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Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 

por el señor Simón Santos Pérez contra el Ministerio de Defensa 
Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana de 
Pensiones -Colpensiones-. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos expuestos en la demanda y en la corrección, 

permiten el siguiente resumen: 
 

.- El 19 de noviembre de 2013 el actor solicitó a Colpensiones que 
reconociera su pensión de vejez al haber cumplido los requisitos 

señalados en el artículo 33 de la ley 100 de 1993. 

 
.- El 26 de marzo de 2014 “apele (sic) la notificación por no 

contener las semanas cotizadas a través del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL” y para fundamentarlo hizo referencia al 

concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, el 1º de julio de 2004, según el cual para efecto 

de reconocimiento del derecho a la pensión de vejez se debía 
computar el término del servicio militar obligatorio. 

 
.- El 3 de marzo anterior solicitó al fondo de pensiones que pidiera 

las semanas cotizadas “al Ministerio a través del Ministerio de 
Defensa Nacional, debido a que solo lo puede pedir el fondo de 

pensiones” y porque ese es el procedimiento legal para tramitar el 
reconocimiento de la pensión de vejez. Ha elevado múltiples 

peticiones a Colpensiones en el mismo sentido. 

 
.- Dirige la acción contra Colpensiones ante su negativa en incluir 

los periodos que cotizó en el Ministerio de Defensa y frente a este 
para que le entregue el bono pensional.  

 
2.- Considera lesionados sus derechos de petición, debido proceso, 

vida digna, hábeas data y la seguridad social y para su protección, 
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solicita se ordene a Colpensiones resolver de fondo sus peticiones y 

pedir las semanas cotizadas al Ministerio de Defensa, para que este 
expida el bono pensional respectivo. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 11 de diciembre se admitió la 

acción; se requirió al accionante para que acreditara si había pedido 
a Colpensiones solicitar al Ministerio de Defensa Nacional el reporte 

de sus semanas cotizadas; a esa última entidad y a la Oficina de 
Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 

mandó informar si el accionante tiene derecho a la emisión del bono 
pensional para acceder a su pensión de vejez y qué trámites se han 

adelantado para obtenerlo. 

  
2.- El Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, refirió, en breve síntesis, que la petición 
objeto de la acción de tutela fue presentada ante Colpensiones a fin 

de que se tuviera en cuenta el tiempo de servicio que prestó en el 
Ministerio de Defensa Nacional, de ahí que sea este último el que 

debe demostrar que atendió la petición de manera oportuna;  
además, Colpensiones es la encargada de resolver si el peticionario 

tiene o no derecho a la pensión de vejez, de acuerdo con los 
tiempos cotizados y ese fondo, adicionalmente, debe adelantar las 

gestiones necesarias para recuperar y consolidar la historia laboral 
del demandante. Adujo que a favor de este no se ha elevado 

solicitud alguna de emisión de bono pensional; tal como aparece en 
el sistema de historia laboral de Colpensiones el citado señor no ha 

entregado el formato de certificación laboral del Ministerio de 

Defensa o ese fondo de pensiones no lo ha radicado para su ingreso 
en el sistema de bonos pensionales, es decir que a nombre del 

demandante no aparece periodo laboral alguno con entidad “no 
cotizante al ISS - hoy Colpensiones”. También indicó que la tutela 

no es el medio para solicitar la liquidación, emisión o redención del 
bono pensional como quiera que para ese fin la ley 100 de 1993 y 

los decretos 1513 de 1998 y 1748 de 1995 establecen el 
procedimiento ordinario respectivo. 

 
4.- Se pronunció la Coordinadora del Grupo de Prestaciones 

Sociales del Ministerio de Defensa Nacional para manifestar que en 
su aplicativo de correspondencia no se halló solicitud pendiente de 

resolver a nombre del accionante; con ocasión a la petición a que 
se refiere la tutela, efectuada a Colpensiones para que pidiera a ese 

Ministerio las semanas laboradas por el actor, se consultó la página 

web de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y se constató que a su favor no se ha elevado 

solicitud para la expedición de bono pensional y que de conformidad 
con la ley 100 de 1993 y los decretos 1748 de 1995 y 1513 de 

1998 las administradoras de fondos de pensiones son las 
encargadas de iniciar el trámite de reconocimiento de bono 

pensional, de manera que una vez Colpensiones remita a esa 
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entidad la solicitud de bono pensional, se verificará la información a 

fin de determinar si están dados los presupuestos legales para 
reconocerlo. Agregó que la tutela es improcedente habida cuenta 

que con ella se procura el reconocimiento de derechos pensionales 
y para ese fin el actor cuenta con la jurisdicción contenciosa 

administrativa; por último, expresó que Colpensiones se debe 
pronunciar acerca de si el demandante tiene derecho o no a la 

pensión de vejez y si se financia con bono pensional, deberá 
solicitarlo a ese Ministerio.   

 
5.- El Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones 

expresó que mediante Resolución VPB 11577 de 17 de julio de 
2014 se dio respuesta a la solicitud radicada por el accionante, en 

consecuencia la lesión al derecho de petición se encuentra 

superada.    
 

C O N S I D E R A C I O N E S   
 

1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
trámite breve y sumario, la protección a sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o 
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública 

o de los particulares, en determinados eventos. La protección 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita 

la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 

Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 

conjurar la lesión o la amenaza de tales derechos, a fin de permitir 
al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la 

acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una 
orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 

conculcado.  
 

Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 

a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario. 

 
2.-Tal como se infiere de los hechos de la demanda y su corrección, 

encuentra el actor lesionado su derecho fundamental de petición, 
porque Colpensiones no ha solicitado al Ministerio de Defensa 

Nacional la certificación sobre las semanas que allí cotizó, a pesar 

de las múltiples peticiones que al efecto ha elevado. 
  

Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas para 

acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 
de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 

incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
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sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 

obtener una pronta resolución. 
 

Sin embargo, no demostró, como lo expresó en la demanda, que 
hubiese elevado petición alguna ante Colpensiones para obtener 

que lo que pretende por este medio excepcional de protección 
constitucional; es decir, que aquella entidad solicitara al Ministerio 

de Defensa Nacional una certificación sobre las semanas cotizadas 
para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. 

 
En el auto por medio del cual se admitió la demanda se requirió al 

accionante para que acreditara que había elevado petición en aquel 
sentido, pero ninguna prueba allegó para demostrar hecho como 

ese. 

 
En esas condiciones, puede concluirse que si el demandante no ha 

solicitado de manera formal a Colpensiones lo que pretende obtener 
por este medio excepcional de protección, esa entidad no ha 

desconocido el derecho de petición. 
 

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional1: 
 

“Ahora bien, la violación de ese derecho puede dar lugar 

a la iniciación de una acción de tutela para cuya 

prosperidad se exigen dos extremos fácticos que han de 

cumplirse con rigor. Primero la existencia con fecha 

cierta de una solicitud dirigida a una autoridad, y 

segundo el transcurso del tiempo señalado en la ley sin 

que se haya dado una respuesta oportuna al solicitante. 

Así las cosas, para la prosperidad de la acción de tutela 

por violación del derecho de petición, el accionante debe 

acreditar dentro del proceso que elevó la 

correspondiente petición y, que la misma no fue 

contestada2. 

  

Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda 

persona tiene derecho a elevar solicitudes respetuosas 

ante la administración o contra particulares, es requisito 

indispensable para obtener el fin perseguido con la 

acción de tutela, demostrar así sea de forma sumaria, 

que se presentó la petición.  

 

En este sentido, la Sentencia T-997 de 2005, resaltó:     

  

“La carga de la prueba en uno y otro momento 

del análisis corresponde a las partes 

enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba 

en el sentido de que elevó la petición y de la 

fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su 

parte, debe probar que respondió 

oportunamente. La prueba de la petición y de 

su fecha traslada a la entidad demandada la 

carga procesal de demostrar, para defenderse, 

                                                           
1 Sentencia T-489 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chajbub. 
2 Sentencia T-1224 del 25 de octubre de 2001, Magistrado Ponente: Alfredo 

Beltrán Sierra. 
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que, al contrario de lo afirmado por el actor, la 

petición sí fue contestada, resolviendo de fondo 

y oportunamente. Pero si ante el juez no ha 

sido probada la presentación de la solicitud, 

mal puede ser condenada la autoridad 

destinataria de la misma, pues procesalmente 

no existe el presupuesto del cual se deduzca 

que, en tal evento, estaba en la obligación 

constitucional de responder. 

 

En este orden, no basta por tanto que el accionante 

afirme que su derecho de petición se vulneró por no 

obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha 

afirmación con elementos que permitan comprobar lo 

dicho, de modo que quien dice haber presentado una 

solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar 

copia de la misma recibida por la autoridad o particular 

demandado o suministrar alguna información sobre las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

acompañaron la petición, a fin de que el juez pueda 

ordenar la verificación”3. 

 
Así las cosas como el demandante no demostró que hubiera 

elevado petición a Colpensiones para los fines a que se refiere la 

demanda de tutela, como ya se había anunciado, no se ha 
producido lesión a derecho fundamental que justifique la tutela, y 

por tanto el amparo solicitado frente a esa entidad no está llamado 
a prosperar.  

 
No sobra anotar que la referida entidad, al dar respuesta a la 

tutela, afirmó que ya había dado respuesta a la solicitud del 
accionante, lo que dijo acreditar con la copia de la Resolución No.  

VPB11577 del 17 de julio de 2014, pero con tal acto administrativo 
se definió cuestión distinta, concretamente el recurso de apelación 

que interpuso el actor contra la Resolución No. 63806 del 27 de 
febrero del año citado que le negó la pensión de vejez4. 

  
3.- También se dirigió la acción contra el Ministerio de Defensa 

Nacional porque es el obligado a remitir a Colpensiones la 

certificación sobre los tiempos cotizados y para que entregue lo 
correspondiente al bono pensional, pero frente a esa entidad 

tampoco ha de concederse el amparo reclamado. 
 

En efecto, si Colpensiones no le ha solicitado constancia alguna en 
aquel sentido, tal como se concluyó anteriormente, tampoco puede 

considerarse que haya desconocido derechos fundamentales como 
los que estima lesionados el accionante. Idéntica conclusión merece 

la circunstancia de que el referido Ministerio no expida el bono 
pensional al que considera tener derecho, pues no obra prueba en 

el sentido de que se le hubiese solicitado. 
 

                                                           
3 Sentencia T-767 del 12 de agosto de 2004, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 

Galvis. 
4 Ver folios 79 y 80 
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4.- Y se demandó además al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, pero no relató el demandante hecho alguno del que pueda 
inferirse en qué forma esa entidad ha lesionado derechos 

fundamentales del actor que sea menester proteger. 
 

De acuerdo con lo considerado, se negará la tutela solicitada. 
  

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- NEGAR  por improcedente la tutela solicitada por el 

señor Simón Santos Pérez contra el Ministerio de Defensa Nacional, 
la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y la Gerente Nacional de Reconocimiento de la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 

  
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

                 
                 DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 
 

 

 
 

 

 
  

 


