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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0481  

                                                  Hora: 2:00 p.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor DIDIER 

ALEXÁNDER VALENCIA ABRAHAN quien actúa como agente oficioso de su 

padre DEMÓSTENES VALENCIA TORRES, contra el Ministerio de la Protección 

Social y donde se vinculó al Ministerio del Trabajo, al considerar vulnerado el 

derecho fundamental de petición.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor VALENCIA TORRES, se 

puede concretar así: 

 

El 05-03-13 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de 

España solicitó al Ministerio de la Protección Social en Colombia, la emisión 

del formulario CO/ES 2, sin que esta entidad hubiese dado respuesta a la 

solicitud. 

 

El 02-05-13 radicó ante el Ministerio de la Protección Social derecho de 

petición mediante el cual solicita la historia laboral expedida en el formulario 
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CO/ES 2, emitido en virtud del convenio Hispano Colombiano en materia de 

seguridad social. 

 

El citado formulario se requiere para que el señor DEMÓSTENES quien cuenta 

con 68 años de edad, pueda sumar los tiempos de cotización de ambos 

países, para obtener el derecho a la pensión de vejez en España; sin 

embargo, dada la negligencia del Ministerio de la Protección Social, no se ha 

podido adelantar el trámite. 

 

El agenciado tiene su domicilio en Islas Baleares -Palma de Mallorca 

(España)-, y no cuenta con un trabajo, lo cual le impide enviar un poder 

para ser representado, puesto que tiene un costo de 300 Euros. 

 

A la fecha de presentar la demanda de tutela, no ha recibido respuesta 

alguna por lo que pide al juez que le ordene a la entidad entregar una 

solución definitiva a su solicitud. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

2.1.- Una vez recibida la acción, se avocó el conocimiento y se corrió traslado 

de la misma al Ministerio de Salud y la Protección Social, entidad que dentro 

del término oportuno allegó memorial mediante el cual informó que si bien 

ese Ministerio participa en la formulación de la política en materia de 

pensiones, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4108 de 2011, por 

medio del cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del 

Trabajo, se asignaron entre otras funciones: “formular, dirigir, coordinar, y 

evaluar la política social en materia de trabajo y empleo, pensiones y otras 

prestaciones” y concordantemente ejercer la función como organismo de 

enlace y seguimiento del desarrollo de los convenios de seguridad social en 

materia pensional (numeral 7, articulo 19 Decreto 4108 de 2011). 
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Por tanto, si bien es cierto que el marco de la Ley 1112 de 2006, por el cual 

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

el Reino de España” celebrado en Bogotá el 06-09-05, el entonces Ministerio 

de la Protección Social fue designado como Organismo de enlace, es decir, 

“Organismo de coordinación e información entra las instituciones de ambas 

partes contratantes que intervengan en la aplicación del Convenio y en la 

información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del 

mismo”, después de la escisión del Ministerio de la Protección Social 

decretada por la Ley 1444 de 2011, de conformidad con lo dispuesto por el 

Decreto 4108 de 2011 dicha competencia quedó en cabeza del Ministerio del 

Trabajo. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el caso particular indica que el 07-05-13 se 

recibió en ese Ministerio el derecho de petición objeto de tutela, el cual fue 

remitido por competencia al Ministerio del Trabajo mediante oficio radicado 

N°201342300615261 el 09-05-13; motivo por el cual, pide desvincular a esa 

entidad de la actuación, y exonerarla de cualquier responsabilidad en los 

hechos que constituyen la solicitud de amparo.     

 

2.2.- Una vez conocida la respuesta del Ministerio de la Protección Social, se 

procedió a vincular y oficiar al Ministerio del Trabajo, entidad esta última 

que dio respuesta en el siguiente sentido: 

 

Ese Ministerio por intermedio del Coordinador del Grupo Convenios 

Internacionales emitió respuesta al derecho de petición del accionante, 

documento en el que se le da a conocer las obligaciones de los Organismos 

de enlace del Convenio de Seguridad Social celebrado con el Reino de 

España y el lugar dónde debe presentarse la solicitud. 

 

Con relación al trámite adelantado por el Ministerio del Trabajo con respecto 

a los hechos de la tutela, explica en primer lugar que según el Convenio 

antes citado esa entidad se encarga del intercambio de la información 
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necesaria para la aplicación del convenio, y realizarán los actos de control a 

la solicitud de la otra parte, es decir, que no le corresponde el trámite, 

estudio, o reconocimiento y pago de pensiones, ni la certificación de tiempos 

cotizados, toda vez que estas son funciones establecidas en cabeza de las 

Instituciones competentes, lo cual indica que en el caso del señor 

DEMÓSTENES le corresponde a COLPENSIONES. 

 

Así las cosas a COLPENSIONES le corresponde certificar los períodos de 

cotización realizados por el agenciado y remitir la información a esas 

dependencias, para que como organismo de enlace lo envíe a su vez a la 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 

Hace un recuento de las diligencias que hasta la fecha ha adelantado el 

señor VALENCIA TORRES y en las que ese Ministerio ha participado, para 

concluir que ante la última petición recibida 17-05-13 proveniente del 

Ministerio de Salud y Protección Social, remitió respuesta mediante radicado 

N°107903 del 04-06-13, copia del cual se adjunta. 

 

Finalmente anota que aunque la empresa de correspondencia 472 devolvió 

el oficio que dio respuesta al derecho de petición, este se envió al correo 

electrónico aguila1877@hotmail.com dado por el peticionario. 

 

De conformidad con todo lo expuesto señala que a la fecha COLPENSIONES 

no se ha pronunciado respecto de la solicitud reiterada en la última solicitud 

remitida desde el 04-06-13, por lo que respecto de ese Ministerio no existe 

pendiente alguno, por lo que debe ser desvinculada de la actuación.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 

4.-  Para resolver,  SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración del 

derecho fundamental del agenciado, susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 

alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término 

legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o 

respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a 

quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del 

interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

sentencia T-043 /09, se dijo: 
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“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 

emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 

ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado1: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna2 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal 

de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta 3 . Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
3 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante 
sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
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petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular 

del derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

  

El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 

dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad de 

apoderado; 2.- Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o 

trámite (…)”; 4.- Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto”, precepto que en cuanto a la reglamentación de estas 

solicitudes remite al capítulo de las peticiones ante autoridades en el mismo 

estatuto; y,  en efecto, el artículo 14º reza: “Art. 14 […] toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Cuando 

excepcionalmente no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha o plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

En el caso concreto, una vez confrontada la información que aportó el 

agente oficioso del señor DEMÓSTENES con las respuestas entregadas por 

los representantes del Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio 

de Trabajo, se puede notar que ambas entidades afirmaron haber 

diligenciado en término la petición objeto de tutela, e incluso la última de las 

mencionadas adjuntó a su contestación copia de la respuesta remitida a la 

dirección aportada por el actor en el memorial de petición, documento que 

según se dice fue devuelto por la empresa de correo 472, y por ello se envió 

al correo electrónico aportado por el interesado. 

 

A pesar de lo anterior, en conversación sostenida con uno de los 

funcionarios de esta Sala el señor DIDIER VALENCIA indicó que no había 

recibido respuesta a su solicitud y que hasta la fecha los derechos 

fundamentales reclamados seguían vulnerados, por lo que era necesaria la 

intervención del juez constitucional para restablecerlos. 

                                     
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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La jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas con el derecho de 

petición5 dispone que la respuesta a la misma debe ser clara, concreta, en 

término, de fondo, y debe dirigirse al directo interesado puesto que no 

bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela u otras 

personas6. 

 

En la sentencia T-523 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: 

 

“[…]Ahora bien, no obstante que en la contestación de la demanda de 

tutela, el Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 

28 del Ejército Nacional de Colombia, le indicó al fallador de primera 

instancia, que ya había respondido la solicitud elevada por el señor 

Albis, la Corte tutelará el derecho de petición del accionante, por 

cuanto no se conocen los términos en que fue proferida dicha 

respuesta y si el petente fue debidamente notificado de la misma, 

pues no obra en el expediente el documento contentivo de ésta  y la 

copia de la guía de correo que se adjunta es ilegible.[…]” 

 

En esas condiciones, acorde con la situación fáctica narrada, se pueden 

concluir dos cosas: (i) en virtud a la remisión que le hizo el Ministerio de 

Salud y Protección Social, a quien correspondía en últimas entregar la 

respuesta al derecho de petición del señor VALENCIA TORRES era al 

Ministerio del Trabajo; (ii) aunque el Ministerio del Trabajo trató de remitir la 

contestación, ello no fue posible debido a que la empresa de correo la 

devolvió, y no se tiene conocimiento de qué pasó con el mensaje enviado al 

correo electrónico porque el actor dice no haber recibido la anhelada 

respuesta. 

                                     
5 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
6 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 
las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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Así las cosas, es preciso señalar que aunque le asistió razón al actor en 

acudir ante el juez constitucional puesto que legalmente se entendía 

vulnerado su derecho fundamental de petición al que en estricto se debió 

dar respuesta dentro de los 15 días siguientes al recibo de la solicitud, el 

Ministerio actúo en debida forma, y así lo demostró con los documentos 

allegados con la respuesta a la tutela7; es decir, que en esta oportunidad lo 

que realmente ocurrió fue un problema de comunicación y en ese sentido se 

negará el amparo deprecado puesto que no es posible hablar de negligencia 

o desinterés. Sin embargo, se requerirá al Ministerio del Trabajo para que en 

la brevedad posible remita nuevamente al actor la respuesta dada a la 

petición que radicó desde el 02-05-13 y que a pesar de haberse adjuntado a 

este trámite, no ha sido recibida directamente por él, tal como lo dispone la 

jurisprudencia transcrita.  

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos reclamados a favor del señor 

DEMÓSTENES VALENCIA TORRES. 
 

 

SEGUNDO: De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia, SE REQUIERE al Ministerio del Trabajo para que en la 

                                     
7 Cfr. folios 45 a 50. 
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brevedad posible le remita nuevamente al señor DEMÓSTENES la respuesta 

dada a la petición que radicó desde el 02-05-13. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGAR BANDERA 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


