”. 

 El representante legal del señor José Marino Álvarez Cifuentes se 
encontraba en la obligación de allegar a la entidad las pruebas que 
acreditaran el derecho a continuar devengando la prestación, actuando 
de manera diligente frente al mandato conferido por un Juez de la 
República y sin embargo, no lo ha hecho. 

  Teniendo en cuenta que en la fecha en que se realizó el reconocimiento 
se fijó como fecha de término el 16-10-2013 y toda vez que el 
representante legal no aportó los documentos que acreditaran el 
derecho del señor José Marino Álvarez Cifuentes a continuar 
devengando la prestación, la entidad lo excluyó de nómina de 
conformidad con lo establecido en los actos administrativos de 
reconocimiento y por ello solo fueron cancelados 15 días de la mesada 
correspondiente al mes de octubre de 2013, lo que tuvo efectos a partir 
del 01-11-2013. 

 Relacionó diversos apartes jurisprudenciales relacionados con la acción 
de tutela en materia prestacional, e indicó que hasta la fecha el 
accionante no había aportado las pruebas que acreditaran el derecho a 
continuar devengando la prestación en calidad de hijo inválido, es decir, 
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en representación del señor José Marino Álvarez Cifuentes, lo que 
significa que no ha cumplido con las obligaciones impuestas en las 
Resoluciones mediante las cuales se hizo el reconocimiento de la 
prestación. 

 CASUR no le está negando el derecho al beneficiario, pero si está 
exigiendo que se acredite lo que se ha exigido para continuar con el pago 
de la prestación. 

 Se debe negar la acción de tutela por improcedente y conminar al 
accionante para que efectúe las gestiones que como representante legal 
de una persona en condición de discapacidad tiene a su cargo. 

Como documentos anexos presentó: i) consulta al histórico de nómina; ii) copia 
de la Resolución No. 6049 del 1º de diciembre de 2006; iii) copia de la 
comunicación de providencia de fecha 11 de diciembre de 2006; iv) copia de la 
Resolución No. 6560 del 28 de diciembre de 2006; v) copia de la Resolución 
00675 del 8 de marzo de 2007 y vi) informe de la Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía Nacional sección nóminas.  

   
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante fallo del 4 de febrero de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda  decidió: i) tutelar los derechos fundamentales 
a la salud, a la seguridad social y a la vida digna de José Marino Álvarez 
Cifuentes, y cuya protección fue solicitada por el apoderado de su curador; ii) 
ordenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional que en el término 
de 48 horas después de la notificación del fallo, hiciera efectivo el pago de las 
mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el mes de octubre y hasta esa 
fecha; siempre y cuando el señor Francisco Javier Álvarez Cifuentes como 
representante de su hermano José Marino Álvarez Cifuentes envíe las pruebas  
de su representatividad a la entidad, tales como la copia auténtica de la 
sentencia judicial, el acta de posesión y el auto de discernimiento del cargo. 
 
El doctor José Orlando Cardona Restrepo impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

5.1 El apoderado del accionante impugnó el fallo argumentando lo siguiente: 
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 El señor José Marino Álvarez Cifuentes presenta retardo mental con 

esquizofrenia, debidamente documentada por la Junta Regional de 
calificación de Invalidez con un porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral del 54.10% y fecha de dictamen 13 de abril de 2007. 

 La situación de retardo mental del paciente fue reconocida por la 
división de prestaciones económicas de CASUR, en los trámites 
embrionarios de sustitución de pensión y en el trámite de tutela 
adelantado ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira. 

 En cumplimiento del fallo de tutela proferido el 29-11-2006, la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con la Resolución No. 6049 de 
2006 reconoció la sustitución de asignación mensual de retiro del hijo 
inválido al señor José Marino Álvarez Cifuentes y se ordenó el pago a 
partir del 07-10-94, por medio de quien acredite ser el representante 
legal. 

 Toda la actuación administrativa quedó supeditada al proceso de 
interdicción y asignación de curador que finalizó mediante sentencia del 
13 de septiembre de 2007, emitida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal y confirmada por el Tribunal Superior de Pereira. 
Allí se designó como curador al señor Francisco Javier Álvarez 
Cifuentes. 

 En el presente trámite de tutela, la entidad accionada aduce copia del 
acto administrativo que contiene la Resolución No. 6560 del 28 de 
diciembre de 2006 mediante la cual revoca o modifica de manera 
unilateral la Resolución No. 6049 del 1º de diciembre de 2006. así mismo 
se anexó copia de la Resolución No. 00675 del 8 de marzo de 2007, 
mediante la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por el 
beneficiario y sin acreditación de representante legal designado por 
autoridad competente. 

 Los actos administrativos aludidos no fueron notificados e informados al 
curador o representante legal, nombrado mediante sentencia del 13 de 
septiembre de 2007; toda vez que el trámite administrativo para esa 
designación era futuro y por lo tanto no son oponibles al representante 
legal acreditado como curador. 
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 La Resolución No. 6049 de 2006 tiene los atributos de legalidad, 
ejecutividad, firmeza y oponibilidad; no existe un solo elemento 
subyacente o actual que modifique la eficacia de ese acto administrativo 

 El entendimiento fijado por el Juzgado de Instancia se sustenta en la 
eficacia o presunta legalidad de las Resoluciones 6560 y 00675 
proferidas en forma irregular y aducidas al proceso por la accionada. 

 Como consecuencia de esa apreciación, se homologan disposiciones 
contenidas en la Resolución No. 6560 del 28-12-2006 como se observa 
en el numeral segundo de la sentencia de tutela. 

 Puestas en evidencia las vías de hecho e ineficacia legal de las 
Resoluciones que modificaron el primer acto administrativo, es 
menester reconsiderar el entendimiento de la primera instancia y 
modificar los aspectos que las hacen oponibles al curador. 

Solicita: i) que se confirme la tutela de los derechos del señor José Alirio 
Álvarez Cifuentes; ii) que se modifique el numeral segundo del fallo en el 
sentido de ordenar a la entidad accionada que en el término de 48 horas 
después de la notificación del fallo realice el pago efectivo de las mesadas 
pensionales ordenadas en la Resolución No. 6049 del 1º de diciembre de 2006 
y se mantenga dicha prestación hasta tanto subsistan las causas que dieron 
origen a la pensión de invalidez y iii) que se adicione el fallo en el sentido de 
indicar que para los trámites de revisión de invalidez se verifiquen los 
trámites de citación previa con asignación de profesionales en salud 
ocupacional, notificación de recursos y debido proceso, de acuerdo con los 
decretos 1796 de 2000, 2701 de 1988 y 1352 de 2013.  

 

 

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.  
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6.2  Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 
primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales. 
En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de 
tutela resulta procedente para la protección de los derechos que la accionante 
considera vulnerados por la Caja de Sueldos en Retiro de la Policía Nacional; y 
ii) en caso de superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, se 
debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
6.3 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial1. 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus2. 

 
iii) Protección de derechos colectivos3. 

 
iv) Casos de daño consumado4. 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto5. 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela 
contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
6.4 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes, lo cual obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 
y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela. 
 
6.5  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de 

                                     
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 



ASUNTO: Tutela de segunda instancia 
RADICACIÓN: 66682 31 04 001   2014 00018 00 

ACCIONANTE: JOSÉ MARINO ÁLVAREZ CIFUENTES representado por FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ 
CIFUENTES 

ASUNTO: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
   

Página 11 de 27 
 
 

los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 
situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y 
pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de sustitución 
pensional. 
 
6.6 Aunado a lo antes referido, también ha dicho que, excepcionalmente, es 
posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 
constitucional, no sólo 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.   

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta 
Política y conforme lo ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional9, el carácter subsidiario de la acción de tutela 
implica que, por regla general, ella no procede cuando exista 
otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte 
eficaz para proteger el derecho fundamental involucrado o 
que se esté frente a la inminente configuración de un 
perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual la tutela 
procede como mecanismo transitorio, hasta tanto la 
autoridad correspondiente se pronuncie de fondo sobre la 
materia objeto de litigio. De esta forma, por regla general, 
la acción de tutela procede para la protección de derechos 
fundamentales mientras no exista otro mecanismo de 
defensa judicial y siempre que la carencia de algún medio de 
amparo no obedezca a la propia incuria del interesado.10” 

En posterior pronunciamiento, respecto del tema que se 
desarrolla, la Corte Constitucional precisó: 

“Como punto de partida para este análisis cabe señalar que 
de conformidad con el artículo 86 constitucional existen dos 
modalidades de acción de tutela, como mecanismo definitivo 
para la protección de los derechos fundamentales o como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
Esta inferencia surge de la simple lectura del inciso tercero 

                                     
9 Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-
406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
 
10 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
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de este precepto el cual señala que la acción de tutela ‘solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable’. 

El alcance de la disposición constitucional fue precisado por 
el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precepto que 
consagra en su numeral primero que la acción de tutela no 
procederá cuando existan otros recursos o medios de 
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que 
se encuentra el solicitante’”11. 

 

6.7 Derecho al debido proceso 
 
6.7.1 El derecho al debido proceso ha sido definido por la Corte como “el 
respeto a las formas previamente definidas, en punto de las actuaciones que se 
surtan en el ámbito administrativo y judicial, salvaguardando en todas sus 
etapas los principios de contradicción e imparcialidad.”12 Para esta Corporación, 
el debido proceso es de especial importancia para el cabal desenvolvimiento de 
las diversos trámites administrativos, ya que solo a través de aquel es posible 
“brindar a los administrados seguridad jurídica y garantizar su defensa, así 
como el correcto funcionamiento de la administración y la certeza de la validez 
de sus actuaciones.”13 En consecuencia, se desconoce el derecho fundamental al 
debido proceso de una persona “cuando el nominador cambia las reglas de juego 
aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de 
buena fe.”14 
 
6.7.2 El debido proceso administrativo comporta otra serie de valores y 
principios que van más allá de las garantías estrictamente derivadas del 
artículo 29 de la Carta Política, entre los cuales se destacan los principios de 
buena fe, el de confianza legítima y el del  “respeto del acto propio”, que 
resulta determinante frente a esta acción de amparo y cobra singular  
importancia para los administrados cuando las autoridades han emitido un acto 
que crea a su favor una situación jurídica particular y concreta, por lo cual la 

                                     
11 Sentencia T-215 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.  
12 Sentencia T-214 de 2004. 
13 Sentencia T-224 de 2006. 
14 Sentencias SU-913 de 2009 y SU-133 de 1998, entre otras.   
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confianza que la actuación estatal produce en el administrado, le  impide a la 
Administración modificar o revocar unilateralmente su decisión. 
 
6.7.3 En lo que tiene que ver con el alcance del principio de “respeto del acto 
propio”,  que resulta determinante en este caso se citan los siguientes 
precedentes15:  

 

“El principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de 
derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular, 
concreta y definida a favor de otro.  Tal principio le impide a ese sujeto 
de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del 
administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad 
de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición 
jurídica definida a través de un acto que creó situaciones particulares y 
concretas a su favor”16.   

 

6.7.4 En la sentencia T-295 de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, 
hizo referencia al respeto al acto propio: “Un tema jurídico que tiene como 
sustento el principio de la buena fe es el del  respeto al acto propio, en virtud 
del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio 
constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, 
pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento 
efectuado por el sujeto. 

 
La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo “Venire contra 
pactum proprium nellí conceditur” y, su fundamento radica en la confianza 
despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta 
realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar 
curso a una pretensión posterior y contradictoria.  
 
El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo17 
enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, 
impone un deber de no poder hacer; por ello es  que se dice “no se puede ir 
contra los actos propios”. 
 

                                     
15 Ver sentencia T-465 de 2009 
16 Cfr. T-475 de 29 de julio de 1992,  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
17 La Doctrina del Acto Propio, un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencia del Tribunal Supremo –Bosch Casa Editorial 
Barcelona. 1963. 
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Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras 
circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las 
circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por 
ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el 
ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del 
derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho “(subrayas 
propias) 

 
6.7.5 Sobre los principios de la buena fe y el respeto del acto propio la Corte 
Constitucional18 ha establecido lo siguiente:   
 

“16.- Dentro de los diferentes principios que presiden las 
relaciones entre los particulares se encuentra el postulado 
de la buena fe; postulado consagrado en el artículo 83 
constitucional que adquiere notable importancia en atención 
al considerable giro que introdujo en este ámbito. Al 
respecto, en sentencia C-880 de 2005 la Sala Plena de esta 
Corporación indicó que el establecimiento de dicho principio 
en el texto superior parte de un específico presupuesto de 
corrección ética, en virtud del cual se observa que, de 
ordinario, los Ciudadanos suelen agenciar sus intereses sin 
lesionar derechos ajenos o causar daño a los bienes jurídicos 
destacados en el texto constitucional.  
 
En consecuencia, el ordenamiento parte del reconocimiento 
de esta realidad objetiva que, precisamente, permite la 
existencia y la conservación de las sociedades. En tal 
sentido, se advierte que la regla general de comportamiento 
de la vida social de los Ciudadanos consiste en el actuar 
correcto y sincero; tal guía de conducta suele ser el patrón 
adoptado al participar en las diferentes actividades 
negociales, en las actuaciones que adelantan ante la 
Administración y, en términos generales, en todas aquellas 
actividades que requieren la interrelación social para la 
consecución de sus fines privados”. 

 
6.7.6 En la sentencia T-599 de 2007 esa Honorable Corporación compiló los 
requisitos que hacen exigible el principio de respeto al acto propio: “(i) en 
primer lugar, es necesario que haya sido proferido un acto en virtud del cual 
fuese creada una situación concreta que genere, de manera cierta, un 
                                     
18 Ver sentencia T-040 de 2011 
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sentimiento de confianza en un sujeto. Tal expectativa ha de consistir en que 
la persona pueda considerar de manera razonable que es el titular de una 
posición jurídica definida. (ii) En segundo término, es preciso que la decisión 
que ha favorecido el surgimiento de la situación que acaba de ser descrita y, 
en consecuencia, de la confianza legítima, haya sido objeto de modificación de 
manera súbita y unilateral. -Una vez más, es preciso reiterar que no 
necesariamente la conducta posterior se encuentra prohibida por el 
ordenamiento pues el fundamento de la restricción no se encuentra en una 
disposición normativa sino en la expectativa que la decisión precedente ha 
generado en el destinatario-. (iii) Para terminar, es necesario que exista 
identidad entre los sujetos entre los cuales prosperó la situación concreta y 
que se modifique el objeto de la aludida situación, el cual es, precisamente, el 
contenido que ha sido objeto de alteración. 
 
6.7.7  En la sentencia T 366 de 2002, la Corte Constitucional expuso que: “… el 
respeto al acto propio, que tradicionalmente ha estado atado a la prohibición 
de revocatorias unilaterales, es un concepto ético del derecho, que tribunales 
y juristas deben tener en cuenta por el alto valor que con él se defiende “  En 
el caso sub lite se cumplen las exigencias deducidas en la sentencia T-599 de 
2007 sobre la exigibilidad del principio del respeto al acto propio, que es 
consecuencia de la aplicación del principio del venire contra factum proprium, 
que consiste precisamente en la negación de los propios actos, lo que conduce a 
esta Sala a confirmar la decisión de primera instancia, que tuteló los derechos 
invocados por la accionante, para lo cual se debe agregar que la exclusión de 
nómina al tutelante, de manera unilateral e intempestiva luego de que la 
entidad accionada reconoció al hermano del accionante como beneficiario de 
una sustitución pensional por incapacidad permanente mediante resolución Nro. 
6049 del 1° de diciembre de 2006, le genera un perjuicio irremediable, frente 
a la situación concreta del señor Álvarez Cifuentes, ya que de persistir esa 
determinación administrativa, le resulta imposible garantizar el ejercicio de 
los derechos fundamentales incoados. 

 

6.7.8 El Máximo Tribunal Constitucional ha abordado el tema de la revocatoria 
de reconocimientos pensionales por la presunta ilegalidad de actos 
administrativos,19 al respecto ha establecido lo siguiente:   

 
“…Esta Corte ha señalado que, por regla general, la 
revocatoria o suspensión unilateral de un acto administrativo 
particular y concreto, sólo se puede efectuar previo el 

                                     
19 Entre otras, sentencias T-949 xde 2010, T-206 de 2011, T-477 de 2011.  
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consentimiento expreso del involucrado, excepto en los casos 
en los que se presente una manifiesta ilegalidad, situación 
extraordinaria que busca proteger el interés público, donde 
lo que se debe agotar es el procedimiento establecido en el 
artículo 74 del Código Contencioso Administrativo20 e iniciar 
las acciones fiscales, judiciales, penales y disciplinarias 
pertinentes, en procura de la restitución de los recursos y la 
imposición de las sanciones que corresponda, ante las 
actuaciones ilícitas. 
 
La facultad de revisar y revocar los actos administrativos 
que conceden o reconocen pensiones sin la autorización 
expresa del titular del derecho, se encuentra legalmente 
reglada. El artículo 19 de la Ley 797 de 2003 21 , cuya 
constitucionalidad condicionada se estableció mediante 
sentencia C-835 de septiembre 23 de 2003, M. P. Jaime 
Araújo Rentería, prevé la facultad de que la administración 
realice un estudio de fondo sobre las sumas, pensiones o 
prestaciones económicas a cargo del tesoro público en las 
cuales existan serios indicios de reconocimiento indebido. 
Así se indicó en el fallo anotado:  
 
“... en lo concerniente a la verificación oficiosa que la norma 
le impone como deber a los mencionados funcionarios, la 
Corte no encuentra reparo alguno. Antes bien, estima la 
Corporación que con un tal deber se tiende a proteger la 
objetividad, transparencia, moralidad y eficacia que la 
función administrativa… en orden al correcto reconocimiento 
y pago de las pensiones u otras prestaciones económicas 
propias del régimen de seguridad social. Y es que la labor de 
los citados funcionarios no puede enclaustrarse en el nicho 
de la apariencia ritual ni el manejo mecánico de los actos 

                                     
20 Cfr. T-376 de agosto 21 de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara; T-639 de noviembre 22 de 1996, M. P. Vladimiro 
Naranjo Mesa; T-336 de julio 15 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo; C-672 de junio 28 de 2001, M. P. 
Álvaro Tafur Galvis; C-835 de septiembre 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería y T-494 de julio 23 de 2009, M. P. 
Nilson Pinilla Pinilla.  
21 Esta norma dispone: “REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los representantes 
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan 
prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho 
y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o 
prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que existan motivos en razón de los cuales pueda 
suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el 
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario 
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a 
las autoridades competentes.”  
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administrativos que les compete expedir, considerar, 
atender o satisfacer, incluidos los documentos que soporten 
el trámite y expedición de los respectivos actos de 
reconocimiento y pago. Así mismo, no se trata de prohijar la 
instauración de instancias administrativas contrarias a los 
principios de economía, celeridad y eficacia que la Carta 
destaca a favor de la función administrativa, que en todo 
caso debe resolverse en la materialización de los derechos y 
deberes de las personas. Por el contrario, con arraigo en los 
principios que informan la función administrativa, al igual que 
en aras de la legalidad de los derechos adquiridos y de la 
defensa del tesoro público, la verificación oficiosa que el 
artículo 19 impone como deber, confluye en la esfera positiva 
con claro linaje constitucional. Sin embargo, es de observar 
que la Administración no puede a cada rato estar revisando 
lo que ya revisó, derivando en un cuestionamiento recurrente 
sobre los mismos motivos y causas, que a más de no consultar 
el sentido y alcance del artículo 19, raya en el 
desconocimiento del non bis in ídem. Revisado un asunto por 
la Administración éste debe ser decidido de manera 
definitiva y la Administración no puede volver a cuestionar el 
mismo asunto una segunda o tercera vez.” 
 
Adicionalmente, en sentencia T-776 de agosto 11 de 2008, M. 
P. Humberto Antonio Sierra Porto, se indicó que para revisar 
los actos administrativos que conceden o reconocen 
pensiones, deben preceder motivos reales, objetivos y 
trascendentes. Así, surgen tres diferentes situaciones: “(i) 
la Administración tendrá la facultad de revocar su propio 
acto aún sin consentimiento del beneficiario, siempre que se 
agote como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 
14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo y 
que se identifiquen en la conformación del acto 
administrativo censurado conductas tipificadas en la ley 
penal, ‘aunque no se den los otros elementos de la 
responsabilidad penal’ 22 ; (ii) se podrá revocar 
unilateralmente el acto propio cuando éste sea fruto de 
silencio administrativo positivo de acuerdo al artículo 73 del 
Código Contencioso Administrativo; (iii) la Administración 
deberá acudir directa e indefectiblemente ante la 

                                     
22  “Sentencia C- 835 de 2003, fundamento jurídico número 4.” 
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jurisdicción de lo contencioso administrativo si no 
identifican en el acto que las irregularidades o anomalías 
constituyen conductas tipificadas en la ley penal.”   
 
Igualmente, esta corporación puntualizó que no se puede 
revocar un acto administrativo de reconocimiento de una 
prestación, sin el consentimiento del titular, por el simple 
incumplimiento de algunos requisitos, sin que al interesado se 
le haya probado una conducta delictiva, correspondiéndole a 
la administración sanear los defectos que encuentre en dicho 
acto. Al respecto, en la precitada sentencia C-835 de 2003 
se manifestó:  
 
“… no se puede tratar de cualquier incumplimiento de 
requisitos, toda vez que ante falencias meramente formales; 
o ante inconsistencias por desactualización de la información 
interna de las entidades correspondientes, respecto de las 
cuales el titular del derecho o sus causahabientes no hayan 
realizado conductas delictivas, le compete al respectivo 
funcionario tomar de oficio las medidas tendientes al 
saneamiento de los defectos detectados, haciendo al efecto 
acopio de los medios y recursos institucionales, sin perjuicio 
de la solicitud de información a terceros y, llegado el caso, al 
titular del derecho o a sus causahabientes. Por lo mismo, ni 
la Administración ni los particulares pueden extenderle a los 
titulares de las pensiones o prestaciones económicas los 
efectos de su propia incuria; así como tampoco darle 
trascendencia a aquello que no la tiene.”  
 
En la misma sentencia se estableció, además, que cuando se 
deba revocar el correspondiente acto administrativo, “será 
necesario el consentimiento expreso y escrito del titular, y 
en su defecto, el de sus causahabientes. De no lograrse este 
consentimiento, la entidad emisora del acto en cuestión 
deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. Pues: ‘razones de seguridad jurídica y de 
respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones 
jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza 
de una persona, como también la presunción de legalidad de 
las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de 
la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos 
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reconocidos por la administración a través de un acto 
administrativo”. 
 
Igualmente, en esa misma providencia se expresó que basta 
con la tipificación de la conducta como delito para que la 
administración pueda revocar, aunque no se den los otros 
elementos de la responsabilidad penal; por consiguiente, 
como se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad, 
“la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en 
beneficio de la administración para proteger el interés 
público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que 
se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración 
rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de 
legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias”. 
 
Por otro lado, en cuanto al desarrollo del debido proceso, la 
revocatoria establecida en el artículo 19 de la Ley 797 de 
2003 tiene que cumplir con la ritualidad prevista en el 
Código Contencioso Administrativo o en los estatutos 
especiales que al respecto rijan. Sin embargo, esta 
corporación en la sentencia de constitucionalidad 
condicionada a la que nuevamente se acude, sostuvo que 
cuando se trate de prestaciones económicas, “deberá ser la 
consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido 
con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código 
Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación de 
las normas de carácter especial que deban privilegiarse al 
tenor del artículo 1° del mismo estatuto contencioso. Pero en 
todo caso, salvaguardando el debido proceso”. Aclaró que 
mientras se adelanta el correspondiente procedimiento, “se 
le debe continuar pagando al titular –o a los causahabientes- 
de la pensión o prestación económica las mesadas o sumas 
que se causen, esto es, sin solución de continuidad”.  
 
La Corte expresó también en dicha sentencia C-835 de 
2003:  
 
“... en materia de supresión de actos administrativos, no es lo 
mismo cuando interviene un funcionario administrativo que 
cuando interviene el Juez; y que, en todo caso, la revocatoria 
directa de un acto administrativo que reconoce una pensión o 
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prestación económica sólo puede declararse cuando ha 
mediado un delito. 
 
La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio 
versa sobre problemas de interpretación del derecho; como 
por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un 
régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial 
frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por 
los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de 
la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la 
revocatoria directa del acto administrativo sin el 
consentimiento del particular.” 
 
Con todo, no media fundamento constitucional alguno para 
que la administración pueda suspender el pago de una pensión 
previamente reconocida, salvo las facultades explícitamente 
previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y en 
la sentencia C-835 de 2003. 
 
No obstante, en sentencia T-567 de mayo 26 de 2005, M. P. 
Clara Inés Vargas Hernández, esta corporación consideró 
(no está en negrilla en el texto original): “Por fuera de 
cualquiera de las hipótesis de hecho previstas en las normas 
mencionadas, se necesita la autorización del juez 
respectivo para válidamente suspender los pagos hacia el 
futuro. Actuar de otro modo lleva a la Administración a 
incurrir en vías de hecho contrarias al artículo 29 Superior e 
inadmisibles en perspectiva constitucional.” 
 
 

6.8 Solución al caso concreto  

6.8.1 En el asunto puesto a consideración de esta Colegiatura se tiene lo 
siguiente:  

 
 Según el Facttum  de la demanda de tutela, mediante fallo de tutela de 

fecha 29-11-2006, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira 
ordenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reconocer a 
favor del señor Marino Álvarez Cifuentes la pensión de sobreviviente la 
cual debía empezar a cancelar a partir del mes siguiente de su 
reconocimiento y dentro de los primeros 10 días de cada mes.  Lo 
anterior en consideración a que el señor José Marino Álvarez Cifuentes 
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presenta retardo mental con esquizofrenia, debidamente documentada 
por la Junta Regional de calificación de Invalidez con un porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral del 54.10% y fecha de dictamen 13 de abril 
de 2007. 

 Esa entidad dio cumplimiento al fallo de tutela y profirió la resolución 
6049 del 1º de diciembre de 2006, a través de la cual procedió al 
reconocimiento de la sustitución de asignación mensual de retiro, a 
partir del 07-10-94, a favor de José Marino Álvarez Cifuentes en 
calidad de hijo inválido.23  

 
 Con la Resolución No. 6569 del 28-12-2006 se aclaró el anterior acto 

administrativo, en el sentido que el pago del reconocimiento de la 
sustitución de asignación mensual de retiro se haría a partir del 01-12-
2006 y no del 07-10-1994, de conformidad con el fallo de tutela que dio 
origen al reconocimiento de la prestación.24 

 A través de la Resolución No. 010675 del 08-03-2007 se resolvió el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 6560, 
confirmándose la decisión adoptada por la entidad.  

 En el artículo 2º de la Resolución No. 6569 del 28-12-2006 establece lo 
siguiente: “declarar que el beneficiario de la prestación por intermedio 
de su representante legal, queda en la obligación de aportar las pruebas 
necesarias para continuar devengando la prestación y dentro del 
término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución, copia o fotocopia de la sentencia judicial, mediante 
la cual se designe el representante legal al citado señor, junto con el 
acta de posesión, y auto de discernimiento del cargo, sin perjuicio a ser 
excluido de la nómina en el evento de no presentar dentro del término 
fijados las pruebas antes requeridas”. 

 En razón a la invalidez que padece el señor José Marino Álvarez 
Cifuentes, y a lo dispuesto en los actos administrativos en comento, se 
debió adelantar el trámite judicial para designación de curador, el cual 
fue finalmente asignado el 13 de septiembre de 2007, mediante decisión 
del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y confirmada por 
el Tribunal Superior de Pereira, motivo por el cual fue posesionado como 

                                     
23 Folios 13-16 
24 Folio 53 vto. 
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curador el señor Francisco Javier Álvarez Cifuentes, quien se encuentra 
en ejercicio de su cargo. 

 
 El pensionado sólo fue ingresado en nómina en el mes de noviembre de 

2008, en fechas concomitantes con la designación del curador.  
 
 En el mes de octubre de 2013 se modificó unilateralmente el ingreso 

base de liquidación de la pensión por el 50% y para el mes de noviembre 
de ese año se suspendió definitivamente el pago de la pensión. 

 
6.8.2 Resulta oportuno establecer que en el caso objeto de estudio, la vía  
ordinaria, esto es la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, no 
resulta ser un mecanismo eficaz de protección de los derechos fundamentales 
invocados, ya que de conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela y en 
la respuesta allegada por la entidad accionada, no existe un acto 
administrativo a través del cual se motive la exclusión de nómina del 
demandante, es decir, que la determinación adoptada por la entidad accionada 
fue arbitraria y caprichosa, desconociendo de manera tajante el debido 
proceso administrativo que le asiste al señor Álvarez Cifuentes, y la 
inaplicación de los principios de la buena fe y el respeto del acto propio, en los 
términos antes referidos.  

Esta Corporación advierte una vulneración al debido proceso administrativo al 
revocarse unilateralmente un acto donde la administración debió consultar 
previamente  el consentimiento de la accionante por ser el titular del derecho  
que había adquirido mediante la resolución 6049 de 2006, o sustentar su 
decisión en alguna de las causales del artículo 93 de la ley 1437 de 2011. Según 
los artículos 93 y 97 de ese estatuto, la inexistencia de ese acto administrativo 
privó al actor de ser notificado del mismo (art. 67 literal L de la ley 1437 de 
2011) y de interponer los recursos previstos en el artículo 74 ibídem. 

Por lo tanto la actuación de la entidad tutelada al suspender el pago de las 
mesadas pensionales reconocidas en el acto administrativo citado, vulnera los 
derechos del señor Álvarez Cifuentes, que como sujeto de buena fe, había 
depositado toda su confianza en la primera conducta realizada por la 
administración que había reconocido el derecho pensional al tutelante y lo 
había incluido en la nómina de los pensionados a través del citado acto 
administrativo, y por ello la revocatoria de esa determinación, debió ser 
sometida al procedimiento establecido en el artículo 97 de la ley 1437 de 2011 
que  dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo 
las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea 
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expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter 
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es 
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. 

 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o 
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y 
solicitará al juez su suspensión provisional. 

 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los 
derechos de audiencia y defensa.” 

De acuerdo a lo anterior, se advierte una vulneración al debido proceso 
administrativo al revocarse  unilateralmente un acto donde la administración  
debió consultar previamente  el consentimiento de la accionante por ser el 
titular del derecho que había adquirido.  

6.8.3 Aunado a lo anterior, y como quiera que la Caja de Sueldos de Retiro de la 
Policía Nacional, argumentó que la suspensión del pago de la mesada pensional 
ocurrió toda vez que el curador del tutelante no aportó dentro del término de 
seis (6) meses siguientes contados a partir de la ejecutoria de la resolución 
6569 del 28-12-2006, copia o fotocopia de la sentencia judicial, mediante la 
cual se designó el representante legal al titular de los derechos, el acta de 
posesión, y el auto de discernimiento del cargo. Sin embargo, contrario a dicha 
manifestación, esta Sala fácilmente puede concluir que el curador del 
accionante allegó la documentación aludida oportunamente, ya que de lo 
contrario no se hubiera hecho ningún pago por concepto de la pensión de la cual 
es titular el señor  José Marino Álvarez Cifuentes.  
 
Esa resolución no establece la presentación periódica de copia de los 
documentos públicos enunciados, sino de un sólo momento para allegar los 
mismos al trámite respectivo con el fin de garantizar el pago oportuno de la 
erogación. 
 
6.8.4 La actuación atribuida a la entidad demandada constituye a modo de ver 
de esta Corporación una vía de hecho por defecto sustantivo, a la cual ha hecho 
referencia la Corte Constitucional de la siguiente manera.  
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Para los efectos de este fallo y en punto al cargo alegado por 
el accionante,  la Sala recuerda  los principales casos en los 
que este Tribunal ha encontrado “una manifiesta 
desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del 
funcionario judicial”.25 Una breve explicación de algunos de 
estos defectos es la siguiente: (i) defecto sustantivo,  se 
presenta “cuando la actuación controvertida se funda en una 
norma indiscutiblemente inaplicable”. En relación con este 
defecto, la sentencia  T-087 de 2007 precisó “Existe un 
defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la 
actuación controvertida se funda en una norma 
indiscutiblemente inaplicable26, ya sea porque27 (a) la norma 
perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley28, (b) es 
inconstitucional29, (c) o porque el contenido de la disposición 
no tiene conexidad material con los presupuestos del caso30. 
También puede darse en circunstancias en las que a pesar 
del amplio margen interpretativo que la Constitución le 
reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un 
grave error en la interpretación de la norma31, el cual puede 
darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga 
omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una 
interpretación contraria a la Constitución”32.  
 
Otra arista del defecto sustantivo se advierte en aquellas 
providencias que tengan problemas determinantes 
relacionados con : “(e) una insuficiente sustentación o 
justificación de la actuación 33  que afecte derechos 
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente 
judicial34 sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación 
que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese 
acogido la jurisprudencia35; o (g) cuando el juez se abstiene 
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una 
violación manifiesta de la Constitución siempre que se 

                                     
25 Sentencia T-231 de 1994.  
26 Sentencia T-774 de 2004. 
27 Sentencia SU-120 de 2003. 
28 Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.  
29 Sentencia T-292 de 2006.  
30 Sentencia SU-1185 de 2001. 
31 Sentencia T-1285 de 2005.  
32 Sentencia SU-1184 de 2001.  
33  Sentencia T-1285 de 2005.  
34  Sentencia T-292 de 2006.    
35 Sentencia T-1285 de 2005.    
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solicite su declaración por alguna de las partes en el 
proceso”.36  

 
6.8.5 Sumado a esto, se logra evidenciar que la entidad accionada le transfirió 
una carga administrativa al curador del actor al exigirle, sin un requerimiento o 
comunicación previa, que allegara una serie de documentos, los cuales al sentir de 
esta Colegiatura, se encuentran en poder de esa autoridad, ya que de lo contrario 
nunca se hubiera realizado pago alguno a favor del señor Álvarez Cifuentes, 
cuando lo correcto hubiera sido la solicitud de los documentos aludidos a las 
autoridades respectivas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9º de la 
Ley antitrámites, el cual señala que las entidades públicas no podrán pedirle a las 
personas documentación que reposa dentro de la misma u otra entidad pública y 
que en su tenor literal establece: 
 

“…Cuando se esté adelantando un trámite ante la 
administración, se prohíbe exigir actos administrativos, 
constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en 
la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva 
actuación. 

Parágrafo. A partir del 1 de enero de 2013, las entidades 
públicas contarán con los mecanismos para que cuando se 
esté adelantando una actuación ante la administración y los 
documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante 
pueda indicar la entidad en la cual reposan para que ella los 
requiera de manera directa, sin perjuicio que la persona los 
pueda aportar. Por lo tanto, no se podrán exigir para efectos 
de trámites y procedimientos el suministro de información 
que repose en los archivos de otra entidad pública…” 

 

6.8.6 No obstante lo anterior, en Criterio de esta Corporación resulta 
entendible la exigencia de la presentación de dichos documentos, pues su 
finalidad es la protección de los recursos del erario público, lo que requiere 
de una mayor exigencia en cuanto a la demostración de la representación 
legal y del tramite relacionado con la designación del señor Francisco 
Javier Álvarez Cifuentes, como curador de su hermano José Alirio Álvarez 
Cifuentes; requerimiento que valga decir no resulta de difícil satisfacción, 

                                     
36 Sentencia SU-1184 de 2001.     
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pues debe entenderse que éste conserva una copia del trámite citado y así 
le es posible cumplir con la imposición que ha hecho la entidad accionada.   

 

6.8.7 Es evidente que la suspensión del pago de la mesada pensional del 
señor Álvarez Cifuentes, derecho que no ha sido controvertido por la 
entidad accionada, le genera un perjuicio irremediable, ya que con la misma 
no sólo satisface sus necesidades básicas y su congrua subsistencia,  sino 
que también accede a los servicios de salud, los cuales requiere de manera 
prioritaria el actor por ser una persona con una discapacidad psiquiátrica.  

 

En ese contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar la 
irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 
de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia 
del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 
prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino 
la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) 
la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber 
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por 
supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la 
amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la 
necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la 
protección de los derechos fundamentales”37. 

 

6.8.8 Finalmente, y en los que respecta a la inconformidad que expone el 
apoderado judicial del curador del señor José Marino Álvarez Cifuentes 
sobre la Resolución No. 6560 del 28 de diciembre de 2006 mediante la cual 
revoca o modifica de manera unilateral la Resolución No. 6049 del 1º de 
diciembre de 2006, y del acto administrativo Nro. 00675 del 8 de marzo de 
2007, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por el 
beneficiario y sin acreditación de representante legal designado por autoridad 
competente, se debe tener en cuenta que el actor no allegó el fallo de tutela 
del 29-11-2006, emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y 
que de ser cierto que se adeudan dineros al pensionado a partir del 07-10-
1994 y solo se cancelaron luego del 01-12-2006, según Resolución 6569 del 28-
12-2006, la tutela no es la vía procesal adecuada para proceder contra ese 
acto administrativo, pues el actor tiene la posibilidad i) de acudir a la vía 
Contencioso Administrativa para demandar ese acto, o ii) de promover un 
incidente de desacato en caso de que el citado fallo de tutela hubiera 

                                     
37  Sentencia T-465 de 2007 
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ordenado el pago de la prestación a partir del 7 de octubre de 1994, lo cual no 
se demostró en la presente acción de amparo.  

Por todo lo anterior se confirmará el fallo proferido por el Juzgado Penal 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley.  

  

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado. 
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Magistrado 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria 


