
                                                                          ASUNTO: TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2015 00053 00 

                                                                     ACCIONANTE: ESPERANZA RIVERA PATIÑO  

 ACCIONADO: MIN. DE HACIENDA Y OTROS 

ASUNTO: IMPROCEDENTE 

 

Página 1 de 8 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                  

Pereira,   dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.136 

Hora: 2:30 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por la señora 

Esperanza Rivera Patiño en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Oficina de Bonos Pensionales, Colpensiones y la AFP Colfondos, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo en conexidad 

con la seguridad social y la libre elección.   

 

2.  SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Señaló la señora Esperanza Rivera Patiño que tiene 59 años de edad y que solicitó a 

Colfondos la devolución de saldos incluido el bono pensional por considerar que tenía 

derecho, pero la petición fue negada por esa entidad con el argumento de que ya no 

se encontraba afiliada a dicho fondo, sino al ISS hoy Colpensiones S.A. 

El ISS mediante la Resolución No.106825 del 15 de noviembre de 2011 negó a la 

señora Rivera Patiño su pensión de vejez por cuanto no había acreditado los 

requisitos para acceder a la misma (folio 7), decisión que fue confirmada por 

Colpensiones mediante la Resolución VPB 3716 del 20 de agosto de 2013 (folio 9). 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

Considera la accionante se vulneraron sus derechos al mínimo vital, al trabajo en 

conexidad con la seguridad social y la libre elección de régimen (folio 1). 

 

4.  PRETENSIONES  

 

La actora solicitó que se anule la resolución GNR106825 del 15 de noviembre de 

2011 expedido por Colpensiones y se ordene a Colfondos que reconozca la devolución 

de saldos, incluido el bono pensional, según lo establecido para los afiliados al 

Régimen de Ahorro Individual, teniendo en cuenta los principios de favorabilidad e 
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igualdad, como también los derechos adquiridos por cumplir con los requisitos, según 

el material probatorio adjunto, lo que demuestra claramente la responsabilidad de 

Porvenir y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la oficina de 

Bonos Pensionales (folio 2).  

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 5 de marzo de 2015 se avocó el conocimiento de la acción de 

tutela y ordenó correr traslado de la misma a las entidades demandadas (folio 16). 

 

6. RESPUESTA DE LA ENTIDADES ACCIONADAS 

 

6.1. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO – OFICINA DE 

BONOS PENSIONALES  

 

El Jefe de Oficina de Bonos Pensionales solicitó desestimar las pretensiones de la 

tutela por cuanto a la accionante no se le han vulnerado los derechos fundamentales 

invocados, toda vez que esa dependencia no ha recibido ningún derecho de petición a 

nombre de la señora Esperanza Rivera Patiño, quien en actualmente se encuentra 

afiliada a Colpensiones; por lo tanto, no tiene derecho a  la liquidación, emisión y 

redención del bono pensional Tipo “A”, ni al reconocimiento de la devolución de 

saldos que reclama a Colfondos, por no estar afiliada a dicha AFP y haberse 

trasladado de manera voluntaria a Colpensiones. 

 

Sin embargo, si la información que aparece registrada en el sistema  de la entidad 

no es correcta, corresponde a Colfondos en asocio con Colpensiones corregir 

cualquier inconsistencia y reportar donde se encuentra realmente afiliada la 

accionante.  Por tal razón, la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta 

la fecha no tienen obligación alguna con la solicitud tramitada por este medio 

excepcional. 

 

La accionante debe cumplir con los requisitos de Ley (tiempo cotizado y edad) para 

solicitar el reconocimiento de su pensión a Colpensiones, administradora que le 

corresponde determinar si le asiste o no dicho derecho.   

 

Finalmente, señala que la tutela no es el mecanismo idóneo para obtener la 

declaratoria de nulidad del acto administrativo expedido por Colpensiones, por ser 

de competencia de los jueces ordinarios en desarrollo de un proceso. (Folios 24 al 

32)  

 

Se anexó copia de la historia laboral (folios 33 al 35) 
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6.2. Colfondos y Colpensiones no contestaron a la demanda, aun cuando fueron 

requeridas por el Despacho mediante los oficios Nos.870 y 871, enviados por el 

correo según planilla de la empresa 472 (folios 19 al 23). 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

7.1.  Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 

7.2. En el caso objeto de estudio la señora Esperanza Rivera Patiño ha considerado 

que la tutela es el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital; en consecuencia pretende que 

a través de un fallo de tutela se ordene a la  AFP Colfondos que le reconozca la 

devolución de saldos incluido el bono pensional, teniendo en cuenta los principios de 

favorabilidad e igualdad, pese a que se trasladó voluntariamente del Régimen de 

Ahorro Individual al de Prima Media, y hoy figura como afiliada a Colpensiones. 

7.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a 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 particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para 

que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 

fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

7.4. Igualmente, la Corte Constitucional ha identificado seis causales  específicas 

de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial1. 

ii) Existencia del Habeas Corpus2. 

iii) Protección de derechos colectivos3. 

iv) Casos de daño consumado4. 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y     abstracto5. 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el      

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de tutela7 y la 

tutela temeraria8. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9, lo 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
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cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela10. 

 

7.5. Sobre el reconocimiento de derechos pensionales.  

Se tiene que la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 

residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se promueva 

como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que se promuevan 

contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de aquellos 

que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo 

consolidada por ser objeto de disputa jurídica. Todo esto obliga al juez a verificar 

si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 

con el fin de establecer la procedencia de la tutela11. 

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 

tutela resulta improcedente para realizar el trámite de reconocimiento, 

reliquidación o pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de 

pensiones puesto que no es el mecanismo idóneo ni pertinente para ello, por 

encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 

progresivo; salvo que se pretenda proteger el derecho al mínimo vital de los 

pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación 

de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento y pago oportuno 

de pensiones de vejez, jubilación o invalidez.  

Sin embargo, la misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los adultos 

mayores de la tercera edad, el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de 

esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006 así:  

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio judicial idóneo para 

lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa 

de partida la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “ha reiterado 

especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la seguridad social, el 

ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello12. 

Particularmente, la jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son 

los ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates”13. 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las características especialísimas que 

se presentan en casos de erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en 

relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que,  

“…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes 

presentan la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la tercera edad, debe  

                                                           
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
11 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
12 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 
2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 
de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
13 T-904 de 2004 
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tomarse en consideración al momento de analizar la posible vulneración de derechos 

fundamentales, la especial protección constitucional que las comprende.”14  

7.6. Adquisición del derecho al bono pensional. Reiteración de jurisprudencia15  

“6. Respecto del derecho al bono pensional, se tiene que el mismo se adquiere en el momento en 

que la persona decide trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al de 

ahorro individual con solidaridad, según lo ha establecido esta Corte. De acuerdo con lo anterior, 

su liquidación deberá hacerse conforme a la normatividad vigente al momento del traslado de 

régimen pensional. 

7. Esta posición fue desarrollada por esta Corporación de la siguiente manera: 

“El derecho a la emisión del bono pensional no nace con la formulación de la petición por 

parte del interesado o de la AFP a la cual el mismo se encuentre afiliado. Dicho derecho fue 

creado por el legislador y radicado en cabeza de todas las personas que cumplen 

determinados requisitos y deciden trasladarse del sistema de prima media al sistema de 

ahorro individual. Por lo tanto, el derecho al bono pensional se adquiere desde el mismo 

momento del traslado al régimen de ahorro individual, y la liquidación y emisión deberá 

realizarse conforme con la normatividad aplicable en ese momento.”[7] 

  

8. En el mismo sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia T- 910 de 2006, en la cual se 

estableció:  

“La administración no puede desconocer las características con las cuales nació el bono, 

momento que se remonta a aquel en el cual se produjo el traslado del afiliado del régimen 

de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. En 

efecto, si el derecho a la emisión nace con el traslado de la obligación correlativa de emitir 

por parte de la Nación y las demás entidades cuotapartistas se genera en ese mismo 

momento (…). En consecuencia, la obligación de emitir el bono nace en el momento del 

traslado y será la normatividad vigente para dicho momento la que se aplica, así la 

liquidación del mismo se produzca con posterioridad.” 

 

 9. Por lo tanto, es necesario distinguir dos situaciones que se configuran en dos momentos 

distintos: primero, la adquisición del derecho al bono pensional, que se causa en el momento en 

que el afiliado se traslada de un régimen a otro, y segundo, la liquidación del bono pensional, 

que ocurre posterior al nacimiento de la obligación”. 

7.7. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO 

7.7.1. De las pruebas arrimadas al proceso, se observa que la señora Esperanza 

Rivera Patiño según la copia de la cédula de ciudadanía, cuenta con 59 años de edad, 

toda vez que nació el 11 de abril de  1955 (folio 6), quien solicitó el 29 de abril de 

2010 el reconocimiento de la pensión de vejez ante el ISS, hoy Colpensiones, la cual 

fue negada mediante la Resolución No.106825 del 11 de noviembre de 2011 (folio 7), 

decisión contra la cual la actora interpuso el recurso de apelación, siendo 

confirmada por Colpensiones mediante la Resolución No.VPB 3716 del 20 de agosto 

de 2013 (folios 8 al 11).  Así mismo, la accionante presenta afiliación al fondo de 

                                                           
14 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia viene 

considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos 
para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales 
acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias 
fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede 
desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer 
de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
15 Ver sentencia T-601 de 2010 M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-601-10.htm#_ftn7
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pensiones obligatorias a Colfondos con fecha 97/09/26 (folio 12) y obra una 

certificación de Colpensiones, donde consta que la señora Esperanza Rivera Patiño 

se encuentra afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida desde el 

01/08/1972 y su estado es activo cotizante (folio 13). 

7.7.2. La solicitud de amparo presentada por la parte actora está orientada a que 

se ordene a Colfondos que le reconozca la devolución de saldos, incluido el bono 

pensional, según los parámetros legales establecidos para el Régimen del Ahorro 

Individual, en atención a los principios de favorabilidad e igualdad, por lo tanto, 

exige que le sea respetada su única selección de régimen de pensiones y en tal 

sentido, utiliza esta vía para que se anule la Resolución No.106825 del 15 de 

noviembre del 2011 expedida por el ISS, hoy Colpensiones, que se relaciona con un 

tema sustancialmente distinto ya que en ese acto administrativo se le negó el 

reconocimiento de la pensión de vejez que reclamaba. 

7.7.3. En la respuesta emitida por el Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos, se indicó que a la señora Rivera Patiño no 

le asiste el derecho a la liquidación, emisión y rendición del bono pensional por 

cuanto la misma se encuentra afiliada en estado actual de cotizante activa en 

Colpensiones, lo que indica que al estar válidamente afiliada al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, no tiene derecho al bono pensional Tipo A, toda vez 

que ese es un beneficio exclusivo del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

RAIS y por lo tanto, el citado bono desaparece como tal por no ser compatible con 

el administrado por Colpensiones, y a tal conclusión se arribó de conformidad con la 

historia laboral adjunta, donde indica que la accionante se encuentra cotizando 

desde el mes de diciembre de 2000 en calidad de afiliada al régimen subsidiado a 

través del Consorcio Prosperar (folio 34). 

 

7.7.4. Sin embargo lo anterior, la actora indica  que se le debe respetar su libre 

escogencia de régimen pensional, pues insiste que su única elección fue la del 

Régimen de Ahorro Individual RAIS cuando se trasladó a Colfondos el 1º de 

noviembre de 1997 (folio 12), situación contraria a lo certificado por Colpensiones 

cuando expidió a la señora Rivera Patiño la constancia de afiliación a esa entidad 

(folio 13). 

 

7.7.5. Aun cuando Colfondos y Colpensiones no respondieron a la demanda de 

amparo, esta Sala no cuenta con elementos de juicio para asegurar que exista alguna 

inconsistencia en la historia laboral allegada por la Oficina de Bonos Pensionales, ni 

encuentra fundamento legal para aseverar que las accionadas están o no obligadas a 

expedir el título o bono pensional a favor de la demandante. En ese orden de ideas, 

los derechos que pretende la accionante garantizar no son ciertos, sino discutibles 

por lo que el mecanismo idóneo al que debe acudir es a la acción judicial ordinaria 

laboral, en desarrollo de la cual la actora podrá solicitar la práctica de las pruebas 

que se echan de menos y las demás que juzguen necesarias para la plena 

demostración de sus pretensiones. Es decir, que en el caso sub examine se requiere 
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de un estudio detallado para precisar si existe la alegada vulneración de los 

derechos fundamentales por parte del accionante.  Al respecto, la Corte 

Constitucional16 ha indicado que: “para que proceda la acción de tutela cuando se alega 

violación de un derecho fundamental es preciso que esa situación se presente de bulto ante el juez, 

que sea protuberante. Por lo tanto, no procederá la acción cuando el juez tenga que adentrarse en 

disquisiciones y pruebas detalladas tendentes a establecer si un hecho constituye  una vulneración de 

un derecho fundamental”.  (Subrayas propias)  En conclusión, ante la existencia de un 

mecanismo idóneo de defensa judicial al cual debe acudir el demandante para la 

controversia de sus intereses, se torna inviable la concesión del amparo, de 

conformidad con el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991. 

 

7.7.6. Así las cosas, la señora Rivera Patiño no puede en este momento pretender la 

anulación del acto administrativo que negó su pensión de vejez por no cumplir con los 

requisitos exigidos en la ley (Resolución No.106825 del 15/11/11), el cual fue 

apelado, siendo confirmado el 20 de agosto de 2013 mediante la Resolución VPB 

3716, luego de conocer que estaba de nuevo afiliada al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida en Colpensiones. Lo que significa, que de haberse encontrado 

frente a una circunstancia lesiva a sus derechos fundamentales, la actora dejó 

transcurrir más de un año y en tal sentido, no cumple con el principio de la 

inmediatez a fin de que pueda el juez de amparo proteger sus garantías 

constitucionales, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional17 cuando ha sostenido que: “en todos los casos es necesario demostrar que la 

acción de tutela se interpuso dentro de un término oportuno, justo y razonable[3]. Al mismo tiempo ha 

señalado –ya que no es un parámetro absoluto- que la definición del cumplimiento de dichos requisitos 

corresponde al juez constitucional en cada evento.” 

7.7.7. Aunado a todo lo anterior,  la acción de tutela, dado su carácter residual y 

subsidiario, sólo procedería como mecanismo transitorio si el accionante se 

encontrara ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, tal como lo 

establece claramente el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política.  Sin 

embargo, la actora dentro del presente trámite no acreditó tal perjuicio con el 

fin de evitar un daño irreparable, pues ninguna condición de inminencia, urgencia y 

necesidad se encuentra demostrada, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de  

la Corte Constitucional en la Sentencia T-081 de 2013, así: “[…] En primer lugar, el 

perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. 

En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien 

altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación 

jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas 

éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, 

y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de 

protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia 

a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”. (Negrillas nuestras) 

7.7.8. Por lo discurrido, concluye esta Colegiatura que la presente acción es 

improcedente. 

                                                           
16 Ver sentencia T-114 de 2000 
17 (Sentencia T-172 de 2012): 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn3
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 

de la Constitución y la ley.   

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la 

señora Esperanza Rivera Patiño en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Oficina de Bonos Pensionales, Colpensiones y la AFP Colfondos,  por las 

razones expuestas. 

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


