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de Seguros Sociales y AFP porvenir S.A. 

Providencia:               Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen: Juzgado tercero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar:  Improcedencia de la Acción de Tutela. No es procede la     
protección de derechos fundamentales supuestamente vulnerados, 
cuando existe otro medio de defensa y el mismo no se ha agotado. 
Tampoco procede, cuando no se ha acreditado un perjuicio 
irremediable. 

    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, octubre once de dos mil once 

Acta número ______ del 11 de octubre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el accionante el señor GUSTAVO 

NARANJO BUNSEN, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES  Y AFP PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida el día 7 

de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta 

ciudad,  por la presunta violación del derecho fundamental a la vida digna, la 

equidad, derecho de petición y el debido proceso. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

 

Gustavo Naranjo Bunsen, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.119.267 de Bogotá, quien 

actúa en nombre propio. 

 

 ACCIONADOS: 

 
- Instituto de Seguros Sociales I.S.S. 

- Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías  Porvenir S.A.  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que nació el 16 de diciembre de 

1944, por lo que actualmente tiene 66 años; laboró en diferentes entidades 

del estado, y es pensionado de la Policía Nacional desde 1988. Luego se 

vinculó al sector público como funcionario del Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA desde el mes de febrero de 1993 cuando aún no 

existía la Ley 100 de 1993, y que dicha institución le descontaba los 

porcentajes para cubrir los aportes pensionales y los consignaba a 

CAJANAL EICE desde el mes de febrero de 1993 hasta diciembre de 

1993.  Posteriormente, por reformas estructurales el ICA desaparece del 

panorama agrícola y se crea CORPOICA, donde continuó laborando y su 

histórico laboral fue trasladado al Instituto de Seguros Sociales desde el 1 

° de enero de 1994 hasta el 30 de mayo de 1999. 

 

Solicitó su traslado del I.S.S. a la AFP Porvenir S.A., el 21 de 

mayo de 1998 mediante el documento 0180120 y el 16 de abril de 2007, la 

AFP Porvenir dio respuesta confirmando su afiliación válidamente. Con 
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dicha certificación, inició el trámite de petición de la devolución de aportes 

con su bono pensional, ya que por razones de edad y tiempo cotizados, no 

le era suficiente para adquirir la pensión de vejez; además afirma que la 

AFP realizó conjuntamente con el I.S.S. procesamiento de la información 

que reposa en la base de datos  de las dos entidades  

 

Refiere además, que la AFP Porvenir S.A. radicó un 

documento de solicitud de traslado de aportes  ante el I.S.S. el 8 de enero 

de 2008, en el que fue necesario adelantar acción de tutela contra dicha 

entidad, que fue conocida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito 

Especializado de Bogotá, en donde el funcionario de Departamento de 

Devolución de Aportes del I.S.S Asesor II excepcionó una serie de 

artículos de decretos desconociendo la información real  que tiene en sus 

archivos, negando al usuario la verdadera información y que inducen al 

error al funcionario judicial. Finalmente la administradora de fondo de 

pensiones  no coteja lo expuesto en la acción de tutela, violándose el 

derecho a la equidad  y al derecho de petición. 

 

 
 2º Pretensiones. 

 

               Solicita el accionante, que se adicione a la notificación de la 

reclamación, la notificación de su análisis que se ajusta a la información 

real, veraz y oportuna, que se encuentra en los archivos del I.S.S, es decir 

la inclusión en el pago del reclamante. Posteriormente que se ordene el 

reconocimiento de pago total del bono pensional al que tiene derecho por 

parte del Fondo Administrador de Pensiones  PORVENIR S.A, emitido de 

acuerdo a los rendimientos establecidos por el Gobierno nacional, indexado 

y sujeto a las variaciones  del I.P.C. Por lo anterior pide la protección 

constitucional a sus derechos fundamentales  de petición, debido proceso, 

vida digna  y equidad.    
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II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a 

las diferentes entidades accionadas para que ejercieran su derecho de 

defensa y manifestaran lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido, 

pero sólo una de ellas allegó oportunamente la correspondiente respuesta. 

 

Es así como la AFP Porvenir, manifestó que una vez 

verificada la información  que reposa en la base de datos, se encuentra 

que el señor Gustavo Naranjo Bunsen se encuentra afiliado a dicha 

administradora. Pero que el accionante no tiene derecho a bono 

pensional,  de acuerdo a lo manifestado por la oficina de  bonos 

pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Refiere además 

que Porvenir S.A. no es la entidad que emite ni paga el bono pensional de 

los afiliados, pues únicamente se encarga de gestionar tal bono ante la 

Oficina de Bonos pensionales del Ministerio  de Hacienda y Crédito 

Público y ésta a su vez se encarga de emitir y pagar el bono.  
 

En el caso en particular, la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informó  a la administradora, que 

el actor no tiene derecho a bono pensional por encontrarse pensionado 

por el Ministerio de Defensa, es decir, son incompatibles, pues los 

pensionados de un régimen exceptuado, no tienen derecho a que se emita 

un bono pensional, porque los tiempos laborados se usan para otorgar 

una y solamente una pensión.  Adicionalmente indica que Porvenir S.A. no 

ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues si resolvió 

la solicitud pensional del accionante, y sus decisiones se ajustan a 

derecho. Formuló excepciones tales como “desconocimiento del carácter 

subsidiario de la acción de tutela”, “improcedencia de la tutela como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Por su parte el Instituto de Seguros Sociales guardo silencio.  
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III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

Clausurada la etapa probatoria, la Jueza de la instancia 

precedente dictó sentencia mediante el cual niega las pretensiones de la 

acción de tutela, por considerar que es improcedente, pues el accionante 

cuenta con otro medio idóneo para reclamar su derecho y debe acudir a la 

vía ordinaria para que se defina la coexistencia de sus prestaciones 

sociales finales. La anterior decisión se fundamenta en que la acción de 

Tutela ha sido instituida en la Carta Política como un mecanismo de 

protección y amparo de los derechos fundamentales de las personas, 

frente a una posible amenaza o vulneración de acción u omisión de una 

autoridad pública o un particular en las condiciones constitucionales, sin 

que exista otro medio de defensa judicial, salvo que se interponga como 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De acuerdo a lo anterior y 

analizando el caso concreto, de los derechos invocados por el accionante, 

sólo dos de ellos ostentan la calidad de fundamentales, estos son el 

derecho petición y el debido proceso, que luego de ser analizados dentro 

del proceso, no se asevera ninguna violación o desconocimiento por parte 

de quienes soportan esta acción constitucional, puesto que emitieron 

respuesta  al peticionario y se le explicó de fondo tal situación, que le 

impedía  trasladar los saldos y expedir el bono pensional. Tal respuesta es 

señal de que se agotaron las fases que cada una de las entidades 

administradoras del sistema pensional en sus diferentes regímenes debió 

agotar, para finalmente lograr la intervención del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y resolver la petición que culminó con la decisión de la 

Oficina de Bonos Pensionales, encargado de liquidar, expedir, administrar 

y autorizar cualquier bono pensional  con cuota parte a cargo de la nación, 

situación que en este caso fue negar la emisión del bono pensional; 

decisión que no fue acertada, pues no se puede desconocer que el 

Régimen de la fuerzas militares es un régimen exceptuado, pues no está 

regulado por la Ley 100 de 1993, de ahí que se puede hablar de 

compatibilidad  con la prestación social final.  
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I. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

solicitando en virtud de esta alzada la revocatoria del mismo, con 

fundamento en lo que se expone a continuación: 

 

Arguye, que en el fallo de tutela se hacen interpretaciones de 

manera equivocada, por lo que hace varias aclaraciones, señalando que 

solicito el traslado en el año 1998 y que estuvo adscrito al Instituto 

Colombiano Agropecuario   ICA  de 1994 a 1999, como funcionario 

adscrito al Ministerio de Agricultura CORPOICA, entidad mixta de derecho 

privado y que fue cotizante al Régimen de prima Media. Afirma que 

aunque es cierto que  logró la pensión de jubilación con un fondo especial 

del gobierno como es la policía Nacional  en 1988, volvió al sector público 

en 1993 cuando no existía la Ley 100 de 1993 y luego apareció la reforma 

al Sistema de Seguridad Social, y posteriormente la empresa en la que 

laboró hasta 1999 continuo descontando el porcentaje debido, pero tales 

sumas nunca engrosaron su pensión de jubilación. Por otro lado supone 

que el hecho de que el Instituto de Seguro Social hubiese guardado 

silencio lo hace responsable de la acción impetrada, y el Juez de Primera 

Instancia deja por fuera la fuerza vinculante del artículo 29 de la 

Constitución, esto es el debido proceso; con esta acción de tutela no 

pretende una doble pensión, sino el reconocimiento del bono pensional a 

que tiene derecho, que consiste en la devolución de aportes sin importar si 

era servidor público, oficial o privado.   

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Es la acción de tutela es el mecanismo idóneo para ordenar a 

las entidades accionadas efectuar el pago de un bono pensional? 

 

i. Procedencia de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

Sin embargo, de entrada puede afirmarse que 

jurisprudencialmente está decantado que la Acción de Tutela es 

improcedente para lograr el reconocimiento de prestaciones económicas 

otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues para tales fines 

existen las distintas vías judiciales, como lo sería el procedimiento 

ordinario laboral. 

 

En este sentido se tiene que en materia pensional, por 

ejemplo, la regla general es la improcedencia de la acción tutelar, sin 

embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, incluso, en 

forma definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa 
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creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la 

garantía fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el 

pronunciamiento que a continuación se cita: 

 

“En conclusión, la acción de tutela procede 
excepcionalmente para proteger derechos de contenido 
prestacional y en particular para el reconocimiento de 
pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de 
defensa judicial, o cuando existiendo, no resulta idóneo 
para la protección de los derechos invocados, eventos en 
los que la procedencia de la tutela es principal, ante la 
imposibilidad material de solicitar una protección real y 
concreta por otra vía. (ii) También procede cuando su 
utilización resulta transitoria con el objeto de evitar un 
perjuicio irremediable debidamente probado, mientras la 
autoridad judicial correspondiente decide de fondo y 
definitivamente el conflicto”1. 

 
 

En efecto, cuando con su violación, además de afectarse 

el derecho en sí mismo, se ven afectadas otras garantías fundamentales, 

es procedente otorgar las prestaciones del sistema de seguridad social por 

vía de tutela. Y ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se 

analiza la finalidad de las prestaciones que allí se otorgan, como es el 

suplir la remuneración de una persona y permitirle satisfacer sus 

necesidades básicas, esto es, el mínimo vital. 

 

Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la 

procedencia de la tutela en estos casos, al cumplimiento de ciertos 

presupuestos, como son: 

 

“Excepcionalidad por afectación del 
mínimo vital. La Corte en reiterada jurisprudencia ha 
señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, 
mediante el ejercicio de la acción laboral respectiva, 
resolver reclamaciones de naturaleza laboral. Sin 
embargo, excepcionalmente, cuando la falta de pago de 
acreencias de origen laboral afecta el mínimo vital y la 
subsistencia de una persona y vulnera o amenaza los 
derechos fundamentales a la vida digna, la tutela 

                                                
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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procede para su reclamación efectiva en tanto sean la 
única fuente de recursos económicos para la atención de 
las necesidades básicas, personales y familiares, del 
actor. 

 
Perjuicio y riesgo inminente. En estos 

casos, debe acreditarse que el perjuicio causado lesiona, 
o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos 
fundamentales de la persona, al punto que los 
mecanismos ordinarios de protección judicial sean 
insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga 
irreparable el daño. Sólo en tales eventos, frente a lo 
irrebatible de la prestación y las circunstancias 
particulares del caso concreto, la acción de tutela 
desplaza el mecanismo ordinario de defensa”2. 

 

De este pronunciamiento se desprenden tres 

presupuestos esenciales para la prosperidad de la protección tutelar frente 

a prestaciones económicas de la seguridad social, a saber: (i) que se 

acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios 

judiciales existentes se tornen insuficientes para contrarrestar esa 

amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que no se 

tenga hesitación alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la 

correlativa obligación de la parte accionada. 

 

ii. El caso en concreto. 
 

En primer lugar, se tiene que el actor solicitó el amparo a 

su derecho fundamental de petición, respecto del cual se puede afirmar 

sin temor a equívocos que no se ha vulnerado, pues una vez revisados los 

documentos presentados con la acción constitucional –fls. 9 y ss- y la 

respuesta allegada por la A.F.P. Porvenir S.A. –fl. 31 y ss-,  se observa 

que ninguna de las accionadas ha omitido responder su solicitud de pago 

de bono pensional, y lo único que aparece referenciado es que la Oficina 

de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito público negó 

tal prestación –fl. 31 y ss-, negativa que no constituye una vulneración al 

derecho de petición, por lo que no hay lugar a la tutela del mismo. 

                                                
2 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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Adicionalmente, encuentra esta Colegiatura que el actor no 

hizo si quiera una referencia somera a que las accionadas hubieran 

incumplido alguno de los presupuestos del debido proceso durante el 

trámite de la solicitud de expedición y pago de su bono pensional, pues 

conforme a las pruebas que obran en el expediente todo se ha sujetado a 

los parámetros legales, razón por la cual tampoco se tutelará este derecho 

fundamental. 

 

De otra parte, se tiene que dentro del infolio no se ha 

demostrado la existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se 

pudiera tutelar de manera transitoria los demás derechos invocados por el 

actor, ello por cuanto fue aceptado por el señor Gustavo Naranjo Bunsen 

que desde el año 1988 es pensionado de la Policía Nacional, situación 

que permite inferir que con el retraso en la expedición y pago de su bono 

pensional no se le está afectando su mínimo vital, y por ende no se le está 

causando un perjuicio de los denominados irremediables, pues su 

sustento indefectiblemente deriva de sus mesadas pensionales y no 

pende de lo que ocurra con el mencionado bono. 

 

Además se observa que en el asunto bajo estudio existe 

otro mecanismo de defensa judicial, esto es, el proceso ordinario ante la 

justicia laboral, en el cual se debe definir si el actor tiene o no derecho a 

que se le efectué el pago del bono pensional, mecanismo que en ningún 

se demostró ineficaz.  

 

En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la decisión 

impugnada, pues evidentemente en el presente asunto no se ha vulnerado 

ninguno de los derechos que se encuentran revestidos con el carácter de 

fundamental.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 
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VII. RESUELVE 

 
1º. Confirmar en todas sus partes el fallo impugnado. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                 

                (En uso de permiso)                                     Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


