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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    

                SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA      

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, abril seis de dos mil veintiuno        

Expedientes: 66001311000120210003301   

    Acta: 138 del 6 de abril de 2021    

Sentencia: TSP.ST2-0085-2021   

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandante contra la sentencia del 16 de febrero de 2021, 

proferida por el Juzgado Primero de Familia local, en esta acción de tutela que 

María Judith Posada de Villada promovió frente a Colpensiones, y a la que 

fueron vinculados la Fiscalía General de la Nación seccional Risaralda y la 

Fiduagraria S.A.  

 

       

      ANTECEDENTES 

     

     

      Narró la demandante, en síntesis, que mediante 

resolución del 1° de marzo de 2017, Colpensiones le reconoció una pensión 

de invalidez; no obstante, sin que se le diera aviso, la entidad inició labores 

investigativas, supuestamente, porque había acreditado los requisitos para la 

subvención de forma fraudulenta.   

 

    Así las cosas, en marzo del 2020, le notificaron un 

oficio con el que le informaron que se ordenaba el cierre de la investigación y 

que el caso sería trasladado a la Dirección de Prestaciones Económicas para 

que se tomaran las decisiones pertinentes en relación con la prestación, y a la 

Fiscalía 9 Seccional Pereira a fin de que se indagaran los hechos que pudieron 

constituir conductas punibles.  
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    Mediante la Resolución SUB 166816 del 3 de agosto 

de 2020, Colpensiones revocó el acto administrativo por medio del cual se le 

había reconocido la pensión, y dado que en esa época se encontraba en 

cuarentena y enferma, no pudo formular los recursos de reposición y 

apelación contra esa decisión.  

 

    En noviembre de ese año, entonces, la entidad dejó 

de consignarle la pensión y el 1° de diciembre siguiente emitió otra resolución 

haciéndole saber que debía devolver el dinero que le fue otorgado por sus 

mesadas pensionales desde el año 2013. 

 

    Reprochó a Colpensiones, que no tiene de “carácter 

de policía judicial”, haya interrumpido el pago de su pensión “realizando una 

difamación a mi ex empleadora, y grupo de abogados, (…) que aluden a 

fraudes” los cuales solo podrían ser investigados por la Fiscalía General de la 

Nación.  

 

    Informó que la entidad inició un proceso en su 

contra, en virtud del cual, el 26 de enero de 2021, le llegó una copia de la 

demanda a la casa de su hermana en Pereira, que dice ser por nulidad y 

restablecimiento del derecho, pretendiendo el desembolso de más de sesenta 

y cuatro millones de pesos que supuestamente debe.     

  

    Agregó que cuenta con 66 años de edad, padece 

múltiples patologías que le impiden trabajar, por lo cual se encuentra viviendo 

de la caridad de su hija, quien devenga muy pocos ingresos, y que, además, 

ya no la atienden en la EPS porque aparece desafiliada. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones reactivar el 

pago de su pensión de invalidez.1  

 

    Con auto del 4 de febrero del 2021, el Juzgado de 

primer grado le dio impulso a la acción con la citación de varias dependencias 

de Colpensiones, entre ellas la Gerencia de Prevención del Fraude y la 

                                                           
1 Documento 01, C. 1 
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Subdirección de Determinación de Derechos V, las que, como más adelante 

se verá, son las únicas legitimadas por pasiva en este asunto. También vinculó 

a las demás autoridades citadas en la introducción de este proveído.   

 

    El Patrimonio Autónomo de Remanentes del 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, administrado por la Fiduagraria 

S.A., mencionó que la actuación que da origen a la presente acción 

constitucional se ha surtido de manera directa y por primera vez ante 

Colpensiones, de ahí que sea esa entidad la encargada de atender cualquier 

requerimiento de la accionante.2  

 

    La Fiscal Novena Seccional, informó que ante ese 

despacho, y en virtud a una denuncia formulada por Colpensiones, se tramita 

una investigación penal en contra de las señoras María Judith Posada de 

Villada, Alba Lucia Ramírez López, Dioselina Jiménez Bravo y Amanda Celis 

Espinosa porque “(…) solicitaron el reconocimiento de pensión de invalidez y 

les fue negada a todas inicialmente porque no cumplían con el requisito de 

haber cotizado 50 semanas laborales durante los tres años previos a la 

solicitud de la prestación pensional requerida. Luego de la negativa la señora 

MARELVY RUIZ MEJIA, remite a COLPENSIONES solicitudes de cálculo 

actuarial, poniendo de presente que las personas mencionadas le prestaron 

sus servicios durante 50 semanas cada una, respecto de MARIA JUDITH del 

01/06/12 al 10/07/2013. Con esa declaración extrajuicio donde consta que la 

señora JUDITH prestó los servicios a la señora MARELVY, completó los 

requisitos y le fue concedida la pensión. Lo mismo sucedió con las otras dos 

imputadas. En este momento está corriendo el término de ley para efectos de 

presentar el escrito de acusación y continuar la etapa del juicio.”.3 

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones, solicitó que se declara improcedente la demanda dando cuenta 

detallada del trámite y los motivos por los cuales fue revocada la pensión de 

invalidez de la accionante, de los cuales se destaca que “(…) se logró establecer 

que el pago de cálculo actuarial efectuado por la empleadora MARELVY RUÍZ 

MEJÍA favor de la señora MARÍA JUDITH POSADA DE VILLADA, en atención a 

                                                           
2 Documento 06, C. 1 
3 Documento 07, C. 1 
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una presunta relación laboral, carece de veracidad, situación que configura 

fraude para el reconocimiento de la pensión de invalidez, además de que las 

actuaciones tramitadas se dieron por parte de una organización concertada 

desde la firma de abogados CONSULTORES EN SEGURIDAD SOCIAL Y 

NEGOCIOS LABORALES ubicada en la ciudad de Pereira- Risaralda, 

representada legalmente por la doctora LIDA SALAZAR RIVERA, quienes bajo 

el artificio de una apariencia de legitimidad el marco de cumplimiento de los 

requisitos legales lograron obtener la prestación económica, con total ultraje 

al Estado Social de Derecho, así se impulsó la actividad administrativa y judicial 

para obtener resolución bajo sustentos incongruentes, lo cual se utilizó para 

consolidar provecho patrimonial ilícito, a sabiendas que ese instrumento era 

abiertamente contrario a la ley, por ende, no hay sustento valido para que la 

ciudadana se hiciera al reconocimiento pensional objeto de análisis.”4 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que declaró 

improcedente la protección, comoquiera que “(…) (i) existen otros mecanismos 

de protección judicial; (ii) no se desprenden del caso concreto elementos 

fácticos que permitan la concesión del amparo como un mecanismo 

transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable; (iii) no puede 

desconocerse la legalidad sobre la materia, el juez natural y la funcionalidad 

de la acción de tutela pierde su eficacia.”5 

 

    Impugnó la actora quien insistió en que si soporta un 

perjuicio irremediable “(…) por mis enfermedades, tratamientos pendientes 

sustento alimenticio entre otros, que no he cumplido por la falta de servidos 

de salud, desde que me suspendieron el pago de la mesada pensional que era 

mi única fuente de ingresos, tampoco cuento con presupuesto para servicios 

públicos y alimentación.”, hizo énfasis en que se violentó su derecho al debido 

proceso, comoquiera que se contrarió el artículo 97 del CPACA.6 

 

En esta sede, como prueba de oficio, se requirió a 

Colpensiones para que aportara las constancias que dieran cuenta sobre el 

procedimiento, las actuaciones y las notificaciones que sucedieron en el 

                                                           
4 Documento 08, C. 1 
5 Documento 09, C. 1 
6 Documento 11, C. 1 
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trámite que derivó en la revocatoria de la prestación de la actora7; también se 

dejó constancia sobre lo informado por la secretaría del juzgado de primer 

grado, en el sentido de que se había remitido a esta sede la totalidad de los 

anexos enviados por Colpensiones en la contestación de la demanda.8  

 

 

CONSIDERACIONES 

       

     

      La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre 

que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de una autoridad, o de un particular en determinados casos. 

 

      En este asunto, María Judith Posada de Villada, 

dirigió su reclamo contra Colpensiones, con el fin de que sea protegido su 

derecho fundamental al mínimo vital, ordenando la reactivación del pago de 

su pensión, la cual fue suspendida, con ocasión de un trámite administrativo 

que vulnera su debido proceso. 

 

    Le corresponde a la Sala, entonces, determinar 

inicialmente si la tutela es improcedente como se dijo en primer grado, porque 

si acaso es procedente, tendrá que estudiarse el fondo del asunto. 

 

    La legitimación en la causa por activa se cumple, 

comoquiera que la accionante, quien actúa en nombre propio, resultó 

agraviada con la revocatoria del acto administrativo que le reconoció la 

pensión; y también se cumple por pasiva pues están vinculadas al trámite la 

Gerencia de Prevención del Fraude y la Subdirección de Determinación de 

Derechos V de Colpensiones, siendo la primera dependencia la que adelantó 

la investigación administrativa especial Nro. 519-18 que concluyó que la 

pensión de la actora había sido reconocida gracias a actuaciones fraudulentas, 

y la segunda, la que emitió el acto administrativo mediante el cual se revocó 

                                                           
7 Documento 04, C. 2 
8 Documento 05, C. 2 
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la subvención de la accionante. Las demás autoridades citadas carecen de 

legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia se adicionará el fallo 

para declarar improcedente la demanda respecto de ellas.  

 

    La inmediatez también se supera, pues la demanda 

se radicó el 3 de febrero de 20219 y la revocatoria de la pensión sucedió con 

un acto administrativo del 3 de agosto de 202010, es decir, entre una y otra 

fecha solo transcurrieron 6 meses, además según se indicó en la demanda, si 

bien esa resolución data de agosto del año pasado, lo cierto es que la 

accionante solo empezó a soportar sus efectos en noviembre de 2020, cuando 

cesó el pago de las mesadas.  

 

    En lo que respecta a la subsidiaridad y por su 

similitud con este caso, vale la pena recordar, lo que recientemente se explicó 

en un fallo proferido por otra Sala de Decisión de este Tribunal11 donde, 

además, se trajo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 

    4. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido 
reiterativa en el criterio según el cual las controversias relacionadas con el régimen 
pensional no pueden ser ventiladas en el marco de la acción constitucional de tutela, 
ya que, en aplicación del principio de subsidiariedad, ese debate es propio de la 
jurisdicción ordinaria. Sin embargo, ese mismo precedente se ha ocupado de 
distinguir los casos en que procedería el amparo de manera excepcional, uno de ellos 
cuando la entidad encargada de adelantar tales procedimientos prestacionales, 
procede de manera arbitraria y genera, por acción u omisión, una vía de hecho 
administrativa. 
 
    Al respecto esa corporación indicó:  
 
    “...la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela 
cuando sea necesario analizar si la decisión en materia pensional que ha sido 
adoptada mediante una resolución, configura una vía de hecho que dé lugar a la 
protección transitoria, o excepcionalmente definitiva, del derecho. Si bien la figura de 
la vía de hecho ha alcanzado un mayor desarrollo respecto de las decisiones 
judiciales, la Corte estima que también el acto administrativo que decide sobre 
el reconocimiento de un derecho pensional puede considerarse como tal, 
cuando vulnere las garantías que se desprenden del artículo 29 de la 

                                                           
9 Pág. 02, Documento 01, C.1 
10 Pág. 24, Documento 01, C.1 
11 TSP. SCF. Sentencia del 17 de febrero del 2021, M.P. Adriana Patricia Díaz Ramírez Rad. 66001-31-03-003-

2020-00213-01 
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Constitución, que contempla que “el debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas”.  
 
    Conforme con este dictado, la Corte ha afirmado que 
configuran vía de hecho los actos administrativos que debiendo “ser emitidos con 
estricto respeto al derecho al debido proceso”, desconocen este derecho 
fundamental, o son proferidos “de forma arbitraria y con fundamento en su 
única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el 
ordenamiento jurídico”…”12  
 
    Y en relación con el debido proceso administrativo, expresó: 
 
    “Frente a este particular, en la Sentencia C-980 de 2010, la 
Corte señaló que el debido proceso administrativo ha sido definido 
jurisprudencialmente como: 
 
    “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley 
a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por 
parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre 
sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”13. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado 
funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) 
resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”14. 
 
    En la misma providencia, se determinó que las garantías 
establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la 
jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: 
  
    “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación 
oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su 
inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad 
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento 
jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a 
impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso.” 
 
    Para las autoridades públicas, el debido proceso 
administrativo implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en todo 
proceso, desde su inicio hasta su fin, deben obedecer de manera restrictiva a los 
parámetros procedimentales determinados en el marco jurídico vigente. Con lo 
anterior se pretende eliminar todo criterio subjetivo que pueda permear el desarrollo 
de los procesos administrativos y, a su vez, evitar la conducta de omisión, negligencia 

                                                           
12 Sentencia T-798 de 2009, reiterada en sentencia T-1032 de 2010. 
13 Sentencia T-796 de 2006 
14 Ibidem 
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o descuido en que puedan incurrir los funcionarios relacionados en el proceso…”15 
(Destaca la Sala) 

 

    El procedimiento para revocar una pensión 

previamente concedida, está establecido en la Resolución 555 del 2015, 

expedida por la presidencia de Colpensiones, “Por la cual se define un 

procedimiento administrativo para la revocatoria en forma directa total o 

parcial, de resoluciones por medio de las cuales se reconocen de manera 

irregular pensiones, se definen competencias, se determinan presuntos 

responsables, y se deroga la Resolución 404 de 9 de septiembre de 2015.” 

 

    Esa norma, en su artículo 2°, establece: 

 

    Le corresponde al Oficial de Cumplimiento, iniciar de 
oficio investigación administrativa especial. Para estos efectos, procederá a 
revisar el proceso que conllevó al reconocimiento presuntamente irregular de una 
pensión, previo el establecimiento de unos criterios objetivos de clasificación y 
selección, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3o. 
 
    PARÁGRAFO. El procedimiento de revisión oficiosa, 
debe estar precedido de motivos reales y objetivos, para lo cual el Oficial de 
Cumplimiento, debe formarse un criterio estructurado agotando para estos 
efectos, un procedimiento administrativo a través del cual se le comunique 
al titular del derecho, el actuar de la administración en procura de garantizar 
el ejercicio de defensa y contradicción de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Constitución Política16.(destaca la sala) 

 

    Y en su artículo 3° enlista todas las actuaciones que 

se deben seguir antes de que pueda proferirse el auto de cierre de 

investigación:  

 

    PROCEDIMIENTO. El Oficial de Cumplimiento, 
procederá así: 
 
    1. Dará inicio a la Investigación administrativa especial, 
conforme a Indicios, peticiones, quejas, informes o similar que llegare a recibir por 
cualquiera de los canales de comunicación y difusión internos y externos de la 
entidad. En todo caso, la investigación debe estar soportada en motivos reales, 
objetivos y trascendentales. 
 

                                                           
15 Sentencia T-051 de 2016, MP: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
16 1. Expediente No. 869-01 de 2009 Consejo de Estado / F_25000-23-15-000-2009-008 69-01 
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    2. Con la información indagada, recaudada, recibida y 
recabada, expedirá una comunicación dirigida al afiliado, a través de la cual: 
 
    a) Se [l]e informa sobre el Inicio de [l]a investigación 
administrativa especial ante el presunto reconocimiento irregular de su 
pensión. 
 
    b) Se le da traslado de las pruebas que sirvieron como 
fundamento para el inicio de la investigación administrativa especial, en 
copia simple. El interesado contará con la debida oportunidad de 
controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación 
especial, adelantada por el Oficial de Cumplimiento. 
 
    c) Se le concede el término de quince (15) días 
contados a partir del envío de la comunicación, para: 
 
    i. Pedir la práctica de pruebas, para lo cual serán 
admisibles todos los medios de prueba señalados en los artículos 174 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
    ii. Aportar las pruebas que desee hacer valer. 
 
    iii. Controvertir las pruebas allegadas en la comunicación. 
 
    iv. Presentar en escrito, las explicaciones o justificaciones 
que considere necesarias. 
 
    Lo anterior, con la finalidad de garantizarle el adecuado 
ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, 
defensa y publicidad. 
 
    3. En caso que el afiliado solicite la práctica de pruebas 
en su escrito de respuesta o se considere necesario practicar otras pruebas de 
oficio, el Oficial de Cumplimiento expedirá el respectivo acto administrativo en el 
que se declare la apertura de pruebas dentro del proceso de investigación 
especial, indicando como mínimo el plazo de la etapa probatoria y las pruebas 
solicitadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra el acto 
que decida la solicitud de práctica de pruebas no procede recurso alguno y se le 
deberá comunicar al asegurado. 
 
    Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, durante la actuación administrativa especial, se 
podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin 
requisitos especiales. 
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    Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán 
por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se 
distribuirán en cuotas iguales. 
 
    En todo caso, los medios probatorios se deben ceñir a las 
formas establecidas para su práctica y no deben violar los derechos 
fundamentales de las personas consagrados en la Constitución Política. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 Superior, es “nula de pleno derecho, la 
prueba obtenida con violación del debido proceso” 
 
    4. De acuerdo con las pruebas solicitadas a petición de 
parte o de oficio, el Oficial de Cumplimiento, requerirá al (as) área (s) misional (es) 
competente (s) o a entidades o personas externas, si a ello hubiere a lugar, para 
que en el término definido en el auto de apertura a pruebas, se remita al Oficial 
de Cumplimiento, la información o los documentos requeridos. Lo anterior, sin 
perjuicio de io dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
    5. Finalizada la etapa probatoria, se deberá remitir en 
copia al afiliado, las pruebas recaudadas, para que en el término de quince 
(15) días, contados a partir del recibo de la comunicación, tenga la 
oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de 
la actuación administrativa especial. 
 
    6. Vencidos los quince (15) días con los que cuenta el 
afiliado para emitir pronunciamiento sobre las pruebas remitidas, el Oficial de 
Cumplimiento, contará con el término de diez (10) días hábiles, prorrogares por 
diez (10) días más, para proceder así: 
 
    6.1 Archivar la investigación administrativa especial 
adelantada porque no se encuentra irregularidad alguna en el proceso y/o en la 
expedición del acto administrativo que culminó con el reconocimiento de pensión 
del afiliado. 
 
    6.2 Si una vez adelantada la investigación administrativa 
especial a lugar, el Oficial de Cumplimiento llegaré a determinar la existencia de 
documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o 
cualquier otra práctica corrupta, deberá proceder así: 
 
    - Emitir el auto de cierre de la investigación administrativa 
especial, con las conclusiones a que haya lugar. 
 
    - Cuando se evidencie la modificación o alteración 
indebida de registros, bases de datos o información, se informará al área 
competente para que reverse o ajuste los cambios efectuados. 
 
    - Remitir copia de los expedientes de la investigación 
administrativa adelantada y sus conclusiones, bien sea a la Gerencia Nacional de 
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Reconocimiento, o la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones, dependiendo 
de cuál de estas dos dependencias hubiere adelantado el proceso que culminó 
con la expedición del acto administrativo por medio del cual se reconoció una 
prestación económica. 
 
    - Comunicar de la decisión al afiliado y del trámite a 
seguir por parte de Colpensiones. 
 
    7. En el eventual caso en que el Oficial de Cumplimiento 
no logre comunicación con el afiliado, deberá proceder a comunicar sus oficios, a 
través del medio que considere más idóneo y con el cual se le garantice el 
ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, 
defensa y publicidad. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 
del 2011 o aquella que la modifique, adicione o aclare. 

 

    Y finalmente en el parágrafo primero del artículo 4°, 

se indica que el acto administrativo, mediante el cual se revoque la prestación, 

deberá ser notificado de conformidad con el artículo 66 de la Ley 1437 de 

2011. 

 

    En el caso concreto, la accionante aseguró, y en ello 

fue insistente, en que nunca fue enterada de la investigación que se siguió en 

su contra, lo cual se acompasa con el hecho de que es inexistente constancia 

alguna sobre el procedimiento, las actuaciones, los traslados y las 

notificaciones que sucedieron durante el trámite de la investigación, que 

terminó con el Auto No 220 del 14 de febrero de 2020, mediante el cual “se 

resolvió el cierre de la investigación administrativa especial”; vale relievar que, 

tales documentos no aparecen en el expediente, a pesar de que la entidad fue 

requerida en esta sede para que los aportara. 

 

    En palabras simples, solo está probado que a la 

señora Posada de Villada, se le notificó, tampoco se sabe cuándo exactamente, 

al parecer en marzo según ella dijo, un oficio del 20 de febrero del 2020, en el 

que se le informó que se había emitido un auto de cierre en una investigación 

sobre su pensión, y que ese auto, junto con otros soportes, fueron remitidos 

a la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones para lo de su 

competencia17; es decir (i) No hay constancia de que se le hubiera notificado 

sobre el inicio de la investigación, (ii) No aparece que se le hubieran puesto 

                                                           
17 Pág. 23, Documento 01, C. 1 
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bajo su conocimiento las evidencias que la reprueban (iii) Es inexistente la 

constancia sobre el traslado de 15 días que se le debió otorgar para que 

aportara pruebas y desdijera las de Colpensiones, ni tampoco del que debió 

dársele por otros 15 días para que se pronunciara sobre el acervo probatorio 

e hiciera valer sus argumentos.  

 

    Pero como si eso no fuera suficiente, la entidad 

accionada, cuando contestó la demanda, y aun cuando fue requerida con ese 

fin, tampoco acreditó la notificación del acto administrativo emitido el 3 de 

agosto de 2020 con el que se revocó la resolución que en el 2017 le había 

otorgado la pensión de invalidez, y si bien se sabe que a la accionante le fue 

comunicado, pues ella lo aportó con la demanda, se desconoce las 

circunstancias de tiempo modo y lugar sobre la notificación de ese acto 

administrativo.  

 

    Lo dicho hasta aquí es suficiente para concluir, 

primero, que la demanda supera el umbral de la subsidiaridad, comoquiera 

que ha quedado en evidencia el desconocimiento de las garantías procesales 

de la accionante, y segundo, y por la misma razón, que debe concederse la 

protección para hacer cesar esa vulneración.  

 

    Vale agregar que sobre el cauto proceder que debe 

tener la administradora de pensiones, a la hora de hacer uso de la facultad 

para revocar unilateralmente prestaciones previamente reconocidas, la 

sentencia SU-182 de 2019, explica: 

 

    6. Unificación de jurisprudencia 
  
    169.      La revocatoria directa es una poderosa 
herramienta que permite a la administración ejercer un control de legalidad sobre 
sus propios actos, pudiendo incluso invalidar, sin el consentimiento del afectado, 
decisiones que estaban en firme y produciendo efectos jurídicos. Este mecanismo 
es compatible con el orden constitucional, pues la defensa del imperio de la ley 
es una obligación ineludible de la administración lo que, en ocasiones, exige 
retirar inmediatamente los actos contrarios a la Constitución y la Ley. Un Estado 
que permite que una norma abiertamente ilegal continúe produciendo efectos, 
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también es un factor de inseguridad que pone en entredicho su credibilidad y 
viabilidad18. 
  
    170.      No obstante lo anterior, la revocatoria 
unilateral supone también una evidente tensión con los derechos adquiridos 
que venía disfrutando un individuo. Cada revocatoria trae consigo un costo 
social elevado, en tanto la modificación unilateral de una decisión que debía 
ser obedecida corre el riesgo de convertirse en un “factor de inseguridad y 
desconfianza en la actividad administrativa”19. 
  
    171.      La Corte Constitucional ha avalado este 
mecanismo de control en el campo específico de las pensiones, pero ha 
advertido que el mismo debe ser usado razonablemente pues pone en 
tensión principios rectores del ordenamiento constitucional, como lo son, 
la buena fe y la confianza legítima, la presunción de legalidad de los actos 
administrativos, la protección de los derechos adquiridos, el imperio del 
derecho y la seguridad jurídica. Aunque la administración está autorizada a 
revisar sus propios actos para salvaguardar el ordenamiento de actuaciones 
abiertamente ilegales, su uso indiscriminado erosiona la confianza ciudanía y la 
credibilidad en las instituciones, y también puede llegar a afectar gravemente el 
mínimo vital de una persona. (…) (Destaca la Sala) 

 

    En suma, si bien la entidad accionada cuenta con la 

discrecionalidad para revocar la pensión de la que venía gozando la 

demandante, lo cierto es que el trámite que condujo a ello desconoció 

principios esenciales del debido proceso, si bien omitió probar que siguió el 

procedimiento establecido en las normas que lo regulan, lo cual trastoca las 

prerrogativas constitucionales de la señora Posada de Villada a quien, en 

consecuencia, se le deben conceder las garantías para que acuda y haga parte 

integral del proceso que, eventualmente, la puede despojar de la mesada 

pensional de la cual depende su mínimo vital. 

 

    Por lo dicho, se revocará la sentencia impugnada, 

para en su lugar, conceder la protección rogada, dejando sin efecto el auto 

                                                           
18 “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 (art. 83 C.P)”. Sentencia T-830 de 2004. MP. Rodrigo Uprimny Yepes. 
19 Sentencia T-336 de 1997. MP. José Gregorio Hernández. 
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Nro. 220 del 14 de febrero de 2020 emitido por la Gerencia de Prevención del 

Fraude de Colpensiones, así como la Resolución SUB 166816 del 3 de agosto 

del 2020 proferida por la Subdirección V de Determinación de Derechos de la 

misma entidad, así como todos los demás actos administrativos que de ella se 

desprendan.  

 

    Así mismo, se le ordenará a la Subdirección V de 

Determinación de Derechos que, en el término de 48 horas contadas a partir 

de la notificación de este proveído, restablezca el pago de las mesadas 

pensionales de la accionante.  

 

    Finalmente,  se le ordenará a la Gerencia de 

Prevención del Fraude de Colpensiones que, en el término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación de este proveído, inicie la Investigación 

Administrativa Especial en relación con la pensión concedida mediante 

Resolución GNR 62375 del 1° de marzo del 2017 y la tramite al tenor de lo 

planteado en este fallo y siguiendo las directrices de la Resolución 555 de 

2015. 

    

     

DECISIÓN 

 

 

    Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil – Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

impugnada. En su lugar: 

 

(i) CONCEDE la protección al derecho 

fundamental al debido proceso del que es titular la accionante. 

 

(ii) Se DEJAN SIN EFECTOS, a) El auto Nro. 220 del 

14 de febrero de 2020 emitido por la Gerencia de Prevención del Fraude de 

Colpensiones, b) Y la Resolución SUB 166816 del 3 de agosto del 2020 

proferida por la Subdirección V de Determinación de Derechos de la misma 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

 

entidad, así como todos los demás actos administrativos que de ella se 

desprendan. 

 

(iii) Se le ORDENA a la Subdirección V de 

Determinación de Derechos de Colpensiones, por medio de su funcionario 

a cargo, o quien haga sus veces, que, en el término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de este proveído, restablezca el pago de las mesadas 

pensionales de la accionante. 

 

(iv) Se le ORDENA a la Gerencia de Prevención del 

Fraude de Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo, o quien haga 

sus veces, que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación 

de este proveído, inicie la Investigación Administrativa Especial en relación con 

la pensión concedida mediante Resolución GNR 62375 del 1° de marzo del 

2017 y la tramite al tenor de lo planteado en este fallo y siguiendo las 

directrices de la Resolución 555 de 2015. 

 

(v) Se ADICIONA el fallo para declarar 

improcedente la demanda respecto de las demás autoridades convocadas al 

asunto.  

 

           Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. A su regreso, archívese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ   DUBERNEY GRISALES HERRERA    


