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de Colombia y el Reino de España” y el Acuerdo Administrativo, que regula 

la aplicación del citado convenio, para que le sea reconocida la pensión de 
invalidez al actor por el Gobierno Español, por lo tanto, no se  ha 

presentado vulneración de sus derechos fundamentales. 
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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional 

y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de 

Tutela impetrada por Wilson de Jesús Ortiz Cano contra el Ministerio de la 

Protección Social y el Instituto de Seguros Sociales que pretende la 

protección del “derecho fundamental de petición, la seguridad social en conexidad 

a el mínimo vital, vida digna y perjuicio irremediable”. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente,  

 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que se ordene al Ministerio de la Protección Social y al Instituto de Seguros Sociales 

resolver de fondo la prestación económica relacionada con la pensión de invalidez en 

el porcentaje que le corresponde al Gobierno de Colombia y la documentación 

pertinente solicitada por el Gobierno Español. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 
 
 

Se trata del señor Wilson de Jesús Ortiz Cano, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 10.093.249 expedida en Pereira (Rda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del Ministerio de la Protección Social, representada legalmente por 

el señor Ministro, Dr. Diego Palacio Betancourth y de la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado Instituto de Seguros Sociales, representada legalmente por el 

doctor Roger José Carrillo Ocampo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de petición, la seguridad social 

en conexidad a el mínimo vital, vida digna y perjuicio irremediable 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que trabaja en España como impermeabilizador de 

telas asfálticas y que el 22 de noviembre de 2006, comenzó con una incapacidad 

permanente con ocasión de problemas lumbares. 

  

 Que el 16 de abril de 2008, realizó solicitud de reconocimiento de la pensión 

de invalidez ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, quien el 

09 de mayo de 2008, en respuesta a la solicitud adujo haber remitido la 

documentación a su homologo en Colombia para el estudio de los derechos de la 

seguridad social. 

 

Que el 18 de septiembre de 2009, el Ministerio de la Protección Social le 

informó que remitió el formato CO/ES-01 “Solicitud de información sobre períodos 
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de seguros acreditados” expedido por el ISS a la Dirección Provincial de Viscaya 

del Instituto Nacional de Seguridad Social –INSS-. 

 

Que han pasado más de 18 meses desde que el Ministerio de España 

solicitó al Gobierno Colombiano que se pronunciara sobre el derecho a la 

prestación económica y aun no lo ha hecho. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, el Instituto de Seguros Sociales optó por guardar silencio y el 

Ministerio de la Protección Social allegó escrito en los siguientes términos: 

 

En primer lugar manifiesta que en calidad de organismo de enlace, ha dado 

trámite a cada una de las peticiones formuladas por el Gobierno Español, a través 

del Instituto Nacional de Seguridad Social y que el 18 de septiembre de 2009 le 

informó al accionante que la “Solicitud de información sobre Periodos de Seguro 

Acreditados” había sido enviado a la Dirección Provincial de Vizcaya del Instituto 

Nacional de Seguridad Social- INSS; también se le indicó que la entidad 

competente está realizando las gestiones pertinentes para reconocer la prestación, 

por lo que cuando se tenga la respectiva información, se enviará al Gobierno de 

España. 

 

Aduce que sólo es un organismo de enlace o de “coordinación e 

información” –Artículo 27 Convenio de Seguridad Social celebrado con el Reino de 

España- y que sólo le compete el intercambio de la información necesaria para la 

aplicación de ese convenio a solicitud de la otra parte. 

 

Puntualiza cada una de las actividades que ha desarrollado como 

consecuencia de la petición del señor Ortiz Cano, de lo cual se puede observar que 

ha cumplido con la obligación designada por el Convenio de Seguridad Social. 

 

Indica que es el Instituto de Seguros Sociales el encargado de resolver de 

fondo las solicitudes de reconocimiento de pensión, tal y como lo señala los 

artículos 3° y 6° de Acuerdo Administrativo. 



 

 

4 

4 

Concluye manifestando que “no es una INSTITUCIÓN COMPETENTE sino un 

ORGANISMO DE ENLACE, lo que indica que no es el organismo facultado para 

reconocer la prestación deprecada por el accionante, que tal obligación 

corresponde es al Instituto de Seguros Sociales, quien ya emitió el dictamen de 

Calificación de Invalidez, faltando únicamente notificar al interesado del mismo, 

pero que se debe tener en cuenta que para resolver la respectiva prestación, el 

citado dictamen debe encontrarse en firme, de conformidad con lo regulado por 

los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Han incurrido las accionadas en violación de los derechos fundamentales 

invocados por el señor Wilson de Jesús Ortiz Cano, como consecuencia del 

desconocimiento del Convenio de Seguridad Social entre la República de 

Colombia y el Reino de España” y al Acuerdo Administrativo, que regula la 

aplicación del citado convenio? 

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa protección 

en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tu tela, actúe o se 

abstenga de hacerlo. 

 

En el presente asunto, solicita el señor Ortiz Cano que le sean amparados 

los derechos fundamentales de petición, a la seguridad social en conexidad con el 

mínimo vital, viga digna y perjuicio irremediable, aduciendo que el Ministerio de la 

Protección Social  y el Instituto de Seguros Sociales no han resuelto de fondo la 

pensión de invalidez en el porcentaje que le corresponde al Gobierno Colombiano, 

ni han remitido la documentación requerida por el Gobierno Español. 

 

De acuerdo con lo anterior, son dos las pretensiones planteadas por el 

tutelante, la primera, que se resuelva lo pertinente acerca del reconocimiento de la 

pensión de invalidez y, la segunda, que se envíe al Instituto Nacional de Seguridad 
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Social de España, la documentación pertinente para el estudio de los derechos a la 

seguridad social –pensión de invalidez-. 

 

Las pretensiones como están planteadas, resultan, a juicio de esta 

Corporación, un tanto contradictorias, toda vez que, con la primera pretende que  

la pensión sea reconocida en nuestro país, mientras que con la segunda, busca 

que el reconocimiento lo efectúe el Instituto Nacional de Seguridad Social en 

España. 

 

Para determinar cuál de las dos pretensiones debe prosperar, si ambas o si 

ninguna de ellas, es imperativo acudir a la Ley 1112 de 2006, por medio de la cual 

se aprueba el “Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el 

Reino de España” y al Acuerdo Administrativo, que regula la aplicación del citado 

convenio. 

 

Así pues, el artículo 6° del Acuerdo Administrativo señala lo siguiente: 

 

“DETERMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE TRAMITA 
LAS PRESTACIONES: 

Las solicitudes de prestaciones serán tramitadas por la institución a 
la que corresponda la instrucción del expediente de acuerdo con las 
siguientes normas: 
a) En el caso de que el interesado resida en una de las Partes 

Contratantes, será la Institución Competente del lugar de 
residencia. 

b) (…) 
c) (…)” 

 
 

La norma anterior determina cuál es la entidad que tiene la competencia 

para resolver de fondo las prestaciones relacionadas con la seguridad social, 

refiriéndose a la “Institución Competente”, concepto que se refiere al Instituto 

Nacional de Seguridad Social, en España o al Instituto de Seguros Sociales, en 

Colombia –Artículo 3° del Acuerdo-, del lugar de residencia del interesado. 

 

Ahora bien, de los documentos adosados a la presente acción, puede 

afirmarse que el señor Wilson de Jesús Ortiz, se encuentra residenciado en la 

ciudad de Bilbao – Viscaya - España (Cll Uribarri, 17-2° izq.) coligiéndose a su vez, 

que los trámites para adelantar la pensión de invalidez debe adelantarlos en ese 

país de conformidad con el artículo 3° citado y ante el Instituto Nacional de 

Seguridad Social, como efectivamente lo hizo, según manifestación del mismo 

accionante en el hecho 2° de la presente acción y el contenido de los documentos 
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visibles a fls. 9 y s.s., donde claramente se observa que la solicitud de 

reconocimiento de la prestación se radicó en el Instituto Nacional de Seguridad 

Social –INSS-, Dirección Provincial Viscaya y es allí donde cursa su trámite. 

 

Definido lo anterior, esto es, que la competencia para reconocer la 

prestación del accionante radica en el INSS en España, no encuentra esta 

Colegiatura razones jurídicas y/o legales para ordenar a las entidades accionadas 

resolver de fondo una prestación económica respecto de la cual carecen de 

competencia. 

 

De otro lado, se advierte que el reconocimiento de la prestación del 

accionante, está supeditada al convenio hispano – colombiano de Seguridad Social 

– Ley 1112 de 2006-, así que, es necesario determinar cuáles son las obligaciones 

que les asiste a cada una de las partes contratantes –Colombia – España-, 

respecto de la pretensión del señor Wilson de Jesús Ortiz Cano, así que debemos 

remitirnos nuevamente al Acuerdo Administrativo, que a la altura de los artículos 

7° y 8° consagra lo siguiente: 

 

  ARTÍCULO 7. SOLICITUD DE PRESTACIONES: 

1. Para obtener la concesión de prestaciones por 
incapacidad permanente o invalidez, jubilación o vejez y 
supervivencia o sobrevivientes, el interesado deberá dirigir 
su solicitud a la Institución Competente a la que 
corresponde la instrucción del expediente de acuerdo con lo 
establecido en el artículo anterior y de conformidad con la 
legislación que ésta aplique. 

  (…) 
  (…)” 
   
  ARTÍCULO 8. TRÁMITE DE PRESTACIONES: 

 1.   La Institución Competente a quien corresponda la 
instrucción del expediente, cumplirá el formulario 
establecido al efecto y enviará dos ejemplares del mismo al 
Organismo de Enlace en la otra Parte. 

 2. La Institución Competente que reciba los formularios 
mencionados en el apartado 1 de este artículo devolverá a 
la Institución Competente de la otra Parte un ejemplar de 
dicho formulario, en donde se harán constar los períodos de 
seguro acreditados bajo su legislación y, en su caso, el 
importe de la prestación económica de la prestación 
reconocida por esa institución y al fecha de efectos 
económicos de la misma. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
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En el caso de Colombia, la Institución Competente 
colombiana deberá efectuar el envío de formularios a la 
Institución Competente española a través del Organismo 
de Enlace ”. 

 
 
De acuerdo con las normas citadas, el procedimiento a seguir para el 

reconocimiento pensional en ejecución del convenio colombo-español se limita a lo 

siguiente: una vez radicada la solicitud de reconocimiento de la pensión ante la 

“Institución Competente” (Instituto Nacional de Seguridad Social), debe 

diligenciarse un formulario que debe ser enviado a su homólogo en la otra Parte 

Contratante, para que haga constar en él, los periodos cotizados por el petente en 

ese país y efectúe el traslado de las respectivas cotizaciones, si a ello hubiere 

lugar, dicha documentación debe ser devuelta a través del Organismo de Enlace 

(Ministerio de la Protección Social) al país de origen. 

 

Comparando el procedimiento anteriormente descrito, con la respuesta 

otorgada por el Ministerio de la Protección Social, donde describe las diligencias 

adelantadas de manera conjunta con el Instituto de Seguros Sociales -

manifestaciones que tienen respaldo probatorio con los documentos aportados por 

el accionante-, encuentra esta Colegiatura, que dichas entidades en aplicación del 

Convenio Hispano- Colombiano, han obrado conforme las disposiciones que rigen 

la materia1, esto es, que recibido el formulario remitido a través del “Organismo 

de Enlace” Español – Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales-, en mayo de 2008 

para que se llevaran a cabo en este país las acciones descritas en el citado artículo 

8°, fue devuelto en septiembre de 2009, no existiendo diligencias o acciones 

pendientes por realizar por parte de las accionadas.  

 

Por lo visto, las obligaciones que le competen al Ministerio de la Protección 

Social como “Organismo de Enlace”, han sido desarrolladas conforme a las 

disposiciones vigentes y si tardó más de 18 meses en dar respuesta al accionante 

o al Gobierno Español –según lo aduce el tutelante-, ello fue consecuencia del 

trámite interno que se debía surtir ante otra entidad, esto es, ante el Instituto de 

Seguros Sociales, así que, si se generó alguna tardaza en el suministro de la 

información, ella se debe endilgar exclusivamente a esta última entidad. Dicha 

tardanza si bien vulneró los derechos fundamentales deprecados por el actor, a la 

fecha cesó dicha violación, porque –se itera-, se encuentra acreditado que el 

formulario de que trata el artículo 8° del Acuerdo Administrativo, fue devuelto 

                                                 
1 Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España. Ley 1112 de 2006. 
Acuerdo Administrativo de regulación del Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el 

Reino de España.  
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debidamente diligenciado al Gobierno Español –como se hace constar en el 

documento visible a folio 10- , de manera que no encuentra ésta Corporación que 

las accionadas tengan documentación y/o información pendiente por remitir a la 

“Institución Competente” en España, como para afirmar que en la actualidad le 

están estado dilatando al accionante el derecho a disfrutar de su pensión de 

invalidez.   

 

Conforme a lo expuesto, no encuentra esta Sala que las accionadas estén 

vulnerando ningún derecho fundamental en cabeza del señor Wilson de Jesús Ortiz 

Cano.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales que invocó como 

vulnerados el señor WILSON DE JESÚS ORTIZ CANO, por el MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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HERNAN MEJIA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(Impedido) 

 
 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 


