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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela formulada por 

la ciudadana ESMERALDA MARTÍNEZ OSORIO, frente al MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL –GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES- y la 

ADMINISTARDORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.1 

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo constitucional, por 

considerar que los accionados vulneran sus derechos fundamentales al 

mínimo vital, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana, ante la 

negativa al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a que cree tener 

derecho.  Pide, en consecuencia, se protejan sus derechos invocados y se 

                                                           
1 En adelante AFP Protección S.A. 
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ordene: (i) Al Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento y pago del 

bono pensional a Protección S.A.; (ii) A la AFP Protección S.A., el 

reconocimiento de la pensión sin excusarse en el pago del bono pensional; 

y si este no fuere procedente, (iii) se le reconozca por parte de la 

mencionada administradora en forma transitoria la pensión de 

sobrevivientes. 

 

2. Sustenta su pretensión en que el día 24 de abril 

de 2014, solicitó la pensión por el fallecimiento de su cónyuge a la AFP 

Protección S.A., siendo notificada de su negación el 9 de abril de 2015, por 

no tener en la cuenta individual acreditado el valor del bono pensional, con 

lo cual le causan un perjuicio irremediable, ya que no tiene ingresos 

laborales y sus hijos se encuentran estudiando; tampoco cuenta con EPS, 

por lo que tienen sus tratamientos médicos retrasados; además eran un 

grupo familiar que vivía de los ingresos de su esposo y ahora viven de la 

caridad de la familia y amigos para la alimentación, la salud y la educación.  

 

3. Se admitió la tutela y se ordenó la notificación a 

las querelladas; posteriormente se dispuso la vinculación del Ministerio de 

Hacienda – Oficina de Bono Pensional.  

 

3.1. La AFP Protección S.A. señaló ser cierto que la 

señora Esmeralda Martínez Osorio en calidad de cónyuge del afiliado 

Rafael Alberto Trejos Ortega y en representación de sus hijos Kevin Alexis y 

Angélica Trejos Martínez, ante el fallecimiento de su esposo presentó 

solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes ante esa 

administradora.  Que analizada la historia laboral del causante se encontró 

que con anterioridad a su afiliación al Régimen de Ahorro Individual, tuvo 

vinculación con el Ministerio de Defensa Nacional, situación que generó 

derecho a bono pensional, título a través del cual se reconocen los tiempos 

cotizados con anterioridad a su afiliación al régimen de ahorro individual.   
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Agrega que aún no se encuentra acreditado el bono 

pensional en su cuenta de ahorro, porque el Ministerio de Defensa Nacional 

no lo ha cancelado, lo que impide definir la prestación económica de 

sobrevivencia o la devolución de saldos.   Insiste en que sin contar con la 

acreditación del bono es imposible jurídicamente para la administradora 

analizar cualquier requerimiento de la accionante, por cuanto no se cuenta 

con la totalidad de los requisitos (art. 77 Ley 100 de 1993).  En razón de lo 

anterior, considera no ha vulnerado los derechos fundamentales de la 

accionante, porque Mindefensa no ha realizado el reconocimiento y pago 

del bono, por ello viene adelantando todas las gestiones con tal fin y así 

proceder a resolver de fondo la solicitud de la actora. 

 

Finalmente, expresa que en el evento de llegar a 

condenar a esa administradora, solicita se conceda la tutela de manera 

transitoria, por el término de cuatro meses, mientras la actora presenta 

demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de la pensión. 

 

3.2. El Ministerio de Defensa Nacional, por 

conducto de la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales, dio 

respuesta advirtiendo que el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 

S.A. no puede negarse a reconocer la pensión argumentando el no pago del 

bono pensional por parte del Ministerio de Defensa, máxime cuando dicho 

trámite es de carácter administrativo, el cual no suspende el pago de la 

pensión.  Así mismo informa que el trámite de reconocimiento del bono se 

adelanta directamente por la administradora de pensiones ante dicho 

Ministerio (ley 100 de 1993, artículo 48 decreto 1748 de 1995, modificado 

por el decreto 1513 de 1988).  También afirma que verificado el estado del 

bono pensional del señor Rafael Alberto Trejos, en coordinación con la OBP 

del Ministerio de Hacienda, se advierte que el pago de dicho bono se 

encuentra para el 29 de mayo de 2015; situación ante la cual reclama la 
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presencia de un hecho superado, además de que no han vulnerado ningún 

derecho a la accionante. 

 

3.3. Por su parte, el Jefe de la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda solicita se desestime la acción de 

tutela frente su entidad, por cuanto la nación no participa ni como emisor ni 

mucho menos como cuotapartista en el bono pensional del señor Rafael 

Alberto Trejos Ortega (q.e.p.d.), por consiguiente, no tiene responsabilidad 

alguna dentro del mismo y señala que la accionante nunca ha tramitado allí, 

derecho de petición  

 

Adicional a lo anterior, dice, la AFP Protección 

nunca ha efectuado solicitud de emisión y redención del bono pensional del 

señor Trejos Ortega, por medio de dicho ministerio, probablemente porque 

la señora Esmeralda Martínez Osorio en su condición de beneficiaria del 

fallecido no ha aprobado la liquidación provisional que ésta debió 

presentarle, aceptación con la cual la AFP quedaba facultada para solicitar 

la emisión y redención del bono. 

 

Expone que, consultada la historia laboral del señor 

Trejos Ortega, de la cual allega fotocopia, el único emisor y único 

contribuyente del bono pensional es el Ministerio de Defensa Nacional, por 

cuanto no efectuó descuentos para seguridad social y por ende no realizó 

aportes al sistema, por lo cual existe carencia actual de objeto; además 

alega la improcedencia de la misma, para exigir el reconocimiento, emisión 

y pago del bono pensional por tratarse de derechos de carácter legal y 

económico. 

 

También señala que el Ministerio de Defensa 

Nacional, en su calidad de emisor del bono, debe informar mediante el 

Sistema de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda que reconoce su 
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participación y confirma la liquidación del mismo, pero nunca lo ha hecho.  

Agrega que solo en el evento que la señora Esmeralda hubiese aceptado la 

liquidación provisional del bono pensional, podría la AFP Protección solicitar 

por el Sistema la Emisión y Redención del mismo, a la entidad responsable 

Ministerio de Defensa Nacional.  No se ha cumplido con este trámite exigido 

por el artículo 52 del decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 14 del 

decreto 1474 de 1997 y el artículo 22 del decreto 1513 de 1998, en 

concordancia con el artículo 7º del decreto 3798 de 2003.  Indica que la 

tutela no puede ser utilizada para pretermitir trámites de ley. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer 

de la presente 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. En atención a lo expuesto, esta Sala debe 

determinar si las entidades accionadas y vinculada vulneran el derecho 

fundamental a la seguridad social de la señora Esmeralda Martínez Osorio, 

por el no reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a que dice tener 

derecho, por la falta de emisión del bono pensional que exige la AFP 

Protección S.A. al Ministerio de Defensa Nacional, por haber laborado el 

esposo de la actora en dicha cartera. 

 

3. 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 
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pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

4. Por regla general, la jurisprudencia constitucional 

ha sostenido que la tutela no procede para el reconocimiento de derechos 

prestacionales como es el caso de la pensión de sobrevivientes; sin embargo, 

también se ha dicho que cuando ésta prerrogativa se encuentra condicionada 

a la expedición del bono pensional y el trámite de éste se prolonga por largo 

plazo, excepcionalmente dicha acción se abre paso para lograr la protección 

del derecho a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la 

dignidad humana.  Así, respecto de aquellos casos en los cuales el 

reconocimiento y pago de una pensión depende de la exigencia de un bono 

pensional, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la tutela 

procede siempre que (i) no sea utilizada como mecanismo para pretermitir el 

trámite administrativo correspondiente o para procurar la protección del 

derecho de petición sin haber presentado solicitud expresa a la entidad 

encargada de emitir el bono; (ii) de igual manera, ha insistido en que se debe 

comprobar que los trámites administrativos dilatan de manera injustificada la 

decisión de fondo sobre la pensión y (iii) que a causa del retardo en la 

expedición del bono pensional se produce una vulneración de derechos 

fundamentales, dadas las especiales condiciones de la persona que aspira a 

obtener la pensión.2 

 
 

IV. Del caso concreto 

 

1. La señora Esmeralda Martínez Osorio, el 24 de 

abril de 2014 solicitó a la AFP Protección S.A. el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes a que cree tener derecho, por el fallecimiento de su esposo 

Rafael Alberto Trejos Ortega, ocurrido el 14 de abril de 2014.  El citado 

                                                           
2 Corte Constitucional, Sentencia T-589 de 2004. M. P. Rodrigo Escobar Gi, reiterada en Sentencia 
T-795 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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causante, desde el mes de marzo de 2011 y hasta la fecha de su óbito, 

aparece como afiliado al sistema de seguridad social en pensiones en la 

administradora Protección S.A.  El 9 de abril de 2015, dicha entidad le 

respondió negativamente su petición, aduciendo que para el financiamiento de 

la pensión era necesario el trámite de un bono pensional ante el Ministerio de 

Defensa Nacional, el cual estaban adelantando para su cobro, por lo cual 

procedían a negarle provisionalmente la prestación reclamada, por no tener 

en la cuenta individual acreditado dicho bono.  Ello en atención a que en la 

historia laboral del causante aparece que laboró en aquel Ministerio.  Por tal 

motivo, la actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al 

mínimo vital, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana.  En 

consecuencia, a través de este mecanismo solicita se ordene al Ministerio de 

Defensa Nacional el reconocimiento y pago del bono pensional a la AFP 

Protección S.A., y a esta última el reconocimiento de la pensión, sin excusarse 

en el pago del bono, así sea en forma transitoria (fls. 6 al 17 c. ppl.).  

 

2. Para efectos probatorios, allegó al expediente la 

actora fotocopias de su cédula de ciudadanía y de la de su esposo, del 

registro civil de nacimiento de sus hijos, del registro de matrimonio y de la 

defunción de su esposo, del derecho de petición a Protección S.A., de la 

historia laboral del fallecido y de la respuesta dada por la administradora de 

pensiones.  

 

3. La AFP Protección S.A., en su respuesta a la 

acción de tutela sostiene que, conforme al artículo 48 del Decreto 1748 de 

1995 expedido por el Ministerio de Hacienda, que señala que corresponde a 

las AFP adelantar en representación de sus afiliados las acciones y procesos 

de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos, realiza el cobro 

del bono  ante el Ministerio de Defensa Nacional y una vez se realice el pago 

del mismo, procederá a resolver de fondo la solicitud de la actora.  Allegó 

fotocopia de la solicitud de pago del bono calendada el 1 de diciembre de 
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2014 (fl. 68 y 73 al 77 c. ppl.).  Así las cosas, la AFP Protección S.A. al ocupar 

el lugar del afiliado en el trámite del bono pensional actúa en calidad de éste, 

y por lo tanto, es viable jurídicamente afirmar que, aunque tardíamente –

después de más de 7 meses de haberse reclamado la pensión-, ha 

adelantado las diligencias del caso ante el Ministerio de Defensa, para la 

emisión del bono pensional. 

 

4. De acuerdo con lo anterior, es claro que la petición 

de reconocimiento y pago del bono pensional fue elevada por la AFP 

Protección S.A. y que no existió una solicitud por parte de la señora 

Esmeralda Martínez Osorio ante el Ministerio de Defensa.  Sin embargo, debe 

recordarse que de acuerdo con la normatividad vigente, la solicitud de emisión 

del bono pensional debe ser formulada por la entidad administradora, que por 

mandato de la ley ocupa el lugar del afiliado.  En efecto, en lo pertinente, el 

artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, por medio del cual se modifica el 

artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, establece: 

  

 “Artículo 48. Entidades Administradoras. (…) 
Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado 
pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos 
pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos 
establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas a 
verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, de 
tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea necesario 
proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento 
de las cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52”. 

 

 

5. De otro lado, el Ministerio de Defensa aduce que 

en coordinación con la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 

Hacienda y según la información arrojada en el aplicativo interactivo de dicha 

cartera, se advierte que el pago de dicho bono pensional se encuentra para el 

29 de mayo de 2015 (fl. 54 c. ppl.).  

 

6. Por su parte, la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda, aduce que la Nación no participa ni como emisor ni 
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mucho menos como cuotapartista en el bono pensional del señor Rafael 

Alberto Trejos Ortega (q.e.p.d.) y expone que, consultada la historia laboral 

del señor Trejos Ortega, de la cual allega fotocopia, el único emisor y único 

contribuyente del bono pensional es el Ministerio de Defensa Nacional, por 

cuanto no efectuó descuentos para seguridad social y, por ende, no realizó 

aportes al sistema.  También señala que el Ministerio de Defensa Nacional, 

en su calidad de emisor del bono, debe informar mediante el Sistema de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda que reconoce su 

participación y confirma la liquidación del mismo, pero nunca lo ha hecho. 

 

7. De lo expuesto se deduce que por la falta de la 

emisión del bono pensional por parte del Ministerio de Defensa Nacional, la 

AFP Protección S.A. se ha negado provisionalmente al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes reclamada por la señora Esmeralda Martínez 

Osorio, por el fallecimiento de su esposo.  Aunque no sobra advertir que la 

citada administradora viene adelantando el trámite de emisión del bono 

pensional ante dicho ente ministerial, pero solo a partir del mes de diciembre 

de 2014, esto es, más de siete después de radicada la petición de 

reconocimiento de la prestación reclamada por la actora y ya han trascurrido 

otros cinco meses, sin que lo haya realizado efectivamente.  

 

8. Es evidente que la citada administradora 

condiciona el reconocimiento de la pensión a la exigencia de un bono 

pensional, cuya redención corresponde al Ministerio de Defensa, pero el 

trámite administrativo que del mismo ente ministerial depende, dilata de 

manera injustificada la decisión de fondo sobre la pensión, retardo que, como 

ya se dijo, produce una vulneración de derechos fundamentales no solo de la 

actora, sino también de sus hijos, quienes también son potenciales 

beneficiarios de la pensión, por tratarse, uno de ellos menor de edad y la otra 

aunque mayor es estudiante. 
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9. Sobre el particular, es menester recordar que “La 

pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos 

por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social… La finalidad 

esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían 

económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de 

subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban 

en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido”3. 

 

10. En conclusión, son suficientes las precedentes 

consideraciones para dar por establecido que ha habido dilación en los 

trámites administrativos para obtener la emisión del bono pensional, siendo 

además esta la razón por la cual no se ha podido decidir definitivamente 

acerca del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora 

Martínez Osorio, por lo cual la tutela se convierte en mecanismo excepcional 

para proteger el derecho a la seguridad social de la actora.  Y es que en este 

caso, adujo la tutelante que ante el retardo en otorgarle su pensión de 

sobreviviente, se le causa un perjuicio irremediable, toda vez que no labora, 

sus hijos se encuentran adelantando estudios y ante la falta de dicha 

prestación, no cuentan con EPS para atender sus problemas de salud, toda 

vez que su grupo familiar vivía de los ingresos de su cónyuge y ahora viven 

de la caridad de la familia. 

  

11. Es del caso señalar, que si bien el Ministerio de 

Defensa Nacional informa que el pago del bono pensional que se reclama, se 

encuentra programado para el 29 de mayo de este año, dicha afirmación no 

resulta suficiente para declarar el hecho superado que aduce, toda vez que 

dicha actuación no se ha hecho efectiva, motivo por el cual la Sala concederá 

el amparo invocado para ordenar a la Coordinadora del Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional que en el término 

                                                           
3 sentencia C-1094 de noviembre 19 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño 
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de cinco (5) días, siguientes a la notificación de este fallo, liquide, emita y 

pague el bono pensional que corresponde al señor Rafael Alberto Trejos 

Ortega.  Y, finalmente, en razón a que ha transcurrido un tiempo considerable 

desde cuando la actora viene solicitando su prestación pensional, se ordenará 

a la AFP Protección S.A. que a partir del cumplimiento de lo anterior, en el 

término de cinco (5) días, decida el reconocimiento y pago de la misma. 

 

12. No accede esta Sala al reconocimiento de la 

pensión reclamada por la actora, ni siquiera de manera provisional, por 

cuanto, de las pruebas que obran en el expediente, no se hallan acreditados 

todos los requisitos para ello, como por ejemplo, la convivencia de la cónyuge 

sobreviviente con el fallecido. (art. 13 Ley 797 de 2003). 

 

13. Se desvinculará a la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda, por cuanto, de la actuación vertida en 

el expediente, no se ha comprobado vulneración alguna de los derechos 

invocados por la accionante. 

 

14. En este punto del análisis, es preciso señalar que 

la AFP Protección S.A., en la contestación pone de presente que una acción 

de tutela impetrada con anterioridad fue fallada en sentido favorable a la 

señora Martínez Osorio, quien después presentó la solicitud de amparo que 

mediante esta providencia se resuelve.  Sin embargo, para disipar cualquier 

duda sobre una posible temeridad es pertinente recordar que la primera 

acción fue dirigida en contra de la citada administradora, con la finalidad de 

lograr una respuesta de fondo a su solicitud de pensión.  En esa oportunidad 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira Tuluá, en sentencia fechada el 

3 de marzo de 2014, amparó el derecho de petición y ordenó a la accionada 

dar respuesta de fondo a la solicitud de la actora, en el plazo máximo de diez 

días (fl. 45 c. ppl.). 
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Sin embargo, no se puede perder de vista que 

nuevas circunstancias rodean la posterior solicitud de amparo, ya que, de una 

parte, después de la sentencia favorable proferida al resolver la primera 

acción, la actora endereza la nueva acción en contra del Fondo de Pensiones 

Protección S.A. y el Ministerio de Defensa Nacional e incrementa el espectro 

de derechos invocados al mencionar junto a la seguridad social sus derechos 

al mínimo vital, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana; así 

como sus pretensiones, por cuanto, fuera de la emisión del bono, solicita el 

reconocimiento, así sea de manera provisional de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

La Sala considera que, en las condiciones anotadas, 

no cabe predicar la existencia de temeridad. 

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: AMPARAR el derecho fundamental a la 

seguridad social en conexidad con el derecho a la dignidad humana de la 

señora Esmeralda Martínez Osorio, de cara a las entidades accionadas.  

 

Segundo: ORDENAR, a la Coordinadora del Grupo 

de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, en cabeza de Lina María 

Torres Camargo, que en el término de cinco (5) días, liquide, emita y pague el 

bono pensional que corresponde al señor Rafael Alberto Trejos Ortega. 
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Tercero. ORDENAR a la AFP Protección S.A. que 

en el término de cinco (5) días, contados a partir del pago efectivo del bono 

pensional, decida el reconocimiento y pago de la misma, de la prestación 

económica reclamada por la señora Esmeralda Martínez Osorio. 

 

Cuarto: DESVINCULAR a la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo expuesto en 

precedencia. 

 

Quinto: Notifíquese esta decisión a las partes por el 

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

 

Sexto: 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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