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En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la COLPENSIONES frente al fallo de primera 

instancia del 22 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor CONRADO FRANCO RÁMIREZ actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES – COLPENSIONES -, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y mínimo vital. 

 

Al trámite tutelar fue vinculado el MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que cuenta con 59 años de edad y que padece de problemas de salud 

que le generan limitaciones.  

 

Sostiene que se vinculó al ISS hoy COLPENSIONES desde 1993. 

 

Manifiesta que en el año 2000 migró a España, y allí empezó a laboral en el 

año 2002, trabajando en el Reino de España entre el mes de abril de 2002 
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y el mes de abril de 2013. Posteriormente en el año 2014 se trasladó 

definitivamente a Colombia, y en donde se encuentra cotizando desde marzo 

de 2014 a la actualidad en COLPENSIONES.  

Señala que el 11 de junio de 2019 solicitó al Ministerio del Trabajo y la 

Protección Social que realizara el trámite correspondiente ante el Reino de 

España para que sean incluidas las semanas cotizadas en dicho país, 

teniendo en cuenta que entre los tiempos cotizados entre Colombia y 

España, acredita un total de 1132 semanas aproximadamente, para acceder 

a su derecho pensional. 

 

Refiere que radicó por correo electrónico ante COLPENSIONES solicitud de 

reconocimiento de la pensión de vejez y que al no obtener respuesta, volvió 

a remitir derecho de petición el día 11 de agosto de 2021 solicitando 

información acerca del trámite de la solicitud realizada, sin que a la fecha 

de la presentación de la acción hubiera obtenido respuesta. 

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la accionada COLPENSIONES que 

proceda a dar respuesta clara, de fondo y precisa a la solicitud de 

reconocimiento pensional, y que notifique la misma. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito 

de contestación de la acción, sostuvo que referente a la petición radicada 

por el accionante en el mes de julio de 2019, la misma fue atendida mediante 

oficio del 2 de agosto de 2019, enviado con guía No. GA87024118180. Y 

frente a las peticiones radicadas en mayo y agosto de 2021 vía correo 

electrónico, sostiene que ningún correo de la entidad corresponden a medios 

autorizados por Colpensiones para recibir peticiones y/o cualquier otro 

trámite.  

 

Sostiene que el demandante no demuestra haber radicado las peticiones, ni 

la imposibilidad de haberlas tramitado por los medios autorizados; por lo 

que consideran que no puede haber vulneración a su derecho fundamental 

de petición. Refiere que a través de la pagina web de la entidad ha señalado 

de manera expresa los tramites que pueden adelantarse de manera 

electrónica, y que para adelantar solicitudes relacionadas con prestaciones 

económicas, novedades de nómina de pensionados, pagos de subsidios de 

incapacidad así como valoraciones de PCL, entre otros, deben ser radicados 

en los puntos de atención al ciudadano PAC, en tanto dichos trámites 

requieren de unas validaciones tendientes a evitar suplantaciones o 

cualquier riesgo que afecte el reconocimiento del derecho económico.  

 

Por lo anterior solicita que se niegue la acción de tutela por no haberse 

demostrado vulneración a los derechos fundamentales por parte de la 

entidad. 
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El Ministerio del Trabajo en escrito de contestación a la acción de tutela, 

manifestó que a partir de lo expuesto por el accionante, los lineamientos de 

la Ley 1112 de 2006 y el Acuerdo Administrativo del 28 de enero de 2008, 

correspondiente al convenio de seguridad social entre Colombia y el Reino 

de España, los cuales permiten reconocer los tiempos cotizados en ambos 

países, y que de conformidad con lo señalado en el articulo 27 del Convenio, 

al Ministerio no le corresponde el trámite, estudio, ni reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez, ni la certificación de los tiempos cotizados, toda vez 

que es una función establecida en cabeza de las instituciones competentes, 

las cuales son en  España:  Instituto  Nacional  de  Seguridad  Social,  el  

Instituto  Social  de  la  Marina  y  la  Tesorería General  de  la  Seguridad  

Social  y  en  Colombia  lo  harán  el  Instituto  de  Seguros  Sociales  (hoy 

Colpensiones) y las cajas, fondos o entidades de la Seguridad Social, pública 

o privadas. 

 

Sostiene que el Ministerio del Trabajo únicamente cumple funciones como 

organismo de enlace, no encontrándose legalmente facultado para certificar 

tiempos cotizados, reconocer pensiones o definir sí se tiene derecho o no a 

una prestación, obligación que corresponde exclusivamente a las 

Instituciones Competentes, es decir a los Administradores de pensiones o 

entidades estatales obligadas al reconocimiento y pago de prestaciones. 

  

Y frente al caso concreto, señala que la entidad ha dado respuesta a las 

peticiones por él radicadas y que de conformidad con el procedimiento 

establecido, hasta tanto el ente Ministerial no reciba los formularios 

pertinentes de la institución competente colombiana, no podrá darse trámite 

ante la Seguridad Social Española, para así de ser viable dar aplicación al 

Convenio de Seguridad Social suscrito entre la República de Colombia y el 

Reino Unido de España, y solo cuando reciba la documentación pertinente 

procederá al traslado urgente a la Seguridad Social Española. Por lo tanto, 

si existe alguna omisión, la misma no obedece a la entidad.  

 

El Ministerio de Salud y la Protección Social señaló que no tiene 

facultades para intervenir en asuntos pensionales. En tal sentido, debe 

declararse 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 dicha Cartera no es la entidad competente para requerir a 

COLPENSIONES, en la medida, que no se encuentra relacionada como una 

entidad adscrita o vinculada a este Ministerio, de acuerdo con lo establecido 

en el Título 1 de la Parte 2del Libro 1 del Decreto 780 de 2016 Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social – DUR. Adicionalmente 

señala que el accionante no ha presentado a dicha entidad ninguna petición. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia proferida el 22 de octubre de 2021, 

el juzgado de conocimiento tuteló el derecho fundamental de petición del 

accionante, y ordenó a COLPENSIONES que en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de la sentencia, de respuesta a la petición 
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presentada por el accionante a través de correo electrónico el 13 de mayo de 

2021.  

 

Lo anterior, al considerar que conforme lo ha señalado la Corte 

Constitucional, cualquier medio es adecuado para presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades, ahora, aunque el artículo 15 de la Ley 1437 

de 2011 habilita a las autoridades para exigir que dichas peticiones se 

presenten por escrito, en físico, a través de formularios dispuestos para tal 

fin, como en el caso de COLPENSIONES, la entidad no le informó al 

accionante el medio por el cual debía realizarse su solicitud, con el fin de 

que el accionante por lo menos pudiera subsanar el yerro y continuar con 

el trámite.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte accionada COLPENSIONES la 

impugnó, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de la 

contestación, y resaltando que un  e-mail  o  correo  electrónico,  no  permite  

garantizar  la  identificación  plena  del remitente  y  tampoco  cumple  con  

lo  señalado  en  la  Ley,  razón  por  la  que  queda  claro,  que Colpensiones 

no ha vulnerado derecho alguno, en la medida que al no haberse radicado 

en un canal  oficial  o  autorizado  previamente  por  la  entidad,  tampoco  

nació  la  obligación  de  haber remitido  por  competencia  conforme  al  

artículo  21  del  CPACA,  ello  por  cuanto  como  se  dijo, estos correos solo 

son de salida y nada de lo que llega allí es leído, clasificado o tramitado, en 

razón a las exigencias de seguridad legal e institucional. 

 

En razón a lo anterior solicita que se revoque la sentencia de primera 

instancia en tanto considera que no ha vulnerado derecho de petición 

alguno. 

 

De otro lado la parte accionante, señaló que estaba de acuerdo con el fallo 

de tutela, pero que pese a eso nada se dijo respecto al Ministerio de Defensa, 

Ministerio de la Protección Social y Ministerio del Trabajo. Por lo anterior 

solicita que se ordene a los Ministerios referidos dar respuesta a las 

solicitudes evocadas en el derecho de petición. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 
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de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional 

ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho 

fundamental, el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que 

resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de 

tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer 

efectiva su garantía.  

 

Es así como la Corte en providencia T-054 del 29 de enero de 2004, delimitó 

los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos 

característicos: 

 
“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa,  
2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a 
la información, a la participación política y a la libertad de expresión; 
3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; 
4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 
y congruente con lo solicitado; 
5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser 
lo más corto posible; 
6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita; 
7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares; 
8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición; 
9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; 
10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera 
del deber de responder; y 
11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 

 
Así mismo, en sentencia T-463 de 2011 señaló: 

 
“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
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cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 
emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 
ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable 
o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal 
contestación al solicitante.” 

 
De otro lado, referente a la radicación y presentación de peticione, el 

articulo 15 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 

1755 de 2015 señaló acerca de la presentación y radicación de peticiones 

lo siguiente:  

“ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE PETICIONES. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la 

Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las peticiones podrán 

presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, 

y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de 

datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este 

código. 

Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones 

requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al 

peticionario los que falten. 

Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los 

requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide 

constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y 

pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley 

expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos 

estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los 

peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición 

argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no 

contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del 

deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados 

o presentados más allá del contenido de dichos formularios. 

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el 

funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y 

del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del 

original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la 

comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo 

alguno al peticionario. 

PARÁGRAFO 1o. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier 

medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como 

datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos 

recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. 

PARÁGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación 

de solicitudes y peticiones respetuosas. 

PARÁGRAFO 3o. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá 

efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa 

(90) días, a partir de la promulgación de la presente ley.” 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1
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Ahora, respecto a las solicitudes de reconocimientos pensionales, la 

Sentencia T-588 de 2003, en la que la Corte Constitucional interpretó 

integralmente las diversas normas legales referentes al derecho 

fundamental de petición, a saber, los artículos 6 del Decreto 01 de 1984, 

19 del Decreto 656 de 1994, 4 de la Ley 700 de 2001 y 9 de la Ley 797 de 

2003, determinó en cuanto a las solicitudes instauradas en virtud del 

artículo 13 superior y relativas a asuntos pensionales, que: 

 
“Cuando el derecho de petición es ejercido frente a entidades o personas a 
cuyo cargo existe la obligación de reconocimiento y pago de pensiones, los 
términos constitucionales para resolver sobre las peticiones son los 
siguientes: (i) de quince días hábiles (cuando se trata de recursos en el trámite 
administrativo o de peticiones de información general sobre el trámite 
adelantado), (ii) de cuatro meses (cuando se trata de peticiones enderezadas 
al reconocimiento de pensiones) y (iii) de seis meses (cuando se trata de 
peticiones o de trámites enderezados al pago efectivo de las mesadas).  

 

El anterior pronunciamiento fue reiterado por la Corte Constitucional, a 

través de la Sentencia SU-975 de 20031, que unificó la posición 

jurisprudencial en que debía entenderse que la ley había ampliado el 

término general de 15 días para emitir respuesta de fondo a los derechos de 

petición que interpusieran los ciudadanos ante las autoridades, en dos 

casos excepcionales: cuando se tratara de dar respuesta de fondo a 

solicitudes de pensiones, dicho término podría ampliarse hasta a 4 meses 

y cuando su resolución implicara adoptar todas las medidas necesarias 

para el reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales se 

ampliaría a 6 meses.  

 

Así, realizando una interpretación sistemática de la Ley 1755 de 2015 y la 

sentencia de unificación SU-975 de 2003, la Corte Constitucional en la 

sentencia de tutela T-155 de 20182, expresó:  

 

“33. En cuanto a las solicitudes relacionadas con el derecho a la pensión de 
vejez, invalidez y sobrevivencia, el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 
establece que deberán decidirse en un plazo máximo de cuatro (4) meses. 
 
De igual manera, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001 prevé que los 
operadores públicos y privados del Sistema General de Pensiones y 
Cesantías contarán con un plazo no mayor a seis (6) meses, a partir del 
momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del 
interesado, para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las 
mesadas correspondientes, so pena de incurrir en una mala conducta y, en 
consecuencia, responder solidariamente en el pago de la indemnización 
moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales 
para el reconocimiento de su pensión o cesantía y el pago de costas 
judiciales. 

 
Por su parte, la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 14, dispone 
que “salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 

                                           
1 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-957 de 2003 (23 de octubre), Magistrado Ponente: 
Manuel José Cepeda Espinosa, Referencia: expediente T-483297. 
2 Proferida el 24 de abril de 2018.Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Reyes Cuartas  
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petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
recepción”.  

 
34. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-238 de 20173, sostuvo 
que “las autoridades ante las que se interponga una solicitud de carácter 
pensional, en principio, deben resolver la misma dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su interposición. Salvo que se trate de una petición 
elevada ante la extinta Cajanal, ahora la UGPP4, en cuyo caso el término 
para resolver es de 4 meses o que se refiera al trámite efectivo para el 
reconocimiento y pago de una mesada pensional, caso en el cual, la 
administradora de pensiones cuenta con 6 meses a partir del momento en 
que se radique la solicitud para realizar las diligencias necesarias tendientes 
al pago de la mesada”5. 
 
Conforme con las normas previamente señaladas y la jurisprudencia 
constitucional se tiene que: 
 
(i) Dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición de una 
solicitud pensional, la administradora debe informar al peticionario sobre el 
estado en el que se encuentra su trámite, las razones por las cuales ha 
demorado la respuesta y la fecha en la que responderá de fondo sus 
inquietudes6. 
 
(ii) Las solicitudes pensionales deben resolverse en un término no 
mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la petición7. 

 
(ii) Los fondos de pensiones cuentan con seis (6) meses, a partir de la 
solicitud, para adoptar todas las medidas necesarias que faciliten el pago 
efectivo de mesadas pensionales8. 
(iii) La entidad debe emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, que las 

solicitudes se resuelvan materialmente y, además, notificarlas al 

peticionario9.” 

 

Además de lo anterior, es pertinente señalar que mediante el artículo 5 del 

Decreto 491 de 2020, se amplió de manera transitoria el término para 

atender peticiones que se encuentren en curso o se radiquen durante la 

vigencia de la Emergencia Sanitaria, señalando que salvo norma especial las 

peticiones deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su 

recepción. 

 

Conforme a lo que antecede, es importante advertir frente al caso concreto 

que el accionante en su escrito de tutela refirió sobre las peticiones elevadas 

ante COLPENSIONES y el MINISTERIO DE TRABAJO, haciendo énfasis en 

que la Administradora Pensional no había dado respuesta a la solicitud 

presentada mediante correo electrónico el día 13 de mayo de 2021, y 

reiterado el 11 de agosto de 2021, anexando para tal fin un correo 

electrónico remitido a COLPENSIONES (contacto@colpensiones.gov.co), 

MINISTERIO DE TRABAJO (solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co) y 

                                           
3 Ver igualmente las sentencias SU-975 de 2003, T-086 de 2015 y T-237 de 2016. 
4 Decreto 4269 de 2011. 
5 Posición reiterada en Sentencia T-322 de 2016. 
6 Artículo 23 de la Constitución Política, Sentencias SU-975 de 2003, T-086 de 2015 y T-238 de 

2017. 
7 Artículo 19 del Decreto 656 de 1994. Ver sentencias SU-975 de 2003, T-237 de 2016 y T-238 de 

2017. 
8 Artículo de la Ley 700 de 2001, Sentencia T-238 de 2017. 
9 Sentencia T-322 de 2016. 

mailto:contacto@colpensiones.gov.co
mailto:solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co
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MINISTERIO DE DEFENSA (juridicareclutamientopqrs@gmail.com; 

archivo@mindefensa.gov.co) y mediante la cual solicita lo siguiente:  

 

 
Es de advertir que en el escrito de tutela la parte actora solo refirió la omisión 

en la respuesta a la petición por parte de COLPENSIONES, y posteriormente 

por escrito radicado ante el juzgado de primera instancia el 12 de octubre 

de 2021, solicitó que se vinculara al MINISTERIO DE TRABAJO y al 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL teniendo en cuenta que a la 

fecha no se habían pronunciado frente a la solicitud, razón por la que dichas 

entidades fueron vinculadas en el procedimiento tutela; ahora bien, ninguna 

manifestación realizó la parte actora frente al MINISTERIO DE DEFENSA y 

la falta de respuesta a la petición elevado, ni alegó vulneración alguna por 

parte de dicha entidad, por lo que es improcedente que posterior al fallo de 

tutela de primera instancia solicitara pronunciamiento al respecto, en tanto 

nunca se alegó tal vulneración, ni se permitió un procedimiento para que se 

vinculara a dicha entidad en la presente acción de tutela, por lo que frente 

a esta solicitud la Sala considera improcedente la misma, en tanto como se 

dijo, nunca expuso fundamentos de hecho y de derecho que indujeran a una 

vulneración a los derechos fundamentales de petición por parte de dicha 

entidad, razón por la que frente a la misma no habrá pronunciamiento en 

esta instancia por ser improcedente. 

 

Ahora bien, frente al MINISTERIO DE TRABAJO es importante señalar que 

dicha entidad en su respuesta a la acción de tutela manifestó que el 14 de 

octubre de 2021 con radicado de salida No. 08SE202123010000057225 a 

la dirección Calle 19 No.  8-34.  Edificio  de  la  Corporación Financiera a de 

Occidente Piso 11 Oficina 1107 y al correo electrónico danaleja@gmail.com, 

(mismos señalados en la petición elevada el 13 de mayo de 2021)  remitió 

respuesta, en la que le indican que le reiteraban la respuesta otorgada el 6 

de mayo de 2020, y adicionalmente le informaron que no habían recibido de 

parte de la Seguridad Social española los formularos pertinentes, por lo que 

se encontraban a la espera de que Colpensiones enviara el formulario 

CO/ES 02, para así poder dar inicio al trámite pertinente. De igual manera, 

el Ministerio de Trabajo anexó a su contestación el Oficio No 

08SE202023010000015301 del 06 de mayo 2020 en el que después de 

señalar la normatividad correspondiente al Convenio celebrado entre 

Colombia y España  y el procedimiento a seguir para la aplicación del 

mailto:juridicareclutamientopqrs@gmail.com
mailto:archivo@mindefensa.gov.co
mailto:danaleja@gmail.com
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mismo cuando el interesado reside en Colombia  le informó que “(…) la 

última entidad en la que el causante cotizó  es la entidad competente para 

recibir, tramitar y resolver de fondo la solicitud pensional, y es esta quien 

debe establecer si tiene derecho  o no al reconocimiento de la misma, ya sea 

de acuerdo con la normatividad jurídica colombiana o en virtud del Convenio 

de Seguridad Social suscrito entre la República de Colombia y el Reino de 

España, previa voluntad manifiesta del solicitante” 

 

Lo anterior deja evidencia que la entidad accionada MINISTERIO DEL 

TRABAJO otorgó respuesta de fondo a la petición radicada el 13 de mayo de 

2021, pues conforme a la petición elevada, la entidad le informó que 

previamente dicho trámite lo debe realizar la Administradora de Pensiones, 

quien posteriormente le debe remitir el formulario CO/ES-02 debidamente 

diligenciado con la solicitud para que se haga el enlace y se solicite al 

Gobierno Español el Formulario ES/CO-02 -de conformidad con lo señalado 

en la Ley 1112 de 2006 y el Acuerdo Administrativo del 26 de enero de 2008-

; lo que constituye una respuesta de fondo a lo solicitado,  y aunque siendo 

la misma otorgada posterior a la presentación de la acción de tutela, se 

configura una carencia actual de objeto por hecho superado. Frente a ello 

la Corte Constitucional en Sentencia T-358/14 sostuvo: 

 

“Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha 

indicado que el propósito de la acción de tutela se 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. Sin 

embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o 

vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de 

tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden 

que impartir”. 

 

Ahora bien, respecto a la solicitud realizada a COLPENSIONES y pese que 

dicha entidad manifiesta que el correo al que fue remitido no es el medio 

dispuesto por ellos para presentar solicitudes, tal y como lo señaló la A Quo:  

 

“De acuerdo con el artículo 5 del CPACA, la formulación de peticiones podrá 

realizarse por cualquier medio tecnológico disponible por la entidad pública. Y, 

de manera armónica con lo anterior, el artículo 7 del mismo código establece 

como deberes de las entidades, por una parte, adoptar medios tecnológicos para 

tramitar y resolver las solicitudes, y, por la otra, gestionar todas las peticiones 

que se alleguen vía fax o por medios electrónicos. En este orden de ideas, el 

CPACA no se limita a unos canales específicos para permitir el ejercicio del 

derecho de petición, sino que, en su lugar, adopta una formulación amplia que 

permite irse adecuando a los constantes avances tecnológicos en materia de 

TICs. En otras palabras, el marco normativo que regula el derecho de petición 

abre la puerta para que cualquier tipo de medio electrónico que sea idóneo para 

la comunicación o transferencia de datos, pueda ser tenido como vía para el 

ejercicio de esta garantía superior.” 

 

Sin embargo y pese que el articulo 15 de la Ley 1437 de 2011 citado 

previamente, señala que algunas autoridades podrán exigir que las 

peticiones se presenten por escrito y bajo ciertos formularios dispuestos 

para ello, no era óbice para la autoridad, que frente a una petición elevada 
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por el accionante a través de un correo electrónico que incluso se señala en 

el sitio web de la entidad, mínimamente no le informara al accionante el 

medio correspondiente por el cual debía radicar su solicitud, así como los 

requisitos y formularios dispuestos para el trámite solicitado, pues no era 

obligación del peticionario conocer las exigencias particulares para su 

trámite, razón por la cual no puede la entidad evadirse de su 

responsabilidad frente a la omisión, de conformidad con lo dispuesto en los 

parágrafos 1 y 2 del artículo 16 del CPACA:  

“ARTÍCULO 16. CONTENIDO DE LAS PETICIONES. <Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Toda petición 
deberá contener, por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 

2. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Los nombres y apellidos 
completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con 
indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección 
electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en 
el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 

3. El objeto de la petición. 

4. Las razones en las que fundamenta su petición. 

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

PARÁGRAFO 1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la 
petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o 
documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean 
necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. 

PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos 
de fundamentación inadecuada o incompleta.” 

Por lo tanto, si la entidad consideraba que la petición elevada a través del 

correo electrónico al que se remitió, no era el medio adecuado para hacerlo, 

debió requerir al accionante para que lo hiciera correctamente, conforme a 

lo dispuesto en el articulo 17 de la citada Ley:  

“ARTÍCULO 17. PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO 
TÁCITO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo 
texto es el siguiente:> En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba 
realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión 
de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al 
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para 
que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1
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Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo 
del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con 
el lleno de los requisitos legales.” 

 

Por lo anterior, se CONFIRMARÁ el fallo de tutela de primera instancia que 

tuteló el derecho fundamental de petición frente a COLPENSIONES, y se 

adicionará la decisión con el fin de declarar la carencia de objeto por hecho 

superado frente al MINISTERIO DE TRABAJO.  

 

Finalmente, se señala que COLPENSIONES, en el trámite de esta instancia, 

allegó un escrito señalando que había dado cumplimiento a la orden dada 

en primera instancia, para lo cual allegó copia de la Resolución No. 

SUB305586 del 17 de noviembre de 2021 en la cual procede a decidir sobre 

la solicitud de reconocimiento pensional, sin embargo informó que a la fecha 

se encuentra en trámite de notificación, razón por la cual no puede 

considerarse como un total cumplimiento a la orden dada en primera 

instancia con el fin de declarar la carencia de objeto, pues no solo 

corresponde emitir una respuesta sino poner en conocimiento del 

peticionario la misma, de modo que solo así cesa la vulneración al derecho 

fundamental protegido. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 22 

de octubre de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 

SEGUNDO. - ADICIONAR la sentencia de primera instancia en el sentido de 

DECLARAR LA CARENCIA DE OBJETO POR HECHO SUPERADO frente a 

la petición elevada ante el MINISTERIO DEL TRABAJO. 

 

TERCERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud realizada por el 

accionante frente al MINISTERIO DE DEFENSA, por las razones expuestas 

en las consideraciones. 

 

CUARTO. - NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

QUINTO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 
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