
1 

 

Providencia:  Sentencia del 16 de febrero de 2015 
Radicación No.: 66001-31-05-000-2015-000017-00 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Luz Helena Olaya Peláez   
Accionado: Nación –Ministerio de Hacienda–OBP-, Protección S.A. AFP     
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO: respecto al fenómeno 

procesal que muchas veces opera en el trámite de las acciones de tutela y que ha 
recibido la denominación doctrinal de “carencia actual de objeto por hecho superado”, 
ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-200 de 2013, M.P. ALEXEI JULIO 
ESTRADA, que este “fenómeno tiene como característica esencial que la orden del/de 
la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún 
efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de 
dos eventos: el hecho superado o el daño consumado. Por un lado, la carencia actual 
de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de 
la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión 
contenida en la demanda de amparo”. 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___  

(Febrero 16 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela 

impetrada por la señora LUZ HELENA OLAYA PELÁEZ en contra de la NACIÓN 

–MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS 

PENSIONALES- y PROTECCIÓN AFP, con el fin de que se ampare el derecho de 

petición y el derecho a la Seguridad Social.  

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

Solicita la accionante que se ordene al FONDO DE PENSIONES PROTECCIÓN 

que gestione ante la OFICINA DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO la reliquidación de su bono pensional. A su vez, 

que se ordene a esta última que le reconozca y pague la reliquidación con la fecha 

de actualización y capitalización correcta del 31 de julio de 2014. 

 

Las afirmaciones que sustentan el petitum admiten el siguiente resumen:  
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La actora solicitó al Fondo de Pensiones Protección la devolución de los saldos 

de su cuenta de ahorro individual; el Fondo de pensiones resolvió favorablemente la 

solicitud; sin embargo, el bono pensional al que la accionante tiene derecho quedó 

mal liquidado, pues en el reporte remitido al Ministerio de Hacienda, se aplicó como 

fecha de siniestro el día 30 de enero de 2006 siendo la correcta el 31 de julio de 

2014, fecha que coincide con el último pago realizado a Seguridad Social en 

Pensiones; el error en el reporte enviado a la Cartera de Hacienda hace que el bono 

pensional se cotice por un menor valor al que realmente corresponde. Con base en 

lo anterior, manifiesta la actora que remitió derecho de petición al Fondo de 

Pensiones indicándoles el error y reportando copia de su contrato de prestación de 

servicios por el cual generó pagos en el año 2014, y el Fondo le negó el derecho a 

recibir el valor real su bono pensional ya que a la fecha no ha reportado dicha 

corrección a la oficina de bonos pensionales para que genera la liquidación correcta.     

  

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del jefe de la Oficina de 

Bonos Pensionales, allegó contestación en los siguientes términos: 

 

 La accionante nunca ha tramitado un solo derecho de petición ante esa 

oficina. De acuerdo al ámbito de su competencia legal la Oficina de Bonos 

Pensionales responde por la liquidación, emisión, expedición, redención, pago o 

anulación de bonos pensionales o cupones de bonos pensionales a cargo de la 

Nación (Art. 11 del Decreto 4712 de 2008), procedimiento que se adelanta con base 

en la información y las solicitudes que al respecto realicen las Administradoras del 

Sistema General de Pensiones. En Relación con el bono pensional al cual tiene 

derecho la accionante, manifestó que el mismo fue emitido y redimido 

anticipadamente por devolución de saldo mediante Resolución No. 13153 del 27 de 

octubre de 2014, en respuesta a la solicitud que al respecto elevó la AFP 

PROTECCIÓN el día 17 de octubre de 2014. Igualmente anotó que se registró como 

causal de redención la fecha de la última cotización al RAIS, esto es, el día 30 de 

enero de 2006. Por último, indicó que para que la AFP PROTECCIÓN procediera a 

solicitar la emisión y redención “anticipada” del beneficio en comento, debía contar 

previamente con la autorización de su afiliada, la cual se materializa en el momento 

en que la beneficiaria del bono pensional suscribe en señal de aceptación la 

liquidación provisional que la AFP le presenta, lo que significa, que esté conforme 

con la información con la cual se está liquidando el mismo, asimismo indica que la 
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AFP no ha elevado ante esa entidad solicitud alguna tendiente a obtener la 

reliquidación del bono pensional de la señora LUZ HELENA OLAYA PELAEZ.   

 

 Por fuera del término de tres (3) días dispuesto para que los accionados se 

pronunciaran con respecto a la acción de tutela impetrada en su contra, la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a través de su 

representante legal, presentó informe frente a los hechos que originaron la acción 

de tutela, y manifestó que desde el día 12 de febrero de 2015 dio respuesta al 

derecho de petición presentado por la señora Luz Helena Olaya Peláez, informándole 

los pasos que se debían seguir en procura de obtener la reliquidación de su bono 

pensional. Con el libelo de contestación se allegó copia de la respuesta al derecho 

de petición elevado por la accionante a Protección S.A. y copia de la guía del envío.  

 

II. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema jurídico 

 

¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho que tiene la accionante 

a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

particular y a obtener resolución pronta y de fondo? 

 

2. Definición y alcance del derecho de petición 

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la 

Constitución Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución. 

 

Las peticiones de carácter personal gozan de protección legal en las 

normas del Código Contencioso Administrativo adoptado con la Ley 1437 de 2011 -

que empezó a regir el 2 de julio de 2012-, cuando en sus artículos 13 y 14 establece 

que toda persona podrá formular peticiones en interés particular y ordena que “Salvo 
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norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”1. 

 

Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el 

núcleo esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos 

esenciales a saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver 

de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión 

debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

3. Del hecho superado 

 

Respecto al fenómeno procesal que muchas veces opera en el trámite de las 

acciones de tutela y que ha recibido la denominación doctrinal de “carencia actual 

de objeto por hecho superado”, ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-

200 de 2013, M.P. ALEXEI JULIO ESTRADA, que este “fenómeno tiene como característica 

esencial que la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no 

surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de 

dos eventos: el hecho superado o el daño consumado. Por un lado, la carencia actual de objeto por 

hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento 

del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo”. 

 

III. CASO CONCRETO  

 

Dado el carácter sumario de la acción de tutela, sin dejar a un lado el reproche que 

merece la respuesta tardía por parte de la AFP accionada, se debe señalar que 

aunque el objeto de la presente acción de amparo constitucional, no es otro distinto 

a que por esta vía judicial se requiera a la Administradora del Fondo de Pensiones 

Protección para que gestione ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público la reliquidación el bono pensional al que tiene derecho la 

accionante, lo cierto es que ese pedido es el que se expresa en el derecho de petición 

radicado por la accionante ante la AFP accionada el día 2 de diciembre de 2014. 

Luego, como en el marco del trámite del amparo se obtuvo respuesta de la AFP 

                                                 
1 Aunque los artículos que desarrollan el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011 -entre ellos el 13 y 14 citados-, fueron 

declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub, éstos son aplicables al caso concreto debido a que la declatoria de inconstitucionalidad de dichas normas fue diferida 

por el propio alto tribunal hasta el 31 de diciembre de 2014, mientras el Congreso expide la Ley Estatutaria correspondiente. 
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accionada, quien de manera puntual y precisa le informa a la beneficiaria del bono 

los pasos que se deben seguir en procura de obtener la reliquidación del saldo del 

bono pensional, ningún objeto le resta a esta solicitud de amparo, puesto que al 

existir respuesta de fondo a la petición elevada por la señora Luz Helena Olaya 

Peláez, ya no se vislumbra amenazado el derecho fundamental que se invoca 

violado. 

 

En este orden de ideas, por carencia actual de objeto ante la configuración 

de hecho superado, se denegará el amparo constitucional reclamado por la señora 

LUZ HELENA OLAYA.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución y la ley, 

    

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por 

haberse configurado durante el trámite de la misma el denominado hecho superado. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ      
 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


