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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora YEDEMILE IVONE TOVAR HENAO, contra el 

MINISTERIO DEL TRABAJO, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales. 

  

ANTECEDENTES 
 

Dice la accionante que desde el año 2013 solicitó ante el Fondo de 

Pensiones y Cesantías Protección, solicitud de reconocimiento de 

pensión de sobreviviente como beneficiaria de su cónyuge el señor 

Gerardo Triana quien falleció el 4 de septiembre de 2012 en el país 

de España debido a un cáncer.  
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Afirma la petente que desde entonces el fondo de pensiones ha 

remitido toda la documentación necesaria a la Oficina de Convenios 

Internacionales del Ministerio del Trabajo, para que realice las 

solicitudes pertinentes ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales del Reino de España, de la certificación de los tiempos 

cotizados por el causante de la pensión en ese país. Sin embargo, 

pasados más de dos años, asegura la señora Tovar que no ha sido 

posible que el Ministerio del Trabajo de Colombia le remita el 

Formulario ES/CO-02 el cual es necesario para que el fondo 

reconozca la pensión pedida.  

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en la anterior información solicita de la judicatura que se 

tutelen sus derechos fundamentales, y en consecuencia se le 

ordene a la Oficina de Convenios internacionales del Ministerio del 

Trabajo remitir de manera inmediata al fondo de pensiones 

Protección el formulario ES/CO-02 junto a sus anexos para que le 

pueda ser reconocida, sin más evasivas, la pensión de sobreviviente 

que viene solicitando.     

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 21 de septiembre del año avante en los 

Despachos judiciales del municipio de Dosquebradas, siendo 

remitida por parte del Juzgado Único de Familia de ese lugar por 

competencia toda vez que iba dirigida en contra de una entidad del 

orden nacional; así las cosas, a esta Magistratura le correspondió 

por reparto del 22 de septiembre de 2015, fecha en la cual se avocó 

su conocimiento, ordenándose notificar y correr traslado del escrito 

de tutela y sus anexos a la accionada, y al Fondo de Pensiones y 

Cesantías Protección, para que se pronunciaran sobre lo relatado 

por la señora Yedemile en su escrito.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Ministerio del Trabajo:  

 

Informa que ese organismo sólo funciona como enlace para el 

intercambio de información entre un fondo de pensiones en 
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Colombia y otro en el Reino de España, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 27 del Convenio de Seguridad Social entre ambos 

países, por tanto no tiene inferencia alguna en el reconocimiento o 

no de las pensiones. Posteriormente, explica el procedimiento que 

se debe seguir para la aplicación del mencionado convenio.  

 

Frente al caso concreto, hace saber que el 17 de septiembre de 

2014 recibió por parte de Protección la documentación y el 

formulario CO/ES-02 para el trámite de la pensión de sobrevivientes 

solicitada por la actora, para que se realizara el trámite ante el 

Gobierno de España para el diligenciamiento del formulario ES/CO-

02, misma que fuera remitida el 7 de octubre de ese año ante la 

Dirección Provincial de Madrid-España. Dicha solicitud fue reiterada 

el 30 de enero del año en curso. Posteriormente la Dirección 

Provincial de La Rioja-España le solicitó a Protección la remisión de 

una documentación, incluyendo el número de cuenta bancaria de la 

señora Tovar para la realización del pago de la prestación, así las 

cosas, el 25 de agosto del presente año los documentos remitidos 

por parte del fondo de pensiones se enviaron a la Dirección 

Provincial de La Rioja-España, solicitándoles enviar en el menor 

tiempo posible el formulario ES/CO-02 completamente diligenciado 

para que Protección pueda acá, determinar la procedencia de la 

pensión requerida por la accionante. 

 

Aunado a lo anterior, hace saber que el 18 de marzo del año en 

curso, mediante respuesta a derecho de petición que impetrara la 

hoy accionante, le hizo saber cuál era la normatividad que regula el 

Convenio de Seguridad Social celebrado entre España y Colombia y 

se le informó el estado de su solicitud.  

 

De acuerdo a lo dicho, la cartera ministerial accionada considera 

que no ha vulnerado en momento alguno los derechos de la 

petente, toda vez que el diligenciamiento del formulario por ella 

solicitado le corresponde, como ya se indicó, al Reino de España, 

por tanto ninguna respuesta se le puede dar al respecto, por cuanto 

por su parte ya se han hecho todas las gestiones legales para que 

ello se dé; así las cosas, se le solicita al Despacho negar la tutela 
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solicitada por no existir por parte de la entidad vulneración alguna 

de los derechos invocados. 

Protección Pensiones y Cesantías: 

 

Después de explicar todas las gestiones y decisiones adoptadas por 

esa entidad dentro del trámite de solicitud de pensión de 

sobreviviente reclamada por la actora, indica que en la actualidad 

se encuentra a la espera de que el Ministerio del Trabajo le 

suministre la información requerida al Gobierno del Reino de España 

para poder proceder a proferir una nueva decisión de fondo 

respecto a la prestación solicitada por la señora Tovar y su hija.  

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de la accionada 

de los derechos fundamentales de la señora Yedemile, o si por el 

contrario dentro del presente asunto se demostró por parte de las 

encartadas que se han realizado todas las gestiones legales 

pertinentes para poder acceder a lo pedido por ella.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 
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fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene a la Oficina de 

Convenios Internacionales del Ministerio del Trabajo proceder a 

remitirle al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección el formulario 

ES/CO-02 diligenciado por el gobierno de España, en donde consten 

las semanas cotizadas por el señor Gerardo Triana (q.e.p.d.) en ese 

país.  

 

De acuerdo a lo anterior, y con base en las respuestas allegadas por 

la parte accionada, es claro que el formulario ES/CO-02 que 

reclama la accionante debe ser diligenciado y suscrito por la 

Dirección Provincial de La Rioja-España, y no por el Ministerio del 

Trabajo Colombiano como erradamente lo considera la señora Tovar 

Henao, pues como lo dejó claro esa cartera ministerial en su 

respuesta, su obligación es sólo la de servir de enlace entre los 

fondos de pensiones de Colombia y sus similares en el Reino de 

España, situación que ya se le había informado por parte de la 

entidad encartada a la petente desde el 18 de marzo del año en 

curso4. 

 

Por otra parte se tiene que el Fondo de Pensiones Protección, ha 

realizado todas las gestiones a su cargo para lograr establecer sin 

más dudas el número de semanas cotizadas por el actor tanto en 

Colombia como en el Reino de España, para con esa información 

poder establecer si se cumplen con los requisitos, de acuerdo a la 

legislación colombiana, para que tanto la libelista como su hija 

accedan a la pensión de sobreviviente como beneficiarias del señor 

Gerardo Triana (q.e.p.d.). 

                                                 
4
 Folios 18 a 20 del cuaderno de tutela.  
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Así las cosas, no avizora esta Corporación que exista por parte del 

Ministerio del Trabajo Oficina de Convenios Internacionales o por 

parte de Protección, vulneración alguna de los derechos 

fundamentales invocados por la accionante dentro del presente 

asunto, puesto que por lo allegado al expediente es claro que tanto la 

demandada como la vinculada han cumplido con sus deberes y 

obligaciones legales para con la señora Tovar, y si a la fecha no ha 

sido posible que se defina su situación pensional, ello no es algo 

imputable a las encartadas dentro del presente asunto, puesto que el 

formulario y la información que se requiere para tal cosa, debe ser 

suministrado por un Gobierno extranjero, lo cual hasta el momento 

no ha sido posible que se dé, a pesar de que se han realizado por 

parte tanto de Protección como del Ministerio del Trabajo todas las 

gestiones legales establecidas en el Convenio Internacional de 

Seguridad Social existente entre Colombia y el Reino de España.  

 

Bajo esa perspectiva, la presente acción constitucional resulta 

improcedente toda vez que las demoras para el diligenciamiento del 

formulario ES/CO-02 necesario para definir la situación pensional de 

la actora, es imputable al Gobierno Español, más concretamente a la 

Dirección Provincial de La Rioja-España, situación que se sale de la 

órbita de competencia del Juez de tutela colombiano.   

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional:  

 
“En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-
975 de 2003[18] o la  T-883 de 2008[19], al afirmar 

que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la 
Constitución, como de los artículos 5º y 6º del[Decreto 2591 

de 1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los 
particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace 

los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico 

para la procedencia de la acción tuitiva de derechos 
fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela sea 

procedente requiere como presupuesto necesario de orden 
lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o 

vulneren los derechos fundamentales existan (…)”[20], ya 
que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un 

derecho fundamental no hay conducta específica activa u 
omisiva de la cual proteger al interesado (…)”[21].    

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn21
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Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas 

acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base 
de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, 

y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material 
y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los 

sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la 
seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un 

indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el 
peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que 

señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la 
obtención de determinados objetivos específicos, para acudir 

directamente al mecanismo de amparo constitucional en 

procura de sus derechos”[22].  
 

Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna 
conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda 

determinar la presunta amenaza o violación de un derecho 
fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de 

tutela.”5 
 

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que no existe 

conducta alguna vulneratoria de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante, que le sea atribuible a la Oficina de 

Convenios Internacionales del Ministerio del Trabajo y mucho 

menos al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, por tanto la 

presente acción constitucional resulta improcedente, de acuerdo a 

todo lo explicado en precedencia.  

  

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la presente tutela 

interpuesta por la señora YEDEMILE IVONE TOVAR HENAO en 

contra de la OFICINA DE CONVENIOS INTERNACIONALES DEL 

MINISTERIO DEL TRABAJO, de acuerdo a las razones explicadas 

en la parte motiva de la presente decisión.  

 

                                                 
5
 Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2014, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn22
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SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ORDENA remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


