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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 20 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado 

Segundo de Familia de Pereira, en la presente acción de tutela promovida por 

José Orlando Franco López, contra Colpensiones, con el fin de lograr la 

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo 

y de petición.  

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, contó el demandante que cuenta con 63 

años de edad y tiene acreditadas 1329 semanas de cotización en el régimen 

de prima media con prestación definida, en tales circunstancias radicó ante 

Colpensiones una solicitud para el reconocimiento y pago de su pensión de 

invalidez, la que fue negada con resolución del 16 de abril del 2020, en el 

entendido de que, según la entidad, solo tiene acreditadas 1283 semanas.  

 

    Por ello, el 29 de abril del 2020, formuló un recurso 

de apelación por medio del correo electrónico 

colpensionestramites@colpensiones.gov.co., informó que al enviar ese 

recurso, la entidad arrojó un código como prueba de radicación. Sin embargo, 

a la fecha esa petición no ha sido atendida.   

 

mailto:colpensionestramites@colpensiones.gov.co
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    Por lo expuesto, pidió ordenarle a Colpensiones, 

responder de fondo clara y congruentemente, el aludido recurso de apelación, 

y como consecuencia de ello, le reconozca su pensión de vejez por acreditar 

los requisitos necesarios para ello. También solicitó ordenarle notificarle la 

respuesta a un par de correos electrónicos que señaló en la demanda.1  

     

    Luego de fuera decretada una nulidad en esta 

instancia2, el Juzgado de dio impulso a la acción, con auto del 8 de octubre 

del 2020, y por pasiva convocó a varias dependencias de Colpensiones, entre 

ellas, a la Dirección de Prestaciones Económicas y a la Dirección de Atención 

y Servicio de la entidad.3  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones, informó que, en efecto, el 29 de abril del 2020, a la entidad llegó 

un comunicado del accionante en el que interpone los recursos de reposición 

y apelación, frente a lo cual, el 29 de agosto siguiente se le informó que el 

formulario no se encontraba debidamente diligenciado; con fundamento en 

ello, indicó que el accionante, por esta vía, pretende que se le reconozca el 

derecho sin el lleno de los requisitos y documentos legalmente establecidos. 

Adicional a ello, se apoyó en el carácter subsidiario de la acción de tutela, y 

pidió declarar improcedente la demanda.4  

 

    En relación con esa contestación de Colpensiones, el 

accionante aportó un escrito, haciendo énfasis en que él si diligenció 

correctamente cada uno de los datos del formulario, e hizo referencia de 

manera correcta de cada uno de los documentos que adjuntó. Reprochó que 

la entidad no le hubiera aclarado cuáles eran los supuestos errores en los que 

había incurrido, y que solo después de 3 meses lo requieran para corregirlos.  

Además, puso de presente que ya se superaron los 10 días con los que 

                                                           
1 Pág. 4, C. 1. 
2 Pág. 155, C. 1. 
3 Pág. 158, C. 1. 
4 Pág. 166, C. 1. 
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contaba para recurrir el acto administrativo que negó la pensión. Se quejó, al 

final, de la dilación injustificada del trámite.5  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado, que 

concedió la protección “(…) por haberse demostrado que Colpensiones no 

comunicó efectiva y oportunamente al interesado el requerimiento escrito en 

virtud de la apelación propuesta (…)”, y entonces, les ordenó a varias 

dependencias de Colpensiones comunicarle ese requerimiento al accionante.6 

 

    Impugnó el actor, echando de menos que el Juzgado 

no hubiera tenido en cuenta su pronunciamiento frente a la contestación de 

Colpensiones; agregó que cuando se radicó el recurso de apelación, el país 

estaba en aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno 

Nacional, por lo que la única alternativa era enviar el recurso por correo 

electrónico. También dijo que de nada sirve que Colpensiones le notifique en 

debida forma el requerimiento, que el mismo despacho le puso en 

conocimiento, porque ello no quiere decir que se le vaya a dar la oportunidad 

de volver a presentar la apelación.7   

     

 

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 Franco López, en 

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

                                                           
5 Pág. 95, C. 1. 
6 Pág. 184, C. 1. 
7 Pág. 197, C. 1. 
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se le ordene a Colpensiones, contestar congruentemente una petición que 

elevó, y entonces, le dé el trámite que corresponde a un recurso de apelación 

que formuló contra la resolución mediante la cual le negó una pensión de 

vejez a la que afirma tener derecho, cuyo impulso se niega, en el entendido 

de que hubo errores en el diligenciamiento del formulario. Y también, para 

que se le ordene a la accionada reconocerle esa subvención. 

 

    Como son dos pretensiones distintas, con enfoques 

diferentes, la Sala las abordará por separado, primero se encargará de la que 

tiende a que se le ordene a Colpensiones darle trámite a la apelación, y 

después, de la orientada a que se le ordene a esa entidad reconocerle la 

pensión de vejez.  

 

    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 

Atención y Servicio que fue la dependencia que emitió el requerimiento que 

en la actualidad tiene frenado el trámite del recurso de apelación, y también 

fue convocada la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones que 

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.  

 

    La inmediatez también se cumple, porque el acto 

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

el trámite de la apelación, hasta que el actor subsane los presuntos yerros que 

contiene el formulario que la contiene, data del 29 de abril del 2020, y esta 

acción de tutela se presentó el 31 de julio siguiente. Como se ve, el hecho que 
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genera la posible vulneración es reciente, y el amparo fue invocado con la 

perentoriedad que de él demanda la judicatura.  

 

    Y también se satisface la subsidiaridad porque, 

aunque la demanda se encaminó por el dado del derecho de petición, advierte 

la Sala, que está en presencia de la posible conculcación al debido proceso 

administrativo del que es titular el actor, como quiera que está de por medio 

un acto administrativo de trámite que está impidiendo la consolidación de la 

decisión definitiva que se le ruega a Colpensiones, es decir la decisión de 

segunda instancia en el proceso pensional que se inició. Ante tal escenario, 

vale la pena recordar lo que explica la Corte Constitucional al respecto8: 

 

    Los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, 

de ejecución y, en general, todos los actos de impulso procesal, son los que no 

crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta, sino que están 

encaminados a contribuir con su realización. Con respecto a dichos actos, 

esta Corporación ha establecido que “(…) no expresan en conjunto la voluntad de 

la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones 

intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se 

plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, 

modifican o extinguen situaciones jurídicas 

 

    (…) 

 

    La acción de tutela procede excepcionalmente para 

cuestionar actos administrativos de trámite, cuando constituya una medida 

preventiva, “(…) encaminada a que la autoridad encauce su actuación conforme 

a los preceptos constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a 

que el desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional 

y, consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es decir, 

ajustado al principio de legalidad”. Ahora bien, esta Corporación ha señalado que 

para que excepcionalmente sea procedente el mecanismo de amparo para 

cuestionar la legitimidad de tales actos, deben concurrir los siguientes requisitos: 

(i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya 

concluido; (ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial 

que se proyecte en la decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o 

amenaza real de un derecho constitucional fundamental. (Se destaca) 

                                                           
8 Sentencia SU-077/18 
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    Ya antes la misma Corporación había explicado de 

manera diáfana que9: 

 

    Contra los actos de trámite la acción de tutela solo 

procede de manera excepcional, cuando el respectivo acto tiene la 

potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la 

actuación administrativa y ha sido fruto de una actuación abiertamente 

irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las 

garantías establecidas en la Constitución. (Se destaca) 

 

    Sin perder de vista lo que acaba de transcribirse y 

resaltarse, e hilando el estudio de la subsidiaridad con el análisis del caso 

concreto, tenemos que en este asunto está probado que: 

 

    (i) Mediante Resolución del 16 de abril del 2020, 

Colpensiones, negó una solicitud de pensión de vejez que había radicado el 

accionante, comoquiera que no acreditaba las semanas requeridas para ello.10 

 

    (ii) Pr ese motivo, se formuló un recurso de 

apelación11 que, junto con el respectivo formulario12, se envió por correo 

electrónico el 29 de abril del 202013. Colpensiones, ese mismo día, acusó el 

recibido de ese recurso.14  

 

    También con fecha del 29 de abril aparece un oficio 

de Colpensiones, en el que comunica lo siguiente15: 

 

    El formulario no se encuentra diligenciado correctamente 

y/o algunos de los datos registrados no coinciden con la información de los 

documentos presentados, nuestros asesores podrán orientarlo sobre c[ó]mo 

                                                           
9 Sentencia SU-617/13 
10 Pág. 23, C. 1. 
11 Pág. 28, C. 1. 
12 Pág. 35, C. 1. 
13 Pág. 38, C. 1. 
14 Pág. 40, C. 1. 
15 Pág. 90, C. 1. 
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completar o corregir la información. No obstante, si las inconsistencias se 

presentan en los campos tipo y número de identificación del afiliado o de la 

empresa, deberá diligenciar nuevamente el formulario.   

 

    Sin embargo, si bien Colpensiones en su 

contestación afirmó que envió esa respuesta al correo electrónico del actor16, 

no hay constancia de que ese oficio se le hubiera notificado al accionante en 

esa calenda o en los días siguientes. 

 

    Sí aparece un certificado de notificación de ese oficio, 

pero, se hizo solo hasta el 13 de agosto del 202017, casi 4 meses después, y 

con ocasión de la orden que, en ese sentido, se profirió en primera instancia 

dentro de este trámite.   

 

    La historia hasta aquí contada le permite a la Sala, 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 

    a.  Se supera el umbral de la subsidiaridad porque (i) 

La actuación administrativa de la cual hace parte el acto administrativo de 

trámite, que está impidiendo el trámite de la alzada en el proceso pensional 

no ha concluido; (ii) Anticipadamente está definiendo una situación que puede 

ser analizada y concretada en la decisión definitiva y (iii) Ocasiona una 

vulneración real a los derechos al debido proceso y a la seguridad social del 

accionante.  

 

    Además, ese requerimiento emitido por la Dirección 

de Atención y Servicio de la entidad encartada, es fruto de razones sin mayor 

fundamento. En efecto, al examinar el recurso de apelación que envió el 

accionante18 y el formulario de “solicitud de prestaciones económicas” que se 

anexó19, se observa sin mayor dificultad, en lo que atañe con el primero, que 

es claro en sus argumentos y consideraciones, y en lo que se refiere al 

segundo, que los datos más relevantes están correctamente consignados en 

                                                           
16 Pág. 80, C. 1. 
17 Pág. 113, C. 1. 
18 Pág. 28, C. 1. 
19 Pág. 35, C. 1. 
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el formulario, por ejemplo, los datos de identificación, la instancia (apelación) 

a la que se pretende acceder, así como las direcciones electrónicas y de 

correspondencia para notificación.  

 

    Es respetuosa la Sala de la discrecionalidad de 

Colpensiones a la hora de determinar sus directrices en el funcionamiento de 

la entidad, sin embargo, en este específico asunto, es claro que se le están 

poniendo bretes infundados a la decisión definitiva del proceso, lo cual deriva 

en la conculcación de las garantías constitucionales del señor Franco López.  

 

    Ahora bien, en lo que respecta con la pretensión 

tendiente a que se le ordene a Colpensiones, reconocerle la pensión de vejez 

al solicitante, de entrada, se advierte abiertamente improcedente, pues carece 

del presupuesto de la subsidiaridad. 

 

    Así se afirma, porque no se da ninguno de los 

presupuestos jurisprudenciales20, para que, en el de marras, la acción de tutela 

desplace al proceso ordinario laboral donde naturalmente se debe debatir su 

caso; en efecto, aquí el demandante no es una persona de especial protección 

constitucional, ni si quiera su edad, 63 años, alcanza un punto de fuerza para 

considerarlo como tal21, tampoco puso en evidencia alguna dificultad 

económica o en su salud, y menos invocó un perjuicio irremediable. 

 

    Por lo dicho hasta este punto, entonces, se 

modificará el numeral primero de la sentencia impugnada para conceder la 

protección al derecho fundamental al debido proceso, que no el de petición, 

que le asiste al accionante. Y lo mismo se hará con el numeral segundo, para 

ordenarle a la Dirección de Prestaciones Económicas de la Colpensiones, 

                                                           
20 Por ejemplo, se puede leer la sentencia T-337/18 
21 Sentencia T-339 de 2017: 26. “En términos prácticos, de los distintos criterios (cronológico, fisiológico y 

social) que sirven para fijar cuándo una persona puede calificarse en la tercera edad, esta Corporación ha 

optado por precisar una edad concreta, en asocio con la esperanza de vida certificada por el DANE, que varía. 

Actualmente la esperanza de vida oficial, se encuentra estimada aproximadamente en los 76 años de edad. 

Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que 

certifique el DANE para cada periodo.” 
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resolver, en un término perentorio, el recurso de apelación que se formuló 

contra la Resolución SUB 93038 del 16 de abril del 2020.  

      

    Se adicionará el fallo para declarar improcedente la 

demanda en lo que se refiere a la pretensión orientada a que se le ordene a la 

encartada reconocer la pensión de vejez que se depreca y también respecto 

de las demás dependencias de Colpensiones convocadas al trámite.  

     

 

    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 primero de la sentencia 

dictada el 20 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado Segundo de 

Familia de Pereira, en la presente acción de tutela promovida por José 

Orlando Franco López contra Colpensiones; para conceder la protección al 

derecho fundamental al debido proceso que le asiste al demandante.  

 

MODIFICA el numeral segundo que quedará así: 

 

Se le ORDENA a la Dirección de Prestaciones 

Económicas de Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo, o quien 

haga sus veces, que en el término de 10 días resuelva el recurso de apelación 

que formuló el accionante contra la Resolución SUB93038 del 16 de abril del 

2020. 

 

Se ADICIONA un numeral para declarar 

improcedente la demanda frente a las demás dependencias de Colpensiones 

citadas al trámite y en lo que atañe con la pretensión que tiende a que se le 

ordene a la entidad accionada reconocer, en favor del señor Franco López, la 

pensión de vejez que solicitó.   
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       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 

               Ausente con justificación 

 

 


