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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2012-00165-02 
Referencia:  Acción de Tutela de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías quien actúa en 

representación de Carlos Enrique Gallón Jaramillo contra el Municipio de Belén de 
Umbría 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría  

Tema a tratar: Del derecho de petición. Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona 

realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 
una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud. 

 

Del hecho superado. Cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe que ha 
desaparecido la razón por la cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a 

proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe declararse que se ha 

configurado un hecho superado. 

 
    

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            

 
 
Pereira, marzo once de dos mil trece 
Acta número 36 del 11 de marzo de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación presentada por el Municipio de Belén 

de Umbría, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia 
proferida el día 17 de enero de 2013 por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, ante la presunta violación del derecho fundamental 
de petición del actor. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías quien actúa en representación de Carlos 
Enrique Gallón Jaramillo 
 
ACCIONADO: 
Municipio de Belén de Umbría 
 
VINCULADO: 
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que Carlos Enrique Gallón Jaramillo se 

trasladó al Régimen de Ahorro Individual, por lo que de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que se le 
expida un bono pensional; que la fecha de redención del mismo fue el 28 de 
noviembre de 2011, y que en virtud a lo dispuesto en el artículo 20 del 
Decreto 656 de 1994, la A.F.P. donde se encuentre afiliada la persona, es la 
representante legal para adelantar todos los trámites necesarios para la 
expedición y pago del bono pensional. 

 
Adicionalmente indica que para que Colfondos S.A. pueda liquidar la 

pensión del señor Gallón Jaramillo, es necesario conocer los aportes a 
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pensión realizados por los diferentes empleadores y precisamente el bono 
pensional representa el tiempo y dinero aportado; que una vez liquidado el 
mismo, se estableció que el valor a cargo del Municipio de Belén de Umbría 
accionada asciende a $41`352.000,oo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 7º del Decreto 3798 de 2003, le presentó a éste una petición 
solicitandole remitir la resolución o acto administrativo que ordena el 
reconocimiento y pago del cupón, marcar la EMISIÓN y REDENCIÓN del cupón 
principal en la página web de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y copia de la consignación o reporte de pago 
actualizado y capitalizado, y para el efecto se adjuntaron los documentos 
requeridos. 

 
Al no recibir ninguna respuesta, la anterior petición fue reiterada el 27 

de junio de 2012, pero el término para la emisión del bono pensional ya se 
venció, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 510 de 
2003 es de tres meses.        

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Municipio de 

Belén de Umbría, emitir una respuesta de fondo a la solicitud presentada 
sobre la expedición del bono pensional; ordenarle marcar dicho 
reconocimiento y pago en la página interactiva de la OBP y remitir el acto 
administrativo por medio del cual reconoce su obligación. 

 
En la respuesta allegada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, indicó que la Nación no participa como emisor ni contribuyente en el 
bono pensional del señor Carlos Enrique y que él nunca ha tramitado ningún 
derecho de petición ante dicha entidad. Frente a la asignación de clave al 
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usuario Municipio de Belén de Umbría, responsable de aprobar u objetar la 
historia laboral del actor, así como de ingresar al sistema interactivo de la OBP , 
indica que la misma fue asignada desde el pasado 10 de septiembre de 2012, 
autorizándose a la señora Margarita María Jaramillo Restrepo para ingresar al 
sistema siendo la última vez que dicha funcionaria lo hizo, el 10 de septiembre 
de 2012; y que su estado es ACTIVO, por lo que no existe ningún impedimento 
para continuar con el trámite como emisor del bono pensional. 

 
También aduce, que esa oficina no tiene competencia para determinar 

la prestación a la cual puede acceder el actor ni, para establecer si cuenta con 
el capital suficiente para acceder a una pensión de vejez equivalente al 110% 
del salario mínimo mensual legal vigente, ya que el cumplimiento de los 
requisitos debe ser analizado por la respectiva A.F.P., y que el único 
contribuyente del bono es el Municipio accionado. 

 
Finalmente indica, que Colfondos S.A. nunca ha efectuado la solicitud 

de emisión y redención del bono pensional de Carlos Enrique Gallón 
Jaramillo por medio del Sistema de Bonos Pensionales de ese ministerio; 
además este señor, aparentemente no ha aprobado la liquidación provisional 
que debió presentarle la A.F.P., siendo necesaria para solicitar correctamente la 
emisión y redención del bono pensional; así como tampoco se cuenta con la 
aceptación previa y escrita de la liquidación del bono, con la cual se indica que 
está de acuerdo con la historia laboral, la fecha de corte del bono pensional y el 
salario base con que se calculó. 

 
Por su parte, el Municipio de Belén de Umbría indicó que la A.F.P. 

Colfondos S.A. no puede obligarlo a reconocer y pagar un bono pensional sin 
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que se hubiere acreditado la documentación necesaria, por cuanto además se 
requiere confirmar la información laboral de Gallón Jaramillo y en caso de que 
no exista la información laboral detallada, se debe acudir a un proceso 
ordinario; que es obligación de la A.F.P. solicitarle a su afiliado las 
certificaciones de tiempos de servicios en cada una de las entidades donde 
laboró, con el fin de verificar los datos suministrados por el afiliado, y a través de 
los archivos magnéticos de solicitud de liquidación del bono, reportar la 
información al eventual emisor del bono, es decir, que la totalidad de la 
información de la historia laboral es necesaria para que el municipio proceda a 
su emisión, previa aprobación de la liquidación por parte del Ministerio de 
Hacienda; frente a ello aclara, que hasta la fecha no ha recibido la información 
de la historia laboral del accionante con sus respectivos soportes y pone de 
presente que el bono actualizado, conforme a la liquidación efectuada en el 
sistema del Ministerio de Hacienda, asciende a $5`216.009,54 y no a 
$41`352.000,oo, por tanto, dada la diferencia entre ambos valores, la liquidación 
fue impugnada por el municipio de Belén de Umbría el 4 de octubre de 2012; 
por ello solicita que además de no tutelarse los derechos invocados, se requiera 
a Colfondos S.A. para que indique si le entregó al señor Carlos Enrique la 
preliquidación provisional del bono pensional, y previa aprobación y autorización 
del afiliado, se de la emisión y redención del bono ante este municipio. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 17 de enero de 2013, el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría, tuteló el derecho fundamental de petición y 
ordenó al ente accionado dar respuesta de fondo a la petición remitida por 
Colfondos S.A. el 27 de junio de 2012, mediante la cual le solicita la emisión 
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y pago del bono pensional de Carlos Enrique Gallón Jaramillo; igualmente 
le ordenó iniciar todos los trámites interadministrativos para la emisión del 
bono pensional del citado señor. 

 
Para arribar a la anterior decisión, adujo que el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público le asignó al municipio tutelado la clave de 
acceso al sistema interactivo, desde el 10 de septiembre de 2012, y la 
funcionaria encargada ingresó el 30 de noviembre del mismo año, por lo que 
de inmediato debió darle respuesta al derecho de petición, tal y como lo había 
anunciado en el escrito del 7 de septiembre de 2012; en tanto que en la 
respuesta allegada a esta acción, el accionado se limitó a formular y 
responder diversas respuestas, pero nada dijo frente a la petición presentada. 

 
Finalmente ordenó la desvinculación del Ministerio de Hacienda, 

como quiera que para la fecha en que allegó respuesta a la acción, ya había 
asignado la clave para que el Municipio de Belén de Umbría pudiera adelantar 
los trámites respecto a la solicitud de expedición del bono pensional. 

 
La anterior decisión fue impugnada por el Municipio de Belén de 

Umbría, argumentando que en el expediente obra prueba de que el 
Secretario de Desarrollo Comunitario dio respuesta, el 7 de septiembre de 
2012, al analista de Bonos Pensionales de Colfondos S.A., informándole la 
imposibilidad de acceder a la página web del Ministerio de Hacienda por la 
falta de clave, comunicación que se emitió como respuesta a las peticiones 
presentadas el 23 de mayo y el 27 de junio de 2012. 
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Agrega que como la clave para acceder a la página web del Ministerio 
de Hacienda sólo fue asignada el 10 de septiembre de 2012, a partir de esa 
fecha se adelantaron las gestiones para la liquidación del bono pensional, 
pero hasta ahora no ha obtenido respuesta sobre la aprobación de la pre-
liquidación de Colfondos por un valor de $41`352.000,oo o la preliquidación 
de la Alcaldía Municipal según Resolución del 4 de octubre de 2012 por 
$5`263.000,oo, con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal; 
que mediante oficio del 4 de octubre de 2012 se dio respuesta a la petición 
presentada, anexando la Resolución de reconocimiento y pago de Bono 
Pensional, pero como existe una gran diferencia entre la pre-liquidación de la 
A.F.P. y la de la Alcaldía Municipal, esta última se ha reservado el derecho de 
reliquidación a través del Ministerio de Hacienda, por lo que desde el 4 de 
octubre de 2012 está adelantando en la página web las gestiones 
correspondientes para lograr la autorización final del bono pensional solicitado 
por Colfondos S.A. 

 
De otra parte indica, que desde que se expidió la resolución del 4 de 

octubre pasado, la cual fue debidamente notificada a Colfondos, no se ha 
obtenido ningún pronunciamiento al respecto, ni se ha allegado la 
documentación requerida por el Ministerio de Hacienda en la contestación de 
la acción, como lo es la historia laboral de Gallón Jaramillo y el certificado 
como funcionario público sin aportes a Colpensiones, y la falta de dichos 
documentos impiden el trámite en el sistema actuarial de la página web del 
Ministerio, pero a pesar de todas las dificultades, ha accedido a dicha 
plataforma y solicitado la reliquidación del bono pensional con la información 
existente en dicha página y en el archivo de la Alcaldía, y una vez llegue la 
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autorización del Ministerio de Hacienda se procederá a emitir y pagar el 
bono pensional.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada 
en esta petición de amparo constitucional.  

 
1. Problema jurídico. 
 
¿El Municipio de Belén de Umbría vulneró el derecho fundamental de 

petición de la actora? 
 
¿Es posible declarar que se superaron los hechos que dieron pie a la 

presentación de esta acción constitucional? 
 
2. 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 
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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. 

 
2.1. Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, 

en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo 
idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el 
“hecho superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha 
emprendido los mecanismos para que desaparezca la vulneración del 
derecho fundamental, y donde por sustracción de materia la orden que podría 
impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela 

es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se 
hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 
trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es 
precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como 
resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 
 

3. Caso concreto. 
 
En el presente asunto, la accionante en representación del señor 

Carlos Enrique Gallón Jaramillo, ha solicitado la protección del derecho 
fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, con 
base en que desde el pasado 27 de junio de este 2012 presentó derecho de 
petición tendiente a que se efectuara la emisión y pago del bono pensional a 
                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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favor de Gallón Jaramillo sin que hasta el momento de instaurar la acción 
hubiere obtenido respuesta. 
 

Para resolver los problemas jurídicos planteados, de entrada es 
oportuno advertir que si bien en principio se pudo hablar de una trasgresión al 
derecho fundamental invocado, pues transcurrieron más de 3 meses sin 
obtener respuesta, y según lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 3798 de 
2003 y el 6º del Decreto 510 de 2003, el plazo máximo para la emisión de los 
bonos pensionales es de tres meses contados a partir de la fecha en que la 
información laboral esté confirmada, y como en el presente asunto tal aspecto 
no se encuentra en discusión, tal término comenzó a correr el 27 de junio de 
este 2012; sin embargo, se observa que a través de la Resolución 416 del 4 
de octubre de 2012, el Municipio de Belén de Umbría cumplió con su deber 
legal de responder la petición. 

 
Al respecto debe indicarse que la pretensión central del escrito 

allegado ante la accionada el 27 de junio de 2012, era que se expidiera la 
resolución o acto administrativo que ordenara el reconocimiento y pago del 
bono pensional, y por tanto, como dicha resolución efectivamente reconoce y 
ordena el pago de la cuota parte del bono del señor Carlos Enrique (fl. 163 y 
ss), es dable afirmar que se han satisfecho los requisitos del derecho de 
petición, pues no sólo se dio respuesta de fondo y clara a la solicitud, sino 
que además la misma fue efectivamente notificada a la A.F.P. Colfondos 
S.A. (fl. 162), entidad que representa los intereses del peticionario, ya que 
tiene a su cargo el posible reconocimiento y pago de una pensión de vejez. 

 



Radicación No. 66088-31-89-001-2012-00165-02 
Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. vs Municipio de Belén de Umbría 

 11 

Ahora bien, es dable aclarar que el hecho de que la accionante 
hubiere interpuesto oportunamente recurso de reposición contra la Resolución 
416 de 2012, no significa que el objeto del derecho de petición se encuentre 
inconcluso, pues una respuesta a dicho recurso no puede exigirse a través de 
esta acción constitucional, pues la misma no se presentó con este propósito, 
y además determinar el valor a pagar por esta prestación es un tema que 
escapa de la esfera de la acción de tutela. 

 
Finalmente debe indicarse, que toda vez que el acto administrativo 

que reconoció el valor a pagar por concepto de bono pensional aún no se 
encuentra en firme, no hay lugar a ordenar al Municipio accionado que 
marque dicha decisión en la página interactiva de la OBP. 

 
En consideración a lo expuesto, se revocará la decisión impugnada, y 

se declarará que en el presente asunto se han superado los hechos que 
dieron pie a la presentación de esta acción. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Revocar la decisión impugnada, proferida 17 de enero del 2013 

por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, y en 
consecuencia, se declara que en la presente acción se han superado los 
hechos que la motivaron. 
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2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

    
 
                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


