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      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandante contra la sentencia del 20 de agosto último, 

proferida por el Juzgado Cuarto de Familia local, en esta acción de tutela que 

Mercedes Sanz Robledo promovió contra Porvenir S.A., el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, y a la que fue vinculado Colpensiones.  

 

 

    ANTECEDENTES 

         

    

    Acudió la demandante, quien cuenta con asesoría 

judicial1, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al 

mínimo vital, la seguridad social y el debido proceso, que estima lesionados 

por las autoridades accionadas. 

 

      Expuso, en síntesis, que tiene 57 años de edad, ha 

acumulado 491 semanas de cotización, cuenta con un bono pensional por 

valor de $40´904.696.oo y un ahorro individual por $10.337.635.oo; y que al 

realizar la consulta ante Porvenir S.A. para la devolución de los saldos, solo le 

reconocen $26.650.000.oo, como consecuencia del castigo financiero 

realizado por el Ministerio de Hacienda al bono pensional. 

 

                                                             
1 Pág. 5, C. 1. 
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    Añadió que en el fondo le informaron que la única 

manera de acceder a la totalidad del bono es cuando cumpla 60 años, sin 

embargo, que está en incapacidad de seguir cotizando. 

     

    Pidió, por tanto, que se les ordene a las accionadas 

reintegrarle la totalidad del valor del bono pensional; inaplicar cualquier 

norma que sea contraria a las garantías constitucionales reclamadas; y que se 

le den efectos transitorios a la tutela para evitar un menoscabo superior a sus 

derechos.2  

 

    En primera sede, con auto del 3 de agosto del 2020, 

se dio trámite a la acción contra las autoridades frente a las que accionó la 

actora3, después, mediante proveído del 12 de agosto, se vinculó a 

Colpensiones.4  

 

    Porvenir S.A., adujo que ha cumplido a cabalidad con 

sus obligaciones legales, y que la accionante no demuestra un perjuicio 

irremediable; pidió desestimar la demanda.5 

 

    El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informó 

que la accionante no le ha formulado ningún derecho de petición y que 

Porvenir S.A., tampoco ha efectuado la solicitud de emisión de del bono 

pensional de la actora. Agregó que “La fecha de redención normal del bono 

pensional tendrá lugar el día 06 de julio de 2023, momento en el cual la 

accionante cumplirá los 60 años de edad. Lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el literal a) del Artículo 20 del Decreto 1748 de 19956, hoy 

                                                             
2 Pág. 12, C. 1. 
3 Pág. 19, C. 1. 
4 Pág. 45, C. 1. 
5 Pág. 39, C. 1. 
6 Artículo 20. FECHA DE REFERENCIA O REDENCIÓN -FR-. 

 

Se define como FR la fecha más tardía entre las tres siguientes: 

 

a) La fecha en que el beneficiario del bono cumple 62 años de edad si es hombre, o 60 si es mujer. 
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recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema 

General de Pensiones.”. Pidió desestimar las pretensiones frente a esa cartera.7  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que declaró 

improcedente la protección, en el entendido de que “(…) pues para ello existen 

otros instrumentos judiciales a utilizar ante la jurisdicción ordinaria laboral, 

escenario que no puede ser suplantado por la acción constitucional, a menos 

de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, situación que conforme a los lineamiento jurisprudenciales no 

se encuentra acreditada en esta actuación, ya que no se avizora la existencia 

de un daño que amerite la intervención del juez constitucional.”8 

 

    Impugnó la actora, comoquiera que, si bien existen 

otros medios de defensa, no son tan expeditos como la tutela, máxime, 

cuando es una persona de escasos recursos.9      

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre 

que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de una autoridad, o de un particular en determinados asuntos. 

 

En el caso concreto, Mercedes Sanz Robledo dirigió 

su reclamo contra las entidades convocadas con el fin de que se le protejan 

                                                             

b) 500 semanas después de FC, si a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones el 

beneficiario del bono tenía 55 o más años de edad si es hombre, o 50 o más si es mujer.  

c) La fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara 

ininterrumpidamente a partir de FC. 
7 Pág. 50, C. 1. 
8 Pág. 66, C. 1. 
9 Pág. 85, C. 1. 
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los derechos fundamentales invocados y con el propósito de que las 

accionadas, le entreguen la sumatoria de su ahorro individual y la totalidad 

del bono pensional.   

 

La legitimación en la causa por activa y por pasiva de 

la accionante y las accionadas es clara, en la medida en que la señora Sanz 

Robledo se reporta como afiliada Porvenir S.A., donde cuenta con un ahorro 

individual, y tiene un bono pensional en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público10, cuyos valores pretende le sean entregados. No sucede lo mismo 

respecto de Colpensiones habida cuenta de que ninguna queja se elevó contra 

esa dependencia, además, carece de competencia para solucionar lo pedido 

por la accionante en este caso. 

 

Ahora bien, al rompe advierte la Sala, como lo dijo el 

funcionario de primer grado, que ningún motivo está probado, como para 

considerar que la problemática que se plantea en esta demanda, no pueda ser 

solucionada ante la jurisdicción ordinaria laboral.  

 

En efecto, aquí la accionante está inconforme, 

porque en Porvenir S.A. le informaron que hasta que no cumpla 60 años, no 

le pueden entregar la totalidad del bono pensional, lo cual coincide con la 

explicación del Ministerio de Hacienda en su contestación; sin embargo, 

ninguna prueba aporta, en relación con alguna particular condición de 

indefensión o vulnerabilidad que imponga la intervención inminente del juez 

constitucional, sin antes acudir ante el juez que naturalmente debe conocer 

de la cuestión.  

 

       Tratándose de la reclamación de acreencias 

pensionales, la regla general es que es inviable acudir a esta especialísima 

acción para su reconocimiento, pues para ese efecto, debe acudirse a los 

jueces laborales, instituidos para dirimir ese tipo de controversias. Aunque 

también ha sido aclarado por la jurisprudencia que, en ciertos casos, 

                                                             
10 Del hecho de que está afiliada a esas entidades dan cuenta las contestaciones de las accionadas.  
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particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede 

recurrirse directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos 

fundamentales.   

Vasta jurisprudencia constitucional, establece que 

para que proceda el reconocimiento de prestaciones pensionales en sede de 

tutela, el juez debe tener en cuenta que  

 

“…Es la ponderación de todos los factores relevantes 
presentes en el caso concreto –no la aplicación de una regla rígida que impediría 
responder a las especificidades de cada caso donde los derechos fundamentales 
estén siendo vulnerados o gravemente amenazados– la que hace procedente la 
acción de tutela. Tales factores en la ponderación son los siguientes, según la 
jurisprudencia de esta Corte: 1) edad para ser considerado sujeto de especial 
protección; 2) situación física, principalmente de salud; 3) grado de afectación 
de los derechos fundamentales, en especial el mínimo vital; 4) carga de la 
argumentación o de la prueba de dicha afectación; 5) actividad procesal 
mínima desplegada por el interesado…”.11 

 

       Un primer aspecto, el de la edad, que para ella es de 

57 años, no alcanza un punto de fuerza suficiente para considerarla, en el caso 

concreto, como persona de la tercera edad, en cuanto atañe a solicitudes de 

orden pensional, ya que así lo ha sostenido la misma la Corte Constitucional12. 

 

El segundo punto, referente a su estado físico, tiene 

que ver con que ni se anunció que atravesara alguna dificultosa situación de 

salud, para obtener un rango de análisis que permitiera concluir que, en 

efecto, no habría margen de espera, por su especial condición, como para 

forzar una decisión a su favor con el cual se garantizara su seguridad social en 

salud.  

   

                                                             
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-975 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, reiterada en fallo T-
774 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
12 Sentencia T-339 de 2017: 26. “En términos prácticos, de los distintos criterios (cronológico, fisiológico y 

social) que sirven para fijar cuándo una persona puede calificarse en la tercera edad, esta Corporación ha 

optado por precisar una edad concreta, en asocio con la esperanza de vida certificada por el DANE, que varía. 

Actualmente la esperanza de vida oficial, se encuentra estimada aproximadamente en los 76 años de edad. 

Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que 

certifique el DANE para cada periodo.” 
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    Finalmente, en cuanto a la afectación del mínimo 

vital, esa situación valga decirlo, aunque si bien fue insinuada, lo cierto es que, 

ningún argumento o prueba se aportó de la cual colegir que es inminente la 

injerencia del juez constitucional para conjurar un perjuicio irremediable. 

Recuérdese que no por ser la acción de tutela un trámite breve y sumario, está 

alejado de las cargas mínimas que competen en cuanto a la exigencia 

probatoria. 

 

Pero más que eso, si bien la acción de tutela se 

caracteriza por la informalidad, no por ello se puede omitir, antes de acudir a 

ella, unas mínimas diligencias ante las autoridades que se demandan, para 

propiciar algún pronunciamiento del cual se pueda verificar la presunta 

transgresión que se les endilga; aquí la parte actora se conformó con una 

consulta ante Provenir S.A., que derivó en una inscripción a lapicero sobre un 

reporte de cotización, en la que se indica el valor a redimir13. Echa de menos 

también la Sala, entonces, una mayor gestión de la accionante, a la hora de 

reclamar lo que pretende, ante las demandadas.   

 

Sobran adicionales consideraciones para confirmar, 

como se hará, la sentencia impugnada. 

 

 

DECISIÓN 

     

 

    Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 

20 de agosto último, proferida por el Juzgado Cuarto de Familia local, en esta 

acción de tutela que Mercedes Sanz Robledo promovió contra Porvenir S.A., 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a la que fue vinculado 

Colpensiones.  

                                                             
13 Pág. 7, C. 1 
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        Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

       

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

     

 

     

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                 DUBERNEY GRISALES HERRERA 


