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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

apoderado judicial del señor FERNANDO DE LOS RÍOS CARDONA 

contra lo dispuesto por el Juzgado de conocimiento en el numeral 

tercero de la decisión de tutela adoptada el 25 de febrero de 2013, 

mediante la cual tuteló el derecho fundamental invocado por el 

accionante. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el apoderado judicial del señor Fernando Ríos, que a su 

mandante el ISS en el año 2010 le reconoció mediante resolución 
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No. 03318 del 26 de mayo, pensión vitalicia de vejez en su calidad 

de servidor público, de acuerdo a las normas establecidas por la Ley 

33 de 1985, dicho reconocimiento quedó al goce del retiro del 

servicio del beneficiario; no satisfecho con lo dispuesto en la 

resolución mencionada, interpuso los recursos de ley al considerar 

que la pensión debía ser reconocida bajo los parámetros de la Ley 

546 de 1971, la reposición se resolvió el 8 de agosto de 2010 

confirmando, concediendo así la apelación la cual fue resuelta el 18 

de noviembre del 2010 ordenando la modificación de la resolución 

atacada para proceder a reconocer la pensión con base en lo 

dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. Posteriormente 

en el año 2012, y por solicitud del pensionado, el ISS mediante 

resolución No. 01623 del 20 de marzo de ese año, reliquidó la 

pensión reconocida teniendo en cuenta el salario más alto 

devengado en el último año de servicios. El actor renunció a su 

cargo en la Fiscalía a partir del 4 de julio de 2012, con el fin de 

empezar a gozar de su pensión; sin embargo al hacer exigible el 

pago, el ISS le remitió copia de la resolución No. 03912 del 1 de 

agosto de 2012, mediante la cual la entidad revoca unilateralmente 

el acto administrativo de reconocimiento pensional y niega el 

reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez que ya 

había reconocido en el 2010, ello con base en que los rendimientos 

financieros que obtuvo el afiliado mientras permaneció en el 

sistema de ahorro individual no fueron iguales o superiores a los 

que habría obtenido si nunca se hubiera trasladado de régimen.    

 

De acuerdo a lo anterior, considera el togado libelista que el actuar 

del Instituto del Seguro Social hoy en Liquidación, vulnera el debido 

proceso por cuanto la entidad nunca solicitó el consentimiento de su 

mandante para revocar el acto administrativo de reconocimiento 

pensional, desconociendo con ellos los derechos ya adquiridos por él 

y afectándolo gravemente por cuanto renunció a su empleo 

convencido de que tenía con que solventar todos sus compromisos 

económicos, atentando así la accionada contra su mínimo vital y 
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móvil y el de su esposa e hija quienes dependen económicamente 

de sus ingresos.    

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene a Colpensiones 

revocar el acto administrativo mediante el cual ordenó no pagar la 

pensión al accionante, igualmente advertir que la decisión de tutela 

surtirá efectos hasta tanto la justicia laboral ordinaria o la 

contencioso administrativa, a través de decisión judicial 

ejecutoriada, autorice la revocatoria pensional hecha 

unilateralmente.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la petición 

de amparo interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas 

en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación 

fáctica planteada, decidió tutelar los derechos fundamentales 

invocados por el accionante, ordenando con ello a Colpensiones que 

el término de 10 días contados a partir de la notificación de la 

decisión, procediera a reactivar los efectos de la Resolución No. 

01623 del 20 de marzo de 2012, disponiendo el pago de la mesadas 

pensiónales dejadas de devengar por el petente a partir del 4 de julio 

de 2012, con la salvedad de que lo mismo surtirá efecto hasta que la 

jurisdicción contencioso administrativa decida sobre la mencionada 

resolución. Adicionalmente, el Juez A-quo previno al señor De los Ríos 

para que dentro de los cuatro meses contados a partir de esa 

decisión, instaurara la demanda correspondiente.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El representante judicial del accionante presentó escrito 

impugnando la decisión de instancia en lo que se refiere al numeral 

tercero de la decisión, en donde el Juez previene a la parte 

accionante para que dentro de los cuatro meses contados a partir 
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de la notificación de la decisión proceda a presentar la demanda 

correspondiente, por cuanto a su parecer dicha orden desconoce lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 97 de la Ley 1437 de 

2011, en donde se estableció que “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.”,  por tanto quien debe proceder a demandar el acto 

que considera erróneo es la administración y no el afectado con la 

revocatoria unilateral, como sustento de su afirmación presenta una 

serie de citas jurisprudenciales en donde se habla del tema1, para 

terminar solicitando la revocatoria del numeral tercero de la 

decisión censurada, para en su lugar indicar que es la 

administración quien debe acudir ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo para atacar la resolución mediante la 

cual le reconoció la pensión al señor Fernando De los Ríos Cardona.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
Antes de entrar a hacer las consideraciones del caso, es pertinente 

indicar que el presente asunto se tramita por sala dual de decisión, 

toda vez que este proceso con anterioridad había subido a este 

Tribunal en segunda instancia y en dicha oportunidad, mediante 

decisión del 17 de enero del 2013 con ponencia del Dr. Jairo Ernesto 

Escobar Sanz, se declaró nulidad de todo lo actuado en esta tutela 

desde el 24 de octubre de 2012. Adicionalmente en esa ocasión el 

Magistrado Jorge Arturo Castaño Duque, manifestó su impedimento 

para conocer de la presente por cuanto tiene lazos de estrecha 

amistad con el abogado representante del demandante; dicho 

impedimento le fue aceptado por la Colegiatura el mismo 17 de enero 

del presente año, por tanto sus efectos se mantienen a la fecha, lo 

cual obliga que la presente decisión sea tomada por el resto de 

Magistrados que conforman la Sala.   

  

                                                
1 Ver folios 111 a 114 del cuaderno principal.  
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La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si le asiste razón al 

impugnante en cuanto a que es Colpensiones quien debe acudir a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa para atacar la resolución 

mediante la cual en el 2010 le reconoció la pensión vitalicia al señor 

Fernando, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del 

artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, y por tanto se debe revocar el 

numeral tercero del fallo de primera instancia, o si por el contrario 

la prevención hecha en ese numeral al accionante para que 

demande el acto administrativo estuvo acorde a derecho y por lo 

tanto debe mantenerse.  

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 



Radicado No.: 2012 23957  02 
Accionante: FERNANDO DE LOS RÍOS CARDONA  

Accionado: COLPENSIONES 

Página 6 de 10 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le 

advierte al accionante que para que continúen los efectos de la 

decisión allí adoptada él debe atacar el acto administrativo que 

ordenó la revocatoria de la resolución de reconocimiento pensional. 

 

Sea lo primero decir que la Resolución No. 03912 mediante la cual la 

Jefe de Pensiones del Instituto del Seguro Social-Seccional Risaralda, 

revocó las resoluciones Nos. 03318 del 26 de mayo del 2010 y la 

01313 del 18 de noviembre de 2010, se expidió el 1º de agosto de 

2012, momento para el que ya estaba en vigencia la Ley 1437 de 

2011, dicho acto administrativo debió ceñirse a lo dispuesto en ella, 

por tanto en el presente asunto es pertinente citar lo que establece el 

artículo 97 de esa norma, que dice 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 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 de su autorización para tal evento, de no hacerse esto se 

estaría vulnerando el derecho de aquel al debido proceso y se le 
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estaría sorprendiendo con la revocatoria del acto vulnerando con ello 

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 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: 
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“... 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. 
  
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.””2 

 

Del caso concreto. 

 

Visto lo que antecede, y tal como lo dejó claro el Juez A-quo, es 

evidente que la Jefe del Departamento de Pensiones de la Seccional 

Risaralda del Instituto del Seguro Social (hoy en liquidación), vulneró 

el derecho fundamental al debido proceso del señor Fernando De los 

Ríos Cardona, por cuanto no le comunicó ni pidió su autorización para 

revocar los actos administrativos mediante los cuales esa entidad le 

reconoció desde el 2010 su pensión de vejez. 

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2012, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Ahora bien, en punto de la impugnación propuesta, encuentra la Sala 

que le asiste razón al togado libelista en cuanto indica que es la 

entidad accionada quien debe demandar ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa el acto que expidió reconociendo la 

pensión a su representado sin supuestamente llenar este los 

requisitos legales para ello; sin embargo no le asiste ese mismo 

grado de certeza en cuanto a que no debe él entrar a demandar 

dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la decisión 

adoptada en sede constitucional, ello por cuanto, a pesar de que no 

se hizo claridad sobre el asunto, el Juez A-quo no le está diciendo que 

demande el acto de reconocimiento de la pensión, sino que demande 

la resolución mediante la cual el ISS el 1º de agosto de 2012 decidió 

revocar las resoluciones de reconocimiento pensional de su 

mandante, esto porque son dos actos administrativos diferentes y 

con efectos diversos para el señor Fernando, ello por cuanto es la 

última de resoluciones, y no la primera o la segunda, la que afecta 

sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la 

vida digna y a los derechos adquiridos, por tanto se reitera, él debe 

atacar es el que lo afecta no el que lo beneficia. 

 

En ese orden de ideas, se habrá de confirmar en su totalidad las 

decisiones adoptadas en el presente asunto por el Juez Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

en cuanto fue materia de impugnación. 
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Segundo: 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


