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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

representante judicial de la señora MARGOTH MARTÍNEZ DE 

CONSUEGRA, quien es accionante en el presente asunto, contra 

la decisión del Juez Penal del Circuito Especializado local, quien en 

fallo del 14 de mayo de 2015 negó la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por ella en contra la UNIDAD DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL –UGPP-.  

 

ANTECEDENTES 
  

Del extenso escrito presentado por el accionante, se pueden 

extraer como hechos relevantes para la tutela los siguientes: 

 

 La señora Martínez interpuso demanda de nulidad y 
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restablecimiento del derecho para lograr la reliquidación de 

su pensión de vejez. Dicho proceso fue inicialmente conocido 

por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de 

Barranquilla y posteriormente por parte del Tribunal del 

Atlántico, quien en sentencia del 15 de noviembre de 2013 

concedió las pretensiones de la demandante, y en 

consecuencia le ordenó a la demandada reliquidar la pensión 

de jubilación de la actora teniendo en cuenta los factores 

salariales, prima de servicios, prima de vacaciones y auxilio 

de transporte dispuestos en el artículo 19 del decreto 1653 

de 1977. 

 

  Para el cumplimiento de la anterior decisión, se radicó 

cuenta de cobro ante la UGPP el 5 de agosto de 2014, la cual 

fue resuelta mediante resolución RDP 029751 del 29 de 

septiembre de 2014, la que afirma el libelista fue errada 

puesto que para la reliquidación no se tuvieron en cuenta 

todos los factores salariales contemplados por el decreto 

1653 de 1977 y además, aplicaron un porcentaje del 75% 

que nunca fue referido en la sentencia judicial; lo anterior dio 

como resultado una mesada pensional de $814.412. 

 

 Como contra el mencionado acto administrativo no procedía 

recurso alguno, se presentó una revocatoria directa en su 

contra. El 6 de febrero de 2015 se le notificó al representante 

judicial de la actora que la entidad no accedía a la solicitud 

de revocatoria directa en ninguno de los puntos solicitados.  

 
 Afirma el abogado libelista, que lo decidido por la UGPP 

desconoció por completo el hecho de que a la accionante le 

había sido reconocida por parte del desaparecido Instituto del 

Seguro Social una pensión sobre el 100% del último salario 

devengado por ella, según consta en la resolución No. 1498 

del 22 de junio de 2010 en donde el valor reconocido fue de 

$1.097.951, y se demandó fue para que se incluyeran en ese 

reconocimiento pensional unos valores salariales no tenidos 

en cuenta por el ISS en su momento y que aumentarían la 

pensión. 
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 De acuerdo a lo anterior, es evidente que la UGPP disminuyó 

de manera arbitraria el monto de la pensión de la actora, 

causándole con ello un perjuicio irremediable y vulnerándole 

derechos fundamentales, pues ella es madre cabeza de 

familia y requiere de su pensión completa para cubrir todos 

sus gatos. 

 
 Indica el abogado accionante, que la UGPP realizó la 

liquidación de la pensión de la señora Martínez de manera 

irregular, sin tomar en cuenta todos los factores salariales 

que establece la ley (prima de antigüedad y prima de 

servicios, que son dos por cada año); por otra parte, tomó 

en cuenta un factor salarial que en el ISS no existía que es la 

prima de navidad, y además, sólo tuvo en cuenta una de las 

dos primas atrás mencionadas.  

 

Por todo lo anterior, considera el representante judicial de la 

señora Margoth que la UGPP le está vulnerando los derechos 

fundamentales a la pensión, mínimo vital, a los derechos 

adquiridos. 

 

LO QUE SOLICITA 

 

Teniendo en cuenta todo lo narrado, solicita el libelista que se 

protejan los derechos de su mandante y en consecuencia se le 

ordene a la accionada liquidar e incluir todos los factores salariales 

del decreto 1653 de 1977 en forma correcta con base en lo 

ordenado en la sentencia judicial proferida por el Tribunal 

Administrativo del Atlántico el 15 de noviembre de 2013. En caso 

de no poderse acceder a ello, pide se aplique la favorabilidad en 

seguridad social en pensiones, ordenando reestablecer el monto 

inicial de la pensión de la actora el cual fuera reconocido por el 

desaparecido ISS en resolución No. 1498 del 22 de junio de 2010, 

hasta tanto se dé un nuevo pronunciamiento judicial que 

determine la manera correcta de dar aplicación a la sentencia 

judicial ya mencionada.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 



Radicado No.: 2015 00085 01 
Accionante: MARGOTH MARTÍNEZ DE CONSUEGRA 

Accionado: UGPP 
DECISIÓN: REVOCA Y TUTELA 

 

Página 4 de 12 

traslado a las accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar 

el estudio de la situación fáctica planteada, decidió en providencia 

fechada el 14 de mayo de 2015, negar la tutela los derechos 

fundamentales invocados por la accionante al considerar que ella 

tiene la opción de acudir a otros mecanismos de defensa judicial 

para lograr el cumplimiento de la sentencia objeto de controversia, 

como lo es el proceso ejecutivo consagrado en los artículos 297 y 

298 de la ley 1437 de 2011; adicionalmente no se evidencia 

dentro del expediente que con su actuar la accionada le esté 

causando un perjuicio irremediable o una grave afectación al 

mínimo vital que le haga imposible acudir a la vía ordinaria.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

No conforme con la decisión tomada por el juez de primera 

instancia, el representante judicial de la señora Martínez presentó 

escrito por medio del cual reiteró los errores cometidos por la 

UGPP al momento de reliquidar la pensión de su mandante; 

adicionalmente, indica que si la entidad accionada consideraba que 

la pensión de la actora no aumentaba con la reliquidación, debió 

haber dejado incólume la mesada que venía recibiendo, pues ello 

es un derecho adquirido de la jubilada, el cual es irrenunciable. Por 

otra parte considera que el Juez A-quo se equivocó al indicar que 

no estaba probado el perjuicio irremediable que se le causa a la 

petente con la disminución de su pensión, cuando ello es un hecho 

evidente teniendo en cuenta la edad de la señora Margoth y que la 

pensión es su única fuente de ingresos económicos.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer 

de esta acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  
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Le corresponde determinar a esta Corporación, si la decisión 

adoptada por el Juez Especializado de Pereira, se encuentra acorde 

a derecho y en el presente asunto no se evidencia la vulneración 

de los derechos fundamentales invocados por la actora, o si por el 

contrario ello si es evidente y es necesario revocar la decisión de 

instancia.    

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión del accionante de que se le ordene a la UGPP reliquidar 

la pensión conforme a lo establecido en el  decreto 1653 de 1977 

como factores salariales para los trabajadores de la seguridad 

social, o en su defecto mantener la mesada pensional en el 

porcentaje que fuera reconocido al momento de conceder la 

pensión, sin disminuirla.   

 

Sea lo primero decir que la Resolución RDP029751 del 29 de 

septiembre de 2014 mediante la cual la Subdirectora de 

Determinación de Derechos Pensionales de a UGPP, modificó la 

cuantía de la pensión de vejez que ya le había sido reconocida en el 

año 2010 por el ISS a la señora Margoth Martínez de Consuegra, se 

expidió el 29 de junio de 2014, momento para el que ya estaba en 

vigencia la Ley 1437 de 2011; por tanto, dicho acto administrativo 

debió ceñirse a lo dispuesto en ella, de allí que en el presente 

asunto sea pertinente citar lo que establece el artículo 97 de esa 

norma, que dice: 
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“Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y 

concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando 
un acto administrativo, bien sea 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, cuando la administración pretende revocar 

o suspender unilateralmente un acto administrativo debe consultar 

con el titular del derecho que se reconoce o se niega con el mismo, 

para que él dé su autorización para tal evento, de no hacerse esto 

se estaría vulnerando el derecho al debido proceso y se le estaría 

sorprendiendo con la revocatoria del acto, lo que encarnaría un 

desconocimiento de los derechos adquiridos que ya ostentara, 

situación que se debe verificar especialmente cuando se habla de 

resoluciones que reconocen derechos pensiónales, puesto que en 

estos casos el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 indicó: 

 

“ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS 
IRREGULARMENTE.<CONDICIONALMENTE exequible> 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 exista 

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 
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administrativo aun sin el consentimiento del particular y 

compulsar copias a las autoridades competentes.” 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“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 la actuación 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 

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. 
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Aún más, 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.””1 

 

Del caso concreto. 

 

Visto lo que antecede, es evidente para esta Corporación que 

efectivamente el derecho al debido proceso de la señora Martínez de 

Consuegra fue vulnerado por la UGPP al expedir como respuesta a 

su petición de reliquidación, una resolución reliquidando la misma 

pero en una cuantía menor a la inicialmente concedida, cuando no 

se le comunicó ni se le pidió su autorización para revocar los actos 

administrativos mediante los cuales el ya desaparecido ISS le 

reconoció desde el año 2010 tal prestación económica mediante 

resolución No. 1498 del 22 de junio de ese año. 

 

Bajo esa perspectiva, es evidente que se equivocó el Juez de primer 

nivel al afirmar en su decisión que el accionante podía acudir a la 

vía administrativa para que se resuelva allí su petición, lo cual 

demuestra que centró su atención solo en las cuestiones 

superficiales del presente asunto que es cómo debe la entidad 

accionada interpretar y dar cumplimiento a la sentencia judicial 

proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. 

 

Lo anterior, por cuanto no es necesario ser un experto en derecho 

administrativo para darse cuenta que en el presente asunto lo que 

hizo la entidad accionada fue revocar por medio de la resolución 

RDP 029751 del 29 de septiembre de 2014, lo reconocido por el ya 

liquidado Instituto del Seguro Social mediante la resolución No. 

1498 del 22 de junio de 2010, situación que se dio sin el 

consentimiento de la pensionada, quien sólo se enteró de esa 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2012, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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decisión desfavorable a sus intereses económicos al momento de la 

notificación de la resolución de su petición de cumplimiento de 

sentencia judicial. 

 

En este punto es oportuno recordar lo que en su momento dijo la 

Corte Constitucional:  

 

“3.3. Entonces, el derecho pensional debe entenderse como un 

derecho que lleva consigo el pago íntegro de la pensión 

previamente reconocida a través de un acto administrativo. Lo 
que quiere decir, que toda conducta que tienda a su 

desconocimiento, va en contra de la protección que adquiere 
quien tiene el status de pensionado. 

  
La procedencia de la acción de tutela, en estos casos no puede 

limitarse a que se demuestre la vulneración del mínimo vital, 
una edad avanzada o un perjuicio irremediable, pues los 

pensionados, por la simple condición de haber adquirido este 
status, tienen derecho a que se respete su nueva condición de 

vida, y esto implica el pago oportuno y completo de las mesadas 
reconocidas.”2 

 

Bajo esa óptica, resulta válido entrar a proteger el derecho al debido 

proceso de la señora Martínez, toda vez que las decisiones 

adoptadas por la UGPP vulneran no sólo el derecho al debido 

proceso sino que también desconocen que la mesada que le fuera 

reconocida a la actora por parte del desaparecido ISS ya es un 

derecho adquirido cuya modificación en detrimento de los intereses 

de la pensionada requiere de ciertas ritualidades, entre ellas 

comunicarle y pedirle su autorización para ello, o en su defecto 

demandar el acto que se considera reconoció una pensión de 

manera irregular ante el Juez Administrativo.  

 

Como ya se indicó, en el presente asunto las formalidades arriba 

mencionadas no se cumplieron, y la accionada procedió dentro de 

un proceso de cumplimiento de sentencia judicial, a modificar en 

detrimento de los derechos ya reconocidos a la accionante, la 

cuantía de su mesada pensional, negándole la posibilidad de 

presentar recursos en contra de esa decisión.  
                                                 
2
 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2002, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 
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Así las cosas, es evidente que es necesario entrar a proteger el 

derecho al debido proceso y a los derechos adquiridos de la 

accionante y en razón de ello restaurar las cosas a su estado 

original hasta tanto el Juez competente se pronuncie respecto al 

asunto, para ello se dejará provisionalmente sin efectos la 

resolución RDP 029751 del 29 de septiembre de 2014, para que de 

esa manera sean reactivados, igual de manera provisional, los 

efectos de la resolución No. 1498 del 22 de junio de 2010 expedida 

por el ya liquidado Instituto del Seguro Social, en lo que respecta a 

la cuantía de la mesada pensional, la cual a pesar de no encontrarse 

copia dentro del expediente, a folio 31 del mismo se puede leer que 

era de $1.097.951 para ese año, ello hasta tanto el Juez 

Administrativo se pronuncie de fondo sobre el asunto materia de 

discusión. A pesar de lo anterior, deberá la parte accionada acudir a 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa dentro de los cuatro 

meses siguientes contados a partir de la notificación de esta 

decisión, para instaurar la demanda correspondiente contra la 

resolución de la UGPP que según ella interpretó erradamente la 

decisión del Tribual Administrativo del Atlántico y como 

consecuencia disminuyó la mesada pensional de la señora Margoth.  

 

En conclusión, procederá la Sala a revocar la decisión adoptada por 

el Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, para en su lugar 

tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la señora 

Margoth Martínez de Consuegra; en consecuencia, se suspenderán 

los efectos de la resolución RDP 029751 del 29 de septiembre de 

2014 expedida por la UGPP, y se le ordenará a la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscal –UGPP- que en el improrrogable término de 

10 días hábiles proceda a reactivar los efectos de la resolución No. 

1498 del 22 de junio de 2010 expedida por el ya liquidado Instituto 

del Seguro Social, en lo que respecta al monto de la mesada 

pensional de la accionante, ello hasta tanto el Juez Administrativo se 

pronuncie de fondo sobre el asunto materia de discusión. 

Adicionalmente, se le advierte al apoderado judicial de la señora 

Martínez que cuenta con cuatro meses contados a partir de la 
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notificación de la presente decisión, si aún no lo ha hecho, para que 

demande la resolución RDP 029751 del 29 de septiembre de 2014 

expedida por la UGPP, que según el libelista interpretó erradamente 

la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico en favor de la 

señora Margoth; de no hacerlo dentro de ese tiempo, se reactivarán 

los efectos de la resolución proferida por la UGPP.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada dentro del presente 

asunto por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido 

proceso y a los derechos adquiridos de la señora MARGOTH 

MARTÍNEZ DE CONSUEGRA, y en consecuencia ORDENAR A LA 

UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL –UGPP- 

suspender provisionalmente los efectos de la resolución RDP 029751 

del 29 de septiembre de 2014 expedida por esa entidad y reactivar, 

igualmente de manera provisional, los efectos de la resolución No. 

1498 del 22 de junio de 2010 expedida por el ya liquidado Instituto 

del Seguro Social, en lo que respecta al monto de la mesada 

pensional de la accionante, ello hasta tanto el Juez Administrativo se 

pronuncie de fondo sobre el asunto materia de discusión, lo cual 

deberá hacer en el improrrogable término de diez (10) días hábiles 

siguientes a la notificación de la presente decisión.  

 

TERCERO: ADVERTIR a la parte accionada que deberá acudir a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa dentro de los cuatro meses 

siguientes contados a partir de la notificación de esta decisión, para 

instaurar la demanda correspondiente contra la resolución de la 
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UGPP que según ella interpretó erradamente la decisión del Tribual 

Administrativo del Atlántico y como consecuencia disminuyó la 

mesada pensional de la señora Margoth; de no acudirse a la acción 

respectiva, se entenderán reanudados los efectos de la resolución 

RDP 029751 del 29 de septiembre de 2014.   

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretaria 


