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Radicación N°:   66001-31-05-004-2010-00542-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Debido proceso administrativo. Para que proceda la revocatoria 

de actos de carácter particular y concreto, es necesario el 
consentimiento del titular del respectivo derecho, requisito que 
puede ser obviado cuando el acto administrativo tuvo su origen 
en el silenció administrativo positivo, por medios 
manifiestamente ilegales o cuando se dan las causales 
plasmadas en el artículo 69 del CCA.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciséis de julio de dos mil diez  

Acta N° 077 de julio 16 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por MARÍA INÉS 

MONCADA DE ZULETA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

proveniente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

La accionante, a través de apoderado, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S: 

 

Que mediante Resolución N° 00983 del 16 de noviembre de 1982, el Instituto 

de Seguros Sociales le reconoció el 50% de la pensión de sobrevivientes, 

causada por el deceso de su hijo Jorge Zuleta, concediendo el restante 50% a 

su esposo, Jorge Juan Zuleta Vargas; que por Resolución 01625 del 16 de 

abril de 1985, el mismo instituto reconoció a su esposo pensión de vejez, quien 

falleció el 9 de marzo de 2009; que el 21 de abril de 2009 reclamó ante el 

Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes, en su condición de 

cónyuge superstite, la cual le fue reconocida mediante Resolución 008311 del 
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28 de julio de 2009, sin embargo, de manera unilateral y sin su consentimiento, 

suspendió, en el mes de agosto siguiente, el pago del 50% de la pensión de 

sobrevivientes que recibía por el fallecimiento de su hijo, afirma que la 

dependencia económica de la madre del afiliado fallecido es un requisito a 

cumplir al momento de la muerte del causante, sin que el hecho de alcanzar 

capacidad financiera posteriormente, tenga porque ser motivo para suspender 

o extinguir el beneficio pensional; finalmente, indica que conforme a la Ley 

1276 de 2009, al acreditar más de 50 años de edad, es una persona de la 

tercera edad, por lo que tiene una protección reforzada al tenor del artículo 13 

de la Constitución Política. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales al Debido Proceso y al 

Mínimo Vital y Móvil, en conexidad con el derecho a la Seguridad Social. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales Regional Risaralda que dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, emita acto administrativo  que el 

permita seguir disfrutando del 50% de la mesada pensional de sobrevivencia, 

por su extinto hijo Jorge E. Zuleta Moncada, reconocida por medio de la 

Resolución N° 00983 del 16 de noviembre de 1982, suspendida 

unilateralmente a partir del mes de agosto de 2009. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira admitió la acción por auto 

del 20 de mayo de 2010 (fl.24), otorgándole dos (2) días al Instituto de Seguros 

Sociales, para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de 

defensa. 
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Efectuadas las notificaciones correspondientes, ninguna respuesta se obtuvo 

de la entidad accionada. 

 

El Juez A quo, profirió sentencia el 28 de Mayo de 2010 (fl.27), en la que, 

luego de realizar una breve exposición sobre la acción de tutela, indicó que la 

accionante contaba con un mecanismo idóneo para ejercer sus derechos, que 

sería la vía contenciosa administrativa, al considerar que la acción de tutela no 

fue creada para la discusión de derechos de contenido económico, siendo este 

un mecanismo judicial excepcional, residual y subsidiario, que no puede ser 

utilizado como alternativo de las vías ordinarias; apoyó su decisión citando 

diversos fallos emanados de la Corte Constitucional sobre el reclamo de 

acreencias laborales por medio de tutela y su improcedencia para 

reconocimiento de pensión; agregó que no se probó la existencia de un 

perjuicio irremediable que amerite una protección constitucional. De las 

anteriores razones se prevalió para negar el amparo solicitado. 

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE: 

 

Notificada la decisión definitiva, impugnó la actora, a través de su apoderado 

judicial (fl.37), manifestando que el Juzgado pasó por alto que el Instituto de 

Seguros Sociales no contestó la acción de tutela, por lo que los hechos 

expuestos en la demanda se presumen ciertos. Agregó que se alegó como 

derecho fundamental violado el debido Proceso, para cuya protección no se 

requiere demostrar una afectación al mínimo vital, ni un perjuicio irremediable, 

pues lo que se pretende es que se respete la legalidad en la suspensión de la 

pensión de sobrevivientes, sin que el Juez de Tutela realizara argumentación 

alguna. Manifiesta que la Corte Constitucional ha indicado que el estado de 

indefensión se presume cuando una persona es privada de su pensión o de 

parte de ella, sin que medie su consentimiento o decisión judicial. Solicita, 

después de citar pronunciamientos de la Corte Constitucional en su favor, que 

se revoque la sentencia de primera instancia  y se acceda a lo solicitado. 

 

CONSIDERACIONES: 
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Corresponde a esta Colegiatura, verificar si la actuación del Instituto de 

Seguros Sociales, ha vulnerado o no los derechos fundamentales de la actora, 

al suspender de manera unilateral, nada contrario se demostró, el pago del 

50% de la pensión de sobrevivientes que devengaba por la muerte de su hijo, 

Jorge E. Zuleta Moncada. 

 

Indica el apoderado de la inpugnante, que el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, al resolver la solicitud de amparo constitucional, pasó por alto que en 

la misma, no solo se solicitaba la protección del derecho fundamental al 

mínimo vital y móvil, sino también al del Debido Proceso. 

 

En efecto, asiste razón a la accionante, toda vez que, efectivamente, el 

funcionario de primera instancia dejó de lado en su análisis el derecho 

fundamental al Debido Proceso, centrándose su actuación al estudio de la 

procedencia de la misma, por tratarse del reclamo de acreencias laborales y 

pensionales. 

 

Claro lo anterior, se centrará la atención de la Sala, en el examen respecto de 

la alegada violación al derecho al Debido Proceso por parte del Instituto de 

Seguros Sociales, conforme a los hechos narrados. 

 

El artículo 29 de nuestra Constitución Política indica: 

 

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. …” 

 

Por su parte, el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, respecto a 

la revocatoria de actos de carácter particular y concreto, dice: 

 

“Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. 
Cuando un acto administrativo 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 expreso y escrito 
del respectivo titular. 
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Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la 
aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales 
previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por 
medios ilegales. 
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos 
en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de 
hecho que no incidan en el sentido de la decisión.” (Subrayado nuestro)  

 

Conforme narra la accionante, se repite, distinta situación no fue probada, la 

entidad accionada no contó con su consentimiento para entrar a suspender el 

pago de su beneficio pensional y tampoco se demostró la ocurrencia de 

cualquiera de las otras hipótesis que indica la norma, para que se faculte a la 

administración para revocar actos de carácter particular y concreto, por lo cual, 

considera la Sala, se incurrió en una flagrante violación al derecho fundamental 

al Debido Proceso. 

 

Respecto al tema, específicamente frente a la suspensión del pago de 

mesadas pensionales, la Corte Constitucional ha proferido múltiples 

providencias, entre las cuales vale la pena destacar la T-600 del 3 de agosto 

de 2007, en la cual, con ponencia del Magistrado doctor Jaime Córdoba 

Triviño, se dijo: 

 

“Esta Corte ha señalado que, a partir de la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1991, el debido proceso debe ser aplicado a todas las 
actuaciones administrativas y no sólo a los procedimientos judiciales, 
como ocurría en vigencia de la Constitución de 18861. Así, en sentencia T-
552 de 1992, la Corte expresó:  
 
“La Constitución Política de 1991, a más de consagrar en forma expresa 
el  derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, lo consagra 
para las actuaciones administrativas, con lo cual se produce una 
innovación que eleva a la categoría de Derecho Fundamental, un derecho 
de los asociados que, tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacía parte 
del concepto original propio del derecho al debido proceso”2 
 
1.1 En el marco de los procedimientos administrativos, el respeto al 
debido proceso se traduce en “[el] cumplimiento de la secuencia de los 
actos de la autoridad administrativa, relacionados entre sí de manera 

                                                
1 Sentencia T-552 de 1992. M.P. Fabio  Morón Díaz. 
2 Ibid. Ver también las sentencias SU 250 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-506 de 2002 (M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-746 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).T-214 de 2004(M.P. 
Eduardo Montealegre Lynett), T-1263 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
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directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo con la 
disposición que de ellos realice la ley.” 3 
 
“1.3 El respeto al derecho fundamental al debido proceso, en síntesis, le 
impone a la administración la obligación de observar, en todas sus 
actuaciones, una serie de etapas específicamente señaladas por la ley, 
garantizando, en todo momento, los principios de contradicción e 
imparcialidad, así como la posibilidad de aportar pruebas, controvertir las 
existentes, el derecho a ser oído y, de manera general, el ejercicio del 
derecho de defensa4. 
 
“2. Improcedencia de la revocatoria directa de actos de carácter 
particular y concreto. Reiteración de jurisprudencia. 
 
“2.1 La revocatoria directa de los actos administrativos, ha sido prevista en 
el ordenamiento jurídico, como un mecanismo de control de legalidad de 
los propios actos, radicado en cabeza de la administración. Sin embargo, 
es preciso señalar que en la revocatoria de los actos administrativos se 
presentan dos escenarios claramente diferenciables, en cuanto a sus 
implicaciones sobre los derechos fundamentales, dependiendo de si el 
acto que se pretende revocar es de carácter general o particular. 
 
 “Así, por una parte, la posibilidad de revocar actos administrativos de 
carácter general, no enfrenta mayores limitaciones y puede ser realizada 
en cualquier tiempo, cuando sobrevenga cualquiera de las causales 
genéricas establecidas por el artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo5. 
 
“2.2 La revocatoria directa de actos de carácter particular, en cambio, por 
afectar situaciones jurídicas subjetivas, sólo procede con el 
consentimiento expreso y escrito del titular del derecho6, toda vez que una 
decisión de este tipo puede afectar derechos fundamentales, erosionar la 
confianza del ciudadano en la administración y poner en riesgo la 
seguridad jurídica y el respeto por los derechos adquiridos. 
 
“Sobre el particular, la Corte señaló, en sentencia T-830 de 2005, al 
estudiar la revocatoria directa de un acto de reconocimiento pensional, 
que: 

                                                
3  Sentencia T-552 de 1992. M.P. Fabio  Morón Díaz, C-1189 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), 
entre otras. 
4 Ibid. Cfr. Además, sentencias T-460 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-746 de 2005 (M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras. 
5 Decreto 01 de 1984. “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. Publicado en el Diario 
Oficial número 36.439, de 10 de enero de  1984. Artículo 69: Los actos administrativos deberán ser revocados 
(…) en cualquiera de los siguientes casos:  
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.  
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.  
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.  
Ver, además, sentencia C-672 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). 
6 Cfr. Decreto 01 de 1984. “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. Publicado en el 
Diario Oficial número 36.439, de 10 de enero de  1984. Artículos 74 y 28. 
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““En punto de la teoría de los actos propios, el imperativo de buena fe se 
traduce en la obligación de mantener en el futuro la conducta inicialmente 
desplegada, supuesto del cual dependen –entre otras cosas- la 
credibilidad en las actuaciones del Estado, el efecto vinculante de sus 
decisiones para los particulares y la seriedad del procedimiento 
administrativo. La revocatoria el acto propio por parte de la Administración, 
que suspenda o modifique desfavorablemente situaciones jurídicas 
subjetivas configuradas, desplegada de manera irregular y contradictoria 
de la voluntad inicialmente manifestada, contraviene los principios de 
lealtad y buena fe”7.” 
 
“2.3 Por las razones expuestas, la ley impone a la administración el deber 
de realizar un trámite especial destinado a obtener el consentimiento del 
particular cuando considere necesario revocar un acto de esta especie, 
señalando que, en caso de no obtener tal autorización, la administración 
deberá asumir la carga de acudir ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, con el fin de solicitar la declaratoria de nulidad del acto8. 
 
“2.4 Sólo en aquellos casos en los cuales el acto fue producido por 
medios ilegales (artículo 73 Código Contencioso Administrativo) o se 
aportaron documentos falsos por parte del interesado (artículo 19, Ley 
797 de 2003) 9, existe la posibilidad de revocar el acto sin el 
consentimiento del particular, puesto que la Constitución sólo obliga a las 
autoridades a respetar los derechos legalmente adquiridos. 
 
“Sin embargo, la jurisprudencia de la Corporación, ha aclarado que es 
requisito indispensable para proceder a la revocatoria del acto producido 
por medios ilegales, que exista absoluta certeza sobre la ocurrencia de un 
hecho delictivo en la formación del acto10. Es decir, no basta con una 
simple sospecha de la autoridad, ni pueden revocarse actos cuya 
supuesta ilegalidad derive de problemas de interpretación de la 
normatividad laboral.  
 
“2.5 Por último, no sobra reiterar que, cuando se produce la suspensión 
unilateral del acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento 
expreso de la administración, lo que se presenta en realidad es una 
revocatoria directa del mismo, puesto que tal decisión –o actuación- hace 

                                                
7 Sentencia T-830 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes). 
8 Sentencia T-315 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía). 
9 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”. Publicada en el 
Diario Oficial número 45.079 de 29 de enero de 2003. El artículo en mención, señala que las entidades 
administradoras y pagadoras de prestaciones pensionales, tienen la facultad y el deber de realizar una 
verificación oficiosa de la legalidad de las prestaciones otorgadas. La Corte, al declarar la exequibilidad de la 
norma, señaló que la revisión debe realizarse con base en motivos fundados y que sólo puede operar por una sola 
vez, pues en caso de permitir que la administración revise constantemente situaciones consolidadas, se 
desconocería la presunción de inocencia y el non bis in idem, de acuerdo con la sentencia C-835 de 2003 (M.P. 
Jaime Araújo Rentería). 
10 Al respecto, ver sentencia T-336 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 
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imposible el ejercicio del derecho. Así, en sentencia T-648 de 200011, la 
Corte afirmó: “es importante señalar que la suspensión de hecho y 
unilateral del pago de la pensión de jubilación por parte del empleador, 
debe entenderse como una revocación directa del acto administrativo que 
concedió la prestación, toda vez que no es posible hacer efectivo el 
derecho por él reconocido”. 
 
“De acuerdo con las consideraciones expuestas, cuando se produce la 
revocatoria o suspensión de un acto administrativo generador de 
situaciones jurídicas subjetivas sin el consentimiento escrito del afectado, 
se produce una violación al derecho fundamental al debido proceso. Si de 
esta actuación, puede derivarse una lesión a otros derechos 
fundamentales, la tutela resulta procedente para garantizar el respeto al 
debido proceso, en consideración a que no puede esperarse que una 
actuación arbitraria de la administración, derive en la imposición de cargas 
procesales a los ciudadanos que esperan, amparados por el principio de 
buena fe, que la administración mantenga la seriedad de sus actuaciones. 
Así, en sentencia T-215 de 2006, se sostuvo:  
 
““cuando la actuación administrativa a la que se acusa de ser vulneratoria 
de derechos fundamentales es aquella que culmina con la revocatoria de 
un acto propio por parte de la Administración, la jurisprudencia de esta 
Corporación ha sentado una doctrina según la cual la acción de tutela es 
procedente, en atención a los principios de buena fe y de seguridad 
jurídica”.12” 
 
“3. Presunción de vulneración al mínimo vital por suspensión en el 
pago de la mesada pensional. El caso de la pensión gracia. 
 
“3.1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la 
acción de tutela no es el medio idóneo para buscar la protección de 
derechos de carácter prestacional13. Sin embargo el amparo resulta 
procedente, de manera excepcional, cuando su desconocimiento puede 
poner en riesgo otros derechos de carácter fundamental o cuando en la 
situación que se examine, resulta imprescindible la intervención del juez 
de tutela, para proteger los derechos de una persona que se encuentre en 
condición de debilidad manifiesta14.  
 
“3.2 En torno al derecho a la pensión y, en atención a que los sujetos a 
quienes beneficia comúnmente pertenecen a la tercera edad y dependen 

                                                
11 En esta oportunidad, la Corte estudió el caso de un pensionado que sufrió la suspensión en el pago de las 
mesadas pensionales, porque la entidad que le reconoció la prestación consideró que podía presionarlo de esta 
manera para allegar una documentación relacionada con su derecho pensional. T-648 de 2000 (M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo). 
12 Cfr. Sentencia T-215 de 2006. (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); en el mismo sentido, ver sentencia T-
720 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). 
13 Ver, entre otras, las sentencias  T-511 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-007 de 2006 (M.P. 
Alfredo Beltrán Sierra), T-886 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).  
14 Cfr. Sentencias  T-273 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),  T-308 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-
1109 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-813 de 2002  y  (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-789 de 2003 
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-093 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). 
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de este ingreso para cubrir los gastos propios y de su grupo familiar; y 
dado que es un derecho que se adquiere tras varios años de trabajo o de 
servicios prestados al estado, la Corte ha decantado por vía 
jurisprudencial, en qué condiciones y cuál es el alcance de la protección al 
derecho pensional por vía de tutela. Para el problema jurídico planteado, 
resultan especialmente relevantes las siguientes subreglas15: 
 
“3.2.1 El derecho a la seguridad social se torna fundamental “cuando su 
incumplimiento vulnera o amenaza los derechos a la vida o a la salud del 
pensionado”16. Esta previsión, por supuesto, puede extenderse a las 
situaciones en las cuales se ven afectados otros derechos que, dentro de 
las especificidades de cada caso, pueden resultar fundamentales. Así, a 
manera de ejemplo, la Corte ha concedido el amparo al derecho a la 
educación, cuando se ha visto lesionado por la suspensión en el pago de 
la pensión de sobrevivientes17. 
 
“3.2.2 El procedimiento idóneo para el pago de mesadas es el ejecutivo 
laboral. Sin embargo, excepcionalmente, la tutela procede para proteger el 
mínimo vital del afectado, cuya vulneración debe ser analizada de acuerdo 
con la situación específica del accionante y en relación con el concepto de 
dignidad humana18. 
 
“3.2.3 La cesación prolongada en el pago de la mesada pensional, es 
decir, aquella que se extiende por más de dos períodos, permite 
presumir la vulneración del mínimo vital del pensionado y su grupo 
familiar19. En consecuencia, en tales eventos corresponde a la 
administración la carga de demostrar que con el desconocimiento 
del derecho pensional no se ha vulnerado el mínimo vital del 
afectado.” (subrayado y negrillas nuestras) 

 

Más recientemente, el mismo Alto Tribunal constitucional, en sentencia T-066 

de febrero 4 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, indicó: 

 

“De manera aún más excepcional, cuando la actuación administrativa a la 
que se acusa de vulnerar derechos fundamentales consiste en la 
revocatoria directa de un acto propio, la jurisprudencia de esta 

                                                
15 En la sentencia T-140 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte realiza una consolidación de las 
principales subreglas que definen y señalan el alcance de la protección tutelar al derecho pensional. Estas reglas 
han sido reiteradas, por ejemplo, en un fallo reciente relativo al tema del no pago de mesadas pensionales. Ver, 
sentencia T-404 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).  
16 Sentencia T-140 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). 
17 Sentencia T-857 de 2002. (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). 
18 Sentencia T-140 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). 
19 Ibis. Ver también, sentencias T-246 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-011 de 1998 (M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo), T-544 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa),  T-025 de 2000 (M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra), SU-090 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-908 de 2002 (M.P. Jaime 
Córdoba Triviño), T-814 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-133 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa), T-1129 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-567 de 2005 (Clara Inés Vargas 
Hernández), T-241 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-460 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).  
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Corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela como 
mecanismo definitivo de defensa judicial, en atención a los principios de la 
buena fe y de seguridad jurídica, con el fin de garantizar el derecho al 
debido proceso de los tutelantes. Sobre este aspecto ha indicado la Corte: 
 
“En efecto, si en dichas actuaciones administrativas no se observa el 
procedimiento legalmente previsto, y si ello repercute en la afectación del 
derecho al debido proceso de los interesados en la decisión 
administrativa, la acción de tutela se erige como un medio de defensa 
judicial adecuado, pero solamente si no existe otro mecanismo de defensa 
judicial que sirva para garantizar tales derechos, o si existiendo no se 
revela como un mecanismo de defensa eficaz en el caso concreto, o se 
cierne la amenaza inminente de un perjuicio irremediable sobre esta clase 
de derechos.”  
 
“Sin duda alguna, la acción de tutela resulta el medio de defensa más 
eficaz -llamado a desplazar otros mecanismos de defensa- en aquellos 
casos en los cuales la administración, motu propio, decide revocar actos 
de carácter particular y concreto, pues a través de ella se evita la 
vulneración de derechos fundamentales y se obliga a la entidad 
correspondiente a agotar los mecanismos legales existentes para obtener 
la revocatoria o modificación de sus propios actos. 
  
“El Código Contencioso Administrativo establece claramente un 
procedimiento aplicable para la revocatoria de los actos administrativos; 
es así como en el artículo 69 permite la revocatoria de los actos 
administrativos por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por 
sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera 
de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la 
Constitución Política o a la Ley; 2. Cuando no estén conformes con el 
interés público o social o atenten contre él; 3. Cuando con ellos se cause 
agravio injustificado a una persona. De igual manera determina, en 
relación con los actos de carácter particular y concreto que hayan creado 
o modificado una situación jurídica de tal carácter o reconocido un 
derecho de igual categoría, la obligación de obtener el consentimiento 
expreso y escrito del respectivo titular para poder proceder a dicha 
revocatoria. Luego, el procedimiento de revocatoria requiere como 
elemento esencial para su legalidad, la participación del titular del derecho 
que se intenta desconocer, máxime cuando se trata de una pensión de 
jubilación, generalmente constituida para asegurar la congrua subsistencia 
de las personas de la tercera edad, pues actuar en contrario atenta contra 
los postulados de orden constitucional y legal. 
  
“Al respecto,  la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en afirmar la 
irrevocabilidad de los actos administrativos de carácter particular y 
concreto sin el consentimiento del particular, en los términos señalados en 
la ley. Resulta evidente que el afectado no puede ser el llamado a ejercer 
las acciones correspondientes ante la jurisdicción contenciosa, porque eso 
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significaría que los errores de la administración prevalecen sobre los 
derechos y las garantías de los administrados.   
  
“La Corte también ha considerado que la suspensión de los actos 
administrativos que reconocen pensiones deben sujetarse al mandato del 
artículo 69 del CCA. Estos casos han sido asimilados por la Corte a una 
revocatoria directa con implicaciones sobre el mínimo vital de los 
administrados. Al respecto, la Corte ha manifestado: no sobra reiterar que, 
cuando se produce la suspensión unilateral del acto administrativo, sin 
que exista un pronunciamiento expreso de la administración, lo que se 
presenta en realidad es una revocatoria directa del mismo, puesto que tal 
decisión -o actuación- hace imposible el ejercicio del derecho.  
 
“4.2.4. Reiteración de jurisprudencia respecto al derecho al mínimo 
vital, especialmente cuando se trata de proteger los derechos de 
sujetos de especial protección constitucional. 
  
“El artículo 46 de la Constitución Política establece la obligación del 
Estado, de la sociedad y de la familia de concurrir a la protección y 
asistencia a las personas de la tercera edad, de tal manera que se les 
garantice el acceso a una vida digna, a la seguridad social, a un trato 
igualitario, y al pago oportuno de las mesadas pensionales, cuando 
tengan derecho a ello.   
  
“El derecho al pago oportuno de las pensiones está íntimamente ligado al 
derecho al mínimo vital. La consistente y uniforme jurisprudencia 
constitucional ha sido enfática en reconocer la existencia de un derecho 
fundamental constitucional al mínimo vital en cabeza de las personas de la 
tercera edad, derivado de múltiples mandatos constitucionales, entre ellos, 
los derechos a la vida digna (art. 11, C.P.), a la integridad personal (art. 
12, C.P.), a la seguridad social integral (art. 48, C.P.) y a la salud (art. 49, 
C.P.). Así, por ejemplo, en la sentencia T-458 de 1997, se explicó: 
  
“El principio constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece 
el Estado social de derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo 
vital, cuyo objeto no es otro distinto del de garantizar las condiciones 
materiales más elementales, sin las cuales la persona arriesga perecer y 
quedar convertida en ser que sucumbe ante la imposibilidad de asegurar 
autónomamente su propia subsistencia.  
  
Con arreglo a los imperativos de la igualdad material, la Carta reconoce 
que si bien el derecho fundamental al mínimo vital es predicable de todos 
los ciudadanos en condiciones de igualdad, existen determinados sectores 
de la población que, en razón de su mayor vulnerabilidad, son 
susceptibles de encontrarse, con mayor facilidad, en situaciones que 
comprometan la efectividad de su derecho. De ahí que algunas normas de 
la C.P., consagran la obligación del Estado de otorgar una especial 
protección a los grupos más vulnerables de la población. 
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En otras palabras, la Constitución Política contempla una serie de sujetos 
necesitados de un “trato especial” en razón de su situación de debilidad 
manifiesta. El régimen de favor comprende a personas o colectivos 
indefensos que merecen una particular protección del Estado para que 
puedan desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los 
restantes miembros del conglomerado social, y no se vean reducidos, con 
grave menoscabo de su dignidad, a organismos disminuidos y oprimidos 
por las necesidades de orden más básico.  
 
En particular, a este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, 
quienes al final de su vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez 
digna y plena (C.P. artículos 1º, 13, 46 y 48). En relación con estas 
personas, la Corte ha sentado la doctrina del derecho fundamental a la 
seguridad social. Así se le ha dado preciso alcance al mandato 
constitucional de defender, prioritariamente, el mínimo vital que sirve, 
necesariamente, a la promoción de la dignidad de los ancianos (C.P., 
artículos 1º, 13, 46 y 48).” 
  
“La noción dada al concepto de mínimo vital, también ha sido un tema 
estudiado de forma reiterada por esta Corporación, en efecto ha dicho la 
Corte: 
  
“… cada individuo que ingresa al mercado laboral -independientemente 
del estrato que ocupe-, recibe una retribución económica que, en principio, 
constituye la base de los gastos de manutención que plausiblemente 
espera cubrir y de las carencias que aspira superar. De ahí, que la idea de 
un mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido, alimentación, 
educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración 
numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para 
subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las 
circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus 
particulares condiciones de vida.”   
  
“El derecho al mínimo vital no se limita a la protección del ingreso mínimo, 
concebido desde un criterio cuantitativo. Las necesidades personales y 
familiares deben ser valoradas por el juez en cada caso desde el punto de 
vista subjetivo, sin importar su monto. 
  
“La Corte ha señalado que, en los eventos en que las entidades de 
seguridad social a quienes les corresponde el pago de las 
pensiones, dejan de efectuar los pagos de las mesadas pensionales 
de manera prolongada e indefinida, hace presumir la vulneración del 
mínimo vital del pensionado.  
  
“Por consiguiente, le corresponde a la entidad encargada de pagar 
esta prestación, desvirtuar tal presunción, demostrando que la 
persona posee otros ingresos o recursos con los cuales puede 
atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia.” 
(Subrayados y negrillas nuestras) 
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Conforme a lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales no solo violó el 

derecho fundamental al Debido Proceso de la actora, sino que, como 

consecuencia de dicho menoscabo, desconoció su derecho al Mínimo Vital, 

toda vez que desde el mes de agosto de 2009 suspendió de manera unilateral 

el pago del 50% de la mesada pensional que le corresponde por el 

fallecimiento de su hijo, desconocimiento que, conforme a los 

pronunciamientos citados, al haberse prolongado indefinidamente dicha 

suspensión, permite presumir la vulneración anotada. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y al 

Mínimo Vital de la señora MARÍA INÉS MONCADA DE ZULETA. En 

consecuencia se ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA que, dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

notificación de la presente providencia, proceda a reactivar el pago de la 

pensión de la accionante. De igual manera, en el mismo término, cancele a la 

señora MONCADA DE ZULETA las mesadas pensionales dejadas de pagar, 

mientras perduró la suspensión de su pensión de sobrevivientes.  

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 
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QUINTO: Remítase copia de la presente providencia al funcionario de primera 

instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


