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Pereira, Risaralda, cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 121 de 05-11-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 06-10-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Luís Erasmo Henao, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.589.699, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación a la dirección calle 20 No. 6-30 Oficina 303 Ed. Banco Ganadero de 

Pereira y al correo electrónico abogadoemh@hotmail.com en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Protección S.A. y el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales 

al mínimo vital, vida en condiciones dignas, petición, debido proceso y seguridad 

social y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones que acredite ante el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público las semanas cotizadas en dicha administradora y, a 

mailto:abogadoemh@hotmail.com
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su vez, que aquella pague el bono pensional; asimismo, que Protección S.A. 

reconozca y pague la pensión de vejez a su favor. 

 

Narró el accionante que: i) nació el 28-02-1944 por lo que actualmente cuenta con 

77 años de edad; ii) durante toda su vida laboral se ha desempeñado como cortador 

de caña; iii) tiene un total 1.345.71 semanas cotizadas, de las cuales 154.14 fueron 

al RPM y 1.191.57 al RAIS; iv) el 10-09-2018 solicitó a Protección S.A. la pensión 

de vejez por tener 1.150 semanas y tener más de 62 años de edad; petición que tan 

solo fue recibida por la AFP el 12-10-2018; v) en esa oportunidad firmó la 

autorización para reclamar el bono pensional ante el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, sin que esta entidad lo hubiera hecho, según los dichos de la AFP. 

 

vi) Han pasado 3 años sin que le reconozcan su prestación económica, pese a que 

cumple con los requisitos objetivos. 

 

vii) Su situación es precaria, ya que no cuenta con medios para subsistir, pues no 

puede laborar ni comprar sus medicinas, lo que le ha llevado a vivir de la caridad; 

de ahí, que acudir a un proceso laboral le genera un perjuicio irremediable. 

 

viii) El 17-11-2021 la AFP le suministró el expediente administrativo, en el que 

observa que dicha entidad ninguna gestión ha realizado para obtener el pago del 

bono pensional. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados  

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó “desestimar” la tutela y 

declarar improcedente la misma, para ello argumentó que el 31-05-2021 la AFP 

Protección S.A. le solicitó la liquidación del bono pensional del señor Luís Erasmo 

Henao, lo que realizó y en la que se dijo que el emisor y único contribuyente era la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, sin que al 24-09-2021 

esta entidad haya manifestado en el sistema interactivo alguna resolución que haya 

accedido a lo pedido, como lo dispone el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003 y 

Decreto 1833 de 2016. 

 

Colpensiones solicitó declarar improcedente el amparo y para ello indicó que la 

entidad competente para resolver la solicitud del bono pensional era la AFP 

Protección S.A. al ser el actor su afiliado. 
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Protección S.A. manifestó que el señor Luís Erasmo Henao presentó solicitud de 

reconocimiento pensional por vejez; sin embargo, carece del capital suficiente para 

obtener dicha prestación bajo esa modalidad al contrario cuenta con las 1.150 

semanas requeridas para obtener la pensión de garantía mínima, cuyo 

reconocimiento está a cargo de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

De otro lado, señaló que una vez el accionante aprobó la historia laboral, evidenció 

de la misma que aquel realizó cotizaciones entre 1994 a 1998 al ISS hoy 

Colpensiones, por lo que solicitó a esta entidad la emisión y pago del bono 

pensional; sin embargo, Colpensiones rechazó dicha solicitud, en tanto esas 

semanas fueron pagadas como devolución de aportes, pese a que el actor contaba 

con más de 150 semanas anteriores al traslado. 

 

El 01-10-2020 procedió a reintegrar el valor por concepto de devolución de aportes, 

con el fin de que Colpensiones levantara la anotación en el sistema y permitiera 

cobrar el bono pensional; actuación que no ha realizado, manifestando que el caso 

se encuentra en la Dirección de Ingresos y Aportes de la misma entidad para 

resolver lo pertinente; razón por la cual solicita que se ordene a Colpensiones 

actualizar la HL y proceda a emitir y cancelar el respectivo bono. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos 

fundamentales de petición, debido proceso y seguridad social y, en consecuencia, 

ordenó a Colpensiones actualizar la historia laboral del afiliado y emitir el bono 

pensional y a Protección S.A. que una vez efectuado lo anterior, deberá reconocer 

de manera transitoria la pensión de vejez a favor del accionante con cargo a sus 

propios recursos y a título de sanción contenida en el artículo 21 del decreto 656 de 

1994, para lo cual, el actor deberá acudir dentro de lo 4 meses siguientes a la justicia 

ordinaria para que se dirima su conflicto. 

Asimismo, ordenó a Protección S.A. que radique la solicitud de reconocimiento de 

la pensión de garantía mínima ante la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y a esta última que emita el acto administrativo correspondiente, en caso de 

que se cumplan los requisitos para ello.  
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Para arribar a dicha determinación, consideró que se reunían los presupuestos de 

procedibilidad de la acción para estudiar las pretensiones planteadas en el escrito 

genitor. 

Así, procedió analizar el caso bajo estudio y encontró que la AFP vulneró el derecho 

de petición del actor al no haber resuelto su situación pensional dentro de los 4 

meses siguientes a la presentación de la solicitud, pues al ser este su afiliado le 

correspondía a ella adelantar los trámites necesarios para consolidar la información 

laboral, lo que hizo de manera tardía, ya que pasó más de dos años, posteriores a 

la reclamación, para que gestionara ante Colpensiones la emisión del bono 

pensional, lo que ha ocasionado que el accionante haya soportado una dilación 

injustificada en su trámite; razón por la cual, adujo que era procedente aplicar la 

sanción prevista en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994 y ordenar el 

reconocimiento de la pensión de vejez con cargo a sus propios recursos y de 

manera transitoria. 

4. Impugnación  

Colpensiones solicitó revocar la decisión de primera instancia para en su lugar 

declarar falta de legitimación en la causa, ya que la entidad competente para 

atender los requerimientos del actor es la AFP; además, señaló que el estado del 

bono pensional es liquidación provisional, lo que significa que está pendiente por 

parte del afiliado de aprobar la información del cálculo del bono pensional; actuación 

que debe hacer la AFP, por lo que hasta tanto no esté aprobada, el trámite está 

suspendido. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 
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2.1 ¿las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido 

proceso, petición y seguridad social del señor Luís Erasmo Henao al no realizar los 

trámites pertinentes dentro del marco de sus competencias para proceder a 

reconocer la pensión de vejez a su favor? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Luís Erasmo Henao, quien actúa a través 

de apoderado judicial y por ser el titular del derecho al presentar una petición a 

Protección S.A. para el reconocimiento de la pensión de garantía mínima y a su vez 

lo está aquella por ser quien debe resolver su solicitud; amén de ser su afiliado. 

 

También lo están Colpensiones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al ser 

las entidades a quienes les corresponde, según sus competencias, adelantar los 

trámites pertinentes para el reconocimiento del bono pensional. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez la Corte Constitucional ha establecido cuatro 

parámetros que sirven para determinar la razonabilidad del término para instaurar 

la acción de tutela, de la siguiente manera: i) Debe existir un motivo válido que 

justifique la inactividad del peticionario; ii) si esa pasividad injustificada vulnera otros 

derechos de terceras personas afectadas con la decisión; iii) la amenaza debe ser 

permanente en el tiempo; es decir, continua y actual aunque el hecho que la generó 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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por primera vez es muy antiguo y; iv) la carga de acudir en un plazo razonable 

resulta desproporcionado en tratándose de sujetos de especial protección 

constitucional.  

 

En el caso bajo estudio, se satisface, ya que si bien han transcurrido más de dos 

años entre la fecha que radicó el actor la petición de reconocimiento pensional – 12-

10-2018- y la presente tutela – 22-09-2021- lo cierto es que se trata de un sujeto de 

especial protección constitucional, en la medida que tiene 77 años de edad al ser 

su natalicio el 28-02-1944 (pág. 22 del doc. 1) y la presunta vulneración de sus 

garantías constitucionales ha permanecido en el tiempo, por cuanto hasta el 

momento no le han definido su situación pensional. 

 

3.3 Derechos fundamentales y Subsidiariedad    

  

Se tiene que los derechos al debido proceso, seguridad social y petición 

son fundamentales; frente al último, la Corte Constitucional ha dicho que “(…) el 

recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la 

protección del derecho de petición, si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento 

colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo (…)” (T-230-

2020).  

 

Ahora, la tutela no es procedente cuando se trata de reconocimiento de derechos 

pensionales, pues el artículo 2° del CPTSS establece el proceso ordinario laboral 

como mecanismo idóneo para ello; sin embargo, la Corte Constitucional de manera 

excepcional ha establecido que cuando se discute la liquidación o emisión de un 

bono pensional y que este constituye un elemento esencial en la 

consolidación del derecho pensional y, en consecuencia, preservar el mínimo 

vital, la acción constitucional se torna procedente. En este particular caso, la Corte 

ha dicho: 

 

“el precedente de la Corporación ha desarrollado los criterios de procedencia para el 

reconocimiento y pago de pensiones a través de acciones de tutela cuando media la exigencia 

de un bono pensional, señalando:   

“(i) La omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos fundamentales 

tales como el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, cuando se trata de personas 

de la tercera edad cuyo sustento depende del reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez o de jubilación. (ii) Los trámites administrativos que dilaten de manera injustificada 

la decisión de fondo sobre el derecho a la pensión de jubilación, constituyen una vía de hecho 
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que puede dar lugar a sanciones disciplinarias de los funcionarios involucrados. Por último (iii) 

la tutela no debe ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional 

cuando se la utiliza para pretermitir el trámite administrativo correspondiente o cuando se 

solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante hubiera presentado una solicitud 

expresa a la entidad encargada de emitir el bono.”  

 La conclusión a la que se llega es que resulta procedente la acción de tutela frente a las 

controversias o trámites que resultan fundamentales para el reconocimiento de prestaciones 

definitivas como la pensión de vejez, la devolución de saldos, o la indemnización sustitutiva, 

que en consecuencia, vulneran derechos fundamentales en conexidad con el mínimo vital, 

petición, debido proceso y seguridad social, siempre que del análisis del caso en concreto se 

demuestren circunstancias especiales respecto de la persona que reclama el amparo, 

ya sea por su condición económica, física, mental, o porque se trata de un sujeto de 

especial protección.  

En otras palabras, cuando el reconocimiento de la pensión dependa de la expedición del 

bono pensional y dicha prestación sea el único medio para preservar el mínimo vital de 

los aspirantes a ser pensionados, el juez de tutela podrá ordenar la emisión del título 

valor o el cumplimiento de los distintos trámites pertinentes para impulsar su 

liquidación y emisión. Lo anterior, en aras de proteger derechos como la vida, el mínimo vital 

o la seguridad social de quien no obstante haber cumplido con los requisitos de ley para lograr 

el reconocimiento de la mencionada prestación, queda sometido a una prolongada e indefinida 

espera, con ocasión del trámite en la expedición del bono pensional” (Negrilla fuera de 

texto original – Sentencia T-056 de 2017). 

Adicional a lo anterior, no puede pasarse por alto que en este caso el medio 

ordinario no se torna eficaz para la protección de su mínimo vital en la medida que 

el actor es un sujeto de especial protección constitucional al tener 77 años de edad 

y carecer de los recursos económicos para subsistir, como fue dicho por este en el 

escrito de tutela y que no fue controvertido por ninguna de las partes; de ahí, que 

someter al demandante a las demoras de un proceso ordinario causaría un perjuicio 

irremediable, por lo que para la Sala es procedente la tutela para estudiar también 

el reconocimiento de la pensión de vejez a su favor.  

 

 4. Solución al interrogante planteado   

 

4.1. Fundamento jurídico  

  

4.1.1. Derecho de Petición  

  

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015.  

  

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)2, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 
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importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”.  

  

En relación con el término que tienen las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015.  

  

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, 

que fue declarado exequible mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que 

el término para resolver las peticiones en general que se encontraban en curso o 

las que se radiquen durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, sería 

de 30 días, pero, cuando se trate de solicitudes que tengan que ver con información 

será de 20 días siguientes a su recepción y de 35 cuando se trate de 

consultas; estado que se encuentra vigente incluso actualmente (Resolución 1315 

de 2021, que prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30-11-2021).  

 

4.1.2. Debido proceso 

 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 

respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas (T-115-2018). 

 

4.1.3. Pensión de garantía mínima 

 

El artículo 65 de la Ley 100 de 1993 dispone que los afiliados que tengan 62 años 

de edad en caso de hombres y no hayan alcanzado a generar la pensión de vejez 

en los términos del artículo 35 ibidem, pero hubieren cotizado 1.150 semanas 

tendrán derecho a que el Gobierno Nacional “complete la parte que haga falta para 

obtener la pensión”; correspondiéndole a la administradora efectuar a nombre del 
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afiliado, los trámites pertinentes para que se haga efectiva la garantía de pensión 

mínima (artículo 83 ib.). 

 

Por su parte, el artículo 4° del Decreto 832 de 1996 modificado por el artículo 1° del 

Decreto 142 de 2006 dispone que la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público le corresponde el reconocimiento y pago de la pensión de garantía mínima, 

cuya financiación se hará con el saldo de la cuenta de ahorro individual, incluyendo 

los aportes voluntarios si los hubiere, con el valor del bono y/o título pensional 

cuando a ello haya lugar y, si estos se agotan, con las sumas mensuales adicionales 

a cargo de la Nación. 

 

Ahora bien, en relación con el bono pensional tipo A que corresponde a quienes se 

hayan traslado del RPM al RAIS, se tiene que el procedimiento para su liquidación, 

emisión y pago comienza con la solicitud formal que haga el afiliado al respecto al 

tenor del artículo 22 del Decreto 1513 de 1998; luego, se procede a conformar la 

historia laboral de este; una vez se obtenga, se eleva la solicitud ante la OBP del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que esta realice un cálculo del valor 

del bono a la fecha de corte y así realice la liquidación provisional de conformidad 

con el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995. 

 

Luego, se pone en conocimiento del afiliado para su aceptación (art. 7° del Decreto 

3798 de 2003) y producida la misma, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del 

bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor; 

posterior, se expide el bono, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del 

Decreto 1513 de 1998 y se procederá a su pago. 

 

De otro lado, el inciso final del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece: “Los 

fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) 

meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente 

documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las 

diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”. 

 

Por último, el artículo 21 del Decreto 654 de 1996 dispone a título de sanción para 

las administradoras el reconocimiento del derecho pensional de manera provisional 
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a favor del afiliado y con cargo a sus propios recursos cuando “(…) no existan 

recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación 

oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de 

pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las 

diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las 

administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones 

provisionales, con cargo a sus propios recursos”. 

 

4.2. Fundamento fáctico  

 

Bien. Se acreditó que el demandante se afilió al RPM el 12-05-1994 como da cuenta 

la historia laboral de Colpensiones actualizada el 12-10-2018 (pág. 18 del doc. 01 

del c. 1) y que efectuó aportes hasta el 31-12-1997. Asimismo, que se trasladó a 

Horizonte, luego a Santander el 04-12-2001; esta última entidad que se fusionó con 

ING y posterior con Protección S.A., según los certificados de existencia y 

representación legal. 

 

De igual manera, se demostró que el 12-10-2018 el señor Luís Erasmo Henao 

solicitó a Protección S.A. el reconocimiento de la pensión de garantía mínima bajo 

la modalidad de retiro programado, autorizándola para gestionar el trámite del bono 

pensional (pág. 25 del doc. 01 del c. 1), en tanto tiene 1345.71 semanas, de las 

cuales 154.14 fueron cotizadas en el RPM. 

 

Asimismo, se probó que el 18-03-2019 la AFP Protección S.A. pidió la liquidación 

del bono pensional a la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la que 

fue reiterada el 06-07-2020 y 31-05-2021; entidad que según el documento visto en 

la página 14 del archivo No. 6 del c. 1, aparece que hizo una pre liquidación del 

bono pensional y se consignó como anotación que Colpensiones hizo “Devolución 

de aportes” y su estado es “afiliado con solicitud de pensión rechazada, continúa 

cotizando”. 

 

Por su parte, se tiene que la AFP realizó devolución de aportes el 01-10-2020 a 

favor de Colpensiones por cuantía de $4´582.264 (pág. 13 del doc. 09 del c. 1). 

 

Del recuento probatorio, se tiene que Protección S.A. vulneró los derechos 

fundamentales al debido proceso, petición y seguridad social del señor Luís Erasmo 
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Henao, pues nótese que la administradora incumplió con su obligación de adelantar 

las gestiones pertinentes para obtener el pago del bono pensional y así dar curso a 

la petición de reconocimiento de la prestación de vejez solicitada, ya que 

transcurrieron 5 meses y 6 días para que hiciera un primer requerimiento a la OBP 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto a la liquidación del bono 

pensional; luego, pasó 1 año 3 meses y 18 días para que lo requiriera nuevamente 

y finalmente otros 10 meses y 24 días; última petición que atendió la OBP, pero que 

en todo caso no resuelve la reclamación presentada por el actor. 

 

Lo anterior, pone en evidencia que la falta de reconocimiento de la pensión deviene 

por la omisión de la administradora de presentar la solicitud a tiempo de pago del 

bono pensional, en orden a determinar el monto total de capital en cuenta de ahorro 

individual, para saber si este alcanza para otorgar la prestación o si por el contrario 

se hace necesario acudir a la garantía de pensión mínima, sin que haya alguna 

justificación para la demora, por lo que hizo bien la jueza de primera instancia en 

aplicar la sanción prevista en el artículo 21 del Decreto 654 de 1994 y ordenar el 

reconocimiento de la pensión de vejez a favor del actor de manera transitoria. 

 

De otro lado, en relación con Colpensiones, se tiene que posterior a la sentencia de 

primera instancia, Colpensiones informó que procedió a emitir la Resolución No. 

2021-0798 del 08-10-2021 mediante la cual emitió el bono pensional a favor del 

actor (pág. 6 del doc. 15 del c. 1) y canceló su valor como lo afirmó la AFP Protección 

S.A. el 04-11-2021 en respuesta al requerimiento elevado por esta instancia, en el 

que adjuntó el detalle del cupón del que se observa un pago por cuantía de 

$4´700.000. 

 

En ese sentido, es claro que existe una carencia actual de objeto por hecho 

superado respecto de Colpensiones, pues nótese que la obligación que tenía a su 

cargo ya fue realizada; razón por la cual, se revocará el numeral 2° de la sentencia 

de primera instancia para en su lugar declarar lo anterior. 

 

                                                     CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará el numeral 2° para en su lugar declarar carencia 

actual de objeto por hecho superado, en lo demás se confirmará la decisión. 

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR el numeral 2° de la sentencia proferida el 06-10-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Luís Erasmo Henao, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.589.699, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación a la dirección calle 20 No. 6-30 Oficina 303 Ed. Banco Ganadero de 

Pereira y al correo electrónico abogadoemh@hotmail.com en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Protección S.A. y el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para en su lugar DECLARAR CARENCIA 

ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de Colpensiones. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

mailto:abogadoemh@hotmail.com
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(Con firma electrónica al final del documento) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
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