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JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Constitución de 1991 estableció que Colombia era un Estado Social de Derecho y 

en desarrollo de esta característica adoptó políticas de seguridad social con el fin de 

brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, en momentos de indefensión, enfermedad, invalidez, vejez o 

muerte de la persona que brinda los recursos a su familia.  

 

No obstante, esa consagración constitucional y el desarrollo legal de la política 

estatal en materia de seguridad social, existe una distancia muy grande entre la 

consagración de los derechos constitucionales a la seguridad social y su goce 

efectivo. Los trámites interminables, la demora exagerada en la expedición de los 

actos administrativos mediante los cuales se reconoce una pensión, los defectos en 

el sistema de información que sirve de base para determinar si una persona tiene 

derecho o no a una pensión, así como la falta de recursos, han puesto en riesgo la 

subsistencia de miles de colombianos ancianos, inválidos, o sus sobrevivientes, que 

deben esperar por años a que el bono pensional sea emitido y su pensión 

reconocida.  

 

Antes de que se expidiera la Ley 100 de1993, el Instituto de los Seguros Sociales –

ISS- se había consolidado como caja de previsión para el sector privado, para 

sustituir a los empleadores en el pago de la pensión de jubilación. Para los 

empleados oficiales se fueron creando cajas de previsión dedicadas a atender el 

sector oficial en sus diferentes acepciones. De esta manera cada caja atendía cada 

uno de los grandes regímenes existentes: privado y oficial. Posteriormente comenzó 

a darse una unificación normativa de estos dos sectores en los aspectos básicos 

como incrementos, ajustes, pensión-sanción, entre otros. La ley 71 de 1988, 

anterior a la Ley 100, introdujo un aspecto muy importante como fue el de la 

pensión por aportes, por la cual se permitió por primera vez en nuestro sistema 
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jurídico, la posibilidad para los trabajadores de acumular  tiempo de servicio o de 

cotizaciones a cajas de previsión tanto del sector privado como del sector oficial, 

figura que se modificaría con la ley 100, para dar vida al bono pensional.   

 

La Ley 100 de 1993, dio vida al bono pensional tipo B y trasladó al ISS el fondo de 

prima media con prestación definida para la totalidad de sus afiliados de los 

sectores privado, oficial e independientes, especialmente para quienes perciben 

bajos ingresos, pues este régimen es el más conveniente para personas de escasos 

recursos. Por consiguiente, la Ley 100 de 1993 obligó a todos los afiliados a 

trasladarse al ISS, con excepción de los afiliados de las cajas previsionales del 

sector privado y público que subsistieran, las cuales podrían continuar 

administrando este régimen respecto de sus afiliados. Como consecuencia de ello, 

las entidades que manejaban los fondos de estos trabajadores debían trasladar los 

aportes al ISS en el momento en que éste lo solicitara, para constituir el capital 

necesario para el pago de la pensión correspondiente. 

 

Aun cuando el trámite para el reconocimiento de la pensión, tal como está 

concebido, no debe superar los 6 meses, si se trata de la pensión de vejez, o de 

tres meses si es pensión de invalidez o sobrevivencia, problemas administrativos y 

presupuestales han prolongado este plazo y han condicionado el reconocimiento del 

derecho a la pensión al cumplimiento de una serie de requisitos o trámites 

interadministrativos, trasladando al pensionado, los costos de la ineficiencia 

administrativa y la falta de previsión en materia presupuestal. Un gran porcentaje1 

de los afiliados que solicitan su pensión, deben esperar meses incluso por años por 

el reconocimiento de su pensión, pues ésta se les niega por diversos problemas 

ocurridos durante el trámite a que se encuentra sujeto el bono pensional. 

 

                                                 
1 Desde 1992 hasta el año 2001 la corte falló 5671 sentencias, de las cuales 1356 fueron 
relacionadas con el tema de pensiones. De estas últimas, 204 tratan exclusivamente el tema de 
bono pensional tipo B.  Esta cifra, sobre el bono pensional Tipo B corresponde al 3.7% del total de 
las sentencias falladas en la corte Constitucional. 
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En ocasiones este retardo es consecuencia de la negligencia del ISS que no inicia el 

trámite del bono pensional oportunamente. Pero también sucede, con muchísima 

frecuencia, que el retardo es atribuible al emisor del bono, ya sea porque carece de 

los recursos necesarios para pagar el bono pensional o bien por incumplimiento de 

los trámites administrativos internos. 

 

Frente a esta problemática, la intervención de la Corte Constitucional en relación 

con el trámite del bono pensional permite identificar varios interrogantes. En primer 

lugar,  si se trata de los derechos a la seguridad social y el derecho a la pensión, 

derechos tradicionalmente clasificados como derechos sociales, programáticos o de 

desarrollo progresivo, en principio no susceptibles de acción de tutela, sino sujetos 

a la jurisdicción laboral, ¿por qué entonces se ha ocupado la Corte Constitucional de 

ellos?  

 

El retardo prolongado en el reconocimiento y pago de las pensiones tiene un 

impacto negativo sobre las necesidades de subsistencia de las personas y familias 

que dependen de tales ingresos para su supervivencia. Cuando los medios de 

subsistencia se ven afectados, amenaza de manera paralela las posibilidades de 

llevar una vida digna y, con frecuencia, los derechos fundamentales mínimos. Es 

por ello, que la Corte ha admitido de manera excepcional la protección de los 

derechos a la seguridad social y a la pensión a partir de la acción de tutela, a fin de 

impedir la amenaza de otros derechos fundamentales. 

 

La Corte Constitucional también ha intervenido ante la situación expuesta, 

concediendo por vía de tutela, para proteger los derechos violados por la dilación 

exagerada en los trámites del bono pensional y del reconocimiento de la pensión. 

Incluso ha reconocido el derecho a la seguridad social como un derecho 

fundamental cuando se trata de personas de la tercera edad y de otras personas 

especialmente protegidas por la Constitución. Esta Corporación ha pretendido 

brindar al futuro pensionado un medio idóneo, eficaz y eficiente para hacer exigible 



 6

su único medio de subsistencia, protegiendo así derechos fundamentales 

amenazados. 

 

Por lo anterior, esta monografía tiene como objeto analizar los problemas 

detectados por medio de la acción de tutela, en el trámite del bono pensional tipo 

B, y determinar la incidencia de los fallos de la Corte Constitucional en dicho 

trámite, así como posibles soluciones a los problemas detectados. 

 

No entraremos en análisis de la problemática del bono tipo A teniendo en cuenta 

que este no ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional por vía 

de tutela hasta el año 2002.  

 

En primera medida se determinarán las obligaciones a cargo de un Estado Social de 

Derecho como Colombia frente a sus ciudadanos y la incidencia de la seguridad 

social como parte del desarrollo de las políticas que debe adoptar el Estado, a partir 

de la doctrina y la jurisprudencia 

 

Siguiendo lo anterior se analizarán, a la luz de los postulados y principios 

constitucionales, la seguridad social como derecho fundamental y como fin del 

Estado Social de Derecho. 

 

En segundo lugar, se describirán las características del sistema pensional 

colombiano actual a partir de la Ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias y 

complementarias, diferenciando cada uno de los regímenes existentes a partir de 

sus elementos esenciales. 

 

Dentro del régimen de prima media con prestación definida, la monografía se 

concentra en la figura del bono pensional tipo B, sus características y 

procedimiento. Analizaremos la legislación que regula este tipo de bono y 
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determinaremos una primera problemática respecto a la aplicación del 

procedimiento detectada por el ISS.   

 

Como cuarto punto se expondrá una tipología de los problemas detectados y de las 

soluciones propuestas por la Corte Constitucional, realizada a partir de las 

sentencias de tutela que ha emitido esa Corporación  desde el año de 1999 hasta el 

2002, en la cual se sistematizaron datos que permitan identificar las peticiones 

principales, las situaciones individuales de los accionantes y las órdenes que ha 

emitido la Corte. 

 

La finalidad de este punto es identificar de manera sistemática las posibles 

deficiencias, talanqueras o falencias del trámite y los problemas que se derivan de 

éstas, así como su evolución. Es aquí donde la acción de tutela nos permite 

identificar de manera clara y concreta la problemática del bono pensional, tanto en 

su trámite como en la aplicación de este, que vulnera o pone en peligro la 

seguridad social. 

 

Como siguiente punto se analizará los argumentos expuestos por la Corte para 

conocer de estas acciones impetradas a partir del ejercicio de la acción de tutela. Y 

bajo esta misma óptica se analizará los derechos fundamentales, que al sentir de la 

Corte han sido vulnerados o amenazados. Para dar respuesta a este acápite, 

tomaremos la jurisprudencia clave que ha emitido la Corte sobre el tema. 

 

Por último se expondrán las decisiones de la Corte, las órdenes que ha emitido y las 

reglas que ha creado la Corte mediante sus sentencias de tutela durante el período 

escogido. Esta exposición se hará a partir de la creación de una línea jurisprudencial 

que permitirá identificar claramente la posición de la Corte en los últimos años. En 

este mismo punto se abordará el trámite del bono pensional que la Corte ha 

desarrollado jurisprudencialmente obedeciendo a la aplicación de la normatividad a 

la luz de los postulados y principios constitucionales. 
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I. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LA GARANTIA DE LA VIDA 

DIGNA 

 

El Estado Social de Derecho ha sido concebido como la organización del estado 

dirigida a crear una sociedad en la cual todos los habitantes gocen de un verdadero 

trato igualitario por parte de sus gobernantes y que tiene como objetivo prestar 

asistencia y protección, económica y social de diversos grupos o personas de la 

población, en especial aquellos marginados o en algún nivel de precariedad o 

condición asimilable a la indefensión. Para hacer efectivos estos derechos, se 

imponen obligaciones en cabeza del Estado para que garantice los medios que 

permitan acceder a un nivel de vida en el cual las necesidades básicas y 

elementales puedan ser satisfechas.  

 

El Estado Social de Derecho de manera clara  pasa por “la defensa de los valores 

supremos del ordenamiento que obliga al Estado a intervenir -dentro del marco 

constitucional- para proteger  a las personas en su dignidad humana y exigir  la 

solidaridad social cuando ella sea indispensable para garantizar derechos 

fundamentales como la vida y la salud.” En esta misma sentencia se señala la 

prevalencia de los principios de dignidad humana y de la solidaridad, pues “el fin 

esencial es promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

derechos, deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la 

igualdad de oportunidades (...).”2 

 

En el Estado Social de Derecho la razón esencial es el ser humano y este como 

parte de un entorno social. La vida y la dignidad, ya esbozadas como referentes 

supremos deben ser observadas de manera indisoluble, como lo ha dicho la Corte 

“Ahora la Carta no sólo propende por la persona sino que a su materialidad 

ontológica le agrega una cualidad indisoluble: La dignidad.”3  

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-505 agosto 28 de 1992 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
3 Corte Constitucional,  Sent. C-575, oct 29 de 1992 MP. Alejandro Martínez Caballero 
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Este punto precisado por la Corte es importante, pues señala que la vida y la 

integridad personal deben ser vistas a la luz de la dignidad, término que se amplía y 

que, de manera ineludible, ata el concepto de dignidad a otros derechos 

fundamentales y, como lo veremos ulteriormente, al concepto mismo de seguridad 

social. La Corte, en la misma sentencia había afirmado “se trata pues de defender 

la vida, pero también una cierta calidad de vida. En el término “dignidad”, 

predicado de lo “humano” está  encerrado una calidad de vida, que es un criterio 

cualitativo. Luego para la Carta no basta que la persona exista; es necesario que 

exista en un marco de condiciones materiales y espirituales que permita vivir con 

dignidad (...)”4 

 

Estos principios básicos del Estado Social de Derecho, se van decantando en el 

artículo 2 de la Constitución que hace referencia a los fines esenciales del estado. 

Afirma la Corte que “la Carta de derechos de la Constitución de 1991 y los derechos 

constitucionales fundamentales en ella contenidos vinculan tanto al Estado como a 

los particulares. Ello se deriva inevitablemente del hecho de ser Colombia un estado 

social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”5 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el incluir en la Carta Política los 

deberes del Estado, como un Estado Social de Derecho, le otorga al ciudadano la 

posibilidad de exigirle su cumplimiento efectivo y en plena correspondencia con sus 

derechos sociales, económicos y culturales. Exigencia por medio de la cual el 

ciudadano busca la atención de sus necesidades básicas por parte del Estado, y que 

la Constitución ha definido como la satisfacción de las exigencias primarias y 

elementales de los seres humanos, y por ende, este se convierte en un objetivo 

primordial para el Estado, punto de partida, esencial e irrenunciable.  

                                                 
4 Corte Constitucional, Sent. 575 oct 29 de 1992 MP. Alejandro Martínez Caballero 
5 Corte Constitucional, Sent. C-587 Nov 12 de 1992 MP. Ciro Angarita Barón 
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La Corte Constitucional ha expresado al respecto:  
 

“El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la 
dignidad humana y de la solidaridad (C.P. Art. 1), deben contribuir a garantizar a 
toda persona el mínimo vital para una existencia digna. El Estado social de derecho 
exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar 
a todos los habitantes del territorio nacional, una vida digna dentro de las 
posibilidades económicas que estén a su alcance” 6 

 

Sin duda las condiciones indispensables para asegurar a los ciudadanos para lograr 

una vida digna pasan por la seguridad social, como se verá más adelante. 

 

II. LA SEGURIDAD SOCIAL COMO OBJETIVO DEL ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO Y COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 

El Estado Social de Derecho tiene como deber garantizar el mínimo vital de todos 

los ciudadanos y estas condiciones deben mantenerse a lo largo de la vida de una 

persona, sobre todo en la vejez, en la enfermedad, en la invalidez y para los 

sobrevivientes que se encuentran desprotegidos. El primer punto es ver qué ha 

entendido la Corte por mínimo vital. Al respecto la Corte Constitucional  ha 

establecido en sus sentencias, que ese mínimo vital para todo ciudadano está 

íntimamente ligado al concepto de Estado Social de Derecho. En segundo lugar, 

establece sus alcances, entre otros la búsqueda de garantizar la igualdad de 

oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y 

desigual, deber exigible al Estado, y es allí en donde entra el concepto de seguridad 

social.  La Corte sostuvo al respecto: 

 

“Toda persona tiene derecho a un mínimo vital -derecho a la subsistencia como lo 
denomina el peticionario-, es consecuencia directa de los principios de la dignidad 
humana y de Estado Social de Derecho que definen la organización política, social y 
económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia en su Constitución. 
(…) 

 

                                                 
6 Corte Constitucional, Sent. T-015 de 1995 MP. Dr. Hernando Herrera Vergara 
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El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones 
violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección por parte de 
personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad 
manifiesta (CP Art. 13), sino que, sobre todo, busca garantizar la igualdad de 
oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y 
desigual, con factores culturales y económicos de grave incidencia en el ‘déficit 
social’. 

 
“El derecho a un mínimo vital, no otorga un derecho subjetivo a toda persona para 
exigir, de manera directa y sin atender a las especiales circunstancias del caso, una 
prestación económica del Estado. Aunque de los deberes sociales del Estado (CP 
Art. 2) se desprende la realización futura de esta garantía, mientras históricamente 
ello no sea posible, el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva 
frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de 
oportunidades” 7 

 

La seguridad social tiene entonces como finalidad desarrollar servicios que brinden 

condiciones de protección a todas las personas, sobre todo frente a contingencias 

derivadas de los estados mencionados. 

 

Es preciso anotar que el derecho a la seguridad social no está consagrado 

expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este 

derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de 

manera específica respecto de las personas de la tercera edad (CP Art. 46 inc. 2), 

adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su 

no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y 

principios fundamentales como la vida (CP Art. 11), la dignidad humana (CP Art.1), 

la integridad física y moral (CP Art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (CP 

Art. 16) de las personas de la tercera edad (CP Art. 46). La Corte ha dicho al 

respecto:  

 
“El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la 
Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido 
de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica 
respecto de las personas de la tercera edad, adquiere el carácter de fundamental 
cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la 
potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como 

                                                 
7 Corte Constitucional, Sent. T-426 del 24 de junio de 1992. MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral o el libre desarrollo de la 
personalidad de las personas de la tercera edad.”8 

 

La Constitución colombiana define la seguridad social como un derecho de todos los 

habitantes del territorio nacional y un servicio público esencial que puede ser 

prestado por el Estado o por los particulares, conforme a los principios de 

universalidad, solidaridad y eficiencia. (Art. 48 C.P.) Así mismo garantiza la 

seguridad social a los ciudadanos de la tercera edad (Art. 46 C.P.) 

 

La Corte ha hecho una lectura integral del texto constitucional y, por ello, no 

restringió los derechos fundamentales a aquellos incluidos expresamente en el 

capítulo 1 de la Carta de Derechos en una lectura exegética y restringida, sino que 

estableció una directa conexión entre derechos económicos y sociales que pudieran 

estar tan estrechamente relacionados con los derechos fundamentales, que los hizo 

susceptibles de protección a través de un mecanismo privilegiado como la acción de 

tutela.  

 

Así, el derecho a la seguridad social no está catalogado como un derecho 

fundamental “salvo que las circunstancias concretas permitan atribuirle esta 

connotación por su importancia imprescindible para la vigencia de otros derechos 

fundamentales”9. En la misma sentencia la Corte afirma que “La fundamentalidad 

de un derecho constitucional no depende solamente de la naturaleza del derecho, 

sino también de las circunstancias del caso. La vida, la integridad física, la libertad, 

son derechos fundamentales dado su carácter inalienable”, derechos que pueden 

ser amenazados o vulnerados porque el ciudadano no puede acceder al derecho a 

la seguridad social, convirtiéndose éste en derecho fundamental por conexidad. 

 

Para la Corte “los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no 

siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es 

                                                 
8 Corte Constitucional, Sent. T426 de 1992 MP. Eduardo Cifuentes  
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comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros 

derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata 

los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso 

de la salud, que no siendo en principio un derecho fundamental, pasa a gozar de 

esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su 

vida. El derecho a la seguridad social está vinculado directamente con el derecho 

fundamental al trabajo, siendo emanación suya la pensión de vejez.”10 

 

La pensión de vejez o de invalidez es una de las vías por la cual la persona accede 

a la seguridad social, asegurando de esta manera su subsistencia en la vejez o en la 

enfermedad en condiciones dignas. Así pues, pensión de vejez, seguridad social, 

derecho fundamental y estado Social de Derecho se convierten en ideas y principios 

relacionados que obligan a una lectura integral de las situaciones y de la carta de 

derechos fundamentales. Al respecto dice la Corte11:  

 

“la  protección mediante tutela  a la pensión surge no solo de la seguridad social 
sino de la relación laboral. Luego incluye no solo  los principios de la seguridad 
social ya reseñados y que aparecen en la propia constitución:  eficiencia, 
universalidad, solidaridad, sino también,  los principios generales del derecho al 
trabajo que la doctrina ha establecido y que en Colombia  adquieren rango 
constitucional en el artículo 53  de la C.P. …”  

 

Estos principios constitucionales encuentran un importante refuerzo en el plano 

internacional, en donde  se ha dado lugar al establecimiento de mecanismos para el 

cumplimiento de los derechos humanos. Es así como los Pactos Internacionales de 

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptados en 1966, vigentes a partir de 1976 y ratificados por Colombia mediante 

ley 74 de 1968, desarrollan y dan concreción a los derechos consignados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el núcleo de la Carta Internacional 

de Derechos. En especial, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 

                                                                                                                                                      
9 Corte Constitucional, Sent. 491 de 1992 MP. Eduardo Cifuentes 
10 Ibídem 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-1044 de 2001, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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Económicos, Sociales y Culturales establece: "Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro 

social” 

 

El principio de interpretación de los derechos y deberes de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P. 

Art. 93), exige afirmar el carácter fundamental del derecho a la seguridad social 

para aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas y que se encuentran 

en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o 

mental (C.P. Art. 13 inc. 3.  

 

III. DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS Y POSTULADOS QUE EMANAN DE 

LA CONSTITUCIÓN EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVIDAD SOBRE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

1. Introducción 

 

En Colombia, y en otros países, la seguridad social ha ganado importancia 

convirtiéndose en una necesidad, frente a la cual los diferentes gobiernos deben 

adoptar medidas efectivas para suplir efectivamente necesidades básicas de los 

ciudadanos, tanto en salud como en contingencias de la vejez, de la invalidez y la 

muerte. 

 

Los principios esenciales y rectores que deben guiar la lectura de las normas y de la 

misma Constitución, han venido siendo consignados en el desarrollo jurisprudencial 

de la Corte. Es así como la efectividad de los derechos y deberes, la prosperidad 

general y la solidaridad, son planteados como marco de interpretación, cuando se 

señala que en  
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“El Estado Social de Derecho, los principios de dignidad humana y de solidaridad 
social, con el fin de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los derechos, deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la 
igualdad de oportunidades, guían la interpretación de la Constitución económica e 
irradian todos los ámbitos de su regulación, propiedad privada, libertad de empresa, 
explotación de recursos, producción, distribución, utilización y consumo de bienes y 
servicios, régimen impositivo, presupuestal y de gasto público.”12 

 
Estos principios señalan los fundamentos de por qué la seguridad social, hoy 

asumida por entes tanto públicos como privados, puede llegar a ser, en 

circunstancias determinadas un derecho fundamental. Al respecto la Corte ha dicho, 

entre otras, que “la seguridad social es un derecho constitucional desarrollado en la 

ley que, en principio no ostenta el rango de fundamental, salvo que las 

circunstancias concretas permitan atribuirle esta connotación por su importancia 

imprescindible para la vigencia de otros derechos fundamentales.”13 

 

Para la Corte, la seguridad social debe ser leída bajo un concepto de integralidad, 

pues “la Constitución de 1991 superó ese concepto e hizo derivar lo que llamó la 

seguridad social integral (Art. 46 C.N) de determinados status jurídico como el ser 

persona de tercera edad, o ser inimputable, o ser niño (Art. 44 C.N.. De suerte que 

el simple hecho de que una persona ostente ese status hace que se le reconozca un 

derecho de prestación de seguridad social.”14 

 

Así pues, la interpretación integral de los derechos fundamentales y de la 

Constitución llevó a que si se verifican ciertas circunstancias de debilidad manifiesta 

que ameriten la protección especial ordenada por el artículo 13 C.P., como en el 

caso de los inimputables sometidos a un cautiverio prolongado e injusto, el juez de 

tutela puede reconocer la existencia de un derecho constitucional prestacional a la 

seguridad social integral.15 

                                                 
12 Corte Constitucional, Sent. T-505 de 1992, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
13 Corte Constitucional, Sent. T-491 de 1992, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
14 Corte Constitucional, Sent. T-401 de 2000, MP. Álvaro Tafur Galvis 
15 SOTELO CASTRO, Luis Carlos, Derechos Constitucionales de PRESTACIÓN; U. De los Andes, 1992, 
Pág. 92 
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Solidaridad, prevalencia, integralidad y fundamentalidad del derecho a la seguridad 

social son algunos de los conceptos que se relacionan. La seguridad social, goza de 

una gran importancia, pues de ella se deriva la real posibilidad del cumplimiento del 

estado frente a los ciudadanos, brindado una protección real y efectiva en todos los 

momentos de su vida, como es sobre todo, aquel momento en que el ser humano 

deja de ser productivo y necesita subsistir a partir de los frutos de su vida laboral y 

productiva. Es en este momento en el que el Estado debe garantizar al ciudadano la 

posibilidad de continuar viviendo en condiciones dignas, a partir del  fruto de su 

trabajo, y empleando los medios, herramientas, figuras y mecanismos que el 

Estado ha previsto y organizado en un sistema de seguridad social. 

 

Por esto la seguridad social es el instrumento de mayor idoneidad con el que cuenta 

cualquier política social en un estado moderno, entendido este como un estado 

garantizador del bienestar de sus individuos. 

 

2. La Ley 100 de 1993 

 

Como desarrollo del derecho a la seguridad social, se implementó la ley 100 en el 

año de 1993, introduciendo la figura del bono pensional tipo b. Antes de abordar el 

tema del bono, es necesario conocer los orígenes de la ley para identificar los 

factores que dieron vida al tema en estudio. 

 

En nuestro ordenamiento, la seguridad social ha sido definida como un fin en sí 

mismo y busca lograr el bienestar de todos los ciudadanos, pues tiene como 

objetivos brindar a todos tranquilidad y seguridad respecto a su calidad de vida, 

frente a los riesgos inherentes al trabajo subordinado, así como en su vida posterior 

a la laboral. 
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En el año de 1993 se implementó una legislación modificatoria del régimen de 

seguridad social, introduciendo  una nueva organización en el tema de pensiones, 

salud y riesgos profesionales. Esta normatividad pretendió  ajustarse a los tiempos 

modernos, para hacer de la seguridad social un fundamento ético del Estado 

moderno y dejar de ser un mero servicio público de carácter asistencial a cargo del 

Estado. ¿Cumplió la Ley 100 de 1993 dicho propósito? Claramente ha enfrentado 

múltiples dificultades para establecer una relación directa entre los fines 

proclamados y la realidad que de allí se ha derivado. 

 

Con base en el artículo 57 transitorio de la Constitución, se dio inicio al proyecto 

legislativo sobre la reforma del sistema de seguridad nacional, expidiendo la Ley 

100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, y otras 

disposiciones”.   El gobierno nacional entregó al Congreso el Proyecto de Ley 155 

por el cual se reformaba el régimen de pensiones.  

 

De las Comisiones Séptimas de senado y cámara surgió la propuesta de incluir en el 

proyecto de ley la reforma al sistema de salud y que ésta fuera discutida de manera 

conjunta con la reforma pensional. Así fue como el gobierno nacional presentó una 

propuesta de reforma en salud centrada en el sistema de subsidios directos a la 

población más pobre del país.  

 

En materia de pensiones la ley otorgó nuevas posibilidades a los trabajadores, que 

garantizan el pago oportuno y cierto de las pensiones, por medio de un sistema 

basado en el ahorro y la capitalización individual de las contribuciones hechas por 

los trabajadores y empleadores.  

 

A fin de cumplir con los postulados del Estado social de Derecho, la Ley 100 de 

1993 quiso ceñirse a los principios constitucionales básicos por los cuales se debe 

regir el sistema de seguridad social en Colombia. Estos principios, consagrados en 

el título preliminar de la Ley son: 
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• El principio de eficiencia, que consiste en la mejor utilización social y 

económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles  

para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados 

en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

 

• El principio de universalidad, como la garantía de la protección para todas las 

personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.  

 

• El principio de solidaridad social y asistencia a los desvalidos, como práctica 

de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores 

económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte 

al más débil. Este principio se concibió como uno de los pilares de la 

seguridad social, lo cual implica, de una parte, la obligación de la sociedad 

entera de brindar protección a la persona que este imposibilitada para 

procurarse su propio sustento, mínimo vital y el de su familia; y por otra, el 

deber de los sectores de mayores recursos para contribuir a financiar la 

seguridad social de las personas desposeídas de bienes de fortuna y de los 

desvalidos y discapacitados.   

 

• El principio de integralidad, ampliando la cobertura del sistema a todas las 

contingencias la salud, la capacidad económica y en general las condiciones 

de vida de toda la población. Para este efecto cada cual contribuirá según su 

capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias necesarias.  

 

• El principio de unidad entre instituciones, regímenes, políticas, 

procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social.  
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• El principio de participación de la comunidad a través de los beneficiarios de 

la seguridad social de la organización control, gestión y fiscalización de las 

instituciones y del sistema en su conjunto. 

 

3. El régimen pensional en el actual sistema de seguridad social 

 

En materia de pensiones la Ley 100 otorga diferentes posibilidades a los 

trabajadores, que buscan garantizar el pago oportuno y cierto de las pensiones, por 

medio de un nuevo sistema basado en el ahorro y capitalización individual de las 

contribuciones hechas por los trabajadores y empleadores. Con estos nuevos 

regímenes el Estado busca garantizar a la población el amparo contra las 

consecuencias de la vejez, la invalidez, la muerte. 

 

El sistema de seguridad contiene en su concepción inicial tres objetivos específicos 

a saber: 

1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una 

relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. 

 

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios 

establecidos por la ley. 

 

3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población 

acceda al sistema. 

 

En concordancia con los principios rectores de la ley 100 los regímenes pensionales 

introducidos deben estar sujetos, tanto en su desarrollo normativo como en su 

aplicación, a los postulados y principios que emanan de la constitución.  
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Es importante entender por qué se creó el bono pensional tipo b, pues este se 

deriva del cambio en la normatividad en el año 1993. A continuación me permito 

explicar de manera breve algunos cambios que introdujo entonces la Ley 100 y las 

consecuencias de esto. 

 

Según el Art. 10 de la Ley 100 el sistema general de pensiones fue creado con el 

objeto de garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la 

invalidez o la muerte mediante el reconocimiento de la pensión y las prestaciones 

consagradas en la ley, así como propender por la ampliación progresiva de 

cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. 

 

El sistema general de pensiones, con las excepciones legales, se aplica a todos los 

habitantes del territorio nacional, pero no puede afectar los derechos, garantías y 

beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores 

a la ley 100, a quienes a diciembre de 1993 hayan cumplido los requisitos para 

acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez 

sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus 

órdenes, del ISS y del sector privado en general. 

 

Para estos efectos se respetan y, por tanto, mantienen su vigencia los derechos 

adquiridos conforme con las disposiciones normativas anteriores, pacto o 

convención colectiva de trabajo. 

 

Era necesario ampliar la cobertura del sistema, pero la Ley 100 no logró cumplir con 

su objetivo, pues a pesar de ser obligatoria la afiliación, para un altísimo porcentaje 

de la población los costos son demasiados elevados y por este motivo no todos lo 

que deben cotizar pueden hacerlo.  

 

Para solucionar este problema la Ley 100 de 1993 creó el Fondo de Solidaridad 

Pensional el cual fue creado para subsidiar el pago parcial de los aportes de algunos 
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empleados o independientes quienes no tienen la posibilidad de cubrir el total del 

valor del aporte. Esta solución no ha sido efectiva, pues está destinada tan sólo a 

algunos sectores de trabajadores y de manera temporal y su presupuesto es 

reducido.  Aún, una gran parte de la población se encuentra marginada del 

cubrimiento pensional y del subsidio del fondo. 

 

En primer lugar entraremos a conocer las características del sistema pensional de la 

ley 100 y en qué variaron en relación con el anterior régimen y, posteriormente, 

entraremos a conocer un poco más a fondo cada uno de los regímenes para 

finalizar con el estudio del bono pensional tipo B, pues no es posible entrar en este 

tema sin conocer previamente los sistemas existentes. 

 

3.1 Características del actual sistema pensional (Art. 13 Ley 100 1993) 

 

Las características del nuevo sistema pensional radican en la obligatoriedad para los 

empleados en afiliarse en el régimen de su elección. El régimen escogido le otorga 

al empleado el derecho de acceder a una sola pensión que puede ser por vejez, 

invalidez o a los sobrevivientes en caso de muerte, sin que las condiciones iniciales 

sean modificadas sin que estas estén expresamente contempladas en la ley. El 

trabajador sólo puede estar afiliado a un régimen y puede trasladarse por una sola 

vez a otro régimen después de cinco años de la primera afiliación. 

 

Para el reconocimiento de la pensión en cualquiera de los dos regímenes se tendrá 

en cuenta la suma de las semanas cotizadas al ISS o a cualquier caja, fondo o 

entidad del sector público o privado, o el tiempo como servidores públicos  con 

anterioridad a la ley 100. Este es un gran avance en relación con la normatividad 

anterior, pues bajo esta ley los empleados, del sector privado o público pueden 

acumular las semanas cotizadas en cualquier tiempo, en cualquier régimen y en 

cualquier fondo.  
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De acuerdo al principio de solidaridad cualquiera de los dos regímenes garantiza el 

pago de una pensión mínima. La solidaridad no se entiende del todo en este 

sentido, pues en el desarrollo de la norma, la solidaridad pretende que la población 

que no puede pagar la totalidad de los aportes cuente con una ayuda para cubrir la 

totalidad del aporte, más que garantizar una pensión mínima.  

 

Adicionalmente se crea el fondo de solidaridad pensional , con el fin de ampliar la 

cobertura a la población que no tiene acceso a los sistemas de seguridad social  

tales como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, 

deportistas y madres comunitarias. Mas que una característica es una consecuencia 

del principio de solidaridad.  

 

De otro lado, se busca fortalecer la función de inspección y vigilancia del ejecutivo, 

pues los fondos administradores de pensiones se sujetarán a la vigilancia de la 

superintendencia bancaria.  

 

Los cambios relevantes para el tema que tratamos y que nos permiten entender la 

existencia del bono pensional es la posibilidad que tiene el afiliado de acumular las 

semanas cotizadas en cualquier fondo o en el ISS como empleado público o 

particular, o independiente, ya que en la anterior normatividad esto no era posible. 

 

Al realizar esta acumulación, los fondos a los que  se cotizó anteriormente están en 

la obligación de trasladar los recursos a la entidad que debe reconocer la pensión a 

través de un titulo denominado bono. Más adelante explicaré con mayor detalle sus 

características y condiciones.  

 

Así mismo se introdujeron diferentes regímenes de los cuales el afiliado debe 

escoger uno de acuerdo a sus intereses y capacidades. Los regímenes pensionales 

son los siguientes: 
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3.2 Regímenes Pensionales 

 

3.2.1 Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida16 
 

De acuerdo al Art. 52 de la ley 100 este régimen quedó exclusivamente bajo la 

administración del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, para empleados 

del sector privado, público o independiente. Las demás Cajas, Fondos o entidades 

de seguridad social que administraban este mismo régimen, quedaron facultades 

para continuar actuando como cajas previsionales del sector privado o público 

únicamente respecto a los afiliados que ya estaban vinculadas a esta con 

anterioridad a la ley 100. Los trabajadores del sector privado o los afiliados 

voluntarios que seleccionen este régimen deberán vincularse al ISS o continuar 

vinculados a este si ya lo están. 

 

Este régimen, definido por el Art. 32 de la ley, es aquel mediante el cual los 

afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de 

sobrevivientes, o una indemnización, previamente definida, independientemente del 

monto de las cotizaciones acumuladas. Por esta razón no se hacen  cotizaciones 

voluntarias ni se puede optar por pensiones anticipadas. 

  

3.2.1.1 Características: 
 

Este es el régimen más recomendado para las personas de bajos ingresos, pues se 

le garantiza un pago mínimo bajo unas condiciones predeterminadas, las cuales a 

pesar de que pueden variar mientras que no hayan adquirido su derecho a la 

pensión, no se encuentran sujetas a que en el momento de cumplir los requisitos 

de edad y tiempo, el monto de los aportes deba alcanzar una determinada suma, 

como en el otro régimen que explicaremos mas adelante. 
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Por otro lado, al ser un sistema de reparto simple, “se da necesariamente una 

solidaridad intergeneracional conforme a la cual los trabajadores que ingresan a la 

fuerza laboral activa cubren las pensiones de quienes adquieren la categoría de 

pensionados...”17 

 

El sistema de reparto simple, siguiendo al doctrinante, es aquel “del cual un afiliado 

adquiere el derecho a su pensión de jubilación de conformidad con los requisitos 

determinados en un ordenamiento legal, independientemente del número y cuantía 

de las cotizaciones que llegare a efectuar durante su vida laboral, mientras cumpla 

con los requisitos mínimos de edad y de tiempo de servicios señalados en las 

respectivas disposiciones.” 

 

Entre otras características encontramos que los aportes de los afiliados y sus 

rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el 

pago de las prestaciones de quienes obtengan la calidad de pensionados, 

adicionalmente el Estado garantiza el pago de los beneficios que se hacen 

acreedores los afiliados. Las cotizaciones a cargo de empleadores y trabajadores 

son fijas.  

 
3.2.2 Régimen Solidario de Ahorro Individual o de Capitalización18 
 

La administración de este tipo de régimen, se estableció en cabeza de las 

administradoras privadas de fondos de pensiones que se crearon con este fin: las 

sociedades que venían administrando fondos de cesantías, las entidades de derecho 

público del sector central o descentralizado mediante la constitución o su 

vinculación como socios a este tipo de sociedades administradoras y las entidades 

del sector social solidario (cooperativas, organizaciones sindicales, fondos mutuos 

                                                                                                                                                      
16 Ley 100 de 1993, Arts. 31, 32, 33. Ver también  AFANADOR NUÑEZ, Fernando. El sistema 
pensional colombiano, Editorial Legis, Bogotá,1999, Págs. 103 a 118  
17 Afanador Núñez, Op. Cit., Pág. 70 
18 LEY 100 de 1993 Arts. 59, 60, 61, 90, 91. Ver AFANADOR NUÑEZ, Op. Cit., Págs. 121 a 144 
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de inversión, bancos cooperativos, fondos de empleados y las cajas de 

compensación familiar. 

 

Este régimen se basa en el ahorro que efectúe cada afiliado, con sus respectivos 

rendimientos, el cual constituye un patrimonio autónomo de propiedad única de los 

afiliados. Y la solidaridad se refiere a la garantía de una pensión mínima así como 

los aportes que realiza al Fondo Solidario Pensional. 

 

A este tipo de régimen pueden acceder todas las personas a excepción de dos 

grupos que determina la ley: los pensionados por invalidez a la fecha de entrar en 

vigencia el nuevo régimen, y los hombres mayores de 55 años y las mujeres 

mayores de 50 años al menos de obligarse a cotizar por lo menos 500 semanas en 

este nuevo régimen. 

 

Cada afiliado debe tener una cuenta individual en el fondo, donde hará los aportes 

que desee y  superiores al límite mínimo aumentando así el saldo, por lo cual podrá 

tener un retiro anticipado o aumentar el monto de su pensión. 

 

3.2.2.1 Características: 
 

Como ya lo dijimos, estos fondos serán administrados únicamente por las 

sociedades que la ley autorice, y sus afiliados podrán cambiar de entidad las veces 

que quieran. Las cuentas constituyen un patrimonio autónomo de propiedad de los 

afiliados e independiente al patrimonio de la administradora, y las administradoras 

deberán garantizar una rentabilidad mínima. Los afiliados tendrán derecho a la 

pensión de vejez, invalidez o  sobreviviente  de acuerdo al monto de sus aportes, 

que el estado garantizara ejerciendo las acciones y sanciones legales contra la 

administradora.  
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3.3 Los bonos pensionales 19 

 

De acuerdo a la ley 100, el ISS es la única entidad designada para administrar el 

régimen de prima media con prestación definida, por lo tanto los afiliados a este 

régimen en otras entidades,  tuvieron que trasladarse al Instituto. Las cajas a las 

cuales pertenecían los afiliados o las entidades que administraban los fondos deben 

trasladar el monto de las consignaciones que el empleador y trabajador efectuaron, 

en el momento de la reclamación de la pensión ante el seguro social. El traslado de 

estos fondos debe hacerse por medio de la expedición de un titulo valor 

denominado bono pensional tipo B. 

 

Existen dos tipos de bono pensional que la ley ha denominado de tipo A y de tipo B. 

Los Bonos tipo A son los bonos regulados por el decreto ley 1299 de 1994 que se 

expiden a aquellas personas que se trasladen al régimen de Ahorro individual con 

solidaridad. 

 

Y los Bonos tipo B son los regulados por el Decreto Ley 1314 de 1994 que se 

expiden a los servidores públicos que se trasladen al ISS o los trabajadores 

particulares de empresas o cajas privadas que se trasladen al ISS en o después de 

la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. 

 

En concordancia con el tema objeto de la presente monografía se estudiará 

exclusivamente el  Bono Pensional Tipo B. 

                                                 
19 AFANADOR NUÑEZ, Ibídem, Págs. 97 a 99.  
CARTILLA DE PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, Editores Legis S.A. Bogotá 1995.   Particular 
importancia tiene lo de bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación. El artículo 121 de la 
ley 100 de 1993 dice: "La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado 
bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los 
afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los 
Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra Caja, Fondo o 
entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y 
asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades.  Los bonos a cargo de la Nación se 
expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y 
sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha. 
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El Art. 115 de la Ley 100 explica que “Los bonos pensionales constituyen aportes 

destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las 

pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.” 

 

En el mismo artículo la ley otorga el derecho de exigir el bono pensional tipo B: 

 

 “A los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro 
individual con solidaridad cumplan algunos de los siguientes requisitos:  

1. Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o 
las cajas o fondos de previsión del sector público. 

2. Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades 
descentralizadas como servidores públicos.  

3. Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que 
tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones.   

4. Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que 
tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones. 

PARAGRAFO.- Los afiliados de que trata el literal a. del presente artículo que al 
momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) 
semanas no tendrán derecho a bono.” 

 

Tienen derecho a bono las personas que cumplan los requisitos del Art. 115 de la 

ley 100 y se trasladen al régimen de ahorro individual y los servidores públicos que 

a partir de la vigencia del nuevo régimen se trasladen al de prima media con 

prestación definida al ISS. 

 

Las entidades encargadas de emitir el bono son aquellas en las cuales los afiliados 

laboraron por última vez, y estas se encuentran en la obligación de emitirlo, 

expedirlo y pagarlo en los términos que la ley señala. La redención de bonos se da 

en el momento en que cumpla con los requisitos para obtener la pensión de vejez o 

jubilación, o cuando se cause la pensión de invalidez o sobrevivencia. 
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Los bonos que emita la entidad deben cumplir con las características que la ley 

prevé en el artículo 116 de la Ley 100: 

 

1. Se expresarán en pesos;   
2. Serán nominativos;  
3. Serán endosables en favor de las entidades administradoras o 

aseguradoras, con destino al pago de pensiones;  
4. Entre el momento de la afiliación del trabajador y el de redención del 

bono, devengarán, a cargo del respectivo emisor, un interés equivalente 
a la tasa DTF, sobre saldos capitalizados, que establezca el Gobierno y,  

5. Las demás que determine el Gobierno Nacional. 
 

Los bonos pensionales tipo b son títulos valores en los cuales se cuantifican los 

derechos de un afiliado a lo largo de su vida laboral por el tiempo cotizado y de 

acuerdo al monto de sus aportes. Se debe emitir a nombre del afiliado que se ha 

trasladado de fondo pensional, y contribuye a aumentar el monto de los ahorros del 

afiliado para el pago de su pensión. 

  
3.4 Trámite del bono pensional tipo B según la normatividad 

 

Hasta este punto tenemos claro cuáles son los regímenes pensionales existentes y 

los conceptos de bono pensional de acuerdo a cada régimen, así como quienes 

tienen derecho a este, quien los debe emitir y cuales son sus características.  

 

La problemática relacionada con el Bono pensional tipo B se genera en el trámite 

normativo para su expedición. El trámite se inicia una vez se eleva la solicitud de 

reconocimiento de la pensión por parte del afiliado y culmina con el pago de este. 

 

Aunque el trámite del bono pensional es un paso dentro del proceso del 

reconocimiento en la pensión, veremos como todo este proceso de reconocimiento 

esta prácticamente sujeto a la emisión, expedición y pago del bono pensional ya 

que hasta que este trámite no se surta la pensión no es reconocida e incluso ha 

llevado a que  el ISS niegue el derecho a la prestación del afiliado.  
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El trámite del bono pensional ha sido desarrollado por varios decretos, tanto para el 

bono tipo A como para el bono topo B.  

 

Determinar claramente el trámite del bono tipo B, tema de la presente tesis, no es 

fácil pues a pesar de la gran cantidad de decretos, podemos determinar unos pocos 

como aquellos realmente relevantes para plantear un trámite coherente. Lo que se 

intento hacer a continuación fue tomar estos decretos y fusionarlos teniendo en 

cuenta modificaciones, adiciones y derogaciones, lo que nos permitió establecer un 

único trámite sustentado en la ley y sin ningún tipo de analogías ni 

interpretaciones, lo cual si veremos mas adelante en la adecuación que plantea la 

Corte Constitucional para que este trámite se aplique de acuerdo a los principios 

rectores de la Seguridad Social y a los derechos fundamentales de los afiliados. 

 

3.5 Trámite actual 

 

Los trabajadores que escogieron el régimen de prima media con prestación definida 

y que no se encontraban afiliados al ISS debieron trasladarse a este régimen a 

partir de la Ley 100 de 1993, pues esta entidad es la única encargada de la 

administración de los fondos de este régimen.  

 

Al solicitar el reconocimiento de la pensión el ISS debe iniciar el trámite del bono 

pensional, haciendo la solicitud ante el emisor del bono, solicitud que debe contener 

la información laboral pertinente para determinar quienes deben aportar cuotas 

partes20 del bono tipo B.  

 

Una vez el emisor reciba la solicitud, debe solicitar la cuota parte a las demás 

entidades quienes podrán objetar su participación. El emisor debe emitir, expedir y 

                                                 
20 Las cuotas partes son los aportes que deben los contribuyentes. Los contribuyentes son aquellas 
entidades en las cuales laboro el afiliado y que actuaron como retenedoras de los aportes de 
pensión. 
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pagar el bono pensional, siendo la emisión el único requisito para que el ISS 

proceda al reconocimiento de la pensión e incluya inmediatamente al afiliado en su 

nomina. Este trámite no puede exceder los seis meses. 

 

3.6 Trámite del bono pensional tipo B: Decretos 1314 de 1994 y 1748 

de 1995 modificados por los decretos 1474 de 1997 y 1513 de 

1998 y decreto 510 de 2003.  

 

PASO DEL TRÁMITE EXPLICACION 

QUIENES TIENEN 

DERECHO: 

Tienen derecho a solicitar la emisión y el pago del 
bono las personas que cumplan los requisitos del 
Art. 115 de la ley 100 y se trasladen al régimen de 
ahorro individual y los servidores públicos que a 
partir de la vigencia del régimen se trasladen al 
régimen de prima media con prestación definida 
del ISS21. 

CONFIRMACIÓN DE DATOS 
POR PARTE DEL ISS:  

Cuando el ISS recibe la solicitud por parte del 
afiliado deberá establecer dentro de los treinta 
días siguientes todas las vinculaciones laborales              

CONFIRMACIÓN POR 
PARTE DEL EMPLEADOR:  

El empleador deberá confirmar la información  
treinta días después de recibir la solicitud del ISS. 

SOLICITUD DEL ISS ANTE 
EL EMISOR PARA QUE 
EMITA BONO:  

Una vez surtido este trámite el ISS hará la 
solicitud al emisor del bono para que efectúe la 
liquidación provisional. El ISS deberá anexar con 
la solicitud las vinculaciones con afiliación al ISS y 
demás vinculaciones que van a usarse para la 
convalidación de la pensión  de manera que 
cuando el emisor reciba la solicitud estas 
vinculaciones ya estén confirmadas y el emisor 
solo deba emitir la liquidación provisional. si no se 
anexa lo anterior el emisor dará por no recibida la 
solicitud 

                                                 
21 "Administradora (entidad): Es aquella que tiene como afiliado al solicitante del bono, es decir, una 
 AFP, el ISS y las compañías de seguros, en los casos de plantes alternativos de pensiones; ver 
artículo 48. Dec 1513 de 1998 Art. 1 
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PASO DEL TRÁMITE EXPLICACION 

 

COMO SE DETERMINA 
QUIEN ES EL EMISOR Y 
LOS CONTRIBUYENTES22 
DE CUOTA PARTE23:  

La emisión, expedición24 y pago de los bonos 
estará a cargo de la última entidad si el tiempo es 
superior a 1826 días, de lo contrario le 
corresponderá a la entidad con mayor tiempo. Art. 
22 Decreto 1748 modificado por el Art. 10 Decreto 
1513. Solo generaran cuotas partes las 
vinculaciones con empleadores del sector público 
que no cotizaban al ISS. Num.2 Art. 3 Decreto 
1748.derogado por Decreto 1474. La OBP es la 
responsable de expedir, liquidar y administrar 
todos los bonos pensionales cuya emisión 
corresponda a la nación así como cuotas partes. 

TERMINO PARA QUE EL 
EMISOR DE RESPUESTA A 
LA SOLICITUD DEL ISS:  

El emisor del bono deberá producir una liquidación 
provisional en un tiempo máx. de 30 días desde 
que reciba la solicitud en los cuales los primeros 5 
días son para comunicar a las entidades que 
deban reconocer las cuotas parte el valor a pagar, 
el término máx. para efectuar el pago y la mora. 
Art. 7 Decreto 1513. Los términos se reducen a la 
mitad cuando se trata de pensión de invalidez o 
sobrevivencia. 

                                                 
22 Contribuyente. Entidad pagadora de pensiones obligada al pago de la cuota parte del bono 
pensional.’ .Decreto 1513 de 1998 Art. 1 
23 Reconocimiento de cuota parte. Acto mediante el cual el contribuyente acepta el pago de la cuota 
parte y autoriza al emisor para suscribirla en su nombre. En el caso de las entidades públicas 
consiste en un acto administrativo en firme; en caso de entidades privadas, de una comunicación 
dirigida al emisor.’" Decreto 1513 de 1998 Art. 1 
24 Expedición del bono. Se entiende por tal el momento de suscripción del título físico o del ingreso 
de la información al depósito central de valores.’ Decreto 1513 de 1998 Art. 1 
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PASO DEL TRÁMITE EXPLICACION 

TERMINO PARA QUE EL ISS 
APRUEBE U OBJETE LA 
LIQUIDACION 
PROVISIONAL  

La administradora tendrá que aprobar u objetar la 
liquidación en un tiempo máx. de tres meses. Art. 
52 Decreto 1748 desde que reciba la liquidación. 
Si la pensión es de sobrevivencia o invalidez son 
15 días. 

TERMINO PARA QUE EL 
EMISOR EMITA25 EL BONO  

Una vez aprobada la liquidación por la 
administradora el emisor tendrá un mes para 
emitir el bono en los casos de solicitud por vejez. 
Cuando se trate de invalidez o sobrevivientes los 
términos se reducirán a la mitad y una vez 
aprobada liquidación el emisor tendrá 15 días para 
emitir el bono. 

RECONOCIMIENTO DE LA 
PENSIÓN CON LA EMISIÓN 
DEL BONO   

 

El ISS está en la obligación de reconocer la 
pensión con la simple emisión del bono sin 
necesidad de que este se expida o se pague. Art 8 
Decreto 510 de 2003. Una vez emitido el bono el 
ISS enviara la resolución de reconocimiento de la 
pensión con el fin de que el emisor efectúe el 
pago. Art. 18 i. final Decreto 1513 y Art. 16 
Decreto 1474 

SANCIÓN:  De acuerdo al régimen disciplinario  

EN QUE MOMENTO SE 

PUEDE EXIGIR EL BONO:  

La redención del bono se hará en el momento en 
que el afiliado cumpla con los requisitos para 
obtener la pensión de vejez o jubilación. La 
redención anticipada se hará en el momento en 
que se cumplan los requisitos para acceder a la 
pensión de jubilación o de sobreviviente. Art. 7 
Decreto 1314, Art. 15 y 16 Decreto 1748. num. 2, 
Art. 4 Decreto 1474 

                                                 
25 Emisión del bono. Se entiende por tal el momento en que se confirma o certifica la información 
contenida en la liquidación provisional, en el caso de emisores privados, o el momento en que queda 
en firme el acto administrativo que reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores 
públicos.’ .Decreto 1513 de 1998 Art. 1 
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PASO DEL TRÁMITE EXPLICACION 

PAGO POR PARTE DEL 
EMISOR 

Pago: deberá hacerse en un tiempo máximo de un 
mes desde que reciba la solicitud de pago en la 
forma que este haya establecido. Si no lo hace en 
este término reconocerá intereses de mora a 
partir de la fecha límite. Art. 17 Decreto 1748. Si 
se causara la redención del bono sin que este 
haya sido emitido se pagara sin que sea necesaria 
la expedición física del titulo. Adicionado por el 
Art. 6. Par. 3 Decreto 1474  

EN QUE MOMENTO SE 

PUEDE EXIGIR EL BONO:  

La redención del bono se hará en el momento en 
que el afiliado cumpla con los requisitos para 
obtener la pensión de vejez o jubilación. La 
redención anticipada se hará en el momento en 
que se cumplan los requisitos para acceder a la 
pensión de jubilación o de sobreviviente. Art. 7 
Decreto 1314, Art. 15 y 16 Decreto 1748. num. 2, 
Art. 4 Decreto 1474 
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 30 días
 30 días 
 inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30  ó 15 días 30 días 
 90 ó 45 
 
días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 ó 15 días inmediato 

1- El .afiliado que 
tiene derecho a 
bono lo solicita 
ante el ISS una 
vez que cumpla los 
requisitos para 
acceder a la 
pensión 

2- Una vez recibida 
la solicitud el ISS 
solicita la 
información laboral 
a los empleadores 
 

5- El emisor tiene 5 
días para comunicar 
a las entidades de 
cuota parte la 
información para 
que objeten o 
aprueben y 30 días 
para emitir la 
liquidación. en este 
punto encontramos 
la primera 
problemática 
 

3- empleador tiene 
para contestar 
 

6- Una vez recibida 
la liquidación el ISS 
tiene 90 días para 
objetar o aprobar si 
es pensión de vejez 
y 45 días si es de 
sobrevivencia o 
invalidez 

4- Desde que 
reciba la 
información el ISS 
debe solicitar la 
emisión del bono 
en 30 días si es 
pensión de vejez y 
15 días si es de 
invalides o muerte 
 

7- El emisor tiene 
un mes desde que 
el ISS la envía 
aprobada para 
emitir el bono de 
pensión de vejez y 
15 días si es de 
invalidez o muerte 
Segunda 
problemática 

8- Una vez recibido la 
emisión del bono el 
ISS debe iniciar el 
pago de la pensión 
inmediatamente y 
solicitar el pago al 
emisor HASTA AQUÍ 
NO PUEDE HABER 
TRANSCURRIDO MAS 
DE 6 MESES tercera 
problemática 
 

9- El emisor tiene 30 
días para pagar, en 
los primeros cinco 
debe avisar a las 
cuotas partes para 
que paguen dentro 
de ese tiempo 
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3.7 Problemática en el trámite del bono pensional tipo B 

 
En los casos en que el ISS no resuelve la petición de reconocimiento de la pensión 

porque el bono no ha sido emitido por parte de la entidad obligada hacerlo, está 

actuando de acuerdo a la ley. 

 

Pero el grave error en el que incurre el ISS es negar el derecho a la pensión porque 

no se ha emitido el bono. Aunque la ley obligue a reconocer la pensión tan solo con 

la emisión del bono, no esta facultando al ISS a negar el derecho pensional si este no 

se ha emitido. Caso en el cual debe poner en marcha las potestades que le otorga le 

ley para exigir la emisión del bono y exigir la aplicación de las sanciones de ley para 

la entidad y sus funcionarios. 

 

Este tema será analizado un poco mas adelante, pues la posición de la Corte frente a 

la negativa del reconocimiento de la pensión por parte del ISS es que esta incurre en 

vía de hecho. Lo importante es que a pesar de no ser emitido el bono, requisito para 

que el ISS pueda reconocer la pensión, esta no esta facultada para negarla por falta 

del trámite. 

 

Es claro que estos no son todos los casos, pues en ocasiones el ISS demora la 

solicitud del bono injustificadamente, o tantas otras situaciones las cuales no son 

objeto de nuestro estudio. 

 

Pero lo que nos compete resolver es el problema que destacamos anteriormente, la 

pensión se niega o no se resuelve su reconocimiento por falta de un requisito: la 

emisión del bono que ya ha sido solicitado por el ISS. 

 

En entrevista sostenida  con el Instituto Colombiano del Seguro Social26, se le planteó 

la claridad aparente en el trámite que anteriormente establecimos, en el cual existen 

                                                 
26 Entrevista con el doctor Omar Carvajal, directivo de la sección de Bonos y Cuotas Partes del ISS 
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unos requisitos que deben cumplir, tanto el ISS como las entidades emisoras y 

cuotas partes, así como los términos en los cuales se debe surtir el trámite y que en 

la realidad no se cumplen impidiendo el acceso a la pensión de una gran cantidad de 

afiliados.  

 

Los problemas en el trámite que ha encontrado el ISS para el bono pensional son los 

siguientes:  

 

1. PRECARIEDAD DOCUMENTACIÓN BASE: El primero, la falta de información 

desde que el afiliado eleva la solicitud. El afiliado debe aportar en la solicitud del 

reconocimiento de la pensión los documentos necesarios que acrediten sus 

vinculaciones laborales anteriores, los cuales en la realidad son muy pobres pues el 

afiliado no cuenta con documentos pertinentes por medio de los cuales se puedan 

demostrar sus vinculaciones anteriores. El ISS no cuenta con una base de datos 

completa para corroborar la información aportada. 

 

2. CARENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTATALES: En segundo lugar, 

una vez la solicitud es presentada ante el emisor este debe recopilar los datos del 

trabajador y establecer el tiempo de labores anteriores y las entidades donde laboró. 

Generalmente es el Ministerio de Hacienda quien debe emitir el bono, entidad que 

tampoco cuenta con una base adecuada de información laboral de los trabajadores.  

 

En este  punto, según el ISS, es donde radica la problemática y dilación del trámite 

del bono. El Ministerio o el emisor dilatan injustificadamente la emisión del bono. Las 

causales son diferentes, puede ser por la falta de información, caso en el cual el 

emisor debe investigar y determinar las entidades a quienes les corresponde cuota 

parte del bono.  
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Una vez establecidas las cuotas partes las entidades emisoras deben confirmar u 

objetar. En este punto los emisores no cumplen con los términos estipulados en la 

ley. Puede ser, como ya lo dijimos, la falta de información en las bases de datos. 

 

3.- IMPREVISIONES PRESUPUESTALES: Por otro lado el emisor puede demorar 

el trámite por la falta de recursos lo cual es un error, pues la ley dice claramente que 

solo es necesario la emisión del bono más no la expedición y el pago del mismo. 

 

Es importante resaltar en este punto que si la entidad emite el bono y el ISS 

reconoce la pensión la entidad asume la obligación de expedir y pagar el bono y una 

vez reconocida la pensión la entidad entra en mora frente al ISS. Por esto ante la 

falta de recursos la entidad en muchos casos dilata la emisión del bono mientras 

tanto no cuente con los recursos para pagarlo. 

 

4.- INEFICIENCIA BUROCRATICA: Por último, la emisión del bono se retrasa por 

negligencia de la entidad. El Ministerio de Hacienda cuenta con un gran 

represamiento de solicitudes de emisión de bono. 

 

Frente al problema de falta de emisión, expedición y pago del bono el ISS ha optado 

por no reconocer la pensión mientras no se surta este trámite. 

 

Aunque reconocen afectar gravemente al afiliado, también consideran que el ISS no 

cuenta con los recursos necesarios para iniciar el pago de las mesadas pensionales. 

Por esto la emisión, expedición y el pago de bono son requisitos esenciales para el 

pago de la pensión, teniendo en cuenta que:  

 

1. Sin la debida emisión del bono el ISS no puede garantizar la información 

suministrada por el afiliado y por ende no puede reconocer la pensión a la cual 

realmente tiene derecho el trabajador. Datos tales como el tiempo laborado en cada 

entidad, el monto del salario y de la cotización, son datos sin los cuales reconocer e 
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iniciar el pago de la pensión es riesgoso tanto para el afiliado como para el ISS pues 

se estaría reconociendo en algunos casos mas de lo debido o en el peor de los casos, 

por debajo a lo que el trabajador tiene derecho realmente. 

 

2. A pesar de que actualmente con la sola emisión del bono el ISS esta en la 

obligación de reconocer la pensión, norma expedida desde marzo de 2003 a la cual 

ya se le viene dando cumplimiento, la expedición del bono es muy importante pues 

este es el titulo valor que debe hacer exigible el ISS. En este se reconoce el monto 

que debe pagar el emisor y el valor de las cuotas partes, en el se incluye la 

liquidación que el ISS aprobó. Es decir que con la expedición ya se tiene claridad 

sobre el dinero que va a garantizar el pago de la pensión y el ISS puede iniciar las 

acciones para exigir el pago del valor. 

 

3. El pago del bono es de vital importancia para el ISS pues la entidad cuenta con 

unos recursos limitados. Sin los aportes del dinero de los bonos los recursos pueden 

verse disminuidos afectando gravemente el cumplimiento de sus obligaciones con 

miles de afiliados.  

 

Por último el ISS afirma no tener represión en el trámite del reconocimiento de la 

pensión. Pero acatando la ley, mientras no se emita el bono por parte de las 

entidades encargadas de hacerlo, no es posible reconocer la pensión. Una vez 

emitido el bono, el ISS reconoce la pensión e introduce en la nómina inmediatamente 

siguiente a la emisión del bono, el pago del pensionado. 

 

¿Por qué se niega la pensión a quien tiene derecho en razón de la falta de la emisión 

del bono? El ISS considera que al acatar fallos de tutela en los cuales se ordena 

resolver inmediatamente la solicitud de reconocimiento de pensión, no tiene más 

salida que el negarla dejando la salvedad de que en el momento en que se emita el 

bono se hará el reconocimiento.  
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El ISS sostiene que mientras se surte el trámite del bono pensional no  resuelve la 

solicitud de pensión del trabajador. Dada la dilación de este trámite por parte del 

emisor, el afiliado recurre a la acción de tutela, en la cual se ordena resolver de 

manera inmediata la solicitud.  

 

Cuando la orden se dirige a que el ISS de una respuesta inmediata, el instituto emite 

una resolución en la cual, como primera medida se niega la solicitud de 

reconocimiento, y en segundo lugar se aclara que una vez emitido el bono se dará 

lugar al reconocimiento de la pensión en concordancia a lo ordenado por  la ley 510 

de 2003 Art. 8,  según el cual el bono debe ser emitido para que el ISS emita la 

resolución reconociendo la pensión y posteriormente, una vez reconocida, el ISS 

inicia los trámites para la expedición y el pago. 

 

IV. INTERVENCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Con el fin de identificar de manera sistemática las falencias del trámite del bono 

pensional y la vulneración de derechos que se derivan de éstas, se seleccionaron las 

sentencias de tutela emitidas por la Corte desde el año de 1999 hasta el 2002 

relacionadas con el bono pensional. (se elaboro una tipología con las sentencias de 

este periodo, documento que se puede consultar en el CIJUS de la Universidad de 

Los Andes) Este período fue seleccionado por tres razones.  

La primera, porque durante este período un alto porcentaje de las decisiones de 

tutela estaba dirigidas a proteger el pago y reconocimiento de las pensiones de 

personas de la tercera edad, de inválidos o de sus familiares. La segunda, porque el 

cambio de composición de la Corte permite examinar posibles cambios en la doctrina 

y en el tipo de órdenes dadas a las entidades encargadas de la emisión del bono 

pensional. La tercera, porque este período es considerado adecuado para examinar la 

evolución de los problemas tanto administrativos como presupuestales que han 

enfrentado las entidades responsables de la emisión del bono pensional, así como el 
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impacto de las decisiones de la Corte en el trámite y soluciones que adopten las 

entidades.  

 

La finalidad de este punto es, por lo tanto, examinar la forma como ha intervenido la 

Corte en el proceso de emisión del bono pensional y determinar las falencias en el 

trámite del bono pensional o del reconocimiento de la pensión que justificaron tal 

intervención. La acción de tutela nos permitirá identificar de manera clara y concreta 

la problemática del bono pensional, tanto en el trámite como en la aplicación de este, 

que vulneran o ponen en peligro la seguridad social. 

 

1. Las estadísticas generales 

 

Antes de proceder a describir la problemática identificada a partir de las sentencias 

de tutela es importante hacer una descripción de las características comunes de las 

sentencias de tutela examinadas, esto es, el número total de tutelas examinadas, la 

población femenina, masculina, de tercera edad, viudas, huérfanos o inválidos 

afectados por la falta del bono pensional, el tiempo promedio de retardo en el trámite 

que los llevó a interponer la tutela, el porcentaje de tutelas resueltas a favor de los 

pensionados, el porcentaje resuelto a favor de las entidades, las entidades más 

demandadas. 

 

Durante el período 1999-2002 la Corte Constitucional conoció 111 casos de acción de 

tutela interpuestas por múltiples actores tanto individualmente como por grupo, cuya 

petición  central giraba en torno a la emisión del Bono Pensional. Desde 1992 hasta 

el año 2001 la corte fallo 5671 sentencias, de las cuales 1356 fueron relacionadas 

con el tema de pensiones. 

De estas últimas, 204 tratan exclusivamente el tema de bono pensional tipo B. 

Esta cifra, sobre el bono pensional Tipo B corresponde al 3.7% del total de las 

sentencias falladas en la corte Constitucional. De acuerdo a estas cifras más de la 

mitad de las sentencias emitidas desde 1992 hasta el año 2002 sobre bono pensional 
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tipo b fueron emitidas en los tres últimos años de este periodo. Los peticionarios 

fueron en su mayoría hombres, un 55% de los actores, mujeres en un 36% y  grupos 

de personas compuestos de ambos sexos y en ciertos casos familias representadas 

por el padre o la madre en un 9%.  

 

Sexo de los Actores que 
solicitan reconocimiento del 
Bono Pensional 1999-2002 

SEXO Total 
Hombres 55% 
Mujeres 36% 
VARIOS 9% 
Total 
general 

100% 

 
 
 
Las Salas de la Corte27 conocieron en diferente grado las solicitudes interpuestas. La 

sala que más conoció fue la segunda, doblando a las salas Primera y Octava, y 

seguida muy de cerca por las salas sexta y séptima. 

 

Corte Constitucional- Sala 
que conoció la  Acción de 
Tutela por Bono Pensional 

1999-2002 
SALA TOTAL 

                                                 
27 Las salas de revisión actuales son así: Primera: Araujo, Beltrán, Cepeda; Segunda: Beltrán, Cepeda, 
Córdoba; Tercera: Cepeda, Córdoba, Escobar; Cuarta: Córdoba, Escobar, Monroy; Quinta: Escobar, 
Monroy, Montealegre; Sexta: Monroy, Montealegre, Tafur; Séptima: Montealegre, Tafur, Vargas; 
Octava: Tafur, Vargas, Araujo; Novena: Vargas, Araujo, Beltrán). Las del período 1999 a 2001,  se 
arman tomando en orden alfabetico todos los nombres de los magistrados de la Corte y 
organizandolas en grupos de tres de manera ascendente: Primera: Antonio Barrera Carbonell (y su 
reemplazo), Alfredo Beltran Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz (y su reemplazo); Segunda: Alfredo 
Beltran Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz (y su reemplazo), Jose Gregorio Hernandez Galindo; Tercera: 
Eduardo Cifuentes Muñoz (y su reemplazo), Jose Gregorio Hernandez Galindo, Carlos Gaviria Diaz; 
Cuarta: Jose Gregorio Hernandez Galindo, Carlos Gaviria Diaz, Alejandro Martinez Caballero; Quinta: 
Carlos Gaviria Diaz, Alejandro Martinez Caballero, Fabio Moron Diaz; Sexta: Alejandro Martinez 
Caballero, Fabio Moron Diaz, Vladimiro Naranjo Mesa (y su remplazo); Séptima: Fabio Moron Diaz, 
Vladimiro Naranjo Mesa (y su remplazo), Alvaro Tafur Galvis; Octava: Vladimiro Naranjo Mesa (y su 
remplazo), Alvaro Tafur Galvis, Antonio Barrera Carbonell (y su reemplazo); Novena: Alvaro Tafur 
Galvis, Antonio Barrera Carbonell (y su reemplazo), Alfredo Beltran Sierra.) 
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PRIMERA 13 
SEGUNDA 18 
TERCERA 13 
CUARTA 11 
QUINTA 10 
SEXTA 15 
SEPTIMA 13 
OCTAVA 8 
NOVENA 10 
Total 
general 

111 

 
 
Múltiples derechos fueron invocados por los actores para dar fundamento a la 

utilización de la acción de tutela como mecanismo de protección. En casi todos los 

casos los actores invocaron más de un derecho, siendo los más citados, el derecho a 

la seguridad social, con un 56.75%, el derecho a la vida con un 38,73%, el derecho 

de petición con un 36,0% y el derecho al mínimo vital con un 33,33%. Dentro de un 

rango ya menor, el derecho a la igualdad fue invocado en un 14,41% de los casos, la 

tercera edad en un 13,51% fueron en su orden los más invocados, y en menor 

proporción  los derechos de la salud, el debido proceso, la educación, la familia, entre 

otros. Se debe resaltar que los actores invocaron con frecuencia múltiples derechos 

estableciendo la conexidad entre los derechos fundamentales y la seguridad social, lo 

que servía de fundamento para emplear la acción de tutela. 
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Principales Derechos Fundamentales  
cuya Protección fue Solicitada por el 

Actor relacionada con el Bono Pensional- 
Corte Constitucional -1999-2002 
Derecho # 

Acciones 
en las 
que se 
invocó 

Porcentaje 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

63 56,75 

DERECHO VIDA 43 38,73 
DERECHO 
PETICION 

40 36,03 

DERECHO AL 
MÍNIMO VITAL Y 
DIGNIDAD 

37 33,33 

DERECHO 
IGUALDAD 

16 14,41 

TERCERA EDAD 15 13,51 
 
 
El tipo de pensión más solicitado, de acuerdo con los datos disponibles, 93 sobre 

111, fue la pensión vejez con un 72,04%, seguida de la pensión de sobreviviente con 

un 12,90%, por invalidez con un 7,53%, siendo la menos importante la sustitutiva 

con un 2,15% de los casos. 

 
 

TIPO DE PENSION SOLICITADA POR LOS 
ACTORES- 1999-2002 

TIPO DE PENSIÓN DATOS TOTAL 
Frecuencia 1 DE VEJEZ Y SOBREVIVIENTE 
Porcentaje 1,08% 
Frecuencia 7 INVALIDEZ 
Porcentaje 7,53% 
Frecuencia 3 NO SE SABE  
Porcentaje 3,23% 
Frecuencia 12 SOBREVIVIENTE 
Porcentaje 12,90% 

SUSTITUTIVA Frecuencia 2 
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TIPO DE PENSION SOLICITADA POR LOS 
ACTORES- 1999-2002 

TIPO DE PENSIÓN DATOS TOTAL 
 Porcentaje 2,15% 
Frecuencia 67 VEJEZ 
Porcentaje 72,04% 
Frecuencia 1 VEJEZ E INVALIDEZ 
Porcentaje 1,08% 

Total Frecuencia  93 
Total Porcentaje  100,00% 

 
 

 

SEXO DEL ACTOR Y TIPO DE PENSIÓN QUE SOLICITA- 
CORTE CONSTITUCIONAL 1999-2002 

TIPO DE PENSIÓN HOMBRE  MUJER VARIOS TOTAL 

GENERAL 
DE VEJEZ Y 
SOBREVIVIENTE 

0,00% 0,00% 10,00% 0,91% 

INVALIDEZ 5,00% 10,00% 0,00% 6,36% 
NO SE SABE  1,67% 2,50% 10,00% 2,73% 
SOBREVIVIENTE 6,67% 17,50% 10,00% 10,91% 
SUSTITUTIVA 1,67% 2,50% 0,00% 1,82% 
VEJEZ 66,67% 57,50% 40,00% 60,91% 
VEJEZ E 
INVALIDEZ 

1,67% 0,00% 0,00% 0,91% 

(en blanco)28 16,67% 10,00% 30,00% 15,45% 
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

Tanto entidades públicas como privadas se vieron involucradas en los casos 

conocidos al no reconocer o pagar la pensión. Sin lugar a dudas, las entidades del 

sector público son las involucradas en mayor grado, con una altísima incidencia del 

Instituto de los Seguros Sociales, en 92 casos y con el 85,15% de la participación, 

seguido muy de lejos por la Universidad del Atlántico con un 3,7% de los casos, y la 

Universidad del Valle con un 2,78%. Dos entidades privadas como Protección S.A. y 

                                                 
28 no existen datos sobre el tipo de pensión o sobre el sexo por ser varios actores o un grupo familiar. 
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HORIZONTE aparecen involucradas con un caso cada una, y una participación 

respectiva del 0.93% 

 

 
ENTIDADES QUE NO RECONOCIERON O PAGARON 

PENSION-  ACCION DE TUTELA. CORTE 
CONSTITUCIONAL 1999-2002 

Entidades que no 
reconocen o pagan 

pensión 

Datos Total 

FRECUENCIA 1 CAJANAL 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 COLFONDOS 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 ECOPETROL O ISS 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 FIDUCIA 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 FONDO DE PREVISIÓN 

SOCIAL DEL CONGRESO  PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 HORIZONTE 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 92 ISS 
PORCENTAJE 85,15% 
FRECUENCIA 1 LA PREVISORA 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 PROTECCIÓN 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 PROTECCIÓN SA, ISS 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 4 UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO PORCENTAJE 3,70% 
FRECUENCIA 3 UNIVERSIDAD DEL VALLE 
PORCENTAJE 2,78% 

Total FRECUENCIA  108 
Total PORCENTAJE  100,00% 
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El período transcurrido entre la solicitud de la pensión a la entidad y la interposición 

de la acción de tutela ante el silencio de la entidad o su respuesta negativa varía 

enormemente. Se registran numerosos casos en los que el período se extiende hasta 

límites inconcebibles, muy por encima de los seis (6) meses contemplados para el 

proceso. En el 20,83% de los casos el período transcurrido fue de al menos tres (3) 

años,  el 8,33% al menos de cuatro (4) años; el 6,25% al menos cinco (5) años, el 

4,16% entre seis(6) y siete(7) años. Es decir que en el 39,57% de los casos el 

período transcurrido fue superior a los tres años, es decir, cinco veces por encima de 

la duración normal del trámite, con graves consecuencias para la manutención del 

pensionado y su familia. Estas demoras, sin duda son un sustento para fortalecer la 

necesariedad de la lectura integral de los derechos a la pensión y la seguridad social 

como derechos fundamentales, dada la afectación del mínimo vital del pensionado y 

su familia.  

 
 

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA 
SOLICITUD HASTA LA DEMANDA- ACCION 

DE TUTELA BONO PENSIONAL-CORTE 
CONSTITUCIONAL 1999-2002 

 
FRECUENCIA 1 5 MESES 
PORCENTAJE 1,04% 
FRECUENCIA 3 6 MESES 
PORCENTAJE 3,13% 
FRECUENCIA 2 7 MESES 
PORCENTAJE 2,08% 
FRECUENCIA 1 8 MESES 
PORCENTAJE 1,04% 
FRECUENCIA 2 9 MESES 
PORCENTAJE 2,08% 
FRECUENCIA 1 11 

MESES PORCENTAJE 1,04% 
FRECUENCIA 11 1 AÑO 
PORCENTAJE 11,46% 
FRECUENCIA 13  AÑO Y 

MEDIO PORCENTAJE 13,55% 
20 FRECUENCIA 1 
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TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA 
SOLICITUD HASTA LA DEMANDA- ACCION 

DE TUTELA BONO PENSIONAL-CORTE 
CONSTITUCIONAL 1999-2002 

 
MESES PORCENTAJE 1,04% 

FRECUENCIA 21 2 AÑOS 
PORCENTAJE 21,88% 
FRECUENCIA 1 2,3 Y 4 

AÑOS PORCENTAJE 1,04% 
FRECUENCIA 20 3 AÑOS 
PORCENTAJE 20,83% 
FRECUENCIA 1 3 AÑOS Y 

6 AÑOS PORCENTAJE 1,04% 
FRECUENCIA 8 4 AÑOS 
PORCENTAJE 8,33% 
FRECUENCIA 6 5 AÑOS 
PORCENTAJE 6,25% 
FRECUENCIA 2 6 AÑOS 
PORCENTAJE 2,08% 
FRECUENCIA 2 7 AÑOS 
PORCENTAJE 2,08% 

Total FRECUENCIA 96 
Total PORCENTAJE 100,00% 

 

Respecto al trámite de reconocimiento de la pensión se puede observar que las 

talanqueras se presentan en todos los estadios del proceso. Desde el momento de la 

solicitud para la expedición del Bono Pensional, con el 6,54% de los casos, pasando 

por su emisión con el 11,21% de los casos, hasta su no pago en el 20,56% de los 

casos revisados. 

 

Al listar las razones por las cuales no se reconoce la pensión, se observa que el 

problema más frecuente es la “No Expedición del Bono” en un 39,25% de los casos, 

seguida del “No pago del bono” en un 20,56%, y la “No emisión del bono” en un 

11,21% de los casos. En los demás casos, el 30% restante, las razones son múltiples 

y con frecuencia concurrentes, siendo la más importante la “No Solicitud del Bono” 

en un 6,54% de  los casos y el  “No cumplimiento de los requisitos” con un 4,67%, la 
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segunda razón más importante en este grupo. Aquí se debe anotar que la 

clasificación y el establecimiento de una sola razón no es tarea fácil, ni su proceso 

deductivo evidente, pues normalmente las razones presentadas por la entidad, o las 

entidades involucradas son múltiples. 

 
 

RAZON POR LA CUAL NO SE RECONOCE LA PENSION – 
ACCION DE TUTELA Y BONO PENSIONAL- CORTE 

CONSTITUCIONAL 1999-2003 
FRECUENCIA 1 NO  TRASLADO DEL 

BONO29 PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 5 NO CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS30  PORCENTAJE 4,67% 
FRECUENCIA 12 NO EMISION DEL BONO31 
PORCENTAJE 11,21% 
FRECUENCIA 2 NO EMISION DEL BONO 

NO PAGO DEL BONO PORCENTAJE 1,87% 
FRECUENCIA 1 NO ENVIO DE 

COTIZACIONES POR 
PARTE DEL ISS PARA 
EXPEDIR EL BONO 

PORCENTAJE 0,93% 

FRECUENCIA 2 NO ENVIO DEL BONO32 
PORCENTAJE 1,87% 
FRECUENCIA 42 NO EXPEDICION DEL 

BONO PORCENTAJE 39,25% 
FRECUENCIA 1 NO EXPEDICION DEL 

BONO-LIQUIDACION 
OBJETADA 

PORCENTAJE 0,93% 

FRECUENCIA 1 NO INCLUSION 
PENSIONADO EN NOMINA 
DE PAGOS 

PORCENTAJE 0,93% 

FRECUENCIA 3 NO LIQUIDACION 
PROVISIONAL DEL BONO PORCENTAJE 2,80% 

FRECUENCIA 1 NO LIQUIDADO NI 
PAGADO EL BONO PORCENTAJE 0,93% 

FRECUENCIA 22 NO PAGO DEL BONO POR 
ENTIDAD PORCENTAJE 20,56% 

                                                 
29 Se entiende por el traslado por parte del ISS de la cotización aprobada. 
30 No cumple con los par acceder al bono. 
31 No se ha emitido el acto administrativo por el cual s reconoce el bono. 
32 Por envío se entiende que no se ha enviado al ISS para su revisión. 
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RAZON POR LA CUAL NO SE RECONOCE LA PENSION – 
ACCION DE TUTELA Y BONO PENSIONAL- CORTE 

CONSTITUCIONAL 1999-2003 
FRECUENCIA 1 NO PAGO DEL BONO POR 

ENTIDAD-NO ENVIO DEL 
BONO 

PORCENTAJE 0,93% 

FRECUENCIA 1 NO PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE LIQUIDACION 
BONO PROVISIONAL 

PORCENTAJE 0,93% 

FRECUENCIA 1 NO RECONOCEN PENSIÓN 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 1 NO REVISADO EL BONO 
PORCENTAJE 0,93% 
FRECUENCIA 7 NO SOLICITUD 

EXPEDICION DEL BONO PORCENTAJE 6,54% 
FRECUENCIA 2 PAGO PARCIAL DEL BONO 
PORCENTAJE 1,87% 
FRECUENCIA 1 TRABAJADOR NO CUMPLE 

REQUISITOS33  PORCENTAJE 0,93% 
Total FRECUENCIA  107 
Total PORCENTAJE  100,00% 

 
La Corte en la mayor parte de los casos accedió a las peticiones de los actores, 

concediendo la tutela en 92 de los 111 casos estudiados, lo que corresponde al 84,40 

% del total; concedió parcialmente en un solo caso, es decir, en el 0,92%; y negó las 

peticiones de los actores en 16 casos, es decir un 14,68% de los casos, por la 

ocurrencia de un hecho superado.  

 
DECISION DE LA CORTE DE LAS ACCIONES DE 
TUTELA CONOCIDAS-BONO PENSIONA- CORTE 

CONSTITUCIONAL 1999-2002 
FRECUENCIA 92 CONCEDE 
PORCENTAJE 84,40% 
FRECUENCIA 1 CONCEDE 

PARCIALMEN
TE34 

PORCENTAJE 0,92% 

FRECUENCIA 16 NO CONCEDE 
PORCENTAJE 14,68% 

                                                 
33 No cumple con los requisitos para acceder a la pensión. 
34 Concede una sola de las pretenciones , o solo una parte de ellas pero no todas. 
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DECISION DE LA CORTE DE LAS ACCIONES DE 
TUTELA CONOCIDAS-BONO PENSIONA- CORTE 

CONSTITUCIONAL 1999-2002 
Total FRECUENCIA 109 
Total PORCENTAJE 100,00% 

 

2. El trámite del bono pensional que se debe aplicar según la Corte 

 

Para entrar al análisis de los problemas que se detectaron por vía de tutela es 

necesario que hagamos una presentación de lo que la Corte ha considerado el 

adecuado trámite del bono pensional, aplicando los principios y postulados que rigen 

la seguridad social 

  

En un Estado Social de Derecho el estado debe garantizar, en concordancia con los 

principios y postulados de eficiencia y eficacia, la pronta resolución de las peticiones 

de los ciudadanos frente a las entidades, más aun cuando se trata del 

reconocimiento a la pensión.  

 

El trámite del bono pensional se encuentra regulado por una serie de decretos 

reglamentarios de la Ley 100 los cuales permitieron elaborar el diagrama que 

estudiamos anteriormente. De este diagrama se pudo determinar un procedimiento 

claro y adecuado que no debe superar, en ningún caso, los seis meses, permitiendo 

así que el reconocimiento de la pensión no perjudique a los individuos que pretenden 

su reconocimiento. 

 

A pesar de esto, las entidades no cumplen con el mandato legislativo y demoran los 

trámites injustificadamente en tiempos mayores a los seis meses, incluso por años, lo 

que afecta gravemente la posibilidad de subsistencia de los afiliados y vulnera 

derechos fundamentales como ya se ha expuesto. Para entrar al análisis de los 

problemas que la Corte ha detectado por vía de tutela es importante hacer un 

recuento del trámite del bono pensional elaborado por la Corte en la T-1044 de 
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200135 y que obedece exclusivamente a lo contenido en la normatividad y así conocer 

los supuestos de los que parte esta Corporación: 

 
“Corresponde a las entidades administradoras (ISS) adelantar por cuenta del 
aspirante a pensionado (afiliado, porque se trata de bono tipo B), las acciones 
y procesos de solicitud de bonos pensionales.  
 
Antes de solicitarse el bono, el ISS, establecerá la historia laboral del 
peticionario  con base en los archivos que posea el ISS  y la información que le 
haya sido suministrada por el afiliado o beneficiarios de la pensión. Solicitará a 
quienes hayan sido empleadores del afiliado o a las cajas, fondos o entidades 
de previsión social a las que hubiere cotizado, que confirmen, modifiquen o 
nieguen  la información laboral porque ello  puede incidir en el valor del bono 
(artículo 20 del decreto 1513/98). De la anterior información se dará traslado  
al emisor del bono  para que dé inicio al proceso de la liquidación provisional 
del bono pensional (inciso 3º, 4º y 5º del artículo 52 del Decreto 1748 de 
1995). Como se trata simplemente de traslado de información, el emisor 
puede solicitarla nuevamente para ver si es correcta (Parágrafo del artículo 20 
del decreto 1513 de 1998). 

 
El emisor del bono  producirá una liquidación provisional  y la hará conocer al 
ISS  a más tardar treinta (30) días después de la fecha en que reciba la 
solicitud. (Inciso 8º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995). Y a su vez, el 
ISS hará conocer al beneficiario a más tardar dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha en que la entidad administradora reciba dicha liquidación.  
 
Tratándose  de los bonos tipo B, corresponderá al ISS aceptar u objetar la 
liquidación provisional sin que sea necesario que se comunique  al afiliado. 
(inciso 9º y parágrafo 3º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995). 
 
El valor provisional puede ser revisado mientras no se haya expedido el bono 
(artículo 52  del decreto 1748/95). 
 
Una vez aprobada  la liquidación provisional, el emisor expedirá dentro del 
mes siguiente a la confirmación, el bono pensional con las garantías que exijan 
las normas correspondientes, de acuerdo con las condiciones que establezca el 
Gobierno Nacional; pero teniendo en cuenta que la pensión ya se causó, 
procede su pago sin necesidad de la expedición física del título valor 
(inciso 11º del Decreto 52 del Decreto 1748 de 1995, y parágrafo 3º del 
artículo 17 del Decreto 1748 de 1995). De conformidad con lo establecido en 
el parágrafo 1º del Artículo 17 del Decreto 1748 de 1995, el emisor deberá 
comunicar a los contribuyentes,  dentro de los cinco días siguientes a la fecha 

                                                 
35 Corte Constitucional, Sentencia T-1044 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 



 53

en que haya recibido la solicitud de pago, tanto el valor de la cuota parte a 
pagar como su fecha límite de pago y la tasa de mora aplicable en caso de 
incumplimiento. 
 
Una vez expedido el bono pensional, ha reiterado la jurisprudencia que  el ISS, 
Nivel Nacional,  procederá a reconocer la prestación y efectuar el respectivo 
ingreso a nómina de pensionados (inciso 1º del artículo 44 del Decreto 1748 
de 1995).” 
 

Una vez en claro el trámite del bono pensional de acuerdo a la normatividad y a los 

principios constitucionales, entraremos al análisis de los problemas detectados a 

partir de la tutela. 

 
3. Problemas detectados por la vía de tutela 

 

Los hechos que se sistematizan en la tipología, cuentan con elementos comunes en 

todas las sentencias que permiten detectar de manera general los errores que 

cometen las entidades en la aplicación del trámite generando así la problemática que 

la Corte ha pretendido solucionar. 

 

El afiliado solicita la pensión de vejez o de invalidez o los sobrevivientes la de 

sobrevivencia ante el ISS. Una vez efectuada la solicitud y la entidad corrobora el 

cumplimiento de los requisitos para solicitar la redención del bono36, el ISS procede a 

elevar la solicitud ante el emisor del bono37  para que emita, expida y pague el 

respectivo bono pensional con los aportes de las entidades obligadas a cuotas partes.  

 

De acuerdo con las estadísticas obtenidas en la tipología podemos determinar que en 

la mayoría de los casos transcurren aproximadamente tres años en promedio, desde 

la fecha de la solicitud hasta la interposición de la acción de tutela, superando 

                                                 
36 Para acceder a la pensión de vejez debe cumplir con los requisitos de edad y tiempo, para la de 
invalidez y sobreviviente debe cumplir con los requisitos de la ley 100 contenidos en el titulo de 
régimen pensional de prime media con prestación definida. 
37 El emisor del bono es la última entidad en la que laboro si lo hizo por mas 1826 días de lo contrario 
será en la cual laboro por mas tiempo. 
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ampliamente el término que la ley dispone para que se surta el trámite del bono 

pensional.  

 

Los afiliados recurren a la acción de tutela por violación a derechos tales como la 

vida, la salud, la seguridad social, de la tercera edad, de petición, a la vivienda, al 

mínimo vital, entre otros, cuya vulneración esta relacionada con los problemas en el 

trámite del bono pensional tales como demoras injustificadas y el no reconocimiento 

de la pensión. En la mayoría de los casos las acciones fueron dirigidas contra el ISS y 

en menor proporción contra diferentes entidades, solicitando le sea reconocida la 

pensión y en otros contra las entidades emisoras para que emitan el bono con el fin 

de que puedan acceder a su pensión. (ver tablas) 

 

Cuando la acción es interpuesta contra el ISS y el juez solicita se pronuncie, esta 

argumenta que el bono no ha sido emitido ni expedido ni pagado motivo por el cual 

no ha dado respuesta a la solicitud del afiliado o ha negado la solicitud, en algunos 

pocos casos existe desacuerdo entre las entidades sobre quien debe emitir el bono. 

(ver tabla) 

 

4. Línea jurisprudencial de la Corte en relación con el derecho a la 
pensión y la emisión del bono pensional. 

 

Con el fin de detectar de manera clara la problemática que intenta solucionar la Corte 

elaboramos una línea jurisprudencial a partir de la cual identificada las reglas que 

emite la Corte podemos detectar los problemas que presenta el trámite del bono 

pensional. 

 

REGLA 1. :De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, cuando está 

en juego la subsistencia de una persona de la tercera edad, cuyo único 

medio de subsistencia es la pensión de vejez, la acción de tutela es el 

mecanismo adecuado para lograr su protección y en consecuencia, el 
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derecho a la seguridad social y el derecho a la pensión se transforman en 

derechos fundamentales por su conexidad con el mínimo vital:  

 

Cuando el ISS demora la solicitud ante el ente emisor o, una vez efectuada la 

solicitud,  el emisor no da una respuesta en el tiempo prudente exigido por la ley, el 

afiliado se ve lesionado, pues su único medio de subsistencia, al cual tiene derecho, 

no le es reconocido. 

 

La Corte ha sostenido de manera reiterada en su jurisprudencia que: 

 

"El reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento 
constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado al trabajo 
humano en todas sus modalidades (Art. 25), pues se impone que el fruto del 
trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, 
en condiciones dignas, cuando la disminución de la producción laboral es 
evidente. Así mismo, la pensión de vejez goza de amparo superior en los 
artículos 48 y 53 de la Constitución, los cuales establecen que el pago de la 
pensión debe realizarse de manera oportuna dentro de los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, propios de la seguridad social en 
Colombia." 38 

 

La subsistencia implica para cualquier ser humano la posibilidad, como su nombre lo 

indica, de continuar viviendo en condiciones dignas, es necesario que cuente con la 

posibilidad de suplir sus necesidades básicas tales como un lugar donde vivir, salud, 

alimentación. La Corte fundamenta esta posición cuando dice39:  

 

“Como se aprecia, hay  protección tutelar a la seguridad social cuando está 
conectada con otros derechos que no admiten duda sobre su 
jusfundamentalidad. La seguridad social será, pues,  un derecho fundamental 
por conexidad con otros derechos de rango fundamental, cuando su no 
reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro  derechos  como la 
vida,  la igualdad, el debido proceso,  la dignidad humana, la integridad física, 
el derecho de petición o el mínimo vital  de las personas de la tercera edad.”  
 

                                                 
38 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1998, MP: Alejandro Martinez Caballero  
39 Ibidem 
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Derechos estos últimos ligados a la subsistencia de la persona.  
 

La sentencia T-491 de 200140 ratifica una vez más la importancia de acceder a la 

pensión cuando el no hacerlo pone en peligro la subsistencia del solicitante, dijo:  

 

“En innumerables pronunciamientos41 la Corte ha reiterado que el derecho a la 
seguridad social en pensiones, en cuanto vinculado al derecho a la 
subsistencia en condiciones dignas, adquiere la connotación de derecho 
fundamental.”  

 

No hay duda, para la Corte, la importancia, que tiene para todo ser humano, en 

momentos de indefensión la posibilidad de acceder a una pensión, pues esta se 

convierte en la única alternativa para continuar con la subsistencia en condiciones 

dignas. 

 

La Corte ha sostenido, en una vasta jurisprudencia, como las citadas anteriormente, 

que a pesar de ser el derecho a la seguridad social un derecho programático y de 

desarrollo legal, cuando este esta relacionado con derechos fundamentales que 

permiten la subsistencia de la persona, se convierte en un derecho fundamental 

susceptible de protección por vía de tutela. 

 

El derecho a la pensión adquiere el carácter de derecho fundamental cuando bajo 

ciertas circunstancias su afectación puede significar la vulneración de otros derechos 

fundamentales, dada la estrecha conexidad existente entre ellos. 

 

La fundamentalidad por conexidad se da cuando se reclama el derecho a la pensión y 

al no darse una respuesta efectiva se vulneran derechos tales como de petición, al 

trabajo o en casos extremos al mínimo vital como lo dice la T-453 de 199242:  

 

                                                 
40 Corte Constitucional, Sentencia T-491 de 2001 M. P.Manuel Jose Cepeda  
41 Sentencias T-287/95, T-333/97,T-456/99, T130/99, T-441/99, T661/99, T-834/99, T-881/99, y T-
931/99 entre otras. 
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"La Seguridad Social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión 
de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado a la protección 
al trabajo el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por 
considerar que es un principio fundante del Estado social de derecho que ella 
organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una 
relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, 
tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento, es 
necesariamente derivación del derecho al trabajo"  
 

La afirmación sobre el carácter de derecho fundamental de la pensión expresado en 

la T-671 de 200043, se fundamenta en la C-177 de 199844, que dijo:  

 

"El reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento 
constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado al trabajo 
humano en todas sus modalidades (art. 25), pues se impone que el fruto del 
trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, 
en condiciones dignas, cuando la disminución de la producción laboral es 
evidente." Además, la sentencia T-06 de 199245 dijo que "existe el derecho 
fundamental de toda persona a la integridad y primacía de la Constitución.” 

 

REGLA 2: La Corte ha determinado que el derecho de petición del afiliado 

se vulnera por parte de la entidad que debe reconocer la pensión, cuando 

esta no da una respuesta de fondo a la solicitud dentro del término 

establecido por la Ley a pesar de no establecerse en la solicitud que se 

hace ejercicio del derecho fundamental de petición:  

 

La Corte sostuvo al respecto: 

 

 ”En los casos relacionados con el derecho de petición encaminado al  
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, la Corte ha hecho claridad 
sobre los siguientes puntos: 1) El artículo 23 de la Carta consagra un derecho 
fundamental; 2) para su protección no basta con la simple manifestación o 
pronunciamiento de la autoridad administrativa, sino que requiere una solución 

                                                                                                                                                         
42 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 1992 M.P. Jaime Greiffentein 
43 Corte Constitucional, Sentencia T-671 de 2000 M.P. Alejandro Martinez Caballero 
44 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1998 MP. Alejandro Martínez 
45 Corte Constitucional, Sentencia T-056 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes 
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al problema planteado, y 3) no hace falta una formulación explícita por parte 
del peticionario para que el juez reconozca su pertinencia”46. 

 

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el Art. 23 de la 

Constitución. La vulneración de este derecho se da cuando las entidades ante las 

cuales se eleva una solicitud no dan respuesta o la dan pero no responden de fondo 

la solicitud, como dice la cita “requiere una solución al problema planteado”. También 

aduce la Corte que no es necesario que el peticionario aduzca el ejercicio del derecho 

de petición para que el juez lo ampare pues se entiende que las solicitudes que 

hagan el ciudadano ante las entidades administrativas tienen el carácter de petición, 

así lo dice la sentencia cuando afirma “no hace falta una formulación explicita por 

parte del peticionario” 

 

En la sentencia T- 056 de 199447,  la Corte sostuvo que dicho derecho se vulnera 

cuando la entidad encargada de emitir el bono pensional no le da una respuesta a la 

solicitud de pensión dentro del término legal. Dijo entonces:  

 
“La Corte ha determinado que el derecho de petición del afiliado se vulnera 
por parte de la entidad que debe reconocer la pensión, cuando esta no da un 
respuesta de fondo a la solicitud dentro del termino establecido por la Ley a 
pesar de no establecerse en la solicitud que se hace ejercicio del derecho 
fundamental de petición.” 

 

En el caso que se examina el actor solicito la pensión de invalidez y durante dos años 

el ISS no dio ninguna respuesta a esta solicitud. En la citada sentencia la Corte dijo al 

respecto:  

 

 “La inminencia y gravedad del perjuicio, así como la urgencia de una solución 
y el carácter impostergable de la tutela, pueden ser predicados de la situación 
del profesor, quien luego de casi dos años de haber sufrido una lesión cerebral 
que lo imposibilitó para trabajar, no ha recibido tras un año de haber 
entregado su solicitud de pensión, respuesta a su petición. El Estado garantiza 

                                                 
46 Corte Constitucional, Sentencia T- 056 de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
47 Corte Constitucional, Sentencia T-056 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. Este deber 
se encuentra dentro del capítulo dedicado a los ubicados dentro derechos 
económicos, sociales y culturales de la Constitución. No obstante esta de la 
parte llamada programática, esta  corporación ha considerado que, tratándose 
de la pensión de invalidez y dada su derivación directa e inmediata del 
derecho fundamental al trabajo, el derecho subjetivo ordinario se convierte en 
fundamental y, por lo tanto, puede ser protegido por la acción de tutela”.  

 

En este sentido la Corte considera que se le vulnerado el derecho de petición, y 

teniendo éste el status de jubilado, ordena se dé respuesta inmediata y de fondo a 

su solicitud sobre reconocimiento de la pensión, sin que ello implique la respuesta de 

la entidad deba ser positiva. 

 

También ha señalado la Corte que a pesar de que la tutela no es el mecanismo para 

obligar a la administración a expedir un determinado acto administrativo, cuando se 

trata de la petición para la obtención de una pensión y la entidad responsable ha 

guardado silencio por un lapso superior al previsto en la Ley, el juez de tutela puede 

ordenar que se expida el acto correspondiente. Así lo sostuvo en la Sentencia T-038 

de 199748, cuando dijo: 

 

“Sobre el derecho de petición la Corte ha determinado que no se encuentra 
facultada de obligar a la expedición de un acto administrativo pero cuando no 
se cumplen los términos que la ley otorga para que se emita el acto, se viola el 
derecho de petición por lo cual la Corte puede ordenar la emisión del acto.” 

 

En ese mismo fallo la Corte estableció que: 

 

”Cuando se está frente a una solicitud de reconocimiento de una pensión que 
no ha recibido respuesta oportuna, el juez de tutela no está facultado para 
ordenar la expedición del respectivo acto administrativo, pues ello corresponde 
exclusivamente a la autoridad administrativa. Pero lo que sí debe hacer el juez 
constitucional, es proceder a determinar si los términos establecidos 
legalmente para dar respuesta al peticionario han sido observados o no, y en 
caso desfavorable, en aras de proteger el derecho constitucional fundamental 
de petición, debe ordenar a la respectiva autoridad dar una respuesta que 

                                                 
48 Corte Constitucional, Sentencia T- 038 de 1997 MP. Hernando Herrera Vergara 
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comprenda y resuelva el fondo de lo solicitado, de manera que haga efectivo 
el núcleo esencial del derecho, cual es la resolución pronta y oportuna de la 
cuestión que el particular ha sometido a examen. Al Juez de tutela no le 
corresponde señalar el contenido de las decisiones que deban tomar las 
autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
como la de reconocer una pensión, pues fuera de carecer de competencia para 
ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables para resolver sobre 
los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende.”  

 

En este caso la Corte examina el caso de una mujer de la tercera edad que no había 

sido incluida en la nómina de pensionados a pesar de cumplir con los requisitos y 

haber solicitado el reconocimiento de la pensión. Ante la situación la Corte, siguiendo 

lo expresado anteriormente, obliga a la entidad a emitir el respectivo acto para que 

sea incluida en la nómina, revocando el fallo de primera instancia que negó tutela el 

derecho de petición. 

 

REGLA 3: Además de lo anterior, la Corte considera que para que exista 

vulneración del derecho de petición por parte de las entidades encargadas 

de emitir el bono es necesario que se eleve la solicitud frente a éstas por 

parte de la entidad encargada de reconocer la pensión y  que estas no den 

respuesta. 

 

En un caso en que la Corte49 examinó una solicitud de reconocimiento de la pensión 

ante el ISS y al MinHacienda de manera simultánea, pero por problemas con el envío 

de la información necesaria para la emisión del bono pensional, solicitada por el 

Ministerio de Hacienda en medio magnético, dicha solicitud nunca fue tramitada por 

el ISS. Por este motivo, la Corte no consideró que se violaba el derecho de petición al 

actor por parte del MinHacienda:  

 
“Resulta entonces que no aparece la vulneración del derecho de petición que 
alega el actor pues, como se vio, él no presentó ninguna solicitud en forma 
directa a la entidad demandada, circunstancia que como ya se dijo el mismo 

                                                 
49 Sentencia T-1124 de 2001 MP. Alfredo Beltrán Sierra 
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aceptó en la diligencia de interrogatorio de parte (fls. 16 y 17), por una parte, 
y, por otra, la solicitud de bono pensional presentada por el Jefe del 
Departamento de Pensiones, del Seguro Social, Seccional Bolívar, ante el 
Fondo de Previsión Social de Colpuertos, fue contestada por el Ministerio de 
Hacienda, después de las remisiones a que hubo lugar, el 13 de julio de 2001, 
como quedó visto, es decir, que al momento de la presentación de la acción de 
tutela que ahora nos ocupa (31 de julio de 2001), no existía por parte de la 
accionada la vulneración del derecho de petición que se alega.”  

  

REGLA 4: La Corte ha sostenido que siendo el Bono pensional un requisito 

para que se acceda a la pensión el empleador está en la obligación de 

trasladar los fondos que tenga en su poder para que sean destinados al 

pago de la pensión, obligación que en caso de no cumplirse podrá exigirse 

por la vía de la tutela dada su directa relación con el derecho a la pensión: 

 

La actora sostiene que50:  
 

“Según la demandante, el artículo 33 parcialmente acusado desconoce los 
artículos 83 y 49 de la Constitución y el artículo 209 de la Ley 100 de 1993 
transgrede el 48 y 365 superiores. Afirma, que la primera norma no exige la 
cotización sino el traslado del aporte al sistema de seguridad social en 
pensiones, por lo que el beneficio de la pensión queda sometido a la diligencia 
del empleador y no a los aportes efectivamente descontados, los que de 
buena fe realiza el trabajador con el convencimiento de que se efectúa el 
pago.” 

 

A lo cual la Corte respondió: 

 

"La pensión de vejez se ha definido por la jurisprudencia constitucional como 
un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una 
vida de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita 
de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos 
años, es debido al trabajador". Esto muestra que la pensión es un derecho 
constitucional de amplia configuración legal, pues corresponde a la ley definir 
los requisitos para acceder a la misma. Además, se trata de un derecho que no 
es gratuito, pues surge de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de 
trabajo efectuados por el trabajador. 
 

                                                 
50 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1998 MP. Alejandro Martinez Caballero 



 62

En determinados casos, el derecho a la pensión puede adquirir carácter de 
fundamental en conexidad con la violación a la igualdad o al debido proceso. 
En tales circunstancias, la Corte entiende que la tutela puede ser procedente 
en aquellos casos en que la acumulación de esas semanas, y por ende el 
traslado de las sumas cotizadas, aparecen asociados al desconocimiento del 
mínimo vital o a la violación de la igualdad y del debido proceso.” 
 

Por lo cual la Corte declaró exequibles los artículos demandados.  

 

REGLA 5: Para la Corte la demora injustificada en el trámite del bono 

pensional no puede acarrear una carga excesiva para quien goza del status 

de pensionado al no permitirle el reconocimiento de la pensión. Por lo 

tanto no se puede esgrimir el trámite del bono pensional como justificación 

para no reconocer la pensión de quien tiene el derecho a ella. No se puede 

negar la pensión aduciendo que no se ha emitido ni pagado el bono 

pensional. 

 

Para la Corte no existe ninguna ley que permita a las entidades encargadas de 

reconocer la pensión negar la solicitud de reconocimiento de la pensión porque no se 

ha emitido ni pagado el bono. 

 

La Corte51 sostuvo:  
 

 “La tramitación del bono debe ser pronta y las Entidades (Administradora, 
Emisora, Contribuyente) deben conjuntamente actuar, dentro de los principios 
de eficacia y celeridad en la tramitación del bono. La demora injustificada en la 
tramitación del bono no tiene por qué perjudicar al aspirante a pensionado. 
 
Se afectan derechos fundamentales (especialmente el de dignidad, mínimo 
vital, seguridad social, derechos adquiridos) cuando la demora en la emisión 
del bono impide el acceso a una pensión de jubilación a la cual tiene derecho 
quien haya adquirido el status de jubilado. Y se incurre en vía de hecho si 
estando probado que una persona tiene derecho a la pensión se le niega ésta 
por lo de los bonos, máxime cuando hoy la misma normatividad ha adoptado 
una posición ecléctica: reconocimiento con la expedición, sin necesidad del 
pago.”  

                                                 
51 Corte Constitucional, Sentencia T-671 de 2000 MP. Alejandro Martínez Caballero 
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Y ordena que a los accionantes quienes cumplían con los requisitos para acceder a la 
pensión se les reconozca por parte de las entidades que deben hacerlo y ordena a las 
entidades que deben emitir el bono que lo hagan en un término de 48 horas.  
 

REGLA 6: Para la Corte la dilación en el reconocimiento de la pensión 

aduciendo que no se ha surtido el trámite del bono pensional constituye 

vulneración de los derechos fundamentales del peticionario por lo cual 

procede la acción de tutela. En caso que por este mismo motivo la entidad 

niegue la pensión incurre en vía de hecho. 

 

La peticionaria52 solicita se tutele su derecho de petición pues elevo solicitud de 

reconocimiento de pensión ante el ISS hace un año y este no dio respuesta. El juez 

de instancia concede el derecho y obliga dar respuesta inmediata al ISS sobre la 

solicitud elevada. El ISS emite inmediatamente acto administrativo negando la 

solicitud, pues argumenta que a pesar de tener la accionante los requisitos para 

acceder a la pensión la entidad emisora no ha emitido ni pagado el bono pensional, y 

mientras este trámite no se surta no reconocerá la pensión. La accionante interpone 

nuevamente acción de tutela por violación a su derecho a la seguridad social. El juez 

de instancia niega la tutela considerando que no procede pues ya interpuso una 

acción de tutela por los mismos hechos. La Corte dijo: 

 

“La Corte en revisión considera que son dos hechos diferentes y que la acción 
de tutela por vía de hecho pues la respuesta que dio el ISS vulnera los 
derechos de la peticionaria y por ende ordena al ISS a reconocer los derechos 
que tiene al afiliada. El aspirante a pensionado tiene derecho a acciones del 
ente gestor y no está obligado a asumir las secuelas del desdén 
administrativo, ni el “desorden que ha ocasionado una ostensible vulneración 
del derecho de petición (T-796/01). No pueden existir  disculpas para demorar 
el reconocimiento “  
 

Así mismo añadió sobre la entidad que incurre en vía de hecho: 

                                                 
52 Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2002 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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“Se incurre en una vía de hecho si a sabiendas de que una persona tiene el 
tiempo y la edad requerida, a través de Resolución se les niega la pensión con 
la disculpa de que no ha llegado la plata del bono. Esto ocurre en la gran 
cantidad de tutelas que se interponen por esta razón. Particularmente grave es 
lo que se aprecia en algunas tutelas objeto de revisión: con mucho esfuerzo el 
aspirante a jubilado consigue que se solicite el bono, pero luego o no lo 
emiten o lo emiten pero no sitúan el dinero. Lo más inhumano es que si el 
afectado reclama o interpone tutela, el Seguro Social profiera Resolución no 
concediendo la pensión, con el peregrino argumento de que la ley prohíbe 
reconocer pensiones a quien no esté amparado por la expedición del bono y 
previo el envío del dinero a la Entidad administradora de pensiones.53 
En primer lugar, sería absurdo que una norma prohibiera decretarle pensión a 
quien sí tiene derecho a ella. Esa norma no existe.”54 
 

REGLA 7: La Corte ha afirmado que los conflictos legales sobre quien tiene 

que emitir el bono pensional no pueden recaer sobre el afiliado demorando 

el reconocimiento de la pensión. 

 

La actora55 ha solicitado reiteradamente le reconocimiento de su pensión frente a 

diferentes entidades. Finalmente se decide que debe ser el Seguro social quien debe 

reconocer la pensión pero la superintendencia de notariado y registro se niega a 

expedir el bono. 

 

                                                 
53 Por ejemplo, hay una violación al debido proceso si el acto administrativo no tiene  notificación 
porque es inoponible y no produce efectos legales (artículo 48 del C.C. A. y T-1228/01). 
54 A la anterior jurisprudencia habría que agregar que según la T-337/01, la entidad encargada de 
expedir el bono pensional y la encargada de otorgar la pensión deben informar oportunamente al 
interesado sobre las decisiones que afecten su derecho pensional. Se entiende, claro está, que esa 
información debe darse por escrito. Dice la mencionada sentencia: “La falta de una información 
adecuada y oportuna, así no medie una petición formal por parte del interesado, desconoce el interés 
legítimo que le asiste a quien tiene derecho a la pensión de jubilación, de estar enterado de los trámites 
que puedan afectar directamente su derecho pensional. En efecto, al  negarse la posibilidad de conocer 
las objeciones o devoluciones que se hagan del bono pensional, se impide al directo interesado, 
intervenir activamente y en forma oportuna, en el trámite de un asunto que, a su edad, es de 
trascendencia para procurarse los ingresos necesarios para vivir en condiciones dignas y acordes con su 
posición económica y social.” 
 
55 Corte Constitucional, Sentencia T-312  de 2000 MP. José Gregorio Hernández 
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La Corte ordena a la superintendencia de notariado que emita el bono para que le 

ISS reconozca la pensión mientras que el juez competente conoce del caso y 

determina las respectivas obligaciones de las entidades, y dijo: 

 

“Así las cosas, la Corte estima pertinente ordenar a la entidad demandada que 
expida el bono pensional de la demandante. En caso de que estime que es el 
Seguro Social el ente que debe asumir esa obligación, la Superintendencia 
deberá plantear la controversia ante el juez competente, pues no es admisible 
que sea la extrabajadora, precisamente la parte más débil de esta 
controversia, quien deba asumir el alto sacrificio que para ella supone la 
espera de la definición del conflicto entre dos entidades.” 

 

REGLA 8: Al sentir de la Corte el juez constitucional no debe dirimir 

conflictos sobre la interpretación de las normas, al menos de que estas 

disputas comprometan derechos fundamentales de alguna persona.  

  

La Corte56 dice al respecto:  
 

“Por mandato del artículo 86, la acción de tutela no esta prevista para dirimir 
disputas ni para tramitar reclamos en torno a la aplicación de la ley, como son 
las circunstancias que este caso suscita. No es el ámbito propio del juez 
constitucional, el relativo a las controversias surgidas  por la interpretación, 
aplicación y ejecución de normas legales y reglamentarias, a no ser que por 
tales conceptos resulten afectados o en peligro derechos fundamentales de las 
personas que demandan, sin que exista a su alcance un medio judicial eficaz 
con miras a su defensa. En el presente caso, es claro que no es el juez 
constitucional en sede de revisión de tutelas el llamado a resolver una 
controversia de estricto carácter legal, referida a las normas aplicables al 
reconocimiento de una pensión de jubilación.” 

 

El ISS y la empresa Antioqueña de Energía niegan al actor las solicitudes de 

reconocimiento de la pensión responsabilizando la una  a la otra de dicha obligación. 

 

                                                 
56 Corte Constitucional, Sentencia T472 de 2000 MP. Alvaro Tafur Galvis 
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Por existir un conflicto en la interpretación de las normas aplicables al caso concreto, 

que resulta ajeno al juez constitucional, las sentencias de primera y segunda 

instancia, niegan la tutela interpuesta por el señor  Carlos Enrique Barrera Carmona. 

 

La Corte sostiene:  
 

“La liquidación y remisión de los bonos pensionales a la entidad que 
finalmente debe reconocer y pagar una pensión, ha sido ordenada por la 
Corte57 cuando se afecta el derecho al  mínimo vital y se lesiona por conexión 
directa el derecho a la seguridad social de los accionantes58. Especialmente se 
ha procedido de esa manera cuando pensiones especiales requieren para su 
reconocimiento, la liquidación previa de un bono pensional a cargo de otras 
entidades igualmente obligadas al cubrimiento parcial de la misma.” 

 

Pero en el presente caso no concede el derecho pues del expediente y de las pruebas 

aportadas no se deduce la vulneración de derechos fundamentales del actor. 

 

5. Identificación de errores en la aplicación del trámite legislativo del 

bono tipo b 

 

Para poder determinar los problemas, tomamos las actuaciones de las entidades que 

deben reconocer la pensión, que fueron determinadas en los casos que se tomamos 

para elaborar la línea jurisprudencial. 

 

Pero ¿cuáles fueron los errores concretos por parte de las entidades emisoras y las 

entidades encargadas de reconocer la pensión y las violaciones a la ley? A 

continuación tomaré cada una de las actuaciones de las entidades que claramente 

contradicen el imperio de la ley: 

 
1. VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN POR FALTA DE RESPUESTA A LAS 

SOLICITUDES DENTRO DE LOS TERMINOS QUE LA LEY ESTABLECE. Las 

                                                 
57 Cfr. sentencias C-177 de 1998 y T-241, T-360, T-440, T-551 y T-549  de 1998. 
58 Cfr. T- 345, T- 432  y T- 577 de 1999 y  T- 350 de 2000  
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entidades a las que se les solicita el reconocimiento de la pensión o la emisión del 

bono pensional no dan respuestas oportunas, pues no se acogen a los términos que 

la ley establece y por lo contrario demoran la respuesta por años, como lo indica la 

tabla de estadísticas el promedio es de tres años sin responder hasta que el 

solicitante interpone la acción de tutela. 

 

Sobre el derecho de petición la Corte ha determinado que no se encuentra facultada 

de obligar a la expedición de un acto administrativo pero cuando no se cumplen los 

términos que la ley otorga para que se emita el acto, se viola el derecho de petición 

por lo cual la Corte puede ordenar la emisión del acto. Como lo determino la 

sentencia T-038 de 199759 que citamos con anterioridad, la Corte no puede obligar a 

las entidades a emitir actos administrativos salvo cuando las entidades no cumplen 

con los términos que la ley estipula. En este sentido las entidades encargadas de 

reconocer la pensión deben resolver la solicitud en un tiempo máximo de seis meses 

como lo estipula la ley. Si la entidad no da respuesta en este termino es claro que 

hay una violación del mandato de la norma y por ende violación al derecho 

fundamental de petición, caso en el cual la Corte puede emitir la orden 

correspondiente para que cese la violación del derecho, pero en ningún momento 

podrá determinar el contenido del respectivo acto pues no cuenta con la información  

necesaria para determinar su contenido tal y como quedo expresado en la sentencia 

citada.  

Para que exista vulneración del derecho de petición por parte de las entidades 

encargadas de emitir el bono es necesario que se eleve la solicitud frente a estas por 

parte de la entidad encargada de reconocer la pensión y que estas no den respuesta. 

Es claro para la Corte que el requisito para determinar la vulneración del derecho de 

petición es que exista la solicitud y frente a esta no exista respuesta. Si no se ha 

efectuado ninguna solicitud la entidad no esta en la obligación de emitir respuesta y 

no hay violación al derecho. Tampoco hay violación cuando frente a la solicitud existe 

una respuesta de fondo. Tal como quedo expresado en la línea jurisprudencial. 
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2. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PENSIÓN, QUE SE DERIVA DEL DERECHO 

A LA SEGURIDAD Y POR LO TANTO TIENE EL CARÁCTER DE DERECHO 

FUNDAMENTAL O DE DERECHO FUNDAMENTAL POR CONEXIDAD DE 

ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS. Al no reconocer la pensión, las entidades 

violan el derecho que tienen los afiliados a que su pensión les sea reconocida. 

Cuando el individuo tiene el status de pensionado y la entidad le niega el 

reconocimiento a la pensión se esta violando un derecho fundamental. Como se 

explico en la línea jurisprudencial, la pensión es un derecho fundamental bien sea por 

la calidad de la persona, de la tercera edad, bien sea por su intima relación con el 

derecho a l trabajo o al mínimo vital por lo cual se convierte en derecho fundamental 

por conexidad.  

 

Se ha detectado por vía de tutela la violación de un gran numero de derechos 

fundamentales  como la vida,  de petición, de tercera edad, todos conectados al 

derecho a la seguridad social y al derecho de la pensión. 

 

Al solicitar pensión, bien sea de vejez, de invalidez o de sobrevivencia, el individuo 

afronta una situación en la cual es difícil su subsistencia. En la mayoría  de los casos, 

el reconocimiento de la pensión es su única posibilidad de subsistir. 

 

3. CUANDO EL TRABAJADOR SE TRASLADA DE ENTIDAD LA ANTERIOR 

ADMINISTRADORA ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE TRASPASAR EL MONTO DE 

LAS COTIZACIONES QUE ESTA HA RECIBIDO, A LA NUEVA ENTIDAD 

ADMINISTRADORA POR MEDIO DEL BONO PENSIONAL. SIENDO LA 

EMISIÓN DEL BONO NECESARIO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

PENSIÓN ESTE SE PUEDE  EXIGIR POR VÍA DE TUTELA. Este problema ha sido 

                                                                                                                                                         
59 Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara 
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desarrollado por la sentencia C-177 de 199860 que fue citada en la línea 

jurisprudencial y que ha sido reiterada a lo largo de la Jurisprudencia.  

 

Al respecto la Corte sostuvo:  

 

“ Para que la disposición impugnada no imponga una restricción 
manifiestamente gravosa al trabajador para acceder a su pensión, debe 
entenderse que el traslado de las sumas actualizadas por la anterior empresa o 
caja privada, según el caso, y su recepción por la EAP, no es discrecional sino 
que constituye una obligación para las dos entidades. Esto significa que una vez 
que un trabajador se afilia a la nueva EAP, entonces es deber de la anterior caja 
o empresa remitir inmediatamente los dineros, y es igualmente obligación de la 
EAP a la cual se afilió el empleado recibirlos, salvo que exista justa causa 
comprobada para negarse. Ahora bien, para que esa regla sea operativa y 
proteja verdaderamente los derechos de los trabajadores, no sólo deben ser 
sancionadas las omisiones de las entidades en este punto sino que, además, los 
asalariados deben contar con una acción judicial expedita para que se realice la 
transferencia.” 
 

En la misma sentencia la Corte considera que la acción expedita es la vía de tutela pues 

la obligación de trasladar los fondos afecta el reconocimiento de la pensión que como lo 

dijimos goza del carácter de derecho fundamental y fundamental por conexidad. 

Esta obligación no ha sido cumplida por las entidades emisoras, pues aunque la 

reconocen no dan cabal cumplimiento de la ley retrasando su emisión y afectando 

gravemente al solicitante.  

 

4.  LA DEMORA INJUSTIFICADA EN EL TRÁMITE DEL BONO PENSIONAL NO 

PUEDE ACARREAR UNA CARGA EXCESIVA PARA QUIEN GOZA DEL STATUS 

DE PENSIONADO AL NO PERMITIRLE EL RECONOCIMIENTO DE LA 

PENSIÓN. EN ESTOS CASOS PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA. Por lo tanto no 

se puede esgrimir el trámite del bono pensional como justificación para no reconocer 

la pensión de quien tiene el derecho a ella. No se puede negar la pensión aduciendo 

que no se ha emitido ni pagado el bono pensional. No se pueden esgrimir los 

                                                 
60 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1998 M.P. Alejandro Martinez  
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problemas en el trámite del bono pensional como disculpa para demorar, más allá de 

los términos de la ley el reconocimiento de una pensión. 

 

La tramitación del bono pensional es, en muchos casos, paso previo al 

reconocimiento de la pensión, pero tal como lo ha reiterado la Corte no puede 

convertirse en disculpa para demorar su otorgamiento.  

 

En el diagrama que estudiamos sobre el trámite del bono pensional es claro que una 

vez se eleva la solicitud de reconocimiento de la pensión ante el ISS esta cuenta con 

un tiempo máximo de seis meses para reconocerla, termino en el cual se debe surtir 

la emisión del bono para que la pensión sea reconocida. 

 

La Corte hace referencia continuamente a los postulados y principios por los cuales 

se debe regir tanto la normatividad como la aplicación de esta y obliga a todas las 

entidades que sus actuaciones se encuentren en concordancia con dichos principios. 

Así lo sostuvo una vez mas en la sentencia T-1044 del 200161: “La tramitación del 

bono debe ser pronta y las Entidades (Administradora, Emisora, Contribuyente) 

deben conjuntamente actuar, dentro de los principios de eficacia y celeridad en la 

tramitación del bono. La demora injustificada en la tramitación del bono no tiene por 

qué perjudicar al aspirante a pensionado. 

 
Al sentir de la Corte, la demora en el trámite del bono pensional conlleva al no 

reconocimiento de la pensión en el término debido, constituyendo una vulneración al 

derecho a la pensión. Dice la C-177 de 199862:  

 

"El reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento 
constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado al trabajo 
humano en todas sus modalidades (art. 25), pues se impone que el fruto del 
trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, 
en condiciones dignas, cuando la disminución de la producción laboral es 
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evidente. Así mismo, la pensión de vejez goza de amparo superior en los 
artículos 48 y 53 de la Constitución, los cuales establecen que el pago de la 
pensión debe realizarse de manera oportuna dentro de los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, propios de la seguridad social en 
Colombia." 

 

De acuerdo con la posición de la Corte, el afiliado se ve lesionado en sus derechos al 

no serle reconocido su derecho a la pensión cuando éste goza del status de 

pensionado, y debido al trámite del bono no se le reconoce. Esto contradice los 

postulados de eficacia y eficiencia en el actuar de las entidades. No se puede 

traspasar al afiliado la carga por la demora en las obligaciones de las entidades. En 

conclusión, no es la persona quien debe asumir las cargas administrativas de los 

derechos que solicita le sean reconocidos. Al gozar del derecho a su pensión las 

entidades deben dirigir todos sus actos al cumplimiento de sus obligaciones bajo las 

condiciones que la ley determina.    

 

Como lo vimos en la tabla de estadísticas sobre el tiempo que transcurre entre la 

solicitud de pensión y el momento en que se interpone la acción, transcurren en 

promedio tres años, y el ISS aduce que esta demora se debe a que no se ha surtido 

el trámite del bono pensional. La pregunta a resolver es si ¿puede el ISS sobrepasar 

abruptamente los términos que la ley le concede para el trámite del reconocimiento 

de la pensión en los cuales se incluye el trámite del bono pensional, el cual se fijo en 

un máximo de 6 meses?  

 

En la sentencia T-235 del 200263, que se citó en la línea jurisprudencial la Corte 
afirma: 
  

“La Corte Constitucional en numerosas oportunidades ha concedido la tutela 
por demora en la emisión del bono y ordena su emisión. En la T-684/01, se 
ordenó al ISS que se produjera decisión de fondo aún antes de emitirse el 
bono pensional. La Corte ha dicho  que la dilación afecta derechos 
fundamentales de quien ha alcanzado los requisitos establecido por la ley para 
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solicitar la pensión, y sin embargo no se le concreta   el reconocimiento 
efectivo del mencionado derecho.  
 
En la T-491/0164  se criticó expresamente  a quienes utilizan los 
procedimientos burocráticos a manera de justificación para postergar 
indefinidamente el respeto de los derechos y se indicó que   tales  prácticas  
resultan contrarias a la Constitución Política y  vulneran los derechos y 
garantías de las personas. Existe un caso concreto en que por mandato de la 
Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad, (C-177/98, sobre 
bonos) expresamente la parte resolutiva dice  que será  “procedente la tutela 
si se puede ver afectado el mínimo vital, la igualdad o el debido proceso”. 

 

 

5. NO SE PUEDE NEGAR LA PENSIÓN POR FALTA DE LA EMISIÓN Y EL 

PAGO DEL BONO PENSIONAL PUES LA ENTIDAD INCURRE EN VÍA DE 

HECHO. Para que el trabajador pueda acceder a la pensión debe cumplir con los 

requisitos de edad y tiempo de cotización. Al cumplir con estos requisitos el afiliado 

asume el status de jubilado y el ISS esta en la obligación de reconocer la pensión. A 

pesar de esto el ISS niega la pensión  aduciendo que no se ha surtido el trámite del 

bono pensional. La pregunta que debemos resolver es si ¿está el ISS facultado para 

negar el reconocimiento de la pensión a quien goza del status de jubilado pero no se 

ha surtido el trámite administrativo del bono pensional?  

 

En diferentes sentencias la Corte ha catalogado como absurdo y violatorio de las 

normas sobre bono pensional y de los principios constitucionales, la respuesta del ISS 

en la que niega la pensión a quien tiene el derecho cumpliendo con los requisitos 

exigidos por la ley, esgrimiendo la falta de la emisión del bono.  

 

Las sentencias  T-491 de 200165 y T-671 de 200066 desarrollan un concienzudo 

análisis de la normatividad para demostrar claramente que en ningún momento la 

norma prohíbe el reconocimiento de la pensión cuando no se ha emitido el bono, lo 

                                                 
64 MP. Manuel José Cepeda 
65Corte Constitucional, Sentencia T-491 de 2001 M.P. Manuel Jose Cepeda.  
66 Corte Constitucional, Sentencia T-671 de 2000 M.P. Alejandro Martinez Caballero 
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sujeta a este trámite pero en ningún momento permite al ISS negar el derecho a 

quien ya tiene el status de jubilado. Analiza la sentencia T-671 de 2000: 

 
“En primer lugar, sería absurdo que una norma prohibiera decretarle pensión a 
quien sí tiene derecho a ella… 

 
a) El decreto reglamentario 1748/95, artículo 44, había establecido que “En 
ningún caso el trámite y concesión de la prestación (pensión o indemnización 
sustitutiva de bonos tipo B) estará condicionada a la expedición del bono”, 
posición que indudablemente era la justa. 

 
Sin embargo, un decreto reglamentario (1474/97) de otro decreto 
reglamentario (1748/95), artículo 13 dijo: “De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 11 del decreto 1296 de 1994, el ISS reconocerá y pagará  la 
pensión de aquellos servidores o ex servidores públicos del nivel territorial 
afiliados al ISS a partir del 1° de abril de 1994, una vez sea remitido el 
respectivo bono pensional  a que tengan derecho por parte de la Caja, fondo o 
entidad del sector público del nivel territorial”. Tal decreto se refiere a los 
fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas. 
Nótese que el decreto 1474/97 no establecía prohibición, sino que fijaba una 
condición. 

 
b) Posteriormente el artículo 18 del decreto 1513 de 1998 supeditó el 

reconocimiento a la expedición del bono, pero tan no estableció la prohibición 
que permitió pagar la pensión tomando en cuenta las cotizaciones al ISS y 
luego reliquidándose cuando se expida el bono, no cuando se pague, emisión 
que debe hacerse "dentro de los plazos". Se aprecia que la norma en ningún 
instante prohíbe el reconocimiento de la pensión. Y es perentoria en que la 
emisión debe ser oportuna…” 

 

Es claro que la normatividad reconoce la emisión del bono como un trámite necesario 

para dar respuesta a la solicitud de pensión, pero en ningún caso otorga potestad al 

Instituto para negar el derecho si el trámite no se ha surtido. 

 

En la misma sentencia, la Corte hace alusión a los mecanismos paralelos con los que 

cuenta el ISS para que en caso de que no se surta el trámite del bono, esta pueda 

reconocer la pensión y posteriormente hacer efectivo el bono. 
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“Sin perjuicio de lo anterior, el ISS podrá suscribir acuerdos de pago con la 
entidad pública, con fundamento en los parámetros que de manera general 
establezcan el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien podrá delegar 
dicha función en el Director General de Crédito Público. 

 
Lo dispuesto en los incisos anteriores, es sin perjuicio de que el ISS comience 
a pagar la pensión de vejez que corresponda a dichos afiliados, tomando en 
cuenta únicamente las cotizaciones efectuadas al ISS, procediendo la 
reliquidación de la pensión, en los términos del artículo 11 del Decreto 1474 de 
1997, cuando se emita el bono pensional, que obligatoriamente debe expedir y 
pagar la entidad correspondiente, dentro de los plazos previstos para este 
efecto. 

 
En caso de que dicha pensión no pueda ser reconocida por el ISS por no 
haberse expedido el bono, y el servidor haya laborado durante todo su tiempo 
de servicios al Estado en la misma entidad territorial hasta el traslado al ISS, 
este Instituto trasladará, dentro del año siguiente, el valor de las cotizaciones 
de pensión de vejez para que la entidad territorial proceda al pago de la 
pensión." 

 
Nótese que el artículo establece soluciones alternativas a la demora en la 
expedición del bono. Lo que no podía establecer y no lo hizo es que la Entidad 
Administradora negara el reconocimiento.” 

 

La T-1294 de 200067 señala: 

 

“ Por lo tanto, en el presente caso, resulta inaceptable la prolongación en el 
tiempo, y la dilación en los trámites administrativos de un asunto que lleva 
implícitos derechos como el de la seguridad social y el disfrute de una pensión, 
ya que para la Sala es claro que el candidato a pensionarse que cumpla con 
todos los requisitos de ley, además de constituirse en un tercero al que no le 
es oponible el argumento esbozado por el ISS, tiene derecho constitucional a 
su pensión como quiera que la tramitación del bono pensional no es de su 
incumbencia, sino de las entidades de seguridad social, en aplicación de los 
principios de celeridad y moralidad, conforme con el articulo 209 superior y la 
ley 100 de 1993, así como a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1513 de 
1997 y en el decreto 266 del 2000”.    

 

La posición de la Corte ha sido unánime y reiterada. En la sentencia T-900 de 200168 

se resumió así:  

                                                 
67 Corte Constitucional, Sentencia T 1294 de 2001 M.P. Fabio Moron Diaz 
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"Se ha dejado claro que la emisión, remisión y trámite del bono pensional no 
puede servir de excusa para desconocer los derechos de quien ha cumplido 
con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación, inclusive 
se ha afirmado que se incurre en vía de hecho, si a pesar de que la persona 
tiene el tiempo y la edad requerida para su pensión, a través de resolución se 
le niega dicha prestación con al disculpa de que no ha llegado la parte del 
bono pensional correspondiente".  

 

Y en la T-1044 de 200169 se reitero:  

 

“ Si alguien tiene el status de jubilado y por la demora en la emisión de los 
bonos (algo extraño a la persona que ha adquirido su derecho a la pensión de 
vejez) se profiere una Resolución negando la pensión, dicha resolución incurre 
en vía de hecho porque es apresurada y porque a sabiendas de que el 
trabajador o el extrabajador tiene una situación jurídica concreta que implica 
el reconocimiento de la pensión, se determina algo en contrario afectándole el 
debido proceso y de paso el derecho a una vida digna y a un salario vital.” 

 

Siguiendo la posición de la Corte ninguna entidad puede negar la solicitud de 

reconocimiento d la pensión a quien cumple con los requisitos para acceder a ella 

pues incurriría en vía de hecho violando derechos fundamentales.  

 

6. LOS CONFLICTOS LEGALES SOBRE QUIEN TIENE QUE EMITIR EL BONO 

PENSIONAL NO PUEDEN RECAER SOBRE EL AFILIADO DEMORANDO EL 

RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN. Como lo determinó la sentencia T-132 del 

200070 no es el afiliado quien debe asumir las disputas entre las entidades que deben 

reconocer la pensión y emitir el bono pensiona. Los problemas que se surtan a raíz 

de la aplicación de las normas no pueden afectar los derechos de los afiliados como 

son el reconocimiento a la pensión y el derecho al mínimo vital, al respecto la Corte 

sostuvo que:  

 

                                                                                                                                                         
68 Corte Constitucional, Sentencia T-900 de 2001 M.P. Alfredo Beltran Sierra 
69 Corte Constitucional, Sentencia T-!044 de 2001 M.P. Marco gerardo Manroy Cabra  
70 Corte Constitucional, Sentencia T-132 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes 
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“No es admisible que sea la extrabajadora, precisamente la parte más débil de 
esta controversia, quien deba asumir el alto sacrificio que para ella supone la 
espera de la definición del conflicto entre dos entidades.” 

 

7. LAS DISPUTAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES RESPECTO A 

LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS NO PUEDEN AFECTAR LOS 

DERECHOS DE LOS AFILIADOS. En ocasiones las entidades han dilatado el 

reconocimiento de la pensión pues se suscitan entre estas y las emisoras del bono, 

conflictos por la interpretación de las normas, afectando gravemente al afiliado al no 

reconocerle la pensión.  

La acción de tutela tiene como objetivo proteger derechos fundamentales que se 

vulneran o se encuentran amenazados causando un perjuicio irremediable y que no 

exista otro mecanismo idóneo para su protección.  

 

Como lo dice la sentencia71 citada a continuación, la vía de tutela no es el mecanismo 

idóneo para dirimir conflictos entre normas, excepto que  por la disputa se vulneren 

derechos fundamentales. En la sentencia citada la Corte sostuvo:  

 

“No es el ámbito propio del juez constitucional, el relativo a las controversias 
surgidas  por la interpretación, aplicación y ejecución de normas legales y 
reglamentarias, a no ser que por tales conceptos resulten afectados o en 
peligro derechos fundamentales de las personas que demandan, sin que exista 
a su alcance un medio judicial eficaz con miras a su defensa”.  

 

A partir de la línea jurisprudencial y de la tipología pudimos determinar en este 

capitulo los errores que cometen las entidades constantemente; no emiten el bono 

aduciendo múltiples razones,  no reconocimiento de la pensión en los términos que la 

ley determina, negar la pensión por la falta del trámite del bono, disputas por la 

interpretación de la normatividad retrasando el reconocimiento de la pensión y no 

emiten respuestas a los afiliados a tiempo sobre el trámite de la pensión, los cuales 

                                                 
71 Corte Constitucional, Sentencia T472 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis 
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todos conllevan a la vulneración de derechos fundamentales que la Corte ha 

protegido por vía de tutela. 

 

V. LAS ORDENES QUE HA EMITIDO LA  CORTE PARA 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS CON EL TRAMITE DEL 

BONO PENSIONAL 

 
Hemos visto que la Corte ha emitido varias reglas sobre la problemática identificada. 

Estas reglas rigen las soluciones que la Corte ha querido dar a los accionantes para 

proteger sus derechos fundamentales y las órdenes que ha emitido obedecen a una 

aplicación adecuada instaurada por la Corte sobre la tramitología que se le ha dado al 

reconocimiento de la pensión respecto al bono pensional tipo b, aplicando los 

postulados y los principios que deben regir el desarrollo de la normatividad sobre la 

seguridad social y dándole especial protección a quienes gozan del status de 

pensionados, protegiendo sus derechos fundamentales. 

La emisión, expedición y pago del bono como parte del procedimiento son tenidas en 

cuenta por la Corte al momento de evaluar cómo se accede la pensión. Se debe 

reiterar que para la Corte la pensión es un derecho fundamental por conexidad, en el 

que se encuentran involucrados una amplia serie de derechos fundamentales de 

acuerdo a las circunstancias y por ende la acción de tutela es el mecanismo idóneo 

para garantizar su vigencia, a través de, por ejemplo, ordenar la emisión del bono, 

así como el procedimiento posterior hasta culminar en ordenar el reconocimiento de 

la pensión.72 

 

La emisión del bono ha sido ordenada por la Corte en diferentes sentencias; la T-577 

de 199973 dijo:  

 

                                                 
72 . Sentencias: C-177 de 1998. MP. Alejando Martínez Caballero. T-548 de 1998; T-440 y T 551 del 
mismo año MP. Vladimiro Naranjo Mesa. T-360 de 1998. MP. Fabio Morón Díaz;T-345 y T 432  de 1999. 
73 Sentencia  T-577 de 1999 Corte Constitucional, 
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“Es claro en el presente caso y siguiendo jurisprudencia reiterada de esta 
Corporación, que no corresponde a la Corte ordenar el  reconocimiento y pago 
de prestaciones sociales, pero sí le compete advertir en este preciso caso, que  
la negativa del ISS en reconocer la pensión a la señora Graciela Mejía, estriba 
en que la entidad accionada no cancela efectivamente el bono, tal como lo 
expresa el decreto 1474 de 1997, disposición que debe interpretarse 
favoreciendo los intereses de la actora. Sobre el punto debe la Corte insistir en 
que el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la norma 
laboral configura un mandato imperativo del Constituyente, motivo por el cual 
ninguna autoridad puede sustraerse a darle plena eficacia.74 

 

Las órdenes de la Corte obedecen a la afectación de derechos fundamentales por 

parte de las entidades que no resuelven las solicitudes oportunamente, dando largas 

injustificadas a trámites que involucran la posibilidad de subsistencia de seres 

humanos. Aunque la Corte afirma que la tutela no opera como mecanismo para que 

se reconozcan derechos prestacionales, se puede advertir que la vulneración de 

derechos tales como el mínimo vital deben ser protegidos y se deben  dar soluciones 

efectivas para que cese la vulneración del derecho, en este caso una pronta 

tramitación de los requisitos prestacionales, como lo dijo expresamente en la parte 

resolutiva de la C-177 de 199875: “Es  procedente la tutela si se puede ver afectado 

el mínimo vital, la igualdad o el debido proceso”.  

 

La Corte no pretende intervenir en trámites puramente administrativos pues no es de 

su competencia la fiscalización de estos, pero advierte que los trámites que se surtan 

para acceder a la pensión no se pueden desligar o independizar de los derechos 

fundamentales como el trabajo, pues76: 

 

“La seguridad social se protege tutelarmente en conexidad con derechos 
fundamentales y en otras oportunidades se considera que adquiere el carácter 
de fundamental.”  

 

                                                 
74 Corte Constitucional, Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995 M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz  
75 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1998 M.P. Alejandro Martinez 
76 Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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En estos casos la Corte debe reconocer la vulneración del derecho y por consiguiente 

emitir las órdenes correspondientes dirigidas a la cesación de la violación77:  

 

“El fallo de tutela no se puede limitar a indicar que el derecho fundamental se 
vulneró, sino que, por ejemplo, en el caso de haberse afectado el derecho de 
petición, la orden no puede limitarse a exigir una respuesta simplemente 
formal (como equivocadamente lo han entendido algunos jueces de instancia), 
sino que en muchas ocasiones el pronunciamiento judicial debe estar 
adicionado con otras órdenes que garanticen realmente el derecho a la 
seguridad social en pensiones”.   

 

A partir de esta afirmación la Corte ha ordenado la emisión del bono y el 

reconocimiento de la pensión. Es claro que la Corte no puede exclusivamente 

reconocer la vulneración de derechos en sus sentencias, está en la obligación de 

emitir las órdenes que correspondan a los actos que se deben realizar para que cese 

la vulneración. 

 

En la tipología podemos observar que una vez se concede la protección de los 

derechos que el accionante solicita sean tutelados, la Corte emite órdenes 

correspondientes y en directa relación para que la vulneración cese como son la 

emisión y expedición del bono. En algunos casos ordena el pago o que se inicien las 

actividades necesarias para efectuar el pago y una vez este trámite se surta ordena 

al ISS a dar una respuesta real y efectiva al solicitante sobre la solicitud del 

reconocimiento de la pensión.  

 

Las órdenes de la Corte se han reiterado constantemente, lo cual se detecta en la 

tipología pero lo podemos distinguir mas fácilmente en la línea jurisprudencial anexa, 

en la cual se tomaron algunas sentencias para determinar cuáles han sido las reglas 

que la Corte ha emitido como solución a la problemática del trámite del bono 

pensional y las reglas que aplica en el momento de emitir la orden. Podemos concluir 

                                                 
77 Ibidem 
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que la posición de la Corte ha sido unificada y reiterativa en las reglas que aplica 

para la resolución del conflicto y la emisión de las órdenes.  

 

Anteriormente planteamos las soluciones que la Corte dio a los problemas detectados 

en la aplicación del trámite del bono pensional. Soluciones que fundamentan la 

actuación de la Corte en el momento de dictar sentencia y emitir órdenes tendientes 

a la protección de los derechos fundamentales. 

 
Los fallos de la Corte Constitucional en materia de Bono Pensional por lo general 

contienen un número plural de órdenes en cada fallo. La mayoría de ellas se reiteran 

y tienden a garantizar el adecuado procedimiento en el reconocimiento de la pensión 

y su plena correspondencia con los derechos fundamentales. De acuerdo con cada 

caso específico, la orden o las órdenes de la Corte tienden a participar en diferentes 

estadios  del proceso, de ahí su diferencia, y en los casos en los cuales parece no 

tener suficiente información para fallar  ordena a las entidades resolver las peticiones 

elevadas. 

 

En 39 de los 111 casos, es decir en el 35.31% la Corte ordenó  pagar el bono, lo que 

se constituyó en la decisión más frecuente. La segunda decisión más frecuente fue 

ordenar la expedición del bono en un 29.72% de los casos y en el 23.42% ordenó 

reconocer la pensión. 

 
En los casos en los cuales la petición no estaba resuelta, con frecuencia el 

reconocimiento de la pensión, ordena resolverla con un total del 23.41% de los 

casos, 13.51% ordenando resolver la petición y 9.9% ordenando resolver la pensión 

solicitada, es decir, la Corte no entra a decidir de fondo sino a garantizar la celeridad, 

oportunidad y pertinencia del procedimiento. 

 

En el 4.5% de los casos ordena pagar la pensión y el 4.5% ordena garantizar los 

trámites de presupuesto necesarios bien sea para pagar el bono o, para pagar la 
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pensión, con el fin de que ello no se convierta en una excusa por parte de las 

entidades. 

 

En el 7.20% de los casos ordena se solicite el bono, es decir, la Corte garantiza el 

inicio del proceso de reconocimiento del trámite, situación que coincide con las 

órdenes que da de remitir el bono al ISS en el 1.8% de los casos, o reiniciar trámites 

en el 0.9% de los casos, para un total de del 9.9% del total de los casos. 

 
ACCION DE TUTELA Y ORDEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  EN LOS 

CASOS DE BONO PENSIONAL –1999-2002 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORDENA PAGAR BONO 39 35.13% 
ORDENA RECONOCER PENSION 26 23.42% 
ORDENA EMITIR BONO 24 21.62% 
ORDENA RESOLVER PETICION 15 13.51% 
ORDENA RESOLVER PENSION 11 9.90% 
ORDENA EXPEDIR BONO 9 8.10% 
ORDENA SOLICITUD BONO 8 7.20% 
ORDENA PAGAR PENSION 5 4.50% 
ORDENA TRÁMITES PRESUPUESTO 5 4.50% 
ORDENA PAGAR CUOTAS PARTE 3 2.70% 
ORDENA PRONUNCIAMIENTO LIQUIDACION BONO 
PROVISIONAL 

2 1.80% 

ORDENA REMITIR BONO AL ISS 2 1.80% 
A LA CORTE YA HABÍA LLEGADO EL 
RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN 

1 0.90% 

CONFIRMA SEGUNDA INSTANCIA 1 0.90% 
HECHO SUPERADO 1 0.90% 
NO CONCEDE 2 1.80% 
ORDENA AL ISS NO DILATAR TRÁMITES 1 0.90% 
ORDENA ENVIAR COTIZACIONES 1 0.90% 
ORDENA INICIAR TRÁMITES 1 0.90% 
ORDENA ISS CERTIFICAR HISTORIA 1 0.90% 
ORDENA NO REPETIR ESTE TIPO DE OMISION  1 0.90% 
ORDENA NUEVA SOLICITUD A MINHACIENDA 1 0.90% 
ORDENA RECONOCER BONO 1 0.90% 
ORDENA REINICIAR TRÁMITES 1 0.90% 
ORDENA REVISAR BONO PROVISIONAL 1 0.90% 
ORDENA REVISION ACTO ADMINISTRATIVO 1 0.90% 
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ORDENA PAGO TEMPORAL DE LA PENSION 1 0.90% 
TOTAL CASOS 111  
 

Resulta  interesante observar que la Corte adopta varias órdenes en un mismo fallo. 

La tabla siguiente nos ilustra sobre el caso. Por ejemplo de los 39 casos en los cuales 

ordenó pagar el bono, en 15 además ordenó emitirlo y en ese mismo grupo de casos, 

en tres ordenó reconocer la pensión, en dos ordenó resolver lo pertinente al derecho 

de la pensión, en dos ordenó determinar las cuotas partes de las entidades 

accionadas y en una ordenó garantizar el presupuesto para el procedimiento. Lo 

interesante de este grupo de casos, por ejemplo, es observar que ordenar pagar el 

bono no conlleva, necesariamente a una obligación u orden en el sentido de 

reconocer la pensión, aunque hay una mayor correspondencia con la emisión del 

bono o con su expedición. 

 

En lo referente a la orden de pagar el bono y las órdenes adicionales, se observa que 

de los 39 casos en solo seis (6) casos de ese total ordena reconocer pensión. 
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ACCION DE TUTELA Y ORDEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  EN 
LOS CASOS DE BONO PENSIONAL –1999-2002 

ORDEN UNO ORDEN DOS ORDEN TRES Total 
ORDENA CUOTAS 
PARTE 

2 

ORDENA 
PRESUPUESTO 

1 

ORDENA 
RECONOCER 
PENSION 

3 

ORDENA EMITIR 
BONO 

ORDENA 
RESOLVER 
PENSION 

2 

Total ORDENA EMITIR BONO 15 
NA 1 ORDENA EXPEDIR 

BONO ORDENA 
RECONOCER 
PENSION 

2 

Total ORDENA EXPEDIR BONO 3 
ORDENA NO OMISION NA 1 
ORDENA RECONOCER 
PENSION 

NA 1 

ORDENA RESOLVER 
PENSION 

NA 5 

ORDENA RESOLVER 
PETICION 

NA 1 

ORDENA PAGAR 
BONO 

ORDENA TRÁMITES 
PRESUPUESTO 

NA 4 

Total ORDENA 
PAGAR BONO 

  39 

Total general   39 
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Un segundo ejemplo que ilustra las órdenes múltiples es el siguiente. En 15 casos la 

Corte ordenó resolver la petición elevada por el actor, pero además ordenó expedir el 

bono en 3 de esos 15 casos, es decir en un 20%, ordenó emitir el bono. En un caso, 

además de ordenar resolver la petición, ordenó pagar el bono y ordenó reconocer la 

pensión. Uno de los  fallos ilustra cómo la Corte advierte a las entidades que el 

trámite del bono no debe ser obstáculo para el pago de la pensión. 

 

ACCION DE TUTELA Y ORDEN DE LA CORTE �ONSTITUCIONAL  EN 
LOS CASOS DE BONO PENSIONAL –1999-2002 

ORDEN UNO ORDEN  DOS ORDEN TRES Total 

ADVIERTE TRÁMITE BONO 
NO OBSTACULO PAGO 
PENSION 

NA 1

ORDENA EMITIR BONO NA 1
ORDENA EXPEDIR BONO NA 3
ORDENA PAGAR BONO ORDENA 

RECONOCER 
PENSION 

1

ORDENA RESOLVER 
PETICION 

ORDENA RESOLVER PENSION 1
TOTAL ORDENA 
RESOLVER 
PETICION 

 15
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VI. POSICION INDIVIDUAL 

 
Como conclusión, no pretendemos hacer un recuento de toda la exposición anterior. 

Lo que se busca en este punto es plantear una serie de soluciones con el fin de que 

el bono pensional no continúe siendo un trámite burocrático y engorroso. 

 

Debemos referirnos a la normatividad que regula el respectivo trámite. Sobre el tema 

de bono pensional, encontramos aproximadamente 1878 decretos reglamentarios. 

Cada uno de estos decretos, ha medida que se van expidiendo, modifican el trámite, 

en ocasiones dando claridad respecto a la aplicación del procedimiento a seguir, pero 

en la mayoría de los casos dejan vacíos y en otros casos se contradicen. 

Como consecuencia de esto se encontraron varios problemas.  

 

El primero son las diferentes interpretaciones que cada una de las entidades da a la 

normatividad, enfrentándose entre ellas y creando conflictos sobre la aplicación de la 

norma. El afiliado es quien se ve afectado por esta problemática, pues mientras las 

entidades dirimen el conflicto sobre la interpretación, este tiene que esperar por largo 

tiempo para poder acceder a su pensión.  

 

El segundo problema radica en que las entidades que deben reconocer la pensión no 

conocen con exactitud en que momento del trámite del bono pensional están 

obligados a reconocer la pensión.  

 

Como lo vimos en la tabla sobre las razones por las cuales no se reconoce la pensión, 

las entidades niegan la solicitud de reconocimiento de la pensión, porque el bono se 

emitió pero no se expidió, o porque se expidió pero no se pago, argumentando que 

                                                 
78 Decretos Reglamentarios: 3088/97, 813/94, 1668/97, 314/94, 1748/95, 1513/98, 013/91, 1691/94, 
1314/94, 1835/94, 266/00, 1294/94, 2337/96, 2527/00, 1474/97, 656/94, 691/94, 510/03.   
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es necesario la expedición del bono o el pago para hacer el reconocimiento. Y para 

estas afirmaciones encuentran sustento en la normatividad, pues es tal la maraña 

legislativa que la norma permite cualquiera de estas interpretaciones.  

 

Por último, otro problema que se deriva de la falta de una normatividad adecuada y 

clara, es el establecer de manera oportuna la historia laboral.  

 

En muchos casos las entidades que deben emitir el bono argumentan no ser la 

obligada a hacerlo, y las bases de datos que manejan las entidades son tan vagas 

que no pueden establecer de manera ágil la historia laboral de los afiliados y clarificar 

quien es el ente emisor y quienes los contribuyentes, dando largas al reconocimiento 

de la pensión durante el tiempo que establecen la verdadera historia laboral de la 

persona. Esto lleva a que las entidades desconozcan sus obligaciones, a crear 

conflictos entre las entidades y que el afiliado quede nuevamente a la espera de que 

alguien asuma su derecho pensional. La normatividad no establece quien debe 

establecer la historia laboral, por un lado obliga al afiliado en el momento de la 

solicitud, por otro a la entidad que debe reconocer la pensión cuando eleva la 

solicitud ante el emisor y por otro lado al emisor cuando le solicita que determine 

quienes son los contribuyentes. 

 

La normatividad debe ser unificada, determinar criterios sobre las obligaciones de 

cada cual, no debe poner en cabeza del filiado cargas excesivas ni abrir espacios 

donde el afiliado asuma las cargas de los problemas de los trámites internos de las 

entidades.  

 

Por otro lado no se trata exclusivamente de crear o modificar la normatividad, lo más 

importante es que la normatividad obedezca  a los principios por los cuales se debe 

regir el sistema de seguridad social, principios tales como los de eficiencia, 

solidaridad social, asistencia a los desvalidos, integralidad, unidad entre instituciones 
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y participación de la comunidad. Principios todos que permitan hacer efectivo el 

objetivo de la seguridad social como es el garantizar las prestaciones sociales. 

 

En el trámite del bono pensional, así como en el del reconocimiento de la pensión 

estos principios se deben aplicar constantemente a lo largo del proceso sin olvidar 

cual es su objetivo: el cumplimiento efectivo y real de las prestaciones sociales.  

 

Las entidades deben actuar, bajo los principios de eficacia y celeridad. 

 

En el modus operandi de las entidades se resalta la falta de aplicación de los 

principios, pues las entidades no son expeditas en sus labores, no son eficientes en la 

tramitación de las solicitudes de las pensiones, por lo contrario dilatan por términos 

inconcebibles los trámites y no reconocen los derechos adquiridos de los afiliados.  

 

Desconocen principios tales como el de unidad entre las entidades y por lo contrario 

se enfrentan entre ellas con el fin de desconocer sus obligaciones; han perdido la 

conciencia sobre la relevancia de sus actuaciones, perdiendo así su objetivo, y por lo 

contrario son responsables de la imposibilidad de subsistencia de un anciano, de un 

enfermo, de niños o de familias enteras. 

 

Aunque una adecuada normatividad, clara y coherente en su contenido, es 

imprescindible para hacer del trámite del bono pensional y de la pensión, un proceso 

rápido, efectivo y eficiente, es necesario que en la aplicación de estos se sigan los 

principios que mencionamos, o de lo contrario se darían los mismos problemas que 

analizamos. 

 

La Corte ha pretendido dar soluciones efectivas a los problemas de los afiliados por 

medio de la vía de tutela. 
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A pesar de los innumerables fallos, las entidades continúan reiterando sus 

actuaciones ineficaces e ilegales, dando esperas interminables a las solicitudes y 

desconociendo el imperio de la Ley. 

 

Aunque el impacto de la Corte ha sido positivo entre los ciudadanos se puede ver que 

entre las entidades no ha sido igual. 

 

En primer lugar porque las entidades no han modificado su actuar y vemos como 

durante los tres años en que analizamos la jurisprudencia los hechos son similares, 

las respuestas de las entidades son las mismas y las ordenes de la Corte son 

reiterativas. 

 

En segundo lugar porque los órganos de control y fiscalización no han aplicado 

medidas sancionatorias a las entidades. Pues el fallo se cumple pero las actuaciones 

se repiten sin que existan entes que den punto final a la ineficacia e ineficiencia de 

estas. 

 

Y por último porque en el cumplimiento de los fallos no dan respuestas adecuadas a 

los afiliados. Esto lo vemos reflejado en los casos en los cuales se niega la pensión, 

pues en la mayoría de las resoluciones que emite el ISS negando la pensión existe de 

por medio un fallo del juez de instancia protegiendo el derecho de petición del 

solicitante a quien no se le ha dado respuesta. Y en vez de dar respuestas efectivas y 

de fondo, acatando en su esencia la orden, emiten actos negando los derechos con el 

fin de dar una respuesta sin importar el contenido de esta. 

 

Es necesario, implementar una salida pronta y efectiva a la situación del trámite del 

bono pensional, una solución que obedezca a los principios y objetivos de la 

seguridad social y que brinde a los ciudadanos una verdadera protección ante las 

contingencias de la vida supla sus necesidades básicas, dando así cumplimiento a los 

deberes y postulados de todo Estado Social de Derecho como es Colombia. 
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