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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, octubre veintinueve (29) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 538 del 29 de octubre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00826-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por 

la señora Belsy Cuartas Cuartas, en representación de su hermana 
Fabiola Cuartas Cuartas, contra el Ministerio de Trabajo y la 

Administradora Colombiana de Pensiones, a la que fueron vinculados el 
Coordinador del Grupo de Convenios Internacionales de ese Ministerio, el 

Vicepresidente de Servicios al Ciudadano y la Gerente Nacional de 
Reconocimiento de Colpensiones. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Expuso la promotora de la acción los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 

 
1.1 Su hermana tiene 68 años de edad y reside desde hace 12 en la 

ciudad de Santa Cruz de Tenerife, España. 
 

1.2 En ese lugar alcanzó a cotizar “8 años, 5 meses y 8 años, 5 meses y 
18 días”, tiempo que fue certificado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social de ese país. 
 

1.3 Las autoridades españolas procedieron a remitir al Ministerio de 
Trabajo, mediante oficio No. 38/2013/801534-38IUO549 del 7 de julio 

de 2013, la información necesaria para establecer si tenía derecho a la 
pensión de vejez, con ocasión al convenio de seguridad social celebrado 

entre ambos Estados. 

 
1.4 En reiteradas ocasiones han averiguado sobre esa situación ante el 

Ministerio de Trabajo; lo único que les han informado es que la 
documentación fue remitida a Colpensiones desde el 18 de marzo de 

2014. No obstante, en esta última entidad les manifestaron lo contrario. 
En definitiva, aún no se ha definido si tiene derecho a su prestación 

vitalicia.  
 

1.5 Su representada está desempleada y no tiene dinero para 
devolverse, ni siguiera cuenta con los recursos para diligenciar un poder 

para actuar en su nombre, razón por la cual se vio obligada a 
representarla en este trámite en calidad de agente oficiosa. 
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2.- Considera lesionados los derechos de petición, a la seguridad social y 
al mínimo vital de su agenciada y para protegerlos solicita se ordene a 

las entidades accionadas continuar con el trámite necesario para definir 
su derecho pensional. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 16 de octubre se admitió la acción, se 

ordenó vincular a la Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones y al Coordinador del Grupo de Convenios Internacionales 
del Ministerio de Trabajo. Además, se dispuso requerir a las autoridades 

demandadas para que informaran sobre las gestiones adelantadas en 
relación con el oficio remitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social de España. Con posterioridad se ordenó vincular al Vicepresidente 
de Servicios al Ciudadano de Colpensiones. 

 
2.- Se pronunció el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Ministerio de 

Trabajo para manifestar que la entidad que representa fue designada por 
la ley 1112 de 2006 como organismo de enlace en el intercambio de 

información necesaria para la aplicación del convenio de seguridad social 
celebrado con España; entre sus obligaciones no se encuentra la de 

estudiar, reconocer y pagar la pensiones de vejez o certificar los tiempos 
cotizados, función que en este caso corresponde a Colpensiones de 

conformidad con los artículos 3º y 6º del citado acuerdo. 

 
Explicó que en los eventos en los cuales el interesado reside en España y 

quiere acceder a los beneficios de ese convenio, debe realizar la solicitud 
en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social y diligenciar el formulario respectivo; copia de este documento 
será enviado al Ministerio del Trabajo colombiano y este, a su vez, lo 

remitirá a la última entidad del sistema general de pensiones a la que 
estuvo afiliado el peticionario; esta deberá diligenciar el formato CO/ES-

02, atender la reclamación y devolver esos documentos al Ministerio, 
junto con la decisión adoptada, para que este los reenvíe a aquellas 

Direcciones y allí se decida si le asiste o no el derecho a la prestación.  
 

En este caso, mediante comunicado de 25 de octubre de 2013 el Reino 
de España remitió el formulario ES/CO-02 y requirió el envío de su 

equivalente y de la resolución por medio de la cual se resuelve sobre la 

pensión de vejez de la señora Fabiola Cuartas Cuartas; por medio de 
oficio de 18 de marzo de 2014 se enviaron esos documentos a 

Colpensiones; se le solicitó diligenciar completamente el formulario 
ES/CO-02 y anexar la resolución que decida de fondo la reclamación; en 

oficio de esa misma fecha se requirió al Consorcio Colombia Mayor para 
que verificara si existen periodos simultáneos de aportes y 

reconocimiento de subsidio al aporte para la pensión de la actora ya que 
esta se encontraba vinculada a ese programa de solidaridad pensional; 

finalmente el 1º de septiembre de este año se reiteró la primera solicitud 
a Colpensiones. A la fecha, esta autoridad no ha proferido respuesta 

alguna. 
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Por tanto como el Ministerio ha adelantado la actuación que le 
corresponde, pidió se declare que no ha vulnerado los derechos de la 

demandante.           
 

3.- Colpensiones y los demás funcionarios vinculados guardaron silencio. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o amenaza 

generada por cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los 
casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- La promotora del proceso está legitimada para agenciar los derechos 

de que es titular su hermana Fabiola Cuartas Cuartas, en razón a que 
esta reside en España y según se manifestó en la tutela no cuenta con 

los medios para regresar al país ni para costear los trámites para 
apoderar a un tercero con el fin de que actúe en su nombre, en esas 

condiciones, puede afirmarse con toda seguridad que se encuentra 
impedida para ejercer su propia defensa. 

 
3.- Considera la representante de la actora que las entidades 

demandadas han lesionado sus derechos de petición, a la seguridad 

social y al mínimo vital, toda vez que no han definido si ella tiene o no 
derecho a obtener su pensión de invalidez, en aplicación del convenio de 

seguridad social celebrado entre Colombia y España. 
  

El primero de esos derechos está consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas 

para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 
de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 

incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 

pronta resolución.  
 

La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 

impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 

respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las inquietudes 
que procura aclarar, violan tal derecho.  

 
La Corte Constitucional, en relación con el derecho de petición para 

resolver las que se relacionan con el reconocimiento de pensiones, ha 
dicho: 

 
“Con respecto a este derecho, esta Corporación ha establecido que el 

núcleo esencial del derecho de petición está conformado por cuatro 

elementos, a saber: (i) la posibilidad de presentar de manera respetuosa 

solicitudes ante las autoridades, “sin que estas se nieguen a recibirlas o 

tramitarlas”; (ii) la potestad de obtener una respuesta pronta y oportuna 

dentro del término legal; (iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de 

forma clara, precisa y adecuada; y (iv) el derecho a que la respuesta sea 
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puesta en conocimiento del interesado oficiosamente.1   

 

Así mismo, este Tribunal constitucional en reiterada jurisprudencia2 ha 

determinado que las empresas encargadas de garantizar el acceso a la 

pensión tienen el deber de responder las peticiones de reconocimiento 

pensional según los siguientes criterios: 

  

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional-

incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) 

que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los 

procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública 

requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, 

reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la 

cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para 

resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué 

no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso 

contra la decisión dentro del trámite administrativo. 

 

“(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en 

materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, 

con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 

656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;  

 

 “(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al 

reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir 

de la vigencia de la Ley 700 de 2001.  

 

“Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en 

cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho 

fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 

6 meses respectivamente amenaza la vulneración del  

derecho a la seguridad social.” 3 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que cuando se le solicita el 

reconocimiento de una pensión a la entidad encargada de ello, ésta 

última tiene cuatro meses para dar respuesta a la solicitud de fondo, y 

seis meses para tomar las medidas que sean necesarias para empezar a 

pagar las mesadas pensionales. El desconocimiento de dichos términos 

según lo establece la jurisprudencia constitucional, acarrea vulneración a 

los derechos fundamentales de petición, mínimo vital y vida digna, por 

cual se vuelve procedente el amparo constitucional. 

 

… 

 

Para concluir, en virtud del artículo 23 de la Carta política, todas las 

personas tienen el derecho de presentar peticiones respetuosas a la 

administración, y así mismo deben recibir una respuesta que cumpla con 

los requisitos establecidos por la jurisprudencia en la materia. Este 

derecho cobija a todas las solicitudes que se hagan en materia de 

pensiones, para lo cual la entidad frente a la cual se hace la solicitud, 

tiene cuatro meses para dar una respuesta de fondo. Cuando hay 

incumplimiento de ese plazo, se vulnera el derecho de petición, e 

igualmente se ponen en riesgo los derechos al mínimo vital, a la vida 

digna y a la seguridad social, para lo cual el juez constitucional es 

competente con el fin de proteger a la persona…”4  

 

                                                           
1 Ver Sentencias T-208 de 2012 , T-411 de 2010 y T-173 de 2013  
2 Ver Sentencias SU-97 de 2003 , T-081 de 2007 , T-1128 de 2008 y T-41 de 2010  
3 Ver Sentencias SU-975 de 20013 y T-208 de 2012  
4 Sentencia T-511 de 2014, MP: Dr. Alberto Rojas Ríos 
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4.- Las pruebas recogidas en el expediente, acreditan los siguientes 
hechos: 

 
4.1 El 7 de octubre de 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

de España remitió a su similar de Colombia el expediente de la pensión 
de vejez de la señora Fabiola Cuartas Cuartas “para el estudio de sus 

derechos”5. 
 

4.2 Mediante oficio de 18 de marzo de 2014, el Coordinador del Grupo de 

Convenios Internacionales del Ministerio de Trabajo envió al 
Vicepresidente de Servicios al Ciudadano de Colpensiones la solicitud 

elevada por el Gobierno Español junto con los formularios ES/CO-02; 
además, lo requirió para que completara ese documento con la 

información de los periodos cotizados por la peticionaria en Colombia y le 
remitiera copia de la resolución definitiva de reconocimiento o negación 

de la pensión reclamada6.    
 

4.3 Tal petición fue reiterada por oficio de 1º de septiembre de este año, 
recibido en Colpensiones el 8 siguiente7.  

 
4.4 Esta Sala requirió a las entidades demandadas con el fin de que 

rindieran informe sobre las gestiones adelantadas con ocasión a la 
solicitud elevada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 

España y como ya se expresara, solo se pronunció el Ministerio de 

Trabajo en los términos atrás indicados y refirió que Colpensiones no ha 
emitido respuesta alguna a sus requerimientos. 

 
5.- De las anteriores pruebas surge que no ha sido resuelta la petición 

elevada por la demandada para que se defina su derecho a obtener la 
pensión de vejez en aplicación del tantas veces citado convenio de 

seguridad social, pues Colpensiones se ha sustraído de devolver el 
formato CO/ES-02 diligenciado y tampoco ha expedido el acto 

administrativo por medio del cual resuelve la solicitud pensional de la 
actora, a pesar de que el Ministerio de Trabajo le solicitó adelantar esa 

gestión desde el mes de marzo de 2014.  
 

6.- En esas condiciones, como quiera que los términos 
jurisprudencialmente establecidos para dar respuesta a esa clase de 

solicitudes se encuentra vencido, sin que esa administradora de 

pensiones haya adelantado las actuaciones de su competencia, pues cosa 
contraria no acreditó, se considera que esa entidad ha vulnerado el 

derecho de petición de la accionante.  
 

Para protegerlo, se ordenará al nuevo Gerente Nacional de 
Reconocimiento y al Vicepresidente de Servicios al Ciudadano de 

Colpensiones que, en el marco de sus competencias, dentro de las 
cuarenta y ocho siguientes a la notificación de esta providencia, procedan 

a remitir al Ministerio de Trabajo copia de la Resolución por medio de la 
cual se resuelva la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez de 

                                                           
5 Folio 16 
6 Folio 29 
7 Folio 30 
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la señora Fabiola Cuartas Cuartas, en aplicación del convenio de 
seguridad social Colombia – España y el formato CO/ES-02 diligenciado. 

 
7.- Se negará la tutela frente al Ministerio de Trabajo y su Coordinador 

del Grupo de Convenios Internacionales que no han lesionado derecho 
fundamental alguno del que sea titular la demandante. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es titular 
la señora Fabiola Cuartas Cuartas. 

  
SEGUNDO.- Se ordena al doctor Luis Fernando de Jesús Ucros 

Velásquez Gerente Nacional de Reconocimiento y al doctor Raúl Alfonso 
Vargas Rey, Vicepresidente de Servicios al Ciudadano de Colpensiones 

que en el marco de sus competencias, dentro de las cuarenta y ocho 
siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a remitir al 

Ministerio de Trabajo copia de la Resolución por medio de la cual se 
resuelva la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez de la 

señora Fabiola Cuartas Cuartas, en aplicación del convenio de seguridad 

social celebrado entre Colombia y España y el formato CO/ES-02 
diligenciado. 

 
TERCERO.- Se niega la tutela frente al Ministerio de Trabajo y el 

Coordinador del Grupo de Convenios Internacionales de esa entidad. 
 

CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
QUINTO.- 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 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


