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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0139  

                                                 Hora: 3:40 p.m   
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

apoderada del señor JORGE IVÁN VÉLEZ CORRALES contra el fallo proferido 

por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada contra la CAJA DE 

SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL -CASUR-.   

 

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela el señor VÉLEZ CORRALES, por intermedio de su 

apoderado, manifestó entre otras cosas que: (i) le fue otorgada la pensión de 

sobreviviente como hijo del señor IVÁN DARÍO VÉLEZ BENJUMEA; (ii) esa 

asignación era recibida normalmente por él, pero desde hace varios meses 

dejó de percibirla, según le explicó CASUR mediante oficio del 14-09-12, 

debido a que no se actualizaron los datos ni se aportaron los documentos que 

acreditaran que continuaba con sus estudios superiores y aún no se había 

independizado económicamente; (iii) en atención a ese requerimiento el 27-

09-12 presentó las pruebas solicitadas con la que se demuestra su condición 

de estudiante y la dependencia económica de dicha asignación; sin embargo 
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hasta el momento de interponer la presente acción no se ha reanudado el 

pago de la mesada, lo que considera que vulnera su derecho a la seguridad 

social, y (iv) con fundamento en lo expuesto solicita tutelar la garantía 

fundamental reclamada, y en ese sentido ordenar a la parte accionada el 

restablecimiento inmediato de su pensión y el pago de los mensualidades 

atrasadas. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL -CASUR-, entidad que hizo uso de su derecho de defensa en los 

siguientes términos: 

 

Mediante Resolución No. 33-12 del 18-09-97, entre otros pronunciamientos, 

reconoció cuota de sustitución de asignación mensual de retiro al señor 

JORGE IVÁN VÉLEZ CORRALES, el cual de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5º de ese acto administrativo, quedó con la obligación de aportar 

las pruebas legales pertinentes para continuar devengando esa prestación, 

acorde con lo consagrado en los Decretos 1213 de 1990 y 4433 de 2004, 

normas especiales que rigen para los agentes de la Policía Nacional en 

servicio activo, en retiro y sustitución, de acuerdo con las cuales la calidad 

de estudiante se acredita mediante el aporte semestral de las constancias 

respectivas. 

 

El accionante allegó parte de los documentos solicitados para que le fuera 

restablecido el pago de la cuota de la asignación mensual de retiro, pero le 

quedó faltando la constancia de estudio del segundo semestre de 2011 y 

2012 con indicación de la intensidad horaria semanal y si asiste 

regularmente a clases, prueba que debe ser allegada semestralmente. 
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Posteriormente el señor VÉLEZ CORRALES solicitó de nuevo el 

restablecimiento del pago de la cuota de sustitución de asignación mensual, 

pero solo allegó constancias de estudio de 2012, por lo que se le reiteró 

mediante el oficio No. 2144 del 26-12-12 que remitiera la certificación de 

estudio del segundo semestre de 2011, la cual no ha sido allegada hasta el 

momento, pese a lo cual insiste en el restablecimiento de la cuota pensional 

sin anexar las pruebas solicitadas. 

 

Reitera que una vez el señor JORGE IVÁN aporte la constancia de estudio del 

segundo semestre de 2011 y manifestación escrita rendida bajo la gravedad 

del juramento en la que indique si se ha independizado económicamente, si 

labora o laboró en entidad pública o privada y si se encuentra afiliado a una 

EPS -caso en el cual deberá aportar constancias de trabajo-, esa entidad 

restablecerá retroactivamente el pago de la mesada. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita que se niegue el amparo, toda vez 

que esa entidad ha cumplido con los parámetros establecidos en los 

Decretos 1213 de 1990 y 443 de 2004 y en la jurisprudencia, por lo que no 

ha vulnerado derecho alguno, y la acción de tutela no fue creada para 

dirimir conflictos de orden patrimonial, porque entraría a usurpar funciones 

de otras autoridades administrativas. Además la administración no debe 

afrontar la negligencia, desidia y tardanza del accionante para aportar los 

documentos requeridos para el pago de la prestación.   

 

Dentro del término legal, el funcionario de primer nivel profirió fallo 

mediante el cual negó el amparo deprecado, por cuanto la acción de tutela 

es improcedente para acceder al pago de mesadas pensionales, y en el 

presente caso no se acreditaron los requisitos establecidos 

jurisprudencialmente para que se torne viable de manera transitoria para 

evitar un perjuicio irremediable, como tampoco la afectación del mínimo 

vital; además, el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial 

idóneos. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

  

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la apoderada del  

señor JORGE IVÁN VÉLEZ CORRALES presentó memorial por medio del cual 

sustentó su inconformidad, aduciendo que si bien es cierto la Corte 

Constitucional ha determinado que los derechos de carácter prestacional 

deben reclamarse por una vía diferente a la acción de tutela, también ha 

precisado que en casos excepcionales en los que se ve afectado el mínimo 

vital y móvil del beneficiario, como ocurre en el presente caso, sí es 

procedente, pues el único ingreso de su poderdante es la mesada pensional 

que reclama y que equivale al 50% de la asignación porque el otro 50% lo 

recibe su madre. 

 

Si bien el despacho aseveró que no se probó siquiera sumariamente la 

afectación del mínimo vital y por ello se infiere que durante este tiempo no ha 

requerido de esa prestación, sí se aportó una declaración extrajuicio, de la 

que transcribe el aparte pertinente en la que se consigna claramente que 

JORGE IVÁN depende económicamente de la pensión que recibe. 

 

Los documentos solicitados por CASUR fueron allegados a esa entidad, es 

decir que ha cumplido con lo requerido, por lo que no entiende cuál es el 

impedimento para hacer el pago, y para que pidan las mismas pruebas. 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la primera instancia, y en 

consecuencia, se tutele el derecho a la seguridad social de su representado y 

se ordene a -CASUR- el pago inmediato de las mesadas dejadas de cancelar. 

 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 

y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó por improcedente el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por la apoderada del 

señor VÉLEZ CORRALES, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada 

básicamente a la protección de los derechos a la seguridad social y al 

mínimo vital de su poderdante, por cuanto CASUR le suspendió la mesada 

pensional que le fue otorgada por sustitución de asignación por retiro, y a 

pesar de que aportó los documentos requeridos por esa entidad, no ha 

reanudado el pago. 
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Desde ahora, acorde con la decisión final de la primera instancia, debe decir 

la Sala que de la situación fáctica puesta de presente no se desprende la 

existencia de una vulneración de derechos fundamentales que haga 

impostergable la intervención del juez constitucional; por el contrario, se 

trata de un conflicto que debe ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria, es 

decir, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acción. 

 

El amparo constitucional, en principio, no procede cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313/05 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 

su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” -negrillas fuera de texto- 

 

En este caso se concluye lo anterior por cuanto: 

 

- CASUR suspendió el pago de la mesada pensional debido a que el 

accionante no cumplió con el deber de allegar la documentación que 

acreditara su dependencia económica de ese ingreso y su condición de 

estudiante, requerimiento que se encuentra acorde con la normativa 

especial que se aplica para los miembros activos y retirados de la Policía 

Nacional y sus beneficiarios, concretamente los Decretos 1213 de 1990 y 

4443 de 2004. 

 

- Pese a que la impugnante asegura que ya se aportaron las pruebas que 

demuestran esos dos aspectos, las cuales también fueron anexadas al 

presente amparo, observa la magistratura que en efecto no se allegó el 

certificado de estudio del segundo semestre de 2011, en los términos 

solicitados por esa entidad, lo que indica que no se ha cumplido con lo 

necesario para exigir la continuidad en el pago de la prestación.  

 

- El actor cuenta con otros mecanismos de defensa para la protección de las 

garantías que estima quebrantadas; por ello, el asunto que aquí se plantea 

debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria o incluso por la vía 

administrativa, toda vez que lo que se pretende es que se ordene a la 



TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°19 
RADICACIÓN:66001318700220132457201 
ACCIONANTE:JORGE I. VÉLEZ CORRALES  

Página 8 de 9 

entidad accionada el pago del dinero dejado de percibir por concepto de 

mesada pensional, lo que es improcedente por este mecanismo 

constitucional debido a que no se acreditó por parte del actor un perjuicio 

irremediable, pues si bien su apoderada asegura que el no pago de la 

mesada pensional va en detrimento de sus garantías constitucionales, tal 

afectación no quedó demostrada. Nos encontramos ante una situación que 

necesariamente debe ser discutida en el escenario apropiado, a efectos de 

que el funcionario judicial competente resuelva lo pertinente.  

 

- Concretamente en relación con la vulneración del derecho al mínimo vital, 

no pueden ser de recibo los argumentos planteados por la apoderada del 

accionante, por cuanto no pasa de ser una simple afirmación que carece de 

soporte probatorio, pues si bien es cierto se aportó copia de la declaración 

extrajuicio rendida por la madre del actor, en ella se hace la misma 

manifestación que contiene la demanda de tutela, situación que en nada 

demuestra de qué manera está siendo afectado el señor JORGE IVÁN por el 

no pago de su mesada pensional en cuanto a su mínimo vital. 

 

- En relación con el derecho a la seguridad social, tampoco observa la Sala 

que se haya violentado esa garantía, porque la suspensión en el pago de la 

mesada pensional está acorde con lo establecido en los decretos que 

regulan la materia. 

 

- Por parte de CASUR se le informó al tutelante cuáles documentos debe 

aportar para que se continúe con el pago de la prestación e incluso se 

cancelen las mesadas atrasadas, lo que hasta el momento no ha sido 

acatado por éste. 

 

Con fundamento en lo previamente analizado, la Colegiatura acompañará la 

determinación adoptada por el juez de primer nivel por medio de la cual se 

negó el amparo.  
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6.- DECISIÓN  

 

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,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


