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Providencia :  Sentencia del 18 de mayo de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00093-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Edgar de Jesús Clavijo Castañeda 
Accionado : Nación-Ministerio de Defensa 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                                          

OBLIGACIÓN DE LA AFP FRENTE AL AFILIADO: “La Administradora de 
Fondos de Pensiones 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 la no contestación del derecho de petición elevado por la AFP 
ante el Ministerio de Hacienda, en el trámite previsto para la emisión del 
bono pensional, vulnera los derechos del afiliado a favor de quien la AFP 
está realizando la gestión.” 1 

 
DERECHO DE PETICIÓN: El derecho fundamental de petición protege 
dentro de su núcleo esencial tres elementos: (i) La respuesta debe ser 
oportuna, (ii) debe resolver de fondo, en forma clara precisa y congruente 
con lo solicitado y, (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario.  

      

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Mayo 18 de 2012] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor EDGAR DE 

JESÚS CLAVIJO CASTAÑEDA en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE 

DEFENSA  y AFP BBVA HORIZONTES PENSIONES Y CESANTIAS. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Edgar de Jesús Clavijo Castañeda, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.067.713. 

 

                                                
1 Sentencia T-147 de 2006 MP. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 
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II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Nación-Ministerio de Defensa y BBVA HORIZONTE 

Pensiones y Cesantías. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición, de 

seguridad social en conexidad con la vida digna y el mínimo vital. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
 

1.  Pretensiones  
 
 

El señor Edgar de Jesús Clavijo Castañeda, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutele su derecho fundamental de petición, y que se ordene al 

Ministerio de  Defensa Nacional, que dentro del término improrrogable de 48 horas, 

realice la anulación del reconocimiento y produzca la liquidación provisional, del 

bono pensional y la remita a la AFP BBVA HORIZONTE S.A., con el fin de continuar 

con el procedimiento del bono pensional. 

 

Adicionalmente, solicita prevenir al Ministerio de Defensa Nacional para 

que en lo sucesivo, cumpla con los términos señalados en la Ley para la emisión, 

reconocimiento y pago del bono pensional, con el fin de que no se registren 

demoras por culpa de dicha entidad. 

 

1. Hechos Relevantes: 
 
 

Indica el accionante que el 1 de febrero de 1999 se trasladó del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorra Individual 

con Solidaridad, que actualmente se encuentra afiliado a la AFP BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTIAS mediante la suscripción del respectivo formulario de 

afiliación el 29 de diciembre de 1998. 
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La AFP con base en la historia laboral determinó que la emisión del bono 

pensional a favor del accionante le correspondía al Ministerio de Defensa Nacional, 

de acuerdo al art.119 de la ley 100 de 1993. Seguidamente informa el señor 

Clavijo Castañeda que el Ministerio de Defensa si había reconocido y pagado el 

bono pensional, y que dicho dinero se había consignado a BBVA HORIZONTE 

pensiones y cesantías, pero por cambios en la liquidación provisional del bono fue 

necesario que dicha entidad reintegrara el dinero, informándose al Ministerio a 

través de comunicación ERHL-12-0383 de fecha del 10 de febrero de 2012, acerca 

de la consignación efectuada el 2 de febrero que corresponde al reintegro del bono 

pensional. 

 

Así las cosas, en cumplimiento del art. 52 del Decreto 1748 de 1995 

BBVA HORIZONTE pensiones y cesantías, envió derecho de petición el día 09 de 

abril de 2012, solicitándole al Ministerio de Defensa la anulación del 

reconocimiento efectuado en la página web de bonos pensionales y así generar 

una nueva liquidación provisional del actor. 

 

Finalmente agrega, que la falta de respuesta del Ministerio de Defensa 

Nacional, viola su derecho fundamental de petición y además entorpece el proceso 

de emisión del bono pensional, colocando en grave peligro otros derechos como la 

seguridad social en conexidad con la vida digna y el mínimo vital. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la acción de tutela, guardaron silencio. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala  el siguiente problema jurídico: 

 



Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00093-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Edgar de Jesús Clavijo Castañeda 
Accionado : Nación-Ministerio de Defensa 

 

4 
 

¿Se ha trasgredido el derecho de petición del accionante quien no ha 

elevado petición alguna ante El Ministerio de Defensa demandado, sino 

que quien lo hizo fue la AFP a la cual se encuentra afiliado el actor, 

respecto de un bono pensional del cual depende la pensión de vejez 

de aquel? 

 

 

2. La aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991:  

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional se reglamenta mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1° 

establece: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos  resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este 

decreto", la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, es menester 

resaltar que una vez revisado el expediente, se encuentra que la entidad accionada 

no ha emitido pronunciamiento alguno acerca de los hechos y fundamentos de la 

acción de tutela interpuesta en su contra,  situación que da lugar a la aplicación 

del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual indica que, si el accionado omite 

rendir informe sobre la acción de tutela en el término legal otorgado para hacerlo, 

se tendrán por ciertos los hechos en ella plasmados y se entrará a resolver de 

plano. 

  

Aplicando los efectos de la referida norma, hay que decir que se tienen 

por ciertos los hechos relacionados en la demanda de tutela, referente a que el 

Ministerio de Defensa Nacional no contestó el derecho de petición instaurado por 

BBVA HORIZONTE pensiones y cesantías el día 9 de abril de 2012, y recibido por 

ésta entidad el 10 de abril de 2012.  
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3. Del caso concreto 

 

La atención de esta Corporación está centrada en que la acción de 

tutela fue presentada con el objeto de que se proteja el derecho constitucional de 

petición radicado en el Ministerio de Defensa Nacional  -entidad accionada- el 10 

de abril de 2012, la cual fue instaurada por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTIAS –no por el actor- (fl.10-11), con el que solicita se proceda a cancelar o 

anular el reconocimiento del bono pensional del señor Edgar de Jesús Clavijo 

Castañeda e iniciar nuevamente el proceso, debido a que por cambios en el valor 

completo del bono, el caso fue detenido por la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se reintegró el dinero a la entidad 

(Fl.12). 

 

Al respecto debe decirse que la aseguradora del fondo de 

pensiones del señor Clavijo Castañeda –accionante- al instaurar una petición 

tendiente a satisfacer las necesidades de su afiliado, conlleva a que la omisión a tal 

evento vulnere los propios derechos de aquel, tal como lo ha pregonado la Corte 

Constitucional2: 

 
 

“La Administradora de Fondos de Pensiones 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 la no contestación del derecho de petición elevado por 
la AFP ante el Ministerio de Hacienda, en el trámite previsto para la emisión del 
bono pensional, vulnera los derechos del afiliado a favor de quien la AFP está 
realizando la gestión.”  

 

Así mismo 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”. 
  

 

                                                
2 Sentencia T-147 de 2006 MP. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 
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Ahora bien, respecto de los términos para la contestación del derecho 

de petición, La H. Corte Constitucional ha señalado3: 

 

En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 
acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad 
o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha 
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder 
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será 
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes.(Negrilla y subraya de la Sala) 

 

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) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, 

en forma clara precisa y congruente con lo solicitado y, (iii) ser puesta en 

conocimiento del peticionario.  

 

En el caso que nos ocupa, se observa que se está frente a la 

vulneración del derecho fundamental de petición del señor Clavijo Castañeda, ya 

que es la AFP la entidad encargada de adelantar por cuenta del afiliado las 

acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales, y al encontrarse vencido el 

término de 15 días hábiles para que el Ministerio de Defensa Nacional haya dado 

respuesta a la solicitud, da pie a tutelar el derecho fundamental del actor.  

 

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

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición, del señor 

EDGAR DE JESÚS CLAVIJO CASTAÑEDA, por las razones anteriormente 

expuestas, y en consecuencia se ordena a la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA 

                                                
3 Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 
1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, T-
630 de 2000 entre otras. 
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NACIONAL que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas 

a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, proceda a dar respuesta 

de fondo y concreta a la petición elevada por el BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS el día 09 de abril de 2012.  

 

SEGUNDO: PREVENIR al Ministerio de Defensa Nacional para que en lo 

sucesivo, cumpla con los términos señalados en la Ley para la emisión, 

reconocimiento y pago del bono pensional, con el fin de que no se registren 

demoras por culpa de dicha entidad. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 

 


