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PEREIRA, RISARALDA, CINCO (5) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional ya referida, surtida la actuación respectiva con el trámite preferente 

y sumario, sin que se evidencien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se narró que la actora tiene 58 años y se encuentra afiliada a la AFP Protección SA, 

entidad a la que solicitó el 12-02-2015 reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la 

que le fue resuelta negativamente el 30-03-2015 porque el Ministerio accionado no había 

girado el bono pensional (Folios 1 y 2, cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Se estiman vulnerados los fundamentales al mínimo vital, vejez en condiciones dignas, 

debido proceso e igualdad (Folio 1, del cuaderno No.1).  
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Se solicitó: (i) Tutelar los derechos fundamentales alegados; y (ii) Que se ordene realizar 

las gestiones tendientes para el reconocimiento de la pensión de vejez (Folio 5, del 

cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto ordinario a este Despacho el día 20-04-2015, con providencia 

de la misma fecha, se admitió, se vinculó a Colpensiones y se dispuso notificar a la partes, 

entre otros ordenamientos (Folio 16, ídem). Fueron debidamente enterados los extremos 

de la acción (Folios 17 a 22, 47 y 48, ídem).Contestaron accionados y vinculado (Folios 

23 a 46, 50 y 51, ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS 

 

6.1. Protección SA 

 

Indicó que la actora se encuentra afiliada desde el 06-02-1995 y que ante la solicitud de 

reconocimiento de la pensión hubo de negarse porque no cuenta con aportes suficientes 

para la financiación, ya que está supeditada al bono pensional emitido por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. No obstante, consideró improcedente la acción de tutela, 

dado que la pretensión es económica y además existe otro medio para obtener el 

reconocimiento reclamado (Folios 23 a 28, ib.). 

 

6.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Explicó que la actora en momento alguno radicó solicitud de emisión del bono pensional, 

pero fue emitido el 25-03-2015, a solicitud de la AFP Protección SA y su redención está 

fijada para el 24-12-2016 de conformidad con el Decreto 1748 de 1995 (Folios 29 a 46, 

ib.). 

 

6.3. Colpensiones 

 

Comentó que el trámite para la emisión del bono pensional, le corresponde a la AFP 

donde se encuentra afiliada la actora, pero informa que consultado el sistema, se 
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evidencia que ya fue emitido (Folios 50 y 51, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Es competente este Tribunal para conocer el amparo constitucional en virtud del factor 

territorial, en razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener la accionante su 

domicilio en este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce 

esta Corporación, pues uno de los accionados es una entidad del orden nacional (Artículo 

1°-1°, Decreto 1382 del 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque la señora Dinora de Jesús Cardona Parra es 

titular de los derechos reclamados. En el extremo pasivo, Protección y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, la primera por ser la entidad a la que está afiliada la actora, a 

quien solicitó el reconocimiento de la pensión y el segundo porque es quien, de acuerdo con 

la ley, debe expedir el bono pensional necesario para ese reconocimiento. 

 

Colpensiones, vinculado a este trámite, como eventual afectado con la acción 

constitucional, no incurrió en violación o amenaza alguna. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿La AFP Protección SA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, violan o amenazan 

los derechos fundamentales alegados por la actora, según los hechos expuestos en la 

petición de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

En ese entendido, nuestra Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o 

residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, 

condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de 

protección de derechos fundamentales.   

 

7.4.1.1. La procedencia excepcional de la tutela 

 

Sea lo primero que frente al requisito de la inmediatez, no se halla reparo, puesto que la 

acción se formuló dentro de los seis (6) meses siguientes a los hechos que se estima 

violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional1; nótese que la 

petición fue radicada el 12-02-2015 (Folio 8, ib.) y la tutela se presentó el 20-04-2015 

(Folio 14, ib.).  

 

A lo anterior debe aunarse que cuando se trata de peticiones encaminadas al 

reconocimiento de pensiones, “la jurisprudencia constitucional en virtud del artículo 53 de la 

Constitución de 1991, establece que la inmediatez no puede ser entendida como un requisito de 

procedibilidad severo, ya que la vulneración de ese  derecho subsiste en el tiempo por ser un 

derecho irrenunciable que no prescribe, por lo que es irrelevante el tiempo transcurrido entre la 

actuación que vulnera el derecho y el momento en el que se interpone la acción”2.  

 

De otra parte la citada Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos 

excepciones en las que el juicio al requisito de la subsidiaridad es más flexible3: (i) 

Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela 

para defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos 

administrativos que los vulneran4 o porque la cuestión debatida es eminentemente 

constitucional5, y (ii) Cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable6. 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-217 de 17-04-2013. MP: Alexei Julio Estrada. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-600 de 01-08-2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.  
4 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995. La Corte analizó en esta decisión el caso de una empresa industrial y 
comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza 
un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los participantes y es nombrado 
provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le informó que no había partida 
presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había participado 
en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no eran idóneas para proteger los 
derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la administración había desconocido el 
principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído el cargo de 
conformidad con sus resultados.    
5 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994, T-256 de 1995, T-325 de 1995, T-455 de 1996, T-459 de 1996, T-083 
de 1997 y SU-133 de 1998. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-225 de 15-06-1993, MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones (Incluyendo la emisión 

del bono pensional, tema de debate en el sub lite), puesto que la competencia prevalente 

para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, de manera 

excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos, se ha verificado que 

se reúnen unas condiciones especiales que hacen viable esa tutela excepcional de los 

derechos fundamentales, es decir, en aquellos que se reconozca claramente que de no 

utilizarse este medio se podrían presentar las condiciones de un perjuicio irremediable. 

Expresamente esa doctrina constitucional recientemente (2014), recordó:  

 

(…)la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el 
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve 
la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, 
como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados7. 

 

7.4.1.2. La afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable 

 

La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la 

competencia prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin 

embargo, de manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos 

cuando se reclama pensión de vejez, sobrevivientes o invalidez, se ha verificado que se 

reúnen unas condiciones especiales que hacen viable esa tutela excepcional de los 

derechos fundamentales. 

 

En diferentes pronunciamientos, nuestro alto Tribunal Constitucional 8-9-10-11 ha estudiado 

casos en los que personas que alegan o acreditan ser personas de especial protección 

constitucional (Factor edad), han acudido a la acción de tutela en busca del reconocimiento 

de pensión por vejez, que les ha sido negado por la respectiva entidad; concluye que acudir 

al agotamiento del proceso ordinario, implica un detrimento de los derechos fundamentales 

de los actores, por cuanto no cuentan con los elementos para cubrir sus necesidades en 

condiciones dignas. Expresamente esa doctrina constitucional, señaló:  

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-191 de 01-04-2014, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-522 de 21-06-2010, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-805 de 11-10-2012, MP: Jorge Ignacio Palacio Palacio. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-493 de 26-07-2013, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-300 de 26-05-2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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Lo anterior, más aún si tiene en cuenta que los procesos ordinarios revisten de 
un mayor grado de complejidad, formalismo y una extensión en el tiempo 
considerable por la naturaleza de las cuestiones que deben desatar. Así pues, 
esta Corporación ha sostenido que en controversias y temas de tipo 
pensional, “(…) por ejemplo, la dificultad está dada no sólo por el alto nivel de 
dispersión normativa, sino también por el material probatorio que debe ser 
allegado y valorado para adoptar una decisión, por lo que evidentemente el 
proceso puede llegar a ser relativamente dispendioso”12 

 

7.4.2. El precedente judicial y el reconocimiento pensional 

 

Las subreglas elaboradas por la doctrina constitucional de la respectiva Corte13, enseñan 

que no solo basta con acreditar un perjuicio irremediable, sino otros requisitos más, así 

explica la Corporación: 

 

Adicionalmente, esta Corte, cuando se trata de aceptar la procedencia de la 
tutela para reclamar acreencias prestacionales derivadas de la pensión de 
sobrevivientes, ha exigido que además de la existencia de un perjuicio 
irremediable, se debe cumplir con dos supuestos adicionales: “(i) que la 
prestación económica que percibía el trabajador o pensionado fallecido 
constituye el sustento económico de su grupo familiar dependiente; y, (ii) los 
beneficiarios de la pensión carecen, después de la muerte del trabajador o 
pensionado, de otros medios para garantizarse su subsistencia, por lo que 
quedan expuestos a un perjuicio irremediable derivado de la afectación de su 
derecho fundamental al mínimo vital”14. PRECISAMENTE, FRENTE A LA 

PRESUNCIÓN DE AFECTACIÓN AL MÍNIMO VITAL, LA CORTE HA INDICADO QUE A PESAR 

DE LA INFORMALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DE TODOS MODOS EL ACCIONANTE 

DEBE ACOMPAÑAR LA AFIRMACIÓN DE SU VULNERACIÓN, CON ALGUNA PRUEBA 

SIQUIERA SUMARIA15 QUE PERMITA DILUCIDAR LA EXISTENCIA DE LA TRASGRESIÓN 

ALEGADA. La sublínea y las versalitas son de este Tribunal. 
 

 

A partir de lo anterior, en decisión del 2013, esa Alta Corporación16 reiteró su doctrina 

sobre el reconocimiento pensional por vía de tutela, ya referido en sentencia anterior17, 

hizo un recuento de los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha considerado 

como necesarios para su estudio de fondo. Al respecto señaló: 

 
 
En virtud de los anteriores pronunciamientos, se puede concluir que por regla 
general la acción de tutela es improcedente para reclamar derechos económicos 
o prestacionales tales como acreencias pensionales o laborales. No obstante, el 
juez constitucional podrá estudiar de fondo el caso concreto, cuando se 
encuentren acreditados los siguientes requisitos: i) que la falta de reconocimiento 
del derecho devenga en una afectación clara de derechos fundamentales 

                     
12 Idem. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-311 de 2011. 
14 Sentencia T-971 de 2005, reiterada en las sentencias T-692 de 2006, T-129 de 2007 y T-396 de 2009.  
15 Sentencia T-335 de 2007. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-134 de 2013. 
17 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-855 de 2012. 
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especialmente del mínimo vital, debido a que la prestación que se reclama 
constituye el único sustento económico del accionante y de su grupo familiar 
dependiente; ii) que el actor haya adoptado medidas o actuaciones que resulten 
idóneas encaminadas a reclamar el derecho a quien considera debe 
reconocerlo; iii) que exista suficiente evidencia del cumplimiento de los requisitos 
básicos de ley para que se configure el derecho; iv) que aparezcan probados, 
aunque sea sumariamente, los hechos y razones por los cuales el medio judicial 
ordinario es ineficaz o por los cuales se está ante la causación de un perjuicio 
irreparable. En este caso debe recordarse que ‘la Corte Constitucional ha 
reconocido que, cuando la acción de tutela es interpuesta por un sujeto de 
especial protección constitucional o por personas que se encuentren en 
condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad debe efectuarse 
de forma más flexible’18 y, por tanto, en el análisis del cumplimiento de estos 
requisitos deberá tenerse en consideración las condiciones particulares de la 
persona en cada caso concreto. Verificado lo anterior, le corresponderá al juez 
constitucional estudiar de fondo la cuestión y determinar si el amparo debe ser 
concedido.  Sublínea extratextual. 

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

A partir de las premisas jurídicas anotadas, advierte esta Sala que el amparo 

constitucional está llamado a fracasar por cuanto no se logró demostrar que hubo 

afectación del mínimo vital de la accionante, de tal manera que se supere el presupuesto 

de subsdiariedad o residualidad, y se permita el examen de la cuestión de fondo, tal 

como pasará a explicarse.  

 

En efecto, el menoscabo del mínimo vital de la señora Dinora de Jesús Cardona Parra 

se hace consistir únicamente en que es una persona que no percibe ingresos y que 

necesita la pensión por ello, pero no se presentó prueba siquiera sumaria de ello, además 

que tampoco se acreditó que se halle en una situación de debilidad manifiesta 

(Enfermedad grave o degenarativa) porque el que sea una adulta mayor, no significa que 

por si solo se encuentre en difíciles condiciones económicas. 

 

Debe recordarse que tales aspectos son una carga procesal que debe atender la 

accionante, a efectos de superar el postulado de residualidad del amparo constitucional, ya 

que se itera, no todo menoscabo a un derecho fundamental amerita el despliegue de esta 

excepcional herramienta constitucional, sino aquellos que tienen las notas atrás explicadas. 

 

En este orden de ideas, ante la inexistencia de hipótesis excepcionales que hagan 

procedente la acción de tutela, lo que sigue es declarar la improcedencia de la acción por 

faltar el supuesto de la subsidiariedad, máxime cuando surgen por contera, las acciones 

                     
18 Sentencia T-595 de 2011. 
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ordinarias a la actora para buscar el reconocimiento pensional. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Conforme a lo razonado en esta decisión, se declarará la improcedencia por falta de 

subsidiaridad de la acción formulada, para el amparo de los derechos invocados por la 

señora Cardona Parra. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Dinora de Jesús 

Cardona Parra, por las razones expuestas en este proveído. 

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.  

 

3. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no 

ser impugnada. 

 
4. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH/DGD/2015 
 


