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1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El amparo constitucional de la referencia, surtida la actuación respectiva con el trámite 

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

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Narró la actora que el 25-08-2014 solicitó la devolución del capital cotizado por vejez a la 

AFP Protección SA, entidad que la autorizó y notificó el día 01-12-2014, pero explicó que 

por tratarse de una rendición anticipada, el bono pensional debió actualizarse y 

capitalizarse según los Decretos 1299 de 1998 y 3798 de 2003, y en su caso al reportarse 

la solicitud de devolución, se incurrió en un error en la fecha, lo que generó que el bono 

fuese expedido por un menor valor. Por ello radicó un nuevo derecho de petición el 02-

12-2014, con base en la cual se tramitó acción de tutela, que fue fallada como hecho 

superado por la Sala Laboral de este Tribunal, el día 16-02-2015. 

 

Finalmente informó que el día 23-02-2015, radicó los documentos que le fueron exigidos 

para la reliquidación y aun no le han resuelto de fondo su solicitud (Folios 1 a 3, cuaderno 

No.1). 
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3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Estima vulnerados los fundamentales a la seguridad social y de petición (Folio 3, del 

cuaderno No.1).  

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó: (i) Tutelar los derechos fundamentales alegados; y (ii) Ordenar el reconocimiento 

y pago de la reliquidación con fecha de actualización y capitalización el día 31-07-2014 

(Folio 3, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto correspondió a este Despacho el día 07-05-2015, con providencia de la 

misma fecha, se admitió, se vinculó a la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de 

Colpensiones; y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos (Folio 29, 

ídem). Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 30 a 32, 

ídem).Contestaron accionados y la vinculada (Folios 33 a 79, ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS 

 

6.1. La AFP Protección SA 

 

Indicó que inicialmente la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

pero debió ser negada por el incumplimiento de los requisitos de ley y en consecuencia 

se autorizó la devolución de saldos. Comentó que al solicitarse el bono pensional 

efectivamente se incurrió en un error al citar la fecha, por lo que constatada la situación, 

esa administradora gestionó lo pertinente ante la oficina de bonos pensionales, que a su 

vez requirió unos nuevos documentos, los cuales fueron radicados por la actora el 25-02-

2015 y remitidos por esa AFP el 13-03-2015. Hoy está pendiente la expedición del bono 

de reliquidación por parte de la citada dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

Así las cosas estimó que no ha vulnerado los derechos de la actora, al margen de 

considerar improcedente la acción de tutela, dado que la pretensión es económica y 
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además existe otro medio para obtener el reconocimiento reclamado (Folios 33 a 41, ib.). 

 

6.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Oficina de Bonos Pensionales (En 

adelante OBP) 

 

Explicó que la actora radicó solicitud el 26-02-2015 con el fin de obtener la reliquidación 

del bono pensional, la cual fue resuelta con oficio 2-2015-010455 de 25-03-2015, de la 

que aportó copia (Folio 79, ib.) 

 

No obstante explicó que para la redención anticipada, que ya le fue pagada a la actora, 

según el procedimiento legal, la interesada firmó la aceptación de la liquidación 

provisional que la AFP Protección SA le presentó y en esas condiciones la accionante, 

antes del pago, ya tenía conocimiento de la fecha que se tendría en cuenta para la 

redención. 

 

Finalmente, mencionó que la actora ya tramitó acción de tutela por los mismos hechos y 

pretensiones, por lo tanto, estimó la presente como una acción temeraria (Folios 63 a 79, 

ib.). 

 

6.3. La entidad Colpensiones 

 

Mencionó que de acuerdo con la misión para la cual fue creada esa entidad, esto es, para 

administrar el régimen de prima media con prestación definida, no se encuentra 

legitimada para atender la petición formulada por la actora por ende se ordenará su 

desvinculación. 

 

 

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). 
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Entiende esta Sala que la acción impetrada no puede considerarse temeraria, puesto que 

si bien los hechos que dieron lugar a la petición inicial (25-08-2014) tienen directa relación 

con la petición radicada el 23-02-2015, lo cierto es que con esta última, además de la 

petición se radicaron los documentos requeridos por la Administradora, para tramitar, la 

reliquidación del bono pensional. Es una situación fáctica diferente. 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque la señora Luz Helena Olaya Pelaéz es titular de 

los derechos reclamados. En el extremo pasivo, la AFP Protección SA y el Ministerio de 

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

actora, a quien solicitó el reconocimiento de la pensión – Devolución de saldos- y el segundo 

porque es quien, de acuerdo con la ley, debe expedir el bono pensional necesario para ese 

reconocimiento. 

 

La Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de Colpensiones, vinculada a este trámite, 

como eventual afectada con la acción constitucional, no incurrió en violación o amenaza 

alguna, tal como lo alegó, por ende se ordenará su desvinculación.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿La AFP Protección SA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –OBP-, 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 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 
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indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales1. 

 

En el sub lite se cumple con dichos requisitos: el primero, porque el accionante no tiene otro 

mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa del derecho de petición y, el 

segundo, porque la solicitud fue realizada el día 23-02-2015 (Folios 15, ib.) y el amparo, 

presentado el 07-05-2015 (Folio 27, ib.).  Por consiguiente, como el asunto supera el test 

de procedencia, puede examinarse de fondo.  

 

7.4.2. El derecho fundamental de petición 

 

Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional2, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido 

elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser 

escrita y en todo caso cumplirá “con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, 

clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición.”. 

 

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en 

un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado3. 

 

Precisa el Alto Tribunal Constitucional4: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 

petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo 

respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además 

de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo 

largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional5-6, de manera reciente 

(2014). 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993; MP: Antonio Barrera Carbonell. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad 
de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una 
respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003; MP: Marco Gerardo Monroy Cabrera.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-042013; MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014; MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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7.4.2.1. La procedencia excepcional de la tutela 

 

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 flexible7: (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 vulneran8 o porque la cuestión debatida es eminentemente 

constitucional9, y (ii) Cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable10. 

 

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 
amenazados11. 

 

7.4.2.2. La línea jurisprudencial sobre la reliquidación pensional y la tutela 

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-600 de 01-08-2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.  
8 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.    
9 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. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-225 de 15-06-1993, MP: Vladimiro Naranjo Mesa. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-191 de 01-04-2014, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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El tema ha sido debatido con amplitud en la doctrina constitucional de nuestra Corte, y al 

efecto pueden distinguirse al menos cuatro (4) situaciones, en tratándose de pedimentos 

sobre reajuste o reliquidación pensional, que fueron recapituladas en sentencia del 201112, 

de la siguiente manera: (i) Las que concedieron el amparo del derecho de petición pero 

advirtieron la improcedencia de la acción de tutela para reclamar la reliquidación pensional; 

(ii) Las que concluyeron la improcedencia de la acción para lograr el reajuste pensional por 

diversos motivos; (iii) Aquellas que establecieron la procedencia de la acción como 

mecanismo transitorio, ante la comprobación de un perjuicio irremediable; y, (iv) Las que 

determinaron la procedencia de la acción como mecanismo definitivo, siempre que se 

evidencie una vía de hecho administrativa. 

 

Lo anterior, no obstante que en la sentencia T-526 de 2010, la Corte Constitucional hubiese 

expresado la improcedencia de la tutela, cuando la solicitud está encaminada a la obtención 

de la reliquidación de la mesada pensional.  Porque a lo acabado de anotar, contrapone la 

Corporación, en la decisión de 201113 atrás citada, que: “(…) corresponde a este Tribunal 

determinar si la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable en cada caso concreto pero no relevarse del análisis de procedencia pues se estaría 

sustituyendo a la jurisdicción ordinaria competente para solucionar esta clase de controversias.”. 

Sublínea de este Tribunal. 

 

Las subreglas que deben considerarse para el caso, están precisadas ya por la línea 

jurisprudencial, y se contraen a las siguientes, según reiteración de la sentencia de 201114, 

de marras: 

 
14. En suma, la Corte Constitucional reiterará las condiciones de procedibilidad de la 
acción de tutela cuando se solicita la reliquidación pensional, expuestas por la 
sentencia T-526 de 2010, a saber: “(…) las sub reglas que rigen la procedencia de la 
acción de tutela para solicitar la reliquidación de una mesada pensional, son las 
siguientes: 
 
a) Que la persona interesada haya adquirido el status de jubilado, o lo que es igual, 
que se le haya reconocido su pensión.  
 
b) Que el jubilado haya actuado en sede administrativa; es decir, que haya interpuesto 
los recursos de vía gubernativa contra el acto que reconoció la pensión, haya 
presentado la solicitud de reliquidación ante el respectivo fondo de pensiones o, en 
igual medida, requerido a la respectiva entidad para que certifique su salario real y 
ésta se hubiere negado.  
 
c) Que el jubilado haya acudido a las vías judiciales ordinarias para satisfacer sus 
pretensiones, se encuentre en tiempo de hacerlo o, en su defecto, demuestre que ello 
es imposible por razones ajenas a su voluntad.  
 

                     
12 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-234 del 31-03-2011; MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL.  Ob. cit. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL.  Ob. cit. 
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d) Que el jubilado acredite las condiciones materiales que justifican la protección por vía 
de tutela, esto es, su condición de persona de la tercera edad, que la actuación resulta 
violatoria de sus derechos fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el 
mínimo vital y la salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que el 
hecho de someterla al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su situación 
personal.” 

 
 

Posición asumida, igualmente, en reciente decisión de la Alta Corporación15 (2013), ya 

referida en sentencia anterior16. Ahora, es insuficiente acreditar la condición de persona 

de la tercera edad, ello resulta escaso para predicar la afectación del mínimo vital, 

sostiene la jurisprudencia17: 

 

iii.) En cuanto a que “además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta 
demuestre la amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio 
afecte la dignidad humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el 
mínimo vital, que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que 
evidencie que someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría 
demasiado gravoso”, este requisito no fue probado por ninguna de las demandantes, 

es decir, ninguna manifiesta su edad ni invoca su condición de persona de la tercera 
edad, así como tampoco aportan prueba alguna de la amenaza o la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable. NO SE ENCUENTRA ACREDITADA LA AFECTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL O 

DE LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS DE LAS DEMANDANTES, PUES NO OBRA EN EL PLENARIO 
NINGUNA PRUEBA SOBRE SU ESTADO DE SALUD O SU PRECARIA SITUACIÓN ECONÓMICA, QUE 
PERMITA ESTABLECER QUE LA NO RELIQUIDACIÓN DE SU PENSIÓN LES ESTÁ IRROGANDO ESE 

PERJUICIO. Así pues, por este concepto no se cumpliría con este presupuesto para la 

procedencia de la acción de tutela.  Todo el resaltado y versalitas es de esta 
Colegiatura. 

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

A partir de las premisas jurídicas anotadas, estima esta Corporación que el amparo 

constitucional está llamado a fracasar, tal como pasará a explicarse.  

 

En lo relativo a la petición que radicó (Con los documentos necesarios para la reliquidación 

del bono pensional) el día 23-02-2015 (A la AFP, folio 16) y el 26-02-2015 (A la OBP)  

advierte la Sala, que según el acervo probatorio, la primera de las entidades procedió de 

conformidad con lo establecido en el artículo 33 del CCA18, porque remitió la documentación 

                     
15 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-456 de 2013. MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
16 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-186 de 2012. 
17 La Corte Constitucional estima que después de los 70 años, se pertenece a la tercera edad; en este sentido pueden 
verse las sentencias T-1226 del 07-09-2000, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-076 de 1996, MP: Jorge Arango 
Mejía; T-425 del 06-05-2004, MP: Álvaro Tafur Gálviz. 
18 Normativa aplicable porque si bien había sido derogada por la Ley 1437, esta última fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional en sentencia C-818 de 2011, que había difirió sus efectos hasta el 31-12-2014 y en vista del 
aparente vacío normativo que surge para las peticiones que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de esa 
inexequibilidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia del 28-01-2015 y con ocasión de 
la consulta elevada por el Ministro de Justicia y del Derecho determinó que desde el 01-01-2015 y hasta la fecha en que 
empiece a regir la nueva ley estatutaria del derecho de petición, las normas reguladoras de esa garantía, serán las del 
Decreto 01 de 1984 o CCA. 
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a la OBP, lo que comunicó a la accionante (Folio 18, ib.) y la segunda le dio respuesta a 

través de oficio 2-2015-010455 del 25-03-2015 (Folios 22 y 23, ib.). En esas condiciones, 

se puede afirmar que es inexistente la vulneración o amenaza al derecho de petición de la 

accionante. 

 

Ahora bien, en lo relativo al derecho a la seguridad social, tal como se dijo líneas atrás, 

la acción de tutela impide reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de 

prestaciones económicas y solo sería procedente en caso de demostrar que hubo 

afectación del mínimo vital de la accionante, de tal manera que permitiera superar el 

presupuesto de subsdiariedad o residualidad.  

 

En efecto, en este caso ni siquiera se alegó y mucho menos demostró, un menoscabo al 

mínimo vital de la actora, 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. Es del caso recordar 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. 

Por lo tanto, ante la inexistencia de hipótesis excepcionales que hagan procedente la 

acción de tutela, lo que sigue es declarar la improcedencia de la acción en lo que 

respecta al derecho a la seguridad social, por faltar el supuesto de la subsidiariedad. 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Conforme a lo razonado en esta decisión, se declarará: (i) La inexistencia de la vulneración 

del derecho de petición; (ii) La improcedencia por falta de subsidiaridad de la acción 

formulada, para el amparo del derecho a la seguridad social; y (iii) Se desvinculará a la 

Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de Colpensiones.  

 

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, 



P á g i n a  | 10 

EXPEDIENTE No.2015-00154-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

1. NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Luz Helena Olaya Peláez, por 

inexistencia de violación o amenaza del derecho de petición. 

 

2. DECLARAR improcedente la acción de tutela para el amparo del derecho a la seguridad 

social, por las razones expuestas en este proveído. 

 
3. DESVINCULAR a la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de Colpensiones. 

 

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

 

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

ser impugnada. 

 
6. 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 
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