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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 010 del 17 de enero de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00307-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Germán González Londoño contra el Ministerio de 
Salud y Protección Social, a la que fue vinculado el Ministerio del 
Trabajo. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el demandante que mediante Resolución No. 041263 del 9 
de noviembre del 2011 el Instituto del Seguro Social le negó la 
pensión de vejez, bajo el argumento de que le faltaba la 
certificación y diligenciamiento del formulario ES/CO 2, por medio 
del cual se certifica el tiempo que laboró y cotizó en España; el 10 
de enero del 2012 dirigió petición al Ministerio de la Protección 
Social, por medio de la cual le solicitó que como organismo de 
enlace, obtuviera esa información; pasados varios meses, pidió 
nuevamente esos datos a la entidad accionada, mediante solicitud 
que envió el 17 de septiembre del 2012; sin embargo, el término 
con que contaba para contestarla venció “hace más o menos un 
mes” y aún no se le ha dado respuesta. 
 
Estima lesionados sus derechos a la seguridad social y de petición y 
para su protección, solicita se ordene al Ministerio accionado, dar 
respuesta de fondo a la solicitud elevada. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 12 de diciembre del 2012 se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
Posteriormente se vinculó al Ministerio del Trabajo. 
 
El Director Jurídico del Ministerio de la Protección Social, al 
contestar la demanda, indicó en síntesis, que en virtud del artículo 
6° de la Ley 1444 del 2011 se escindieron de la entidad los 
objetivos y funciones asignadas al Viceministerio de Salud y 
Bienestar Social; que dentro de su competencia legal no se 
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encuentra establecida la función de organismo de enlace de los 
convenios en seguridad social y que si bien en el marco del Decreto 
4107 del 2011, el Ministerio que representa participa en la 
formulación de la política en materia de pensiones, lo cierto es que 
conforme al Decreto 4108 del mismo año, corresponde al del 
Trabajo, entre otras funciones, ejercer como organismo de enlace y 
seguimiento del desarrollo de los convenios de seguridad social. 
Respecto del derecho de petición del 10 de enero del 2012 a que 
hace referencia el accionante, adujo que nunca fue radicado en la 
entidad, porque fue remitido por competencia al Ministerio del 
Trabajo, el que por medio de la Dirección de Pensiones y Otras 
Prestaciones dio respuesta mediante oficio 35844 del 9 de marzo 
del 2012. Concluye que la entidad no ha lesionado derecho 
fundamental alguno del actor, que la petición que alude la demanda 
y la presunta reiteración no fueron ni han sido radicadas en el 
Ministerio de Salud y Protección Social y que no son competentes 
para actuar como organismo de enlace de los convenios de 
seguridad social en material pensional. Solicitó desvinculársele de la 
actuación y negar el amparo pedido.  
 
La Asesora de la Oficina Jurídica de la entidad vinculada se 
pronunció para indicar, en resumen, que mediante Ley 1112 del 
2006 el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del 
Trabajo) fue designado como organismo de enlace; que no se 
encuentra facultado para reconocer pensiones o definir si se tiene o 
no derecho a ellas; que tal obligación para el caso concreto le 
corresponde al Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES y 
que esa entidad es la competente para resolver de fondo la solicitud 
de reconocimiento de la pensión de vejez y de la certificación de los 
tiempos cotizados por el actor. Afirmó que de conformidad con lo 
señalado en el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de 
España y la República de Colombia, “son las instituciones 
competentes, las encargadas de expedir los certificados de períodos 
de seguro acreditados, de dar trámite a las solicitudes y de resolver 
las mismas…”; por ello, las Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social -INSS- de España son las 
encargadas de estudiar, tramitar y diligenciar el “Formato de 
Periodos de Seguro Acreditados y/o Períodos de Seguros 
Acreditados (ES/CO-02)” y de remitirlos al Ministerio del Trabajo. 
En virtud de ello, una vez la entidad que representa recibió del ISS 
la solicitud relacionada con la pensión de vejez y tiempos de 
cotización del señor Germán González Londoño, envió para el 
trámite correspondiente al Gobierno de España, el oficio remitido 
por el Seguro Social “radicado 283390-11 del 16/09/2011 y 
formulario CO/ES-02”; sin embargo, actualmente se encuentran a 
la espera de que el INSS de España les remita tal formulario 
debidamente diligenciado. Describió el trámite que han adelantado 
respecto del caso concreto del actor y adujo que el derecho de 
petición materia de la presente acción fue resuelto mediante 
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radicado de salida número 0196606 del 17 de diciembre del 2012. 
De esta manera las cosas, concluyó que a la fecha no se encuentra 
pendiente ninguna actuación que deba adelantar la entidad como 
organismo de enlace respecto de la reclamación pensional del 
demandante, toda vez que la documentación requerida fue enviada 
al Gobierno de España, sin respuesta a la fecha. Solicitó negar el 
amparo pedido. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera el actor lesionados sus derechos a la seguridad social y 
de petición, toda vez que no ha obtenido respuesta a la solicitud 
que elevó al Ministerio de la Protección Social, el 17 de septiembre 
del año anterior, que como se deduce del escrito que la contiene y 
que se allegó con la demanda1, está encaminada a obtener 
información sobre los avances del procedimiento por medio del cual 
se solicitó al Reino de España el diligenciamiento del formulario 
ES/CO-02, indispensable para lograr el reconocimiento y pago de su 
pensión de vejez por parte del Instituto del Seguro Social.   
 
El medio excepcional de amparo constitucional de que se trata 
tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer 
su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad 
para el juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 

                                                        
1 Folio 7, cuaderno No. 1. 
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Sería entonces del caso analizar si la falta de respuesta a la 
solicitud elevada por el demandante vulnera los derechos 
constitucionales cuya protección reclama, de no ser porque en el 
curso de esta instancia se pudo constatar que su aspiración 
primordial se encuentra satisfecha. 
  
En efecto, se demostró en el curso del proceso que por oficio del 17 
de diciembre del 2012, el Coordinador del Grupo de Convenios 
Internacionales del Ministerio del Trabajo informó al accionante 
que: “Hemos recibido su comunicación a través de la cual requiere 
se informe detalladamente los avances respecto de su solicitud de 
pensión de vejez y tiempos de cotización. Al respecto nos 
permitimos informarle que este Ministerio a  través del radicado de 
salida No. 0184648 del 27 de Noviembre de 2012, (el cual se 
anexa), envió nuevamente al Instituto Nacional de Seguridad Social 
INSS, Dirección Provincial de Illes Balears, España copia del 
formulario CO/ES-02, teniendo  en cuenta que el  mismo instituto a 
través del radicado de entrada No. 47977 de 2012, nos informó que 
no tenía constancia de haber recibido dicho formulario a pesar de 
que este Ministerio a través del radicado No. 353273 del 26 de 
Noviembre de 2011, había enviado el mismo. A la fecha, estamos a 
la espera que el Instituto Nacional de Seguridad Social INSS, 
Dirección Provincial de Illes Balears, España, nos envíe de manera 
urgente el formulario ES/CO-02, debidamente diligenciado por el 
Gobierno Español, con el fin de continuar con el trámite de su 
solicitud prestacional” 2. 
 
De esta manera las cosas, se dio respuesta a la petición del 
demandante elevada el 17 de septiembre del año pasado, la que 
además se remitió al demandante al lugar señalado como aquel en 
que recibiría notificaciones, de acuerdo con las constancias que 
también se incorporaron en el curso de esta instancia3. 
 
En esas condiciones, se justifica dar aplicación al artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política, ha sido señalar que la tutela se 

                                                        
2 Folio 41, cuaderno No. 1. 
3 Folios 43 a 45, cuaderno No. 1. 
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limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado4, o ya en un daño 
consumado5. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la 
acción de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer 
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, 
la Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, 
en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío”6. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción 
de tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito 
de protección judicial, pues la decisión que pudiese 
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción…”7. 

 
En conclusión, como ya se superó el hecho que motivó la solicitud 
de amparo, no se justifica conceder la protección reclamada para 
garantizar el derecho a la seguridad social y de petición que se 
consideraron vulnerados, que como se ha dicho, encontraban 
sustento en la falta de respuesta a la solicitud elevada por el actor 
para obtener información sobre los avances del procedimiento por 
medio del cual se solicitó al Reino de España el diligenciamiento del 
formulario ES/CO-02, indispensable para lograr el reconocimiento y 
pago de su pensión de vejez por parte del Instituto del Seguro 
Social.   
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

                                                        
4 Sentencia T-519 de 1992. 
5 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
6 Sentencia T-612 de 2009. 
7 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

  



 6 

R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el señor Germán González 
Londoño contra el Ministerio de Salud y Protección Social, a la que 
fue vinculado el Ministerio del Trabajo, por carencia actual de 
objeto.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHES CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


