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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, diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.561 

Hora:  2:30 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

por el ciudadano Germán González Londoño en contra de los Ministerios de Salud y 

Protección Social y el de Trabajo. 

  

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES 

 

2.1. Informó el actor que mediante la Resolución No.041263 del 9 de  noviembre 

de 2011 el entonces ISS le negó la prestación de pensión por vejez con fundamento 

en que los tiempos y períodos laborados en España no son tenidos en cuenta hasta 

tanto sean confirmados a través del Convenio de Seguridad Social entre Colombia y 

ese país, aprobado mediante la Ley 1112 de 2006, por el cual se designó como único 

organismo en Colombia al Ministerio de Trabajo, sección Convenios Internacionales 

para coordinar e informar a los interesados sobre sus derechos y obligaciones, 

entre otras. 

 

El 25 de marzo de 2015 solicitó mediante derecho de petición ante el Ministerio de 

Trabajo la convalidación de los tiempos laborados en España dentro del período 

comprendido entre el 27 de marzo de 2002 hasta el 11 de junio de 2010 a través 

del formulario EX/CO.  

 

Mediante el oficio radicado No.201542400523031 del 30 de marzo de 2015, la 

coordinadora de grupo de Administración Documental trasladó su petición al 

Ministerio de Trabajo, sección Convenios Internacionales, representada por el 

señor Germán Sandoval Quebraholla por ser la competente.  Sin embargo, han 

transcurrido 5 meses sin que dicha  entidad le haya contestado su solicitud. 

 

Indicó que actualmente se encuentra desempleado, sin ingreso alguno para su 

manutención, con la edad para adquirir su derecho a la pensión de vejez, sin 

contactos y sin poder viajar a España para realizar personalmente los trámites 

pertinentes para acceder a la pensión aludida ante Colpensiones. 
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2.2. Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) copia del derecho de petición 

radicado en el Ministerio de Salud y la Protección social, enviado por la empresa de 

correo Servientrega el 25/03/2015; ii) comunicación radicada bajo el 

No.201542400523031 del 30/03/2015 expedida por la Coordinadora de Grupo de 

Administración Documental del Ministerio de Salud; iii) cédula de ciudadanía del 

actor; iv) Resolución No.041263 del 9 de noviembre de 2011 expedida por el ISS 

(Fls. 6-14).  

3. DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO  

 

De petición 

4.  PRETENSIONES  

 

El actor solicitó: i) tutelar el derecho de petición el cual considera está siendo 

vulnerado por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, División Convenios 

Internacionales y ii) ordenar a la entidad accionada que en el término  de 48 horas, 

siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo, de manera 

oportuna y por escrito su petición del 25 de marzo de 2015 con respecto a la 

convalidación de los períodos o tiempos laborados en España, conforme al 

formulario ES/CO.  

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 28 de agosto de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela, se ordenó correr traslado a los Ministerios de Salud y la 

Protección Social y de Trabajo; así mismo, se ordenó vincular al Presidente y 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones (folio 17). 

 

6. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

6.1. 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, o amenaza violar 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 

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, 
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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.  

 

Hizo relación de las funciones de esa dependencia para reiterar que en las mismas 

no se encuentra la de reconocer pensiones de vejez o efectuar el pago de mesadas 

pensionales de los extrabajadores del sector salud, o de concurrir de manera alguna 

en el pago de estas prestaciones. 

 

Frente al tema del derecho de petición, manifestó que consultado el Sistema de 

Correspondencia del Ministerio de Salud y Protección Social se verificó que el 

accionante presentó un derecho de petición, el cual fue tramitado mediante la 

comunicación radicada al No. 201542400522951 del 30 de marzo de 2015 y se 

remitió al Ministerio del Trabajo, por ser la entidad competente para dar 

respuesta.   

 

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

endilga dentro de la presente acción.  (Fls. 28-30). 

 

6.2. MINISTERIO DE TRABAJO 

 

El Jefe de la Oficina Asesora jurídica transcribió los argumentos fácticos y 

jurídicos indicados por el doctor Germán Sandoval Quebraholla, Coordinador Grupo 

Convenios Internacionales, quien en ejercicio de sus funciones, y con fines de 

defensa, mediante memorando No.2301000 - 00165903 del 4 de septiembre de 

2015 manifestó, lo siguiente:  

Con respecto a lo expuesto por el actor, considera importante tener en cuenta los 

lineamientos que enmarca la Ley 1112 de 2006, en donde el Ministerio de la 

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

Enlace es decir, "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", que en su artículo 

27 señala: “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.” De conformidad con la norma anteriormente transcrita, el 

Ministerio del Trabajo es el “Organismo de Enlace” y no le corresponde el trámite, 

estudio ni reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia, ni la certificación 

de tiempos cotizados, toda vez que esta es una función establecida en cabeza de las 

instituciones competentes, que para el caso es Colpensiones, entidad que debe 

resolver de fondo la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez y la 

certificación de los tiempos cotizados del señor Germán González Londoño, de 

conformidad con los artículos 3° y 6° del Acuerdo Administrativo del 28 de enero 

de 2008. 
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Igualmente, hizo referencia al procedimiento que se debe efectuar para dar 

Aplicación al Convenio de Seguridad Social Suscrito con El Reino de España, 

así:  

 

Cuando la persona cree tener derecho a la prestación deberá presentar la solicitud 

de pensión a la institución competente del país de residencia del trabajador, es 

decir- ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social - INSS si el interesado 

reside en España o ante la última administradora de pensiones a la cual está o 

estuvo afiliado en Colombia, si reside en este país.  

 

La entidad ante la cual se presente la reclamación deberá informar en su momento 

al interesado los documentos que se requieren para dar trámite a la solicitud, los 

cuales varían dependiendo del país en donde se presente la reclamación y de la 

prestación solicitada; sin embargo, en todos los casos deberá allegarse copia del 

documento de identificación del cotizante e información de los períodos de servicio 

cotizados en ambos países.   

 

Así mismo, la Institución Competente ante la cual se presente la solicitud 

diligenciará los formularios que se han establecido para la aplicación del convenio, 

estudiará la reclamación y enviará los formularios al Ministerio de Trabajo, quien 

como Organismo de Enlace los allegará al Instituto Nacional de la Seguridad Social 

- INSS del Reino de España solicitando los tiempos cotizados por el asegurado en el 

Formulario ES/CO-02.   

 

Cada una de las Instituciones Competentes estudiará y definirá el derecho a la 

prestación de acuerdo con su legislación, notificará directamente al interesado las 

decisiones adoptadas y de ser el caso cancelará la prorrata de la pensión (cuota o 

porción que corresponde a cada país).     

 

Informó que en el caso sub examine, ese Ministerio obró de la siguiente 

manera:  

 

 A través del Oficio con radicado de entrada No. 283390 del 16 de 

septiembre de 2011 el ISS les remitió la solicitud relacionada con la reclamación 

de pensión de vejez y tiempos de cotización del  accionante.  Por lo tanto, 

mediante el oficio con radicado de salida No. 353273 del 16 de noviembre de 

2011, ese Ministerio en desarrollo del Convenio de Seguridad Social entre la 

República de Colombia y el Reino de España, envió el mencionado oficio remitido 

por el ISS, junto con el formulario CO/ES-02, en donde además se solicitó al 

Instituto Nacional de Seguridad INSS, Dirección Provincial de Illes Balears - 

España, reemitir el formulario ES/CO-02 debidamente diligenciado con el fin de 

continuar con él trámite correspondiente. 
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 Pese a lo anterior el Instituto Nacional de Seguridad Social - INSS, 

Dirección Provincial de Illes Balears - España, a través del radicado de entrada 

No. 47977 de 2012, informó que no tenía constancia de haber recibido el 

Formulario ES/CO-02. 

 

 Así las cosas, mediante radicado de salida No.28925 del 28 de febrero de 

2012, ese Ministerio reiteró al Gobierno de España, la solicitud de remitir 

debidamente diligenciado el formulario ES/CO-02, con el fin de continuar con el 

trámite de la prestación reclamada por el actor, pero  mediante radicado de 

entrada No.47977 de 2012, recibió por parte del  INSS, Dirección Provincial de 

Illes Balears - España, comunicación a través de la cual informaron que no tenían 

constancia de haber recibido el formulario CO/ES-02 ni el escrito del 

16/11/2011. 

 

 Por lo tanto, el Ministerio con el fin de poder agilizar el trámite de la 

prestación, remitió a través del radicado de salida No.00184648 del 27 de 

noviembre de 2012, nuevamente copia del Formulario CO/ES-02, al INSS, 

Dirección Provincial de Illes Balears - España y nuevamente se les solicitó remitir 

de manera urgente el Formulario ES/CO-02 debidamente diligenciado por el 

Gobierno de España.    

 

 A través del radicado de entrada No.152700 del 8 de octubre de 2012 se 

recibió derecho de petición del señor González Londoño, mediante la cual solicitó 

que se informara detalladamente los avances del procedimiento y las respuestas 

relacionadas con la solicitud al Gobierno de España respecto del diligenciamiento 

y envío del formulario ES/CO-02, para efectos de lograr el reconocimiento y 

pago de una pensión de vejez en virtud del Convenio entre la República de 

Colombia y el Reino de España.   Por lo tanto, ese Ministerio mediante radicado 

de salida No.3196606 del 17 de diciembre de 2012 le contestó al actor sobre los 

trámites realizados tendientes que el INSS enviara 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. 

 

 Con el oficio radicado de salida No. 129697 del 2 de julio de 2013 el 

Ministerio reenvió el Formulario CO/ES-02 a la Dirección Provincial de Illes 

Balears – España por solicitud del Reino de España. 

 

 Mediante el radicado de salida No.150445 del 29 de julio de 2013 esa 

Dirección dio respuesta al derecho de petición presentado por el accionante. 

 

 El 11 de septiembre de 2013 con radicado de salida 180173 se remitió a 

Colpensiones el Formulario ES/CO-02 allegado por el Reino de España. 

 

 En oficio con radicado de salida No. 140606 del 4 de agosto de 2015 se dio 

respuesta al derecho de petición presentado al accionante. 
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 Mediante el radicado de salida No. 140613 del 4 de agosto de 2015 el 

Ministerio remitió al Reino de España la comunicación de Colpensiones del 26 de 

febrero de 2015 radicada en esta cartera el 2 de marzo de 2015, por medio de la 

cual devuelve el  Formulario ES/CO-02 enviado por el Reino de España que se 

había radicado en Colpensiones el 11 de septiembre de 2013, por estar 

diligenciado a mano e incompleto para que lo corrijan y lo alleguen nuevamente al 

Ministerio. 

 

Con base en lo expuesto solicitó denegarla pretensión de la demanda, toda vez que 

el Ministerio de Trabajo cumplió con las funciones que le correspondían en el 

presente trámite (Fls. 32-34, frente y vuelto). 

 

Anexó copias de los siguientes documentos: i) respuesta con radicado de salida 

140606 del 4 de agosto de 2015 enviado al accionante al correo electrónico 

ralannumberone@hotmail.com; ii) constancia de envío de la anterior respuesta al 

correo electrónico aludido; iii) oficio con radicado de salida No. 140613 del 4 de 

agosto de 2015, dirigido a la Dirección Provincial de Illes Balears - España por 

medio del cual se envía la comunicación de 26 de febrero de 2015 mediante la cual 

Colpensiones devuelve el Formulario ES/CO-02 y iii) comunicación de Colpensiones 

del 26 de febrero de 2015 dirigida al Coordinador de Grupo Convenios 

Internacionales radicada en ese Ministerio el 2 de marzo de 2015 (Fls. 35-38, 

frente y vuelto) 

 

6.3. Colpensiones no se pronunció con respecto a la presente demanda, aun cuando 

su Presidente y Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones fueron notificados 

mediante los oficios Nos.3258 y 3259 del 31 de agosto de 2015, relacionados en la 

orden de servicio No. 4228299 de la empresa de mensajería oficial 472 del 1º de 

septiembre de 2015 (folios 26 y 27).  

 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1. 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. 

 

7.2. 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. 

 

7.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

mailto:ralannumberone@hotmail.com
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7.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si al señor Germán  González Londoño 

se le han vulnerado los derechos fundamentales de petición e igualdad y vida digna 

de sus hijos, de manera tal que amerite la concesión o no del amparo invocado.   

 

7.4. 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. 

 

7.5. 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.  

 

7.5.1. En la Sentencia T-142 de 20121, se reiteró lo establecido por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de 

petición, lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 

derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a 

la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o 

se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento 

del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del 

derecho constitucional fundamental de petición.  

 

                                                           
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 

siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 

ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, 

es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o 

cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera 

contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 

obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 

3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 

derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser 

posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar 

una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 

señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 

razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado 

de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha 

confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del 

término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 

la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 

1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita 

presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. 

En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa 

de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; 

o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 

solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por 

parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de 

petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la 

petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa en 

virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente 

las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este 

derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta 

sea negativa.6” 
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7.5.2. Ahora bien, 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 

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. 

 

7.6.  De conformidad con las pruebas arrimadas al presente trámite, se observa 

que el señor Germán  González Londoño cumplió con la carga probatoria de 

demostrar que el 25 de marzo de 2015 envió por la empresa de mensajería 

Servientrega (folio 6) un derecho de petición dirigido al “Ministerio de Salud y la 

Protección Social”, mediante el cual solicitó la certificación de los períodos 

cotizados a la seguridad social en el Reino de España del 27 de marzo de 2002 hasta 

el 11 de junio de 2010 (Fls. 7-9), el cual fue contestado por la Coordinadora del 

Grupo de Administración Documental del Ministerio de Salud a través del oficio 

radicado No.201542400523031 del 30-03-2015 en el que le informó que su solicitud 

había sido trasladada al Ministerio de Trabajo por ser el competente (folio 10). 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#23
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Significa lo anterior, que el actor cumplió el presupuesto indicado por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-010 de 1998 y que se 

refiere a la carga de la prueba que le asiste al solicitante de haber elevado un 

derecho de petición y así poder concluir cuál es la autoridad competente de 

responder el mismo.  Dicho Tribunal indicó lo siguiente: 

 
“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes 

enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la 

petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar 

que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la 

entidad demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al 

contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de 

fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la 

solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues 

procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, 

estaba en la obligación constitucional de responder.”  (Subrayas nuestras) 

 

7.7. Así mismo, el Ministerio de Salud al trasladar la petición del accionante al 

Ministerio de Trabajo por ser el competente, se ajustó a los presupuestos del 

artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 que señala que “ Si la autoridad a quien se dirige la 

petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa 

verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. 

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio 

remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo 

comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la 

recepción de la Petición por la autoridad competente.” 
  

7.8.  De conformidad con la jurisprudencia y norma transcritas, se concluye que 

quien debe atender las inquietudes del actor es el Ministerio de Trabajo, más 

exactamente el Coordinador del Grupo de Convenios Internacionales de 

conformidad con lo dispuesto en 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”, 

según respuesta ofrecida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio 

de Trabajo. 

7.9. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional tiene dicho de manera reiterada2, 

que el derecho de petición debe hacerse efectivo con una pronta y oportuna 

respuesta de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que 

sea favorable a los intereses del peticionario; que debe ser escrita y en todo caso 

cumplirá con estos requisitos: “1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, 

precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del 

derecho constitucional fundamental de petición”. (Subrayas nuestras) 

 

                                                           
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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7.10. Por lo tanto, en armonía con  la jurisprudencia acabada de subrayar, la Sala 

concluye que con el oficio No.00140606  del 4 de agosto de 2015 suscrito por el 

doctor Germán Sandoval Quebraholla, Coordinador del Grupo Convenios 

Internacionales,  a través del cual le informó al actor que  esa dependencia solicitó 

al INSS de Illes Balears, España, para que se diligencie correctamente el 

formulario ES/CO-02 con el fin de que Colpensiones pueda resolver lo respectivo a 

la pensión de vejez al señor González Londoño (folio 35), el cual fue enviado al 

correo electrónico ralannumberone@hotmail.com en la fecha indicada 

anteriormente (folio 36), se encuentra satisfecha la petición  y en tal virtud,  para 

este Tribunal no queda duda que en el curso del presente trámite se logró 

determinar que el motivo de amparo constitucional fue superado en lo que respecta 

al trámite realizado por el Ministerio de Trabajo; por lo tanto, esta instancia en 

sede de tutela no está llamada a emitir pronunciamiento alguno en aras de 

proteger el derecho fundamental de petición invocado por el accionante, dando 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, que reza: 
“Artículo 26. 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 

de costas, si fueren procedentes….” 

Al respecto,  la Corte Constitucional en sentencia T-727 de 2010 reiteró lo 

siguiente:   
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura 

un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias 

fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre 

el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. 

El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido 

en tutela. Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la 

titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos.” 
 

Así mismo, en la sentencia SU-540 de 2007 dicho Tribunal Constitucional 

sostuvo que: 

 
 “Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 

hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 

es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración 

o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que 

es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, 

suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el 

juez caería en el vacío’. 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho 

superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si 

estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la gravedad 

de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin 

proferir otro tipo de órdenes […]” (Subrayas nuestras) 

mailto:ralannumberone@hotmail.com
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Por lo discurrido, esta Colegiatura reitera que el motivo que originó la presente 

acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta por la actividad de la 

entidad accionada, y en tal sentido, se ha configurado una  carencia actual de objeto 

por hecho superado y en tal sentido, será declarado. 

 

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: DECLARAR la existencia de un hecho superado dentro de la acción de 

tutela presentada por el señor Germán González Londoño en contra de los 

Ministerios  de Salud y de Trabajo y Colpensiones. 

 

SEGUNDO: 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 
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