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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Agosto veintiuno del año dos mil doce  

    Acta No.  416  del 17 de agosto del año 2012  

   Expediente 66001-31-03-002-2012-00204-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante contra  la sentencia proferida  el 28 de Junio del año en 

curso, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de eta ciudad, dentro de  

la presente acción de tutela promovida por HÉCTOR JONÁS TABORDA 

RAMÍREZ, en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de esta ciudad, a la que fue 

vinculado el  Fondo de Solidaridad Pensional “Prosperar”. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante que se le protejan sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, seguridad social y 

dignidad humana,  que considera vulnerados  por la entidad accionada y 

en consecuencia se le ordene a ésta, “tome como fecha de 

estructuración el 24 de marzo de 2010, y proceda a expedir la respectiva 

resolución reconociendo la pensión de invalidez por riesgo común a 

favor del accionante HECTOR JONAS TABORDA RAMÍREZ a partir de 

dicha fecha, y en consecuencia proceda a incluirlo en la respectiva 

nómina de pensiones”.  

 

 Dice el apoderado del actor, que su 

representado, viene padeciendo desde hace algún tiempo problemas de 

salud  consistentes en “CAVIDAD ANOFTALMICA BILATERAL Y 



                                                    

 

 

2 

AMAUROSIS”, y que por tal motivo inició proceso de calificación de 

pérdida de capacidad laboral, siendo calificado el pasado 24 de marzo 

de 2010 por el Departamento de Medicina Laboral de la entidad 

demandada, quien le otorgó el 80.95% de pérdida de capacidad laboral, 

estructurado el 26 de diciembre de 2000 y origen común, y que al creer 

que dicho porcentaje era suficiente, solicitó a la misma el reconocimiento 

de pensión de invalidez, la que mediante Resolución número 6671 de 

2010 negó dicha pensión, con el argumento de que el señor TABORDA 

GÓMEZ, no cumplía con el requisito de semanas establecido por el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, es decir, 26 semanas cotizadas el año 

inmediatamente anterior a la fecha de estructuración.  

 

Manifiesta que el Instituto de Seguros Sociales, 

no tuvo en cuenta que su representado, a pesar de la limitación física, 

pudo seguir cotizando su pensión a través del Fondo de Solidaridad  

Pensional Prosperar en calidad de trabajador independiente urbano, 

hasta alcanzar 452 semanas cotizadas, y que  está en incapacidad para 

proveerse una calidad de vida digna, pues por su estado de invalidez, 

no puede obtener ingreso pecuniario alguno para sufragar los gastos 

que se exigen para satisfacer las necesidades básicas del diario vivir, 

principalmente las de alimentación, salud, servicios públicos y vestido, 

pues se trata de una persona inválida que goza de especial protección 

del Estado.  

 

Indica, que el desconocimiento de carácter 

degenerativo de la enfermedad que padece el accionante, y que no ha 

sido excusa para que él se desarrolle laboralmente con completa 

normalidad, es un atentado en contra de los principios fundamentales, y 

que además, resultaría gravemente perjudicado si su pensión de 

invalidez se continúa definiendo con base en la fecha de estructuración 

del 26 de diciembre de 2000, toda vez que “esta fecha desconoce los 
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preceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional colombiana, 

en la cual se ha establecido claramente, que para este tipo de casos la 

contabilización de las semanas debe realizarse con base en otros 

tiempos y aspectos”.  

 

Señala además, que “existiendo el precedente 

jurisprudencial en el que se ordena el reconocimiento de la pensión de 

invalidez, como fecha de estructuración la fecha en la cual se realizó la 

calificación, a favor de personas que se hallaban en las mismas 

condiciones que el aquí accionante, la negativa… al reconocimiento de 

la prestación que se exige por parte del señor HÉCTOR JONAS 

TABORDA RAMÍREZ, le causa un PERJUICIO IRREMEDIABLE, 

atentando así en contra de su derecho fundamental al mínimo vital y 

acarrearía un trato inequitativo, vulnerándole el derecho a la igualdad”, y 

que el actor, satisface más de las 50 semanas en los últimos tres años, 

conforme lo establece la Ley 860 de 2003, norma que se le aplicaría en 

caso de que se tomara como fecha de estructuración la de su 

calificación.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal y se ordenó la 

vinculación del  Fondo de Solidaridad Pensional “Prosperar”, quien  en 

su oportunidad, se pronunció mediante apoderada judicial,  informando 

que el mismo fue creado por el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 como 

una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al 

Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo, y que el 

objeto del mismo, consiste en subsidiar los aportes  al régimen general 

de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del 

sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar 

la totalidad del aporte. 

 

Explica que consultada la base de datos del 
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citado organismo, el señor HÉCTOR JONAS TABORDA RAMÍREZ, se 

encuentra con una afiliación en calidad de beneficiario del programa 

subsidio al aporte en pensión del Fondo de Solidaridad Pensional, 

desde el 1º  de julio de 2002 hasta la actualidad, encontrándose en 

estado activo en el grupo poblacional discapacitado y que por lo tanto, 

para el reconocimiento de pensión de invalidez se debe remitir a lo 

dispuesto en la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003,  adicionada por 

la Ley 1223 de 2008. Informa, que una vez verificado el reporte de 

períodos cotizados al Régimen Subsidiado de Pensiones expedido por 

el Instituto de Seguros Sociales, al cual tiene acceso el CONSORCIO 

PROSPERAR,  se puede evidenciar que al señor Taborda Ramírez, le 

fueron pagados todos los subsidios respecto de los cuales el 

mencionado Instituto remitió la correspondiente cuenta de cobro  

durante el tiempo de vinculación del beneficiario al Programa de 

Subsidio al Aporte en Pensión. Dice, que el reporte que evidencia los 

pagos realizados a dicho Consorcio, no certifica las semanas cotizadas 

por los beneficiarios, y por lo tanto, el único reporte oficial de semanas 

cotizadas es el que expida el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Solicita la vinculación del Ministerio del Trabajo, 

entidad que tiene a su cargo el Fondo de Solidaridad Pensional, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículos 25 y 26  

y el artículo 1 del Decreto 3771 de 2007.1  

 

La entidad accionada, no hizo pronunciamiento 

alguno.  

 

Previa cita de jurisprudencia y luego de referirse 

a las normas pertinentes, el Juzgado del conocimiento, niega el amparo, 

por considerar que está acreditado en el plenario que el accionante,  
                                                        
1 Folios 30 al 38 cuaderno principal.  
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sufrió accidente de origen común, fue calificado con una pérdida de 

capacidad laboral del 80,95%, con fecha de estructuración del 26 de 

diciembre del 2000 y que la entidad demandada, le negó el 

reconocimiento de la pensión de invalidez  mediante la Resolución 6671 

del 3 de noviembre del 2010, sin que exista prueba que contra dicho 

acto administrativo haya interpuesto los recursos de que disponía para 

ello, o si acudió a la vía ordinaria laboral para solicitar tal prestación, “ ya 

que en la actualidad se trata de procesos llevados a cabo en virtud del 

principio de la oralidad, con una duración determinada; sin que se 

evidencie perjuicio irremediable alguno que permita la viabilidad de la 

tutela” y que desde la fecha de estructuración de la pérdida de 

capacidad laboral a hoy, han transcurrido más de diez años, lo que ya 

hace improcedente esta vía constitucional en el presente caso, y que no 

está acreditado que su pérdida de capacidad haya sido paulatina.2    

 

Esta decisión fue impugnada por  la apoderada 

del accionante con el argumento de que al momento de tomar la 

decisión, no se tuvieron en cuenta los precedentes emanados de la 

Corte Constitucional al respecto, toda vez que dicha Corporación, 

“modificó la fecha en la cual se debe exigir el requisito de semanas 

cotizadas a los accionantes, con base en un análisis de su situación 

particular “, por lo que “la decisión adoptada debe ser revocada y en su 

lugar  se deben proteger los derechos fundamentales de mi 

representado y acceder a las pretensiones expuestas”. 3   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

                                                        
2 Folios 39 al 41 cuaderno principal.  
3 Folios 44 al 46 cuaderno principal.  
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    Los derechos fundamentales que el accionante 

estima vulnerados o amenazados son al mínimo vital, a la igualdad, a la 

seguridad social y a la dignidad humana. 

  

La juez  a-quo como ya se dijo, negó la tutela, 

por considerar que está acreditado en el plenario que el señor Héctor 

Jonás Taborda Ramírez, sufrió accidente de origen común, fue 

calificado con una pérdida de capacidad  laboral  del  80,95%, con fecha 

de estructuración del 26 de diciembre del 2000 y que  solicitó ante el 

ente demandado el reconocimiento de la pensión de invalidez, el cual 

fue negado mediante la Resolución 6671 del 3 de noviembre del 2010, 

sin que esté probado “en el proceso, si contra dicho acto administrativo  

interpuso los recursos de que disponía para ello, o si acudió a la vía 

ordinaria laboral para solicitar la pensión de invalidez”. Señala que 

desde la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral a 

hoy, han transcurrido más de diez años, lo que hace improcedente esta 

vía constitucional en el presente caso, y que no está acreditado que su 

pérdida de capacidad haya sido paulatina.   

 

Y en ello tiene razón, porque como bien se 

desprende de las pruebas que obran en el plenario, la entidad 

demandada, mediante la  resolución antes citada, negó  la pensión de 

invalidez deprecada por el accionante, fundamentada en el hecho que 

“revisado el reporte de semanas expedido por la Gerencia Nacional de 

Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Instituto de Seguros 

Sociales…, se establece que el señor HECTOR JONAS TABORDA 

RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.912.278, 

no acredita las semanas suficientes requeridas con anterioridad a la 

fecha de estructuración de la invalidez, no le asiste derecho a la pensión 

por invalidez consagrado en el artículo 41 de la Ley 100/1993”.  
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Como bien lo señaló el a-quo, no existe 

constancia que contra dicho acto administrativo, se  hubieren interpuesto 

los recursos  a que se refiere el artículo segundo de la parte resolutiva 

del mismo, ni que se haya iniciado la correspondiente demanda 

ordinaria  que la ley consagra en esta clase de asuntos.  

 

Por otra parte, es pertinente advertir que aquí la 

discusión recae sobre el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez cuyo juicio y definición corresponden, en principio, a la justicia 

ordinaria laboral, y por lo mismo, no es procedente la acción de tutela, ni 

siquiera como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio 

irremediable porque en el plenario, no se demostraron los elementos 

necesarios para su configuración. 

 

  De otro lado, no se puede perder de vista que ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde la fecha en que se 

profirió el acto administrativo que negó la prestación pretendida por el 

señor Taborda Ramírez (3 de noviembre del 2010)  y la de presentación 

de este amparo (15 de junio de 2012), por lo que es preciso indicar que  

en materia de tutela el principio de la inmediatez tiene incidencia 

mayúscula para su procedencia, es un requisito propio de esta clase de 

acciones , pues, sin lugar a dudas, aceptar un considerable paso del 

tiempo afectaría de manera grave la seguridad jurídica, por lo que debe 

haber un plazo razonable para su presentación circunstancia que no se 

observa en el presente asunto ya que el actor dejó pasar un poco más 

de  año y medio, para acudir ante la jurisdicción constitucional sin que 

exista ninguna justificación para ello.  

 

    Sobre este punto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 



                                                    

 

 

8 

 
“El principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional 
ejercer la acción de tutela, para abordar oportunamente la eventual 
concesión del amparo. De no cumplirse, es superfluo analizar las demás 
circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo frente al 
caso concreto. 
 
“… 

Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por 
disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela 
tenga por objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública” (no está en negrilla en el texto original). 

Es decir, que en vista de la gravedad de la amenaza o vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas, se ofrece una vía procesal cuya 
potencialidad es considerablemente superior a la de otros medios de 
defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido de manera 
sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir pronto al 
procedimiento preferente y sumario. 

De tal manera, si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o 
amenaza de derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre 
un lapso inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una 
menor gravedad de la violación acusada, por lo cual no es razonable 
brindar la protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no 
sería inmediato sino inoportuno”.4 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada la decisión 

impugnada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

Sin más consideraciones, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida  el 28 de 

junio del año en curso, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de eta 

ciudad, mediante la cual se declaró improcedente la presente acción de 
                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-784 del 2011. MP. Nilson Pinilla Pinilla.  
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tutela presentada por HÉCTOR JONÁS TABORDA RAMÍREZ, en contra 

del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES DE ESTA CIUDAD, por las razones indicadas en 

la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

 
 

      

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López  
        (Con permiso)    
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