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Tema                                    :      De la Acción de Tutela cuando se pretende el reconocimiento de prestaciones 
económicas. Los presupuestos esenciales que se deben satisfacer para que sea 
procedente la protección tutelar frente a prestaciones económicas de la seguridad 
social son: (i) que se acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los 
medios judiciales existentes se tornen insuficientes para contrarrestar esa amenaza 
y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que no se tenga hesitación 
alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la correlativa obligación de 
la parte accionada. 

                                                                                  
Pereira, julio trece de dos mil quince.  

Acta número ____ del 13 de julio de 2015. 

 
 Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de 

amparo constitucional invocada por la señora María Teresa Peláez Aguirre, 

contra La Nación – Ministerio de Trabajo, Colpensiones y la EPS Servicio 

Occidental de Salud, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a 

la Dignidad Humana, a la Vida, de Petición, a la Igualdad, al Debido Proceso, al 

Derecho de las Mujeres, a la Seguridad Social Integral, a la Salud y al Mínimo Vital 

y Móvil.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

MARÍA TERESA PELÁEZ AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 38´901.140 expedida en Argelia (Valle). 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRABAJO. 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. 

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD. 

 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
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 Relata la accionante que su esposo falleció el 25 de septiembre de 2011 en 

la ciudad de Pereira; que en razón de ello radicó derecho de petición ante 

Colpensiones, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

con aplicación al Convenio de Seguridad Social suscrito entre Colombia y España; 

que el 14 de diciembre de 2014 dicha entidad le informa, que el Ministerio de Trabajo 

es el organismo que sirve de enlace entre dichas Naciones y, es quien debe solicitar 

el formulario ES/CO a España y remitirlo a Colpensiones para que ésta resuelva de 

fondo sobre la gracia pensional solicitada; que han transcurrido más de seis meses 

y no ha obtenido respuesta alguna, ni en qué trámite se encuentra; que se 

encontraba afiliada a la EPS Servicio Occidental de Salud como beneficiaria de su 

hijo Jorge Andrés Ospina Peláez, empero, que éste se quedó sin trabajo y fueron 

desafiiliados; que no puede continuar sufragando los gastos de su afiliación a la EPS, 

dado que no tiene empleo, no recibe pensión ni tiene otras fuentes de ingreso; que 

debido a que una vez reconocida la pensión de sobrevivientes, se autoriza el 

descuento de los aportes a salud, la EPS S.O.S. deberá afiliarla nuevamente y; que 

con la tardanza para resolver su solicitud, se le están vulnerando derechos 

fundamentales. 

 
 Con fundamento en todo lo anterior, peticiona María Teresa Peláez Aguirre,  

que se ordene a la EPS Servicio Occidental de Salud que proceda a afiliarla al 

sistema de seguridad social en salud, mientras en sede administrativa se resuelve 

lo relativo a su solicitud de pensión de sobrevivientes; que La Nación – Ministerio de 

Trabajo y Colpensiones, resuelvan de fondo su derecho de petición de 

reconocimiento de dicha pensión de sobrevivientes; que se autorice a Colpensiones, 

para que en el acto administrativo que reconozca la gracia pensional solicitada, 

descuente los aportes correspondientes a salud por el tiempo que estuvo afiliado 

como cotizante y hasta el momento en que sea incluida en nómina.     

 
II. CONTESTACIÓN: 

 
La EPS Servicio Occidental de Salud,  dio contestación a la demanda, 

aduciendo que la accionante desde el 16 de junio de 2015 a la fecha se encuentra 

en periodo de urgencias; que para afiliarla como cotizante pensionada por 

sobrevivencia, deberá allegar la resolución por medio de la cual se le reconoce 

dicha prestación económica ante esa entidad; que la desafiliación al Sistema 
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ocurre cuando el trabajador dependiente pierde tal calidad, a través del reporte de 

novedades y no tiene capacidad de pago para continuar efectuando aportes como 

independiente, empero, que una vez finalizada la relación laboral del afiliado, éste 

y sus beneficiarios, tienen, adicionalmente, treinta días de protección, siempre que 

hubieran permanecido como afiliados a la EPS, al  menos doce meses; que lo 

pretendido por la accionante vulneraría derechos fundamentales a otras personas 

que se encuentran vinculados al régimen contributivo realizando mes a mes sus 

aportes en salud; que debe reconocerse por el Juez de Tutela, que esa entidad 

está actuando conforme a la ley. 

 
Por su parte, La Nación – Ministerio de Trabajo, indicó a propósito del 

Convenio al que hizo referencia la accionante, que conforme a la Ley 112 de 2006, 

dicha entidad fue designada como Organismo de Coordinación e Información 

entre las Instituciones de las ambas partes contratantes, “encargado del intercambio 

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

de control a solicitud de la otra Parte …”.  

 

Así mismo, refiere que el procedimiento que debe efectuarse para dar 

aplicación al Convenio de Seguridad Social Suscrito con el Reino de España, 

consiste en presentar la solicitud de pensión a la institución competente del país 

de residencia del trabajador; que esa entidad deberá informar sobre los 

documentos que se requieran para dar trámite a su solicitud; que en todo caso, 

dicha Institución, deberá diligenciar el formulario CO/ES-02 que se ha establecido 

para la aplicación de convenio, para el caso de los riesgos de vejez y muerte y el 

CO/ES-13 cuando se trate del de invalidez; que remitirá dicha información al 

Ministerio de Trabajo, para que como Organismo de Enlace, la envíe al Instituto 

Nacional de la Seguridad Social del Reino de España, en caso de que el país de 

residencia, sea o hubiera sido Colombia; que dicha entidad, solicitará los tiempos 

cotizados por el asegurado, los cuales deben constar en el Formulario ES/CO-02; 

que una vez se tengan los tiempos cotizados en España, la administradora en 

Colombia, resolverá de fondo la solicitud de pensión de sobrevivientes. 

 
En cuanto a la solicitud elevada por la señora María Teresa Peláez 

Aguirre, aludió que el 27 de diciembre de 2011 ese Ministerio remitió al Instituto 

de Seguros Sociales la solicitud de pensión de invalidez tramitada por el señor 
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Jorge Eliécer Ospina García, allegada por el Reino de España y se le requirió para 

que diligenciara y allegara el Formulario CO/ES-02, junto con los actos 

administrativos que decida de fondo la prestación solicitada; que el 13 de marzo 

de 2012, la Dirección Provincial de Las Palmas – España, informó que Jorge 

Eliécer había fallecido el 5 de septiembre de 2011; que el 23 de abril de 2013 el 

Ministerio solicitó a la mencionada Dirección Provincial, que presentara la solicitud 

de pensión de sobrevivientes y allegara la documentación que demostrara el 

parentesco de los solicitantes con el causante, siendo reiterada dicha información 

el 10 de noviembre de 2014. 

 
 No obstante lo anterior, aduce el Ministerio de Trabajo, que desconocía que 

la accionante hubiere peticionado la pensión de sobrevivientes en Colombia, a 

través de Colpensiones, hasta que el 3 de julio de 2015 recepcionó el Formulario 

CO/ES-02 y la Resolución GNR 057439 del 10 de abril de 2013 allegados por 

Colpensiones, documentos que fueron enviados a la Dirección Provincial de Las 

Palmas – España, para que dicha entidad, remita el Formulario ES/CO-02 

debidamente diligenciado; que dado lo anterior, solicita que se denieguen las 

pretensiones de la demanda, en cuanto que dicho Organismo de Enlace, no ha 

vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante. 

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, guardó 

silencio.   

 
 III. CONSIDERACIONES. 

 
 1. Problema jurídico a resolver. 

 
 ¿Se acreditó la vulneración por parte de las entidades accionadas a los 

derechos fundamentales invocados por la accionante? 

 
 2. Subsidiariedad de la acción de tutela. 

   
 A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 

ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 

constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección efectiva 

a los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y 
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la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 

Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han 

adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando 

en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la protección del 

derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más 

idóneo, altamente proporcional y que menos lesivo para obtener su real 

protección. 

 
 Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está 

decantado que ésta es improcedente para lograr el reconocimiento de las 

prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues 

para tales fines existen las distintas vías judiciales, entre ellas el procedimiento 

ordinario laboral y el contencioso administrativo. 

 
 En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la regla 

general es la improcedencia de la acción de tutela, sin embargo, 

excepcionalmente, puede concederse tal amparo, incluso, en forma definitiva, 

cuando se cumplan los siguientes requisitos1: 

 
“si (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 
fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra 
plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y 
a la vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho 
pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a 
las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar 
de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de 
manera caprichosa o arbitraria.2 
 
Ahora bien, la Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las hipótesis 
descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no existe controversia 
jurídica en relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y los requisitos 
legales para acceder al derecho.3”. 

 

 En efecto, cuando con su violación, además de afectarse el derecho en sí 

mismo, se ven afectadas otras garantías fundamentales, es procedente otorgar 

las prestaciones del sistema de seguridad social por vía de tutela.  

 

                                                 
1 Sentencia T-935 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Ver entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de 
diciembre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de mayo 
de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
3 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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  3. Del derecho de petición. 

 
Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 

una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los 

elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 

siguiente4:  

 
“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que  éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 
  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a            
la  cual  se  dirige  la  solicitud,  de  acuerdo con su competencia, está obligada a 
pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en 
la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema 
planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea 
favorable o no a lo solicitado. 
  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 
 

 Ahora, respecto al término para resolver la solicitud de pensión de 

sobrevivientes, la Corte Constitucional, en sentencia T-041 de 2012, arguyó que: 

“En casos como la solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, la 

entidad de previsión social correspondiente dispone de un término de dos (2) meses contados 

a partir de la radicación de la solicitud para pronunciarse, conforme lo establecido en el artículo 

1° de la Ley 717 de 2001” 

 En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto.  

  

 4. Caso concreto. 

 
 La accionante solicitó el amparo a los derechos fundamentales a la 

seguridad social, a la vida digna, a la salud y al mínimo vital y móvil, los cuales 

considera transgredidos por las accionadas, como quiera que no le han resuelto su 

solicitud de pensión de sobrevivientes, amén que se encuentra desafiliada del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 
                                                 
4 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden 
consultar las sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 
2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
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 Así las cosas, revisados los documentos arrimados con la acción de tutela, 

encuentra la Sala que la accionante radicó solicitud de reconocimiento de la 

mencionada gracia pensional ante la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, el 12 de diciembre de 2014 (fl. 8), aduciendo ser beneficiaria del 

causante Jorge Eliécer Ospina García, quien falleció el 25 de septiembre de 2011 

en la ciudad de Pereira (Risaralda); que en la solicitud de pensión, se peticiona la 

aplicación del Convenio de Seguridad Social suscrito con el Reino de España, 

regulado por la Ley 1112 de 2006, en tanto que el obitado aportó al sistema 

pensional de ambos países; que el 13 de abril del año que transcurre, Colpensiones 

le informa que una vez reciba del Ministerio de Trabajo, Organismo de Enlace, el 

Formulario ES/CO, procederá a resolver de fondo dicha petición. 

 
 Además de lo anterior, se evidencia con la contestación allegada por el 

Ministerio accionado, que éste remitió el oficio 00117933 de fecha 3 de julio de 2015 

a la Jefe de Sección del Instituto Nacional de Seguridad Social – Dirección Provincial 

de Las Palmas España, anexándosele al mismo, los documentos radicados por la 

accionante y el Formulario CO/ES-02, correspondiente al trámite pensional de 

sobrevivencia, en orden a que ese Instituto, proceda a  enviar, debidamente 

diligenciado, el Formulario ES/CO-02 y poder continuar con el trámite pensional. 

 
 Lo anterior significa, que hasta tanto no se tengan los tiempos cotizados para 

pensión por el asegurado, tanto en Colombia como en España, no podrá resolverse 

de fondo la solicitud de pensión de sobrevivientes elevada por la señora María 

Teresa Peláez Aguirre en Colombia, para lo cual, el Ministerio de Trabajo, como 

Organismo de Enlace, deberá adelantar todas las gestiones necesarias, a efectos 

de obtener el Formulario ES/CO-02 debidamente diligenciado por el Instituto 

Nacional de Seguridad Social de España, dado que su función como Organismo de 

Enlace, conforme al artículo 27 de la Ley 1112 de 2006, es la de encargarse del 

intercambio de información entre las Partes Contratantes, para la aplicación del 

Convenio de Seguridad Social referido y, realizar actos de control a solicitud de la 

otra Parte y las demás funciones que le sean asignadas. 

 
 En consecuencia, una vez le sean allegados el Formulario ES/CO-02 y los 

demás documentos pertinentes, la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, deberá resolver de 
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fondo la solicitud de pensión de sobrevivientes elevada por la accionante, como 

quiera que la radicación de dicha petición, data desde el 12 de diciembre de 2014.  

 
  De otra parte, dado que la desafiliación del sistema de seguridad social en 

salud de la demandante, se debió a que su hijo Jorge Andrés Ospina Peláez, se 

quedó sin empleo, no resulta procedente ordenar a la EPS Servicio Occidental de 

Salud que proceda a reactivar la misma, en calidad de cotizante pensionada como 

se solicitó en la demanda de tutela, toda vez que María Teresa Peláez Aguirre, no 

acreditó ni siquiera su calidad de cónyuge del afiliado fallecido, amén que tampoco 

allegó prueba siquiera sumaria, del perjuicio irremediable que dicha situación le está 

generando, en cuanto no refirió que padeciera de alguna enfermedad o estuviera 

bajo tratamiento médico. 

 
 Así las cosas, se tutelarán los derechos de petición y seguridad social de la 

accionante, conforme a lo indicado líneas atrás.  

 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la constitución, 

 
RESUELVE 

 
 1º. Tutela los derechos fundamentales de petición y seguridad social de la 

señora María Teresa Peláez Aguirre. Como consecuencia de lo anterior: 

 
 1.1  Ordena al Ministerio de Trabajo, a través de su Ministro Luís Eduardo 

Garzón, que adelante todas las gestiones necesarias, a efectos de obtener el 

Formulario ES/CO-02 debidamente diligenciado por el Instituto Nacional de 

Seguridad Social – Dirección Provincial de Las Palmas, España, junto con los 

demás documentos a que haya lugar, dada su calidad de Organismo de Enlace 

entre las Partes Contratantes, esto es, Colombia y en Reino de España. 

 
 1.2. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a través de Zulma Constanza Guauque Becerra, en sus calidad de 

Gerente Nacional de Reconocimiento, que una vez le sean remitidos el Formulario 

ES/CO-02 y la demás documentación por parte del Ministerio de Trabajo, proceda, 
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dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a resolver de fondo la 

solicitud de pensión de sobrevivientes elevada por la señora María Teresa Peláez 

Aguirre, decisión que habrá de ser notificada a la interesada. 

 
 2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
 3º Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                       Magistrado 
 
 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 


