
Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00103-00 
Luzmila Brand Pérez vs Porvenir S.A. y Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Oficina de Bonos Pensionales- 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Radicación No.               :                  66001-22-05-000-2013-00103-00 
Proceso  : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  : LUZMILA BRAND PÉREZ 
Accionado  : PORVENIR S.A. Y MINITERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema                            :                  Procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la redención y pago de un bono pensional: La Corte 

Constitucional ha afirmado respecto a la procedencia de la acción de tutela sobre controversias en torno a títulos 
o bonos pensionales que: (i) en principio éstas escapan a los propósitos de protección inherentes a dicha acción, 
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Pereira, Agosto quince de dos mil trece. 
Acta número 132 del 15 de agosto de 2013. 
 
Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de 
amparo constitucional invocada por la señora LUZMILA BRAND PÉREZ quien 
actúa a través de apoderado judicial, contra PORVENIR S.A. y el MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, por la presunta violación de sus 
derechos fundamentales a la seguridad social, la vida y el debido proceso.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 
LUZMILA BRAND PÉREZ. 
 

 ACCIONADOS 
PORVENIR S.A. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO –Oficina de Bonos 
Pensionales-.  
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 
 
Relata la accionante que nació el 5 de agosto de 1951, por lo que hoy tiene 61 
años de edad, que satisface la edad mínima requerida para pensionarse 
establecida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, como no tiene 
la densidad de semanas exigidas, considera tener derecho a la devolución del 
capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, tal como lo dispone el 
artículo 66 de la referida Ley. 
 
Agrega, que el 28 de febrero de 2001 se trasladó a Porvenir S.A., entidad donde 
no ha realizado ningún aporte, pues no tiene la capacidad económica para 
hacerlo; que al solicitar el reconocimiento de la pensión o la devolución de 
aportes, le informan que no tiene derecho a la pensión y que el bono pensional 
que está a su nombre y que asciende a la suma de $22`008.904, sólo será 
redimido el 26 de febrero de 2016, decisión que considera es inconstitucional. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos 
fundamentales invocados como vulnerados y se ordene a la Oficina de Bonos 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, redimir el bono 
pensional a que tiene derecho y, como consecuencia, se ordene a Porvenir S.A., 
a realizar los trámites tendientes al pago de los aportes realizados por ella, 
trasladando el bono pensional a que tiene derecho al fondo en que se encuentra 
afiliada.     
 
La respuesta de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS PORVENIR S.A., en el trámite de la presente acción se basa en 
indicar que la afiliada desde el momento que se trasladó de Régimen nunca 
efectuó aportes; refiere que quien debe pagar el bono pensional solicitado es el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficina de Bonos 
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Pensionales, razón por la cual, solicita que se declare la falta de legitimación en 
la causa por pasiva. 
 
El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, guardó silencio.  
                                            

II. CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia.  
 
En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 
competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
 
2. Problema jurídico a resolver. 
 
Corresponde a la Sala determinar si es procedente que, por vía constitucional, 
se ordene la redención y pago del bono pensional solicitado por la accionante. 
 
Para ello deberá analizarse previamente, el carácter subsidiario de la acción de 
tutela, la inmediatez y los presupuestos necesarios para que por este medio 
tutelar se atiendan prestaciones de la seguridad social, para analizar 
posteriormente el caso concreto. 
 
3. Procedibilidad de la acción de tutela cuando se solicita la redención y 
posterior pago de un bono pensional. 
 
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al ordenamiento 
jurídico nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, ágil y 
eficiente para la protección de las garantías fundamentales, del cual es titular 
cualquier persona. 
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Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 
colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 
características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 
 
Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 
procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 
fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 
protección de la garantía amenazada o exista un perjuicio inminente e 
irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 
Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, 
estableciéndose como una causal de improcedencia. 
 
En el mismo sentido y entratándose de bonos pensionales, ha reiterado el 
Máximo Tribunal de Justicia Constitucional que: 
 

“La acción de tutela es prima facie improcedente para el reconocimiento y 
pago de los derechos pensionales, salvo que se demuestre, al menos 
sumariamente, la existencia de un perjuicio irremediable o que los otros 
medios ordinarios de defensa con los que se cuenta no sean eficaces para 
proteger los derechos invocados. Lo anterior siempre y cuando (i) exista 
certeza sobre la titularidad del derecho exigido y (ii) el asunto puesto a 
consideración del juez de tutela sea de relevancia constitucional. Por otra 
parte, refiriéndose a la procedencia de la acción de tutela para decidir sobre 
controversias en torno a títulos o bonos pensionales la Corte Constitucional, 
siguiendo la misma línea argumentativa, ha afirmado que: (i) en principio éstas 
escapan a los propósitos de protección inherentes a dicha acción, por lo que 
se deben ventilar ante los jueces competentes y en uso de los procedimientos 
para tal efecto establecidos; y (ii) sólo cuando involucran directamente un 
derecho fundamental pueden dar lugar a su discusión en sede de tutela”. 

  
 
Lo antes transcrito, significa que la acción de tutela no se instituyó como un 
mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté 
ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 
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De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que para 
determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito 
de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, aspectos tales 
como: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la 
inactividad injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de 
terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un 
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los 
derechos de los interesados.  

 
Frente a lo anterior, vislumbra esta Superioridad que la señora Luzmila Brand 
Pérez se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desde el 28 
de febrero de 2001, fecha desde la cual, ante la falta de capacidad económica, 
no efectuó ningún aporte a esa Administradora; peticionó a la AFP accionada el 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez o la devolución de aportes en el  
mes de marzo de 2012 y la presente acción de tutela se instauró el 1º de agosto 
de 2013, desconociendo los motivos de su inactividad, esta Sala se permite 
deducir que la situación de la tutelante no es tan apremiante, como para que la 
Colegiatura, adopte la decisión aquí deprecada.  
 
En consecuencia, se considera, primero, que existe otro mecanismo de defensa 
judicial y segundo, no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, 
según los documentos allegados al plenario y visibles a folios 11 a 14 del 
expediente.  

 
De modo que, considera esta Colegiatura que no se ha cumplido ni con el 
principio de inmediatez, ni se ha acreditado la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable y además, la señora Luzmila Brand Pérez no puede ser 
considerada como un sujeto de especial protección por lo antes referido, es 
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decir, en el presente asunto no se probó la vulneración de un derecho 
fundamental.  

 
De modo que, en el presente asunto, la accionante deberá acudir a las acciones 
judiciales pertinentes a fin de proteger su derecho a la seguridad social, las 
cuales no pueden ser saltadas por el Juez Constitucional, pues téngase en 
cuenta que en manera alguna, la acción de tutela puede convertirse en una vía 
judicial alterna a las establecidas, pues se desconocería el derecho sustancial y 
el debido proceso, como quiera que no se acreditó la ocurrencia inminente de un 
perjuicio irremediable y no se cumplió con el principio de inmediatez. 
 
En consecuencia, esta Sala de Decisión, dada la naturaleza subsidiaria de la 
acción de tutela, negará la misma, por ser improcedente.  
 
En mérito de lo expuesto, el 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. Negar la acción de tutela deprecada por la señora Luzmila Brand Pérez 
contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 
16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 
remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


