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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.280 

Hora: 5:45 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la 

joven Greys Paola Pulgarín Bonilla en contra de la AFP Porvenir y el Ministerio de 

Defensa Nacional – Archivo Central. 

  

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES  

 

Narró la joven Greys Paola Pulgarín Bonilla que a raíz de la muerte de su padre el 

señor Diego Fernando Pulgarín Giraldo ocurrida el 7 de enero de 2014, radicó ante 

la AFP Porvenir el 22 de octubre de 2014 el trámite de la pensión de 

sobrevivientes, pero como no cumplía con los requisitos legales al no depender 

económicamente de su progenitor, solicitó la devolución de saldos del régimen de 

ahorro individual y la devolución de aportes del bono pensional, quedando 

pendiente sólo la devolución del bono pensional correspondiente al tiempo que el 

señor Pulgarín Giraldo prestó el servicio militar obligatorio. 

 

Indicó que han transcurrido más dos meses sin que la entidad haya dado respuesta 

a su solicitud, lo que considera un desconocimiento a lo dispuesto en la Ley 717de 

2001, lo que generó la vulneración a sus derechos fundamentales de petición, a la 

igualdad y a la seguridad social. 

 

Por lo anterior, solicitó: i) que se amparen los derechos fundamentales invocados, 

ii) ordene a la AFP Porvenir que en un lapso no superior a 48 horas, responda su 

solicitud de devolución de saldos elevada el 22 de octubre de 2014, teniendo en 

cuenta que con la petición se acompañaron los documentos requeridos; iii) que ese 

ordene a la citada AFP que en el término de 48 horas se sirva reconocer, pagar y 

transferir lo que corresponde a la devolución de aportes del bono pensional a su 

favor, con ocasión al fallecimiento de su padre; iii) que se vincule al Ministerio de 

Defensa Nacional – Archivo General, ya que a cargo de esa institución está lo 

concerniente al bono pensional dado que el causante prestó su servicio militar y 

esa entidad tiene interés sobre el particular y v) requerir al Ministerio de 
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Defensa Nacional o al Archivo General a cargo de la señora Luz Marina Aguilera, 

Coordinadora del Grupo Archivo General que reconozca y pague lo concerniente al 

bono pensional al cual el causante tenía derecho para el reconocimiento de la 

contraprestación generada. (Folios 5 y 6) 

 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 13 de mayo de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas y vinculó al 

trámite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales 

y a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional. 

(Folio 12).  Igualmente, mediante auto del 26 de mayo del presente año, se ordenó 

la vinculación de la Gerente Nacional de Operaciones y la Gerente Nacional de 

Gestión de Sistema de Información, ambas de Colpensiones, a raíz de la respuesta 

emitida por la Directora de Litigios de Porvenir (folio 42). 

 

4. RESUMEN RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 

         

4.1. MINISTERIO DE HACIENDA (OFICINA DE BONOS PENSIONALES) 

  

El Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales contestó que la accionante nunca ha 

tramitado derecho de petición alguno en esa dependencia, ni la AFP Porvenir ha 

solicitado la emisión del bono pensional objeto de tutela. 

 

En el caso del señor Diego Fernando Pulgarín, se trata de un bono pensional tipo A 

modalidad 2 en estado de Liquidación Provisional, donde el emisor y único 

contribuyente del mismo es la Nación, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el 

artículo 52 del Decreto 1478 de 1995 modificado por el artículo 14 del Decreto 

1474 de 1997 que estipula “en ningún caso la liquidación provisional constituirá una 

situación jurídica concreta”. 

 

El 17 de abril de 2015 la AFP ingresó vía magnética al sistema interactivo de la 

OBP del Ministerio de Hacienda, solicitud de “Liquidación Provisional” del bono 

pensional del afiliado Diego Fernando Pulgarín Giraldo, la cual fue procesada en el 

Sistema de esa oficina, en la misma fecha. 

 

Para el trámite de emisión de los bonos pensionales, la Oficina se ciñe al 

procedimiento estipulado por el artículo 7º del Decreto 3798 de 2003, en 

concordancia con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, 

modificado por el artículo 14 del Decreto 1474 de 1997 y el artículo 22 del 

Decreto 1513 de 1998.  Por lo tanto, la Oficina de Bonos Pensionales cuenta con un 

término legal de 45 para emitir, redimir y pagar el bono reclamado por la 

accionante a nombre del señor Diego Fernando Pulgarín Giraldo, a partir de la 

fecha en que la AFP Porvenir ingrese en forma correcta y completa la solicitud de 

emisión y redención del mismo, trámite que aún no se ha efectuado. 
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Indica que la AFP Porvenir es la entidad obligada de agotar el trámite 

administrativo relacionado con la solicitud del bono pensional del afiliada ante la 

entidad emisora la Nación, reportando para el efecto en forma correcta y 

completa, la historia laboral verificada y certificada por el  beneficiario del bono, 

a fin de poder atender dicha petición. 

 

Por lo anterior, solicitó que se desestimen los cargos en lo relativo a esa Oficina y 

se declare improcedente la acción de tutela de la referencia. 

 

4.2. AFP PORVENIR 

 

La Directora de Litigios de la AFP Porvenir informó que a la accionante ya le fue 

resuelta su solicitud desde el 3 de marzo de 2015, mediante la cual se le informó 

sobre el rechazo de la solicitud pensional; por tal razón, no se le han vulnerado el 

derecho de petición ejercido por la misma. 

 

Explicó que Porvenir no es emisor de los bonos pensionales y que su labor se 

encuentra limitada por la ley a la de una simple intermediación entre el afiliado y 

el emisor para adelantar el trámite de liquidación, emisión (reconocimiento) y 

redención (pago) de los mismos, tal como lo dispone el artículo 48 del Decreto 

1748 de 1995, modificado por el artículo 1513 de 1998. 

 

Para obtener el bono pensional, Porvenir es un intermediario entre las entidades a 

las que el actor (sic) cotizó aportes antes de estar afiliado al Régimen de Ahorro 

Individual (Porvenir S.A.) y en tal sentido, sólo puede enviar comunicaciones para 

que éstos cumplan con su obligación legal.  Por tal razón, esa administradora ha 

remitido solicitudes de normalización y certificación de tiempos laborados y en tal 

sentido, solicitó que se vincule a la presente acción a Colpensiones para que 

proceda con la actualización de la historia laboral y al Ministerio de Defensa 

Nacional para que emitan la certificación de tiempos laboral, para que una vez se 

surta dicho trámite, procedan a emitir y pagar el bono pensional del señor Diego 

Fernando Pulgarín Giraldo.  Por lo expuesto, solicitó denegar o declarar 

improcedente la acción de tutela.  

 

Adjuntó copia de los oficios enviados el  22 de mayo del presente año, a la doctora 

Luz Marina Aguilera, Coordinadora Grupo Archivo General del Ministerio de 

Defensa Nacional (folios 34 y 35) y a la Gerente Nacional de Operaciones, doctora 

Adriana Paola Barrero Linares, de Colpensiones (folios 37 y 38). 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            

4.1. El artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de tutela 

se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida al 
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respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene a ser esta 

corporación. 

 

4.2. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandas y vinculadas han 

vulnerado los derechos fundamentales de petición, a la igualdad y a la seguridad 

social invocados por la accionante, toda vez que no se ha hecho efectiva la pensión 

de sobrevivientes o la devolución del bono pensional, con ocasión al fallecimiento 

de su padre, señor Diego Fernando Pulgarín Giraldo. 

 

4.3. 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. 

4.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, 

así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace 

violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede 

contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que 

la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.   

A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que la 

acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.  En aplicación 

de esta norma, la corte  ha sostenido que la tutela tiene un carácter subsidiario y 

que solamente procederá cuando no existen otros medios de defensa judicial a 

través de los cuales se pueda solicitar la protección de los derechos 

fundamentales que se consideran vulnerados, o cuando el medio judicial alternativo 

es claramente ineficaz para la defensa de esos derechos. En el último caso se ha 

expresado que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo transitorio, 

con el fin de evitar un perjuicio irremediable.  

4.5. Sobre el derecho de petición 
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4.5.1. El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento 

jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta 

a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

 

4.5.2. En la Sentencia T-142 de 20121, se dijo respecto al derecho de 

petición, lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de 

la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 

la ley así lo determine. 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 

protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no 

actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador 

lo reglamente. 

g) 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 ordenan 

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. 

                                                 
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 

es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 

1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 

permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del 

accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien 

por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 

circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido 

respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta 

por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de 

petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de 

la petición.   Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a 

definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 

entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al 

peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

4.6. Solución al caso concreto 

 

4.6.1. De las pruebas allegadas al presente trámite por la parte actora, esta Sala 

observa que se anexó un carné  de las Fuerzas Militares a nombre del señor Diego 

Fernando Pulgarín Giraldo (folio 7), registro civil con fecha de nacimiento 1992-12-

15 a nombre de Grey Paola Pulgarín Bonilla (folio 8) y registro civil de defunción a 

nombre de Diego Fernando Pulgarín Giraldo (folio 9); sin embargo, se echa de 

menos la copia del derecho de petición que la accionante afirma radicó el 22 de 

octubre de 2014 en las oficinas de la AFP Porvenir Pensiones y Cesantías, carga 

probatoria mínima que debe acreditar quien alega la vulneración del derecho 

fundamental de petición con el fin de que el juez de tutela pueda establecer de 

qué manera la entidad demandada está obligada a responder.  Al respecto, la Corte 

Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal de Tutelas, en el radicado T-68441 

del 15 de agosto de 2013 hizo mención a la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional contenida en la Sentencia T-010 de 1998, en la que indicó sobre la 

carga de la prueba que le corresponde al interesado y a la autoridad destinataria 

del derecho de petición, así: 
 

“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, 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 
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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.”  

(Subrayas nuestras) 

 

4.6.2.  Pese a lo anterior, la representante judicial de la AFP Provenir S.A. 

contestó a esta instancia que en este caso ya había resuelto de fondo las 

peticiones elevadas por la actora desde el 3 de marzo de 2015 cuando le indicó 

que su solicitud pensional había sido rechazada (folio 29); lo que permite inferir 

que no se ha vulnerado el derecho fundamental de petición invocado por la actora. 

 

4.6.3. Ahora bien, el Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 

Hacienda informó que desde el 17 de abril de 2015 la AFP Porvenir solicitó la 

“liquidación provisional” del bono pensional del afiliado Diego Fernando Pulgarín 

Giraldo y por su parte, la AFP Porvenir contestó a esta Sala que esa 

administradora es una intermediaria entre las entidades a las que el “actor” (sic) 

cotizó sus aportes antes de estar afiliado al Régimen de Ahorro Individual, o sea 

Porvenir S.A., y en tal virtud, había realizado las gestiones necesarias para que se 

produzca el reconocimiento y pago de los bonos pensionales a que hubiera lugar, al 

solicitar tanto a Colpensiones que actualizara la historia laboral a nombre del 

señor Diego Fernando Pulgarín Giraldo, como al Ministerio de Defensa Nacional 

que emitiera la certificación de los tiempos laborales a nombre del causante 

Pulgarín Giraldo, lo que significa que en la actualidad cursa un trámite tendiente a 

que se pague el bono pensional reclamado por la tutelante. 

4.6.4. Como consecuencia de la anterior deducción y conforme a las pretensiones 

de la actora relacionadas en el acápite de pretensiones, encuentra esta Colegiatura 

que lo debatido es un conflicto litigioso que no puede resolverse por vía de tutela, 

toda vez que la solicitud de la actora está encaminada a que reconozcan una 

prestación social a la cual considera tiene derecho y en consecuencia, se liquide, 

emita y pague el bono pensional por la muerte  de su padre, el señor Diego 

Fernando Pulgarín Giraldo, por ser la única beneficiaria, lo cual evidencia una 

“complejidad legal” que no puede ventilarse por medio de una acción de tutela por 

existir la justicia ordinaria, mecanismo al cual no ha acudido la joven Pulgarín 

Bonilla. Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-976 de 2010, señaló 

lo siguiente: “La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela obedece, entre otros 

aspectos, a la imposibilidad de tramitar en ella este tipo de cuestiones, de evidente 

complejidad técnica y legal, para las cuales la tutela, concebida como urgente mecanismo 

de protección de derechos constitucionales, no es el camino apropiado.” 

4.6.5. Insiste la Sala que en el este caso en particular, el reconocimiento de 

bonos pensionales es un derecho de rango legal y económico, que se excluye del 

trámite preferencial al que corresponde la acción de tutela, máxime cuando la 

actora tampoco acreditó que se hacía necesaria y urgente la intervención del juez 

de tutela para proteger sus garantías constitucionales a la igualdad y a la 
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seguridad, en tal sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-050 de 2004, 

dijo lo siguiente: 

  
“…la acción de tutela no tiene como finalidad el reconocimiento de derechos 

litigiosos o prestacionales, como es el caso de la pensión de jubilación. No obstante, 

en lo que respecta al derecho a la seguridad social, la Corte ha señalado que si bien 

no fue consagrado expresamente en la Constitución como una garantía fundamental 

bien puede adquirir ese carácter cuando según las circunstancias del caso, su no 

reconocimiento tenga la potencialidad de poner en peligro otros derechos y 

principios fundamentales como la vida (artículo 11 C.P.), la dignidad humana (artículo 

1º C.P.), la integridad física y moral (artículo 12 C.P.) o el libre desarrollo de la 

personalidad (artículo 16 C.P.) de las personas de la tercera edad (artículo 46 

C.P.).” (Subrayas nuestras) 

 

 

4.6.6. Se reitera entonces, que ante la existencia de un mecanismo idóneo de 

defensa judicial, se torna inviable la concesión del amparo, de conformidad con el 

artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio 

constitucional contenido en el inciso 3° del artículo 86 de la C.N. cuando en su 

numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la 

existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”.  Significa lo 

anterior, que la acción de tutela, dado su carácter residual y subsidiario, sólo 

procedería como mecanismo transitorio si la accionante se encontrara ante la 

inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, situación tampoco fue demostrada 

por la actora. Para el efecto resulta pertinente recordar que la Corte 

Constitucional2 ha establecido los requisitos que se deben cumplir para que el 

perjuicio mencionado permita la intervención inmediata del juez de tutela, 

definición que se ha reiterado en varios pronunciamientos, entre ellos, en el 

siguiente:   “Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o  

instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las 

circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho. El legislador abandonó la 

teoría del daño no resarcible económicamente, que en oportunidades se ha sostenido, en 

especial para considerar algunos elementos del perjuicio moral. Se ha considerado, por 

intérpretes de la norma, que su redacción adolece de defecto al afirmar que  el dicho 

perjuicio irremediable sería aquél no reparable en su integridad, mediante indemnización, 

interpretación equivocada porque abandona la manifestación expresa y literal de la ley. Se 

trata de daños como la pérdida de la vida, o la integridad personal, que pudiendo ser 

indemnizados totalmente en sus efectos materiales y morales, no puede recuperarse por 

ningún  medio”. (Subrayas fuera del texto). 

 

Por lo anterior,  ninguna condición de inminencia, urgencia y necesidad se 

encuentra demostrada en este trámite  en esta sede en tanto se desconocería la 

naturaleza intrínseca y los principios que rigen el mecanismo extraordinario de 

amparo, como lo son la subsidiariedad y residualidad.De conformidad con las 

pruebas aportadas por el accionante, esta Sala observa que el Juzgado 1º Laboral 

                                                 
2  Ver Sentencia T-823 de 1999 
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del Circuito de Pereira emitió fallo de tutela el 1º de septiembre de 2014 mediante 

el cual amparó el derecho fundamental de petición delal señor Germán Antonio 

Botero Vásquez y le ordenó a la Fiduprevisora S.A. y al ISS que dieran respuesta 

de manera clara y de fondo al recurso de reposición interpuesto el 18 de julio de 

2014 (folios 8 al 14).  En atención a dicha sentencia, el ISS en Liquidación el 6 de 

octubre de 2014 profirió la Resolución No.2926 donde se reconoció un crédito 

laboral en favor del actor por valor de $5.067.754 (folios 15 al 19), pero el la que 

el accionante consideró el ISS que el ISS no había cumplido con lo solicitado, ya 

además, que que ISS no ni  le canceló elaba los dineros a los que fue condenado 

obligadao a ppaagarle  mediante sentencias ordinarias proferidas en su favor el 29 

de abril de 2011 por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Pereira y por el Tribunal 

Superior Sala de Descongestión Laboral de Cali el 6 de junio de 2012 (folios 33 al 

37); por tal motivo, el actor acudió al juez de amparo con el fin de que se ordenara 

al ISS en Liquidación con el fin de que emitiera una respuesta total a su petición y 

le cancelara las sumas adeudadas. 

 

 

56.6.2. La apoderada judicial del señor Botero 

Vásquez en su escrito de impugnación al fallo del 

Juzgado 4º Penal del Circuito de esta ciudad, 

señaló que el ISS en Liquidación no ha resuelto el 

“total de la condena” como tampoco lo ha hecho 

sobre “las agencias en derecho” (folio 70). En tal 

sentido, entiende la Sala que lo pretendido por la 

recurrente es que por vía de tutela esta instancia 

por vía de tutela se obligue a la entidad 

accionadademanda a cumplir con la sentencia 

ordinaria que condenó al ISS al pago de unas 

sumas de dinero a favor del señor Botero 

Vásquez, lo que a todas luces resulta 

improcedente tal como concluyó la A quo, toda 

vez que la acción tutela  procede 

excepcionalmente para dirimir asuntos de índole 

prestacional una vez el juez de amparo verifique 

Con formato: Texto independiente, Interlineado: 
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que están dados los presupuestos de inminencia y 

urgencia que requieran  su intervención, 

circunstancias que no fueron debidamente 

demostradas por el actor n probadas en el 

presente trámite con el fin de lograr la 

protección de sus derechos fundamentales, en 

especial el del mínimo vital, toda vez que como 

como lo advirtió el A quo. de conformidad con la 

Ley 1437 de 2011, el ISS contaba con un término 

máximo de un año para cumplir con su obligación 

de pagar la prestación decretada en favor del 

señor Botero Vásquez y como ese plazo ya se 

encuentra vencido, Además, eel actor accionante 

cuenta con la jurisdicción ordinaria para iniciar el 

respectivo proceso ejecutivo para que el ISS en 

Liquidación cancele  solicitar llas sumas de dinero 

que el ISS en Liquidación le adeuda.le adeuda y 

no por vía de tutela como lo pretende. Al 

respecto, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha señalado que la tutela no 

procede para exigir el pago de sumas reconocidas 

por una sentencia, así: 

“…es improcedente la tutela cuando se trata de exigir el pago de una 

suma de dinero reconocida por  una sentencia. La acción de amparo solo 

es viable cuando se exige la obligación de hacer, que en el presente caso 

sería el reintegro al trabajo. Se dijo anteriormente que la jurisprudencia 

constitucional colombiana indica que la tutela no es la vía adecuada para 

exigir el cumplimiento de sentencias que imponen una obligación de dar. 

En el presente caso se pide que el juez de tutela ordene pagar los 

sueldos, primas, subsidios, vacaciones y demás emolumentos que la 
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Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial debe entregar a la 

peticionaria con fundamento en una sentencia ejecutoriada. Por este 

aspecto es improcedente la acción de tutela. Existe el juicio ejecutivo 

para la reclamación. Por consiguiente, es correcta la decisión de los 

juzgadores de instancia al negar el amparo por este aspecto”.3 (Subrayas 

propias) 

 

5.6.3. En  Para el caso bajo estudio este Tribunal advierte que el ISS en 

Liquidación ha contestado al accionante sus peticiones  mediante las resoluciones 

0449 del 26 de abril de 2013 y la 2926 del 6 de octubre de 2014, aun cuando su 

contenido no haya satisfecho lo demandado; por lo tanto, no están dados los 

presupuestos jurisprudenciales que permiten determinar cuándosi  se están en 

presencia de una vulneración al derecho fundamental de petición.  Ahora bien, al 

actor le queda la opción de demandar los actos administrativos mediante la acción 

de nulidad y restablecimiento de derecho donde podrá atacar los argumentos que 

se expusieron en la Resolución No.2926 del 6 de octubre de 2014.    y en relación a 

que se ordene 

 

 

 

 

5.6.4. En conclusión, ante la existencia de un mecanismo idóneo de defensa 

judicial, se torna inviable la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 

6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional 

contenido en el inciso 3° del artículo 86 de la C.onstitución N.acional, cuando en su 

numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la 

existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”.  Por lo tanto, se 

reitera que Es decir, que 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, pero como , 

situación que se dijo anteriormentetampoco fue acreditada por el accionante con 

el fin de evitar un daño irreparable, pue,s ninguna condición de inminencia, 

urgencia y necesidad se encuentra demostrada, tal como lo ha consignado en 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 

                                                 
3 Sentencia T-321 de 2003 
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eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”. 

(Negrillas nuestras) 

 

6.6.6. Aunado a lo anterior, si el actor consideró que tenía igual derecho al de su 

cónyuge a obtener la sustitución pensional por el fallecimiento de su hijo, no debió 

esperar casi 20 años para presentar una reclamación de índole prestacional, lo que 

indica que 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 Constitucional4 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.” Como tampoco procedería, si se 

tiene en cuenta la fecha en que la Compañía Aseguradora Positiva retiró de la 

nómina a la señora Luz Marina Giraldo de Jiménez el 7 de junio de 2011 como 

consecuencia de su muerte. 

en este trámite.  

 

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

DECISIÓN 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, 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 

joven Greys Paola Pulgarín Bonilla en contra de la AFP Porvenir S.A. y el Ministerio 

de Defensa Nacional, tal como se consignó en la parte considerativa. 

 

                                                 
4 (Sentencia T-172 de 2012): 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


