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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira, cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.710 

Hora: 4:00 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por el abogado Conrado Augusto Arcila Idárraga, apoderado judicial del 

ciudadano Jorge Eduardo Marín Arango en contra del Ministerio de Trabajo de 

Colombia; Ministerio de Trabajo Territorial de Risaralda  y Colpensiones. 

  

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES Y PRETENSIONES  

 

2.1. Informó el abogado del actor que el 18 de mayo de 2012 su mandante fue 

intervenido quirúrgicamente por parte del Sistema de Seguridad Social en Salud 

de España, por una “arteriovenosa parasagital frontoparietal izquierda que debutó 

con crisis epilépticas generalizadas”, lo que le generó secuelas graves que le 

determinaron una incapacidad laboral que fue calificada por el Instituto Foral de 

Bienestar Familiar de España, mediante resolución del 1º de julio de 2014, la cual 

arrojó una discapacidad del 61% con fecha de efectos del 29 de mayo de 2014.  

Sin que el actor reúna el período mínimo de cotización exigido por el sistema de 

seguridad social de ese país acceder a la pensión de invalidez.  

 

Igualmente, indicó que su mandante tiene cotizadas 140 semanas ante 

Colpensiones.    

 

En atención a la solicitud de pensión de invalidez por parte del señor Marín Arango 

ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, esa dependencia  de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 al 12 y 23 numeral 2º del Convenio 

celebrado entre España y Colombia sobre Seguridad Social envío al Ministerio de 

Trabajo Nacional el formato ES/CO-02 el 23 de enero de 2015, con el fin de que 

éste devolviera dicho formato certificando los períodos efectivos de cotización 

efectuados por el actor. 
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Toda vez que el Ministerio de Trabajo de Colombia no ha dado respuesta a la 

petición del 23 de enero de 2015, considera el actor que se le han vulnerado sus 

derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, toda vez que no se 

cuenta con ayuda alguna del gobierno español, pese a su estado de invalidez 

permanente; por tanto, indicó que el Ministerio de Trabajo Nacional desconoce el 

tratado sobre seguridad social suscrito entre ambos países el 6 de septiembre de 

2005 y ratificado por la Ley 1.112 de 2006. 

 

 

2.2. En el acápite de pretensiones, el abogado del actor solicitó: i) tutelar los 

derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital vulnerados por el 

Ministerio de Trabajo Nacional y ii) como consecuencia de lo anterior, se ordene al 

Ministerio de Trabajo Nacional que cumpla inmediatamente con la solicitud que 

elevó el Ministerio de Empleo y Seguridad de España mediante el formulario 

ES/CO-02 y se sirva devolver un ejemplar de dicho formulario con las 

certificaciones de los períodos efectivos de cotización por parte del accionante al 

sistema de seguridad social en pensiones de Colombia.  

 

2.3.  El apoderado judicial del accionante adjuntó copia de los siguientes 

documentos: i) poder otorgado para instaurar la presente demanda; ii) formulario 

ES/CO-02 dirigido al Ministerio de Trabajo de Colombia por su homónimo de 

España; iii) resolución de reconocimiento del grado de discapacidad, autenticado; 

iv) reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedida por Colpensiones 

actualizado a 16 de abril de 2015; v) cédula de ciudadanía a nombre del actor y vi) 

permiso de residencia  (Fls. 5-14).  

 

 

3. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 21 de octubre de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela, se ordenó correr traslado a los Ministerios de Trabajo tanto 

Nacional como Territorial de Risaralda y a Colpensiones, como entidades 

demandadas.  Así mismo, se ordenó vincular Ministerio de Salud y Protección 

Social  (folio 17). 

 

4. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

4.1. MINISTERIO DE SALUD 

 

Su Director Jurídico contestó que se debe declarar la improcedencia de la acción 

de la referencia en contra del Ministerio de Salud y Protección Social, por falta de 

legitimación por pasiva, por cuanto no ha violado, ni puesto en peligro los derechos 

invocados por el accionante en la medida que esa entidad no es ni ha sido su 

empleador y los hechos sobre los que versa la presente acción son de resorte 
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pensional; no obstante lo anterior y en pro de salvaguardar el derecho al debido 

proceso es conveniente vincular al Ministerio de Trabajo.  

 

Indicó que el Ministerio de Salud y la Protección Social es un organismo 

perteneciente a la Rama Ejecutiva del poder público, cuyas funciones se 

encuentran expresamente consagradas en las disposiciones legales, especialmente 

en las contenidas en las Leyes 10 de 1990, 100 de 1993, 489 de 1998 y 715 de 

2001 y en el Decreto 4107 de 2011, que actúa como ente rector en materia de 

salud, correspondiéndole en consecuencia diseñar las grandes políticas y 

establecer las normas técnicas de calidad que se deben aplicar en la prestación de 

servicios de Salud y controlar los factores de riesgo.  

 

Señaló que dentro del marco de su competencia legal, no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al actor, como sería el derecho de petición, toda vez que la 

solicitud realizada por el Instituto Nacional de Huelva España no fue radicada en 

esa dependencia; así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social carece de 

competencia para actuar como organismo de enlace de los convenios de Seguridad 

Social en materia pensional, correspondiéndole únicamente al Ministerio de 

Trabajo 

 

Por lo tanto, solicitó exonerar a esa dependencia de toda responsabilidad que se le 

endilga dentro de la presente acción.  (Fls. 30 y 31). 

 

4.2. MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 

RISARALDA 

 

El Director Territorial de Risaralda indicó que un vez revisadas las bases de datos, 

no se evidenció que el actor haya presentado en ese despacho solicitud alguna 

mediante el formulario ES/CO-02. 

 

Informó que la dependencia encargada de tramitar lo solicitado por el actor es la 

Dirección de Pensiones Grupo de Convenios Internacionales del Ministerio de 

Trabajo del Nivel Central, de conformidad con lo establecido en la Ley 1112  del 27 

de septiembre de 2006, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la carrera 14 

No.99-33, torre REM de Bogotá. 

 

Por lo tanto, solicitó que se desvincule a dicha Dirección por falta de legitimación 

en la causa por pasiva.  (Folio 32) 

 

4.3. El Ministerio de Trabajo Nacional y Colpensiones hicieron caso omiso al 

requerimiento de la Sala, al no pronunciarse con respecto a la acción de tutela. 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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5.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

5.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

5.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si al señor Jorge Eduardo  Marín 

Arango se le han vulnerado los derechos fundamentales invocados, de manera tal 

que amerite la concesión o no del amparo invocado.   

 

5.4. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo  

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.5. Derecho al mínimo vital, según la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional1, este se refiere a lo siguiente: 

 

“Es evidente que el mínimo vital cobija ámbitos prestacionales diversos, pues se 

encuentra inmerso no sólo en el salario, sino en la seguridad social. En efecto, si bien el 

artículo 53 contempla el derecho de todo trabajador a percibir una remuneración mínima 

vital y móvil, no es el único que desarrolla el derecho a la subsistencia digna. Así las 

cosas, esta Corporación ha reiterado en su jurisprudencia que el mínimo vital es un 

derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, pues “constituye la 

porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la 

financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, 

el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, 

prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la 

dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”.  

 

 

                                                           
1 Ver Sentencia T-211 de 2011 
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5.6.  La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su 

protección por medio de la acción de tutela (SU-060 de 2010): 

 “4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura 

del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los 

habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”[2].  

 La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad 

social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son 

varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la 

seguridad social[3]. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la 

Persona afirma que:  

 “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 

las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de 

cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios de subsistencia”.  

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

prescribe:   “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a 

la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 

incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar 

una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de 

seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. (…)” 

5.7.  Para esta Sala es importante resaltar que el derecho fundamental 

consagrado en el artículo 23 de la norma superior comprende la posibilidad de 

presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está 

garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin 

que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 

necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los 

términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser 

resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y 

comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea 

favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

5.7.1. Frente a los derechos que le asisten a los particulares cuanto 

presentan peticiones, el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 señala lo 

siguiente: 
 
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona 

tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en 

este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y 

de fondo sobre la misma. 

  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de 

petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. 

Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#23
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intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un 

servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos…” 

 

A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad, reza:  

 
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal 

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 

días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 

peticiones: 

  

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, 

para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 

administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

  

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

  

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto.” 

 

5.8.  DEL CASO EN CONCRETO 

 

5.8.1.  En el caso sub examine, la Sala observa que el señor Jorge Eduardo Marín 

Arango solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez ante el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de España, para lo cual esa dependencia envió el 

formato ES/CO-02 al Ministerio de Trabajo de Colombia con el fin de que 

certificaran los períodos de cotización del accionante de acuerdo a la legislación 

colombiana, en virtud del Convenio sobre Seguridad Social entre la República de 

Colombia y España (folio 6), mediante el oficio No.14-800351 del 23 de enero de 

2015 suscrito por la Directora Provincial de Araba/ Alava de España  (folio 6).   

 

5.8.2. Se hace pertinente tener en cuenta los lineamientos que enmarca 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”, el cual dispuso que el 

Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), fue designado como 

“Organismo de Enlace”, según su artículo 1º, que define lo siguiente: 

“ 1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de 

aplicación del presente Convenio, el siguiente significado: a) “Partes Contratantes”: 

Designa al Reino de España y a la República de Colombia; b) “Legislación”: Las leyes, 

decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas a Seguridad Social vigentes en 

el territorio de las Partes Contratantes; c) “Autoridad Competente”: Respecto de 

España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, respecto de Colombia, el 

Ministerio de la Protección Social;  d) “Institución Competente”: Las Instituciones u 
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Organismos responsables en cada Parte de la administración y aplicación de su 

legislación; e) “Organismo de Enlace”: Organismo de coordinación e información entre 

las Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del 

Convenio y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados 

del mismo; f) “Trabajador”: Toda persona que como consecuencia de realizar o haber 

realizado una actividad por cuenta ajena o propia está, o ha estado sujeta, a las 

legislaciones enumeradas en el artículo 2o de este Convenio; g) “Período de Seguro o 

Cotización”: Todo período cotizado o reconocido como tal por la legislación bajo la cual 

se haya cumplido, así como cualquier período considerado por dicha legislación como 

equivalente o computable; h) “Prestaciones económicas”: Prestaciones en efectivo por, 

pensiones, subsidios, auxilios o indemnizaciones previstos por las legislaciones 

mencionadas en el artículo 2o de este Convenio, incluido todo complemento o 

revalorización. 

2. Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado que 

les atribuye la legislación que se aplique.” 

De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de Trabajo es el organismo de coordinación 

e información entre 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.  Así mismo, la norma antes 

transcrita, en su artículo 27 señala que el Ministerio del Trabajo como “Organismo 

de Enlace”  tiene las siguientes obligaciones: 

“ARTÍCULO 27. OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS DE ENLACE.   Los 

Organismos de Enlace de las Partes Contratantes se encargarán del intercambio de la 

información necesaria para la aplicación de presente Convenio, realizarán los actos de 

control a solicitud de la otra Parte y las demás que le sean asignadas en el desarrollo 

del mismo.” 

Y por su parte, las “instituciones competentes” tienen las siguientes 

obligaciones, de acuerdo al artículo 28 ibídem: 

“Las Instituciones Competentes de las Partes Contratantes, se encargarán de estudiar, 

tramitar y decidir las solicitudes presentadas para el reconocimiento de las 

prestaciones de que trata el presente Convenio, atender el reconocimiento y pago de 

las prestaciones a las que hubiere lugar y las demás funciones que les sean asignadas en 

desarrollo del Convenio.” 

5.8.3.  Significa lo anterior que el Ministerio de Trabajo Nacional está encargado 

de la información solicitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social español 

y en cuanto a la expedición de los certificados de los tiempos cotizados por el 

accionante, quien al parecer tiene 140 semanas cotizadas a Colpensiones, 

corresponde a esta entidad expedir las constancias de los períodos pertinentes. 

Así mismo, el artículo 8º de la norma que se viene transcribiendo, consagra que:  

 
“Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o 

recuperación del derecho a las prestaciones previstas en el artículo 2o de este 

Convenio, al cumplimiento de determinados períodos de seguro o cotización, la 

Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los 
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períodos de seguro o cotización cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte 

Contratante según se establece en el artículo 9o, siempre que no se superpongan.” 

 

En tal sentido, la prestación económica que solicitó el accionante corresponde a su 

pensión de invalidez, por lo tanto,  la institución competente de determinar los 

períodos cotizados por el actor en Colombia es Colpensiones, toda vez que  el 

artículo 2º ídem, señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2. CAMPO DE APLICACIÓN MATERIAL. 

1. El presente Convenio se aplicará: 

a) En España: A la Legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema 

Español de la Seguridad Social, en lo que se refiere a incapacidad permanente, muerte 

y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral y jubilación. 

b) En Colombia:  A la legislación relativa a las prestaciones económicas dispuestas en el 

Sistema General de Pensiones (Prima Media con Prestación Definida y Ahorro 

Individual con Solidaridad), en cuanto a vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen 

común…” 

5.8.4. Así las cosas, en cumplimiento al Convenio suscrito por Colombia y España en 

cuanto a la Seguridad Social cada organismo deberá responder de acuerdo a sus 

competencias con respecto a la solicitud pensional del señor Marín Arango.  Por lo 

tanto, este Tribunal advierte que el Ministerio de Trabajo Nacional sin 

justificación alguna, no ha devuelto un ejemplar del formulario ES/CO-02 a su 

homólogo en España junto con las certificaciones requeridas.  En tal virtud, aun 

cuando el abogado del accionante no invocó como vulnerado el derecho fundamental 

de petición de su mandante, su pretensión está encaminada a que el Ministerio de 

Trabajo cumpla con lo demandado por el Ministerio de Empleo y Seguridad social 

español con el fin de que este resuelva su requerimiento prestacional de la pensión 

de invalidez, lo que vulnera el derecho fundamental del petición y de paso el de la 

seguridad social del actor, máxime que la entidad accionada no desvirtuó los hechos 

expuestos en la demanda de amparo, al no haber emitido respuesta alguna a la 

misma, lo que hace posible por esta vía tomar una decisión que favorezca los 

intereses del señor Marín Arango en atención a que en  materia de tutela, el juez 

tiene la facultad de fallar extra o ultra petita con el fin de proteger dicha 

prerrogativa constitucional.  En relación a esta potestad, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional se ha referido a las decisiones “extra o ultra petita”, de la 

siguiente manera: 
 

“La Corte Constitucional ha estipulado que al ser la tutela un mecanismo de protección 

de los derechos fundamentales “… reviste al juez que conoce de ella de una serie de 

facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, 

consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos 

ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse sobre 

aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del amparo solicitado, deben ser 

objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o impidiendo la efectividad de 

derechos de rango constitucional fundamental”[11]. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-464-12.htm#_ftn11


ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 22 04 003 2015 00223 00 

ACCIONANTE: JORGE EDUARDO MARÍN ARANGO (con apoderado) 

 ACCIONADA: MIN. DE TRABAJO Y OTROS 

ASUNTO: TUTELAR  

Página 9 de 10 

 

  

Entonces, existe la posibilidad de que el juez de tutela pueda ordenar la protección 

judicial de uno o más derechos fundamentales que se encuentren presuntamente 

conculcados, así el accionante no lo hubiese pedido expresamente en la acción de 

tutela. Al respecto, en sentencia T-310 de 1995, sostuvo: 

  

“Para la Sala es claro que, dada la naturaleza de la presente acción, la labor del juez no 

debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la 

respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y 

la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y 

necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no 

sólo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los 

fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por 

ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho 

fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el 

peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello 

equivaldría a que la administración de justicia tendría que desconocer el mandato 

contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo de la Constitución Política, pues 

-se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento 

mismo del Estado social de derecho”. 

(…) 

En otro pronunciamiento esta Corporación señaló: 

  

‘Recuérdese que en materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, 

conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma 

naturaleza de esta acción, así lo permite. Es decir, el juez de tutela puede fallar extra 

y ultra petita’.”. (Ver Sentencia T-464 de 2012) 

  

5.8.5. En ese orden de ideas, se hace  necesario que esta Sala imparta una orden 

con el fin de amparar el derecho fundamental de petición en conexidad con la 

seguridad social del señor Jorge Eduardo Marín Arango, y como consecuencia 

de la anterior declaración,  se ordenará al Ministerio de Trabajo que dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia, cumpla con la solicitud que elevó el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Dirección Provincial Araba/ Alva de España mediante el formulario 

ES/CO-02 y se sirva devolver un ejemplar de dicho formulario con las 

certificaciones de los períodos efectivos de cotización por parte del accionante al 

sistema de seguridad social en pensiones de Colombia.  
 

 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley 

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición en conexidad con la 

seguridad social el señor Jorge Eduardo Marín Arango. 
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SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Trabajo que dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,  

cumpla con la solicitud que elevó el Ministerio de Empleo y Seguridad Dirección 

Provincial Araba/ Alva de España mediante el formulario ES/CO-02 y se sirva 

devolver un ejemplar de dicho formulario con las certificaciones de los períodos 

efectivos de cotización por parte del accionante al sistema de seguridad social en 

pensiones de Colombia.  
 

 

TERCERO: SE ORDENA notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Si 

esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


