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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 116 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00049-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela 

interpuesta por el ciudadano Jorge Luís Franco Ramírez, contra el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones  y la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Colfondos. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió el amparo constitucional, 

por considerar que las accionadas vulneran sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, trabajo, seguridad social y libertad de 

elección. 

 

2. Para dar soporte a la demanda 

constitucional, expone: (i) Que actualmente cuenta con 62 años de 
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edad; (ii) se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida administrada por el Seguro Social, hoy Colpensiones, al 

Régimen de Ahorro Individual administrado por Colfondos, a partir del 

31 de agosto de 1999; (iii) solicitó a esta última la devolución de 

saldos, incluido el bono pensional al cual tiene derecho, pero no fue 

atendida, argumentando que ya no pertenecía al régimen privado sino 

a Colpensiones; (iv) frente a tal respuesta, optó por solicitar el 

certificado de afiliación a Colpensiones, dio constancia de no estar 

registrado en esa administradora; (v) aduce que Colfondos está 

desconociendo el derecho que tiene a la devolución de saldos, incluido 

el bono pensional, por cuenta del Ministerio de Hacienda. 

 

3. Pide, en consecuencia la protección de sus 

derechos fundamentales ya enunciados y se ordene a Colfondos que 

reconozca la devolución de saldos, incluido el bono pensional, según lo 

establecido para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual. 

 

4. La demanda fue inicialmente inadmitida y 

subsanada en término se dispuso su admisión; se ordenó su 

notificación a las accionadas. 

 

4.1. La Administradora de Pensiones y 

Cesantías S.A. - Colfondos, por intermedio de quien dijo ser su 

apoderado judicial, dio contestación a la tutela. Señala que el 

accionante presenta cuenta en estado ACTIVO en esa entidad; que 

éste no ha radicado allí petición formal de pensión de vejez o 

devolución de saldos, que lo solicitado fue una copia de afiliación por 

traslado de Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad para dar 

inicio al trámite de devolución de saldos.  En consecuencia la entidad 

no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.  



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00049-00 
 

 

3 
 

4.2. El Ministerio de Hacienda, por intermedio 

de su oficina de bonos pensionales, informa que el accionante nunca 

ha tramitado derecho de petición ante esa dependencia.  Pide se 

desestimen las pretensiones en su contra. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 

C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 

2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, 

establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto 

de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos 

por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3. De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del 

máximo órgano de cierre en materia constitucional, se tiene establecido 

como regla general la acción de tutela no procede para reclamar 

acreencias pensionales, teniendo en cuenta el carácter prestacional del 

derecho que se pretende en tratándose de dichos temas, el cual está 

ligado a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa para la 

protección de los mismos, situación que de desconocerse estaría 

ignorando el carácter de subsidiariedad de la acción de tutela.  No 

obstante, el desarrollo jurisprudencial también ha tenido en cuenta que 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00049-00 
 

 

4 
 

existen casos especiales en los que se pueden dar excepciones a la 

regla general mencionada y, en esta medida existen algunas situaciones 

en las que la tutela se torna procedente para dirimir este tipo de 

controversias.  Es así como se ha determinado que en los casos en que 

existen otros medios de defensa para la protección de los derechos que 

se consideran vulnerados, procede la acción de tutela siempre y cuando 

los mismos no sean idóneos para la salvaguarda de los derechos, o 

cuando se utiliza como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable.1 

 

4. Respecto del derecho al bono pensional, se 

tiene que el mismo se adquiere en el momento en que la persona decide 

trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al de 

ahorro individual con solidaridad, según lo ha establecido la Corte 

Constitucional.  De acuerdo con lo anterior, su liquidación deberá 

hacerse conforme a la normatividad vigente al momento del traslado de 

régimen pensional.  Esta posición fue desarrollada por la Corte 

Constitucional de la siguiente manera: 

  

“El derecho a la emisión del bono pensional no 
nace con la formulación de la petición por parte del interesado o de 
la AFP a la cual el mismo se encuentre afiliado. Dicho derecho fue 
creado por el legislador y radicado en cabeza de todas las personas 
que cumplen determinados requisitos y deciden trasladarse del 
sistema de prima media al sistema de ahorro individual. Por lo 
tanto, el derecho al bono pensional se adquiere desde el mismo 
momento del traslado al régimen de ahorro individual, y la 
liquidación y emisión deberá realizarse conforme con la 
normatividad aplicable en ese momento.” 

 
8. En el mismo sentido se pronunció esta 

Corporación en la sentencia T- 910 de 2006, en la cual se estableció: 
 
“La administración no puede desconocer las 

características con las cuales nació el bono, momento que se 
remonta a aquel en el cual se produjo el traslado del afiliado del 
régimen de prima media con prestación definida al régimen de 
ahorro individual con solidaridad. En efecto, si el derecho a la 
emisión nace con el traslado de la obligación correlativa de emitir 
por parte de la Nación y las demás entidades cuotapartistas se 
genera en ese mismo momento (…). En consecuencia, la obligación 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-871 de 1999, T-812 de 2000 y T-601 de 2010. 
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de emitir el bono nace en el momento del traslado y será la 
normatividad vigente para dicho momento la que se aplica, así la 
liquidación del mismo se produzca con posterioridad.” 

 
9. Por lo tanto, es necesario distinguir dos 

situaciones que se configuran en dos momentos distintos: primero, 
la adquisición del derecho al bono pensional, que se causa en el 
momento en que el afiliado se traslada de un régimen a otro, y 
segundo, la liquidación del bono pensional, que ocurre posterior al 
nacimiento de la obligación.”2 

  

 

IV. Del caso concreto 

 

1. De los hechos narrados, se encuentra que el 

señor Jorge Luis Franco Ramírez, interpuso acción de tutela contra el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones  y la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Colfondos, por considerar 

vulnerados sus derechos al mínimo vital, trabajo, seguridad social y 

libertad de elección. 

 

2. Arguye que a partir del 31 de agosto de 1999, 

se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

administrada por el Seguro Social, hoy Colpensiones, al Régimen de 

Ahorro Individual administrado por Colfondos, ante quien solicitó la 

devolución de saldos, incluido el bono pensional al cual tiene derecho, 

pero no fue atendida, por cuanto le dijeron que ya no pertenecía al 

régimen privado sino a Colpensiones.  Frente a lo anterior, procedió a 

solicitar a ésta última un certificado de afiliación, entidad que certificó que 

allí no se encuentra registrado, por lo que concluyó que le asiste mayor 

derecho en la devolución de saldos y el bono pensional, por parte del 

Ministerio de Hacienda. 

 

                                                           
2 Sentencia T-601 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.  
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3. Para efectos probatorios, allegó al expediente 

el actor las siguientes fotocopias: (a) de su cédula de ciudadanía, (b) de 

afiliación a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías S.A. 

Colfondos a partir de 1999-08-31 y (c) de la certificación de que no se 

encuentra registrado en la Administradora Colpensiones. 

 

4. Conforme a lo anterior, la Sala no encuentra 

probado en el expediente que el señor Jorge Luis Franco Ramírez haya 

solicitado de las tres entidades accionadas o de alguna de ellas, la 

devolución del bono pensional a que tiene derecho, como tampoco que 

le haya sido negado.  En tales circunstancias, antes de acudir 

directamente a este medio tuitivo, debió el actor dirigirse ante las 

entidades demandas para reclamar lo solicitado a través de esta acción, 

o demostrar que así fue solicitado y las accionadas no atendieron su 

petición; sin embargo ninguna de las dos cosas ocurrió en este caso 

concreto, por lo cual ha de negarse el amparo constitucional invocado. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: NEGAR el amparo constitucional 

reclamado por el ciudadano Jorge Luís Franco Ramírez contra el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías SA Colfondos, por lo expuesto 

en la parte motiva de éste proveído. 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta 

providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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3.  

 


