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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 24 de agosto del 2020, proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida 

por José Gustavo Marín Marín contra Colpensiones, con el fin de lograr la 

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad 

social. 

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, contó el demandante que cuenta con 71 

años de edad, fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda el pasado 30 de enero del 2019 y se le otorgó una pérdida de 

capacidad laboral del 50,10%. 

 

    Por ello, el 3 de febrero del 2020 radicó ante la 

administradora de pensiones, una solicitud de pensión anticipada de vejez por 

invalidez, por tener más de 55 años de edad, más de 1000 semanas cotizadas 

y una deficiencia laboral superior al 25%, cumpliendo con los requisitos de la 

Ley 797 del 2003.  

 

    Frente a ello, la accionada, mediante una resolución 

del 27 de abril del 2020, se declaró incompetente para resolver la solicitud de 

reconocimiento pensional, en el entendido de que él contaba con 711 

semanas cotizadas en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, y en 
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Colpensiones, apenas 258, por lo que, al contar más tiempo en dicha Caja, le 

corresponde a la UGPP resolver la prestación solicitada. Esa decisión le fue 

notificada el 27 de abril del 2020, mediante correo electrónico. 

 

    Como estuvo en desacuerdo con esa decisión, el 12 

de mayo, envió a los correos electrónicos contacto@colpensiones.gov.co y 

colpensionestramites@colpensiones.gov.co, un recurso de apelación contra 

ella. Lo hizo por medio de correo electrónico, por el aislamiento preventivo 

obligatorio decretado por el gobierno nacional en época de pandemia.  

 

    El 14 de mayo, le indicaron que el recurso había sido 

recibido con éxito, y que sería trasladado al área competente; sin embargo, 

mediante un comunicado del 18 de mayo, le hicieron saber que no le darían 

trámite a la impugnación, pues debía ser radicada de manera presencial ante 

un Punto de Atención al Usuario. 

 

    Por ello formuló un derecho de petición el 19 de 

mayo, solicitando que le dieran trámite a la apelación, e informando que ya 

había adjuntado todos los documentos necesarios para ello.  

 

    Reprochó que la entidad, se abstenga de recibir el 

recurso por los canales tecnológicos que pone a disposición del público, y que 

lo obligue a asistir de manera presencial a un PAC, cuando el aislamiento 

obligatorio va hasta el 31 de agosto y él es una persona de 71 años de edad.  

 

    Pidió, en consecuencia, ordenarle a Colpensiones, 

emitir un comunicado mediante el cual acepte la radicación del recurso que 

lo envió, por medio del correo electrónico. También solicitó ordenarle que lo 

resuelva y que el acto administrativo sea notificado a sus correos electrónicos; 

pidió asimismo instar a esa autoridad para que en lo sucesivo siga recibiendo 

cualquier solicitud por medios tecnológicos dado el riesgo por el covid-19.1 

 

    El Juzgado de primer grado le dio impulso al trámite 

mediante proveído del 24 de junio del 2020, por pasiva citó, entre otras 

                                                           
1 Archivo 01, C. 1 
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dependencias de Colpensiones, a la Dirección de Prestaciones económicas de 

la entidad.2  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de la 

entidad, informó que a la accionante se le hizo saber que: 

 

    “(…) su petición fue recibida y radicada  bajo  la tipología 

“Correspondencia Externa”,  la cual está dispuesta por parte de la entidad para 

responder a trámites que no están relacionados directamente con el enlace del 

proceso de decisión de  prestaciones  económicas;  toda  vez  que  para  dar  

gestión  a  una  solicitud  pensional,  la  Gerencia  de Determinación  de  Derechos  

de  Colpensiones  debe  adelantar  previamente  métodos  operativos  para mitigar 

riesgos a través de mallas validadoras  y consultas de matrices documentales, 

que solo procede una vez es radicada la petición mediante formularios 

establecidos para tal fin.” 

     

    También adujo que la demanda era improcedente 

por carecer del presupuesto de la subsidiaridad, y así solicitó declararla.3  

     

    Sobrevino la sentencia de primera instancia que 

concedió la protección, pues se entendió que lo expuesto por Colpensiones 

para no darle trámite a la apelación formulada por el accionante, es una 

cortapisa injustificada que violenta sus garantías fundamentales, máxime si se 

tiene en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Así las cosas, 

ordenó resolverla y notificar el resultado a su correo electrónico.4  

 

Impugnó Colpensiones, para insistir en que los 

trámites relacionados con prestaciones económicas, deben ser radicados en 

los puntos de atención al ciudadano de acuerdo a los horarios estipulados por 

la entidad dentro del marco de la emergencia sanitaria, habida cuenta de que 

requieren de unas validaciones tendientes a evitar alguna suplantación o 

cualquier riesgo que afecte el reconocimiento de un derecho económico. Por 

lo expuesto pidió revocar la decisión de primer grado.5  

                                                           
2 Archivo 03, C. 1 
3 Archivo 06, C. 1 
4 Archivo 10, C. 1 
5 Archivo 13, C. 1 
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CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad el señor Marín Marín, en 

procura de la protección de los derechos fundamentales que invocó, para que 

se le ordene a Colpensiones darle el trámite que corresponde a un recurso de 

apelación que formuló contra la resolución mediante la cual la entidad se 

declaró incompetente para reconocer una pensión de vejez, cuyo impulso se 

niega, en el entendido de que fue formulado por medios virtuales, y no de 

manera presencial como los establecen las directrices internas de la entidad.  

 

    En cuanto a la legitimación, es clara por activa, en la 

medida que el accionante, en su propio nombre, actúa en procura de la 

protección de sus garantías constitucionales y fue en su defensa que se 

promovió el recurso de apelación cuyo trámite aquí se exige; por pasiva 

también, en el entendido de que está vinculada al trámite la Dirección de 

Prestaciones Económicas de Colpensiones que, por una parte, fue la 

dependencia que negó el trámite del recurso formulado por medio del correo 

electrónico6, y por otra, sería la encargada de resolverlo, de conformidad con 

el artículo 4.3.1.5. del Acuerdo 131 del 2018 expedido por la Junta Directica 

de la entidad accionada, que establece que a esa dependencia le corresponde 

“Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos 

administrativos proferidos por los subdirectores a su cargo.”; en esos términos 

se adicionará el fallo, para declarar improcedente la demanda, en lo que atañe 

con las demás dependencias de Colpensiones citada al trámite.  

 

                                                           
6 Pág. 64, Archivo 01, C. 1 
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    La inmediatez también se cumple porque el acto 

administrativo que se reprocha, es decir, aquel mediante el cual se negó el 

trámite de la apelación, data del 14 de mayo del 2020, y esta acción de tutela 

se presentó el 10 de agosto siguiente. Es decir la actuación que se reprocha 

es reciente y el amparo fue invocado con la perentoriedad que de él demanda 

la judicatura.  

 

    Y también se cumple con la subsidiaridad, porque si 

bien es cierto que, en principio, el medio para controvertir un acto 

administrativo, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, también lo es que, en 

determinados casos, aun cuando exista esa alternativa, es posible acudir a la 

acción de tutela, cuando analizadas las particulares circunstancias del caso 

concreto, se advierta que tal vía no resultaría idónea, en la medida en que no 

lograría la protección de iusfundamental que se ruega con la inminencia que 

se conseguiría con una acción de tutela, habida cuenta de que se está en 

presencia de la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, en contra de 

una persona de especial protección constitucional. Así lo explica la Corte7: 

 

    3.3 No obstante lo anterior, esta Corporación ha 

precisado que debido al objeto de la acción de tutela, esto es, la protección 

efectiva de los derechos fundamentales de las personas, al analizar su 

procedibilidad es necesario valorar en cada caso concreto su viabilidad o no. Ello, 

debido a que no basta con la existencia del medio ordinario de defensa 

judicial,  pues habrá que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en última 

instancia, (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en 

riesgo la afectación de los derechos fundamentales de las personas.  

 

    3.3.1 En el primer caso, la Corte ha precisado que la 

tutela procede cuando un medio de defensa judicial no es idóneo o eficaz para 

proteger los derechos fundamentales del accionante. Y además ha explicado que 

la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para 

producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando 

el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho. Respecto a 

la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el hecho de que el mecanismo 

esté diseñado de forma tal que brinde de manera oportuna e integral una 

protección al derecho amenazado o vulnerado. 

                                                           
7 Sentencia T-386/16 
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    De manera que, para determinar la concurrencia de estas 

dos características del mecanismo judicial ordinario, deben analizarse entre otros 

aspectos: los hechos de cada caso; si la utilización del medio o recurso de defensa 

judicial existente ofrece la misma protección que se lograría a través de la acción 

de tutela; el tiempo de decisión de la controversia ante la jurisdicción ordinaria; el 

agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el 

trámite; la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan 

exponerse los argumentos relacionados con la protección de los derechos 

fundamentales; las  circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no 

haya promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su 

alcance; la condición de sujeto de especial protección constitucional del 

peticionario que exige una particular consideración de su situación. 

 

    Así las cosas, la Corte ha admitido excepcionalmente el 

amparo definitivo en materia de tutela ante la inexistencia de un medio de defensa 

judicial o cuando el existente no resulta idóneo o eficaz para la protección de los 

derechos fundamentales de las personas que solicitan el amparo de sus derechos 

fundamentales, lo que se justifica por la imposibilidad de solicitar una protección 

efectiva, cierta y real por otra vía. 

 

    Circunstancias que se acreditan en este caso, 

principalmente, por la condición de discapacitado del accionante (50,10% 

PCL)8, quien además cuenta con una avanzada edad (71 años)9, y que requiere 

de la pensión cuyo trámite emprendió, y que se vio torpedeado porque está 

imposibilitado para asistir de manera presencial a formular un recurso contra 

una decisión contraria a sus intereses.  

 

    Superado entonces lo que atañe con la procedencia 

del trámite, y al estudiar la problemática que se plantea, rápidamente 

encuentra la Sala coincidencia con la decisión de primer grado. 

 

    Así se afirma, porque si bien Colpensiones cuenta 

con la discrecionalidad para establecer, de manera general, las directrices 

sobre los trámites que han de adelantarse ante esa entidad, lo cierto es que, 

eventualmente, y en particulares casos, tales lineamientos, contrarían las 

                                                           
8 Pág. 21, Archivo 01, C. 1 
9 Pág. 58, Archivo 01, C. 1 
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garantías fundamentales de sus afiliados; tal como sucede en el presente 

asunto. 

 

    En efecto, el señor Marín Marín, que es una persona 

de avanzada de edad, que padece de una discapacidad acreditada, está viendo 

truncado su derecho de contradicción y la posibilidad de oponerse a una 

decisión con la que disiente, únicamente porque la entidad se abstiene de 

recibir su impugnación por medio del correo electrónico, imponiéndole, en 

tiempos de emergencia sanitaria, acudir de manera presencial a hacerlo, 

cuando son más que conocidos los riesgos y las recomendaciones de 

aislamiento para este grupo poblacional.  

 

    Por otra parte, no se avizora algún riesgo en lo que 

respecta con la validación de la identidad del accionante, como lo sugiere la 

accionada en su impugnación, porque según se puede ver en los anexos de la 

demanda, ya entre las partes ha existido una profusa y fluida comunicación 

por medio del correo electrónico, a lo que se suma, que el actor ha cumplido 

con la tarea de remitir todos los formularios y documentos firmados y 

escaneados que permiten su individualización10.  

 

    En suma, la posición que asumió Colpensiones, 

frente al particular caso del aquí demandante, desconoce sus derechos 

fundamentales, y entonces, le corresponde al juez constitucional impartir las 

órdenes a que haya lugar para solucionar el agravio.  

 

    Como así sucedió en primera instancia, se confirmará 

el fallo impugnado, en cuanto concedió la protección y le ordenó a la 

encartada resolver la apelación que formuló el actor, pero se modificará, para 

dirigir la orden únicamente frente a la Dirección de Prestaciones Económicas 

de Colpensiones, porque, como se dijo, fue la dependencia que negó el 

trámite de la impugnación y, además, es la encargada de resolverla.  

   

 

 

 

                                                           
10 Págs. 12 a 72, Archivo 01, C. 1 
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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) 

 

    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA el numeral 

SEGUNDO la sentencia dictada el 24 de agosto del 2020, proferida por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela 

promovida por José Gustavo Marín Marín contra Colpensiones; para dirigir 

la orden únicamente contra la Dirección de Prestaciones Económicas de 

Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo, o quien haga sus veces. 

 

Se ADICIONA un numeral para declarar 

improcedente la demanda frente a las demás dependencias de Colpensiones 

citadas al trámite. 

 

Se CONFIRMA en lo demás.  

 

       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.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS        DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


