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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Subsidiariedad de la acción de tutela para el pago del subsidio del fondo de Solidaridad 

Pensional: Respecto de la procedencia de la acción de tutela cuando se está solicitando el beneficio 

del subsidio otorgado para el pago de aportes pensionales, la Corte Constitucional en reciente 

pronunciamiento T-478 de 2013, adujo que si bien existían otras vías para lograr la protección del 

derecho solicitado, es procedente por vía de tutela entrar a resolver de fondo la petición, cuando las 

condiciones de vulnerabilidad de los actores se den por pertenecer a la tercera edad  o por su estado 

de indefensión, de ahí la necesidad de revisar el caso concreto a efectos de determinar la situación 

gravosa del peticionario, por cuanto de posponerse el pago del subsidio remitiéndolo a la jurisdicción 

ordinaria, podrían verse afectados sus derechos a la seguridad social, al encontrarse desafiliado a los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte, así mismo el retraso al acceso a una pensión de vejez, afectaría 

su mínimo vital. 

  

 

Pereira, octubre siete de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 7 de octubre de 2014. 

 

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

constitucional invocada por la señora RUBIELA ROMERO CORTÉS, contra la Nación 

– Ministerio de Trabajo, el Consorcio Colombia Mayor y la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la igualdad, la libre escogencia de la administradora de fondo de 

pensiones y libre afiliación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
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 ACCIONANTE: 

RUBIELA ROMERO CORTÉS 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO  

CONSORCIO COLOMBIA MAYOR  

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó la accionante que durante toda su vida laboral estuvo afiliada y 

cotizando al régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS 

hoy Colpensiones, en el año 2007 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, sin embargo le fue concedida la indemnización sustitutiva, pese a interponer los 

recursos de ley, la resolución inicial fue confirmada; indicó que pese a habérsele 

reconocido la indemnización sustitutiva no reclamó la suma correspondiente. 

 

Sostiene que es beneficiaria del subsidio pensional a través del consorcio 

Colombia Mayor, que pese a la negativa del ISS siguió pagando la parte que le 

correspondía del subsidio, hasta que en el mes de enero de 2013, el aporte no le fue 

recibido por el consorcio indicándosele que de acuerdo a un cruce de cuentas en el 

sistema aparecía reportada como pensionada de Colpensiones. 

 

Que pese a haber acudido a ambas entidades a efectos de aclarar tal 

situación pues no es pensionada y no recibió la indemnización sustitutiva, no ha 

podido seguir efectuando los pagos al no ser recibidos por el Consorcio Colombia 

Mayor. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados y se ordene la afiliación y activación inmediata al fondo de 

pensiones Colpensiones mediante el programa de beneficios entregados por el 

Consorcio Colombia Mayor, así mismo, solicita que la afiliación sea retroactiva desde 
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el mes de enero de 2013 permitiéndole realizar los pagos de los periodos causados y 

hasta la presentación de la tutela. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Dentro del término de traslado, el Consorcio Colombia Mayor indicó que con 

la Ley 100 de 1993 se creó el Fondo de Solidaridad Pensional, como una cuenta 

especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección 

Social hoy Ministerio del Trabajo, destinado a ampliar la cobertura, mediante un 

subsidio a las cotizaciones en pensiones de los grupos vulnerables, y que la única 

función del Consorcio es administrar el Fondo de Solidaridad. Señala que la 

accionante ingresó al programa el 1 de octubre de 1997 y fue suspendida a partir del 

30 de octubre de 2012 por aparecer reportada al RUAF (Registro Único de Afiliados) 

como pensionada por Colpensiones, por ello no es posible que el Consorcio realice 

los aportes de los subsidios, bloqueo que se generó a partir del reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva, siendo solo facultad de Colpensiones el retiro de la 

marcación en el sistema, al ser dicha entidad la que puede modificarlo al comprobar si 

la accionante realizó o no el cobro efectivo de la indemnización. 

 

Es enfática en señalar que es Colpensiones la encargada de realizar los 

trámites y procedimientos internos para que la accionante pueda continuar con el 

pago de sus aportes y así poder girarse los subsidios. Frente al pago retroactivo de 

los aportes señala la improcedencia de los mismos de conformidad con el decreto 

3771 de 2007, pues el beneficiario del subsidio se entiende como un trabajador 

independiente de ahí que los pagos sean anticipados. 

 

El Ministerio de Trabajo señaló que al haberse otorgado por parte de 

Colpensiones a la accionante la indemnización sustitutiva, genera en consecuencia la 

pérdida del subsidio al no haber pensión por subsidiar; arguye la improcedencia del 

pago retroactivo de los aportes, por cuanto la afiliación de la accionante fue en calidad 

de trabajadora independiente, de ahí que todas las cotizaciones se hacen de manera 

anticipada. Apunta entonces la improcedencia de la acción de tutela por cuanto 
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transcurrió más de dos años desde que realizó su último aporte, y más de un año y 

once meses desde que fue suspendida en el programa. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones guardó silenció 

pese a haberse notificado de la presente acción. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿Hay lugar a ordenar a favor de la accionante la afiliación y activación 

inmediata al fondo de pensiones Colpensiones a través del subsidio que otorga el 

gobierno nacional por intermedio del Consorcio Colombia Mayor? 

 

En caso afirmativo ¿Es procedente el pago de los aportes de forma retroactiva? 

 

Subsidiariedad de la acción de tutela 

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, que 

permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo procede cuando en el 

ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección de esos 

derechos, o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable.  

 

Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para salvaguardar 

los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de lo contrario a la 

acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual y se convertiría en un 

escenario expedito de debate y decisión de litigios1. 

 

Respecto de la procedencia de la acción de tutela cuando se está 

solicitando el beneficio del subsidio otorgado para el pago de aportes pensionales, 
                                                           
1 Sentencia T-406 de 2005 
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la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento T-478 de 2013, adujo que si 

bien existían otras vías para lograr la protección del derecho solicitado, es 

procedente por vía de tutela entrar a resolver de fondo la petición, cuando las 

condiciones de vulnerabilidad de los actores se den por pertenecer a la tercera 

edad2 o por su estado de indefensión, de ahí la necesidad de revisar el caso 

concreto a efectos de determinar la situación gravosa del peticionario, por cuanto 

de posponerse el pago del subsidio remitiéndolo a la jurisdicción ordinaria, podrían 

verse afectados sus derechos a la seguridad social, al encontrarse desafiliado a los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte, así mismo el retraso al acceso a una pensión 

de vejez, afectaría su mínimo vital. 

 

Caso concreto 

 

Pretende la actora con esta acción la reactivación de su afiliación a la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a través del subsidio 

otorgado por el gobierno nacional mediante el Consorcio Prosperar.  

 

Se tiene que la actora nació el 4 de marzo de 1951 tal cual se consignó en 

la resolución 007072 de 2007, por ello en la actualidad cuenta con 63 años de 

edad, situación que la encuadra como sujeto de especial protección, máxime que al 

haber sido beneficiaria del subsidio, se presume que es de escasos recursos 

económicos, siendo entonces procedente conforme el antecedente jurisprudencial 

en cita, entrar a estudiar la petición de tutela, a efectos de poder resolver de fondo 

su petición. 

 

Mediante el artículo 25 y ss de la Ley 100 de 1993, se creó el Fondo de 

Solidaridad con el propósito de desarrollar el principio de solidaridad que irradia el 

Sistema de Seguridad Social en Colombia, para el efecto, se dispusieron dos 

subcuentas, una de solidaridad y otra de subsistencia, siendo la primera de ellas, la 

encargada de “subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores 
                                                           
2 Sentencias T- 818 de 2009 y T- 757 de 2011 
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asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos 

para efectuar la totalidad del aporte3”. 

 

Por tanto, “El subsidio que se concede con los recursos que éste maneja 

reemplaza los aportes que el empleador y el trabajador tienen que realizar al subsistema de 

pensiones, cuando éste es trabajador dependiente o la totalidad del aporte en el caso que 

aquél sea trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización”4.  

 

No hay duda que la señora Rubiela Romero Cortés era beneficiaria del 

subsidio tal y como lo indicaron las accionadas en sus contestaciones, desde el 1 

de octubre de 1997 hasta el 30 de octubre de 2012, y que con ocasión de la 

indemnización sustitutiva reconocida por la Administradora Colpensiones, le fue 

suspendido el beneficio. 

 

A folio 6 reposa copia de la resolución No. 007072 de 2007 expedida por el 

Instituto de Seguros Sociales, y de la cual se desprende que la señora Romero 

Cortés el día 13 de junio de 2007 reclamó la indemnización sustitutiva de la 

pensión vejez, solicitud que fue resuelta de manera favorable y por ello le fue 

reconocida la suma de $1.598.840 pagadera en el mes de septiembre de 2007, 

contra ese acto administrativo la accionante interpuso recurso de reposición, el cual 

fue desatado a través de la resolución 3057 del 3 de abril de 2008 (folio 7 y ss), y 

allí se plasmó, que la actora solicitó que no se liquidara la indemnización por 

cuanto era su deseo seguir cotizando para obtener la pensión de vejez, 

consignándose en la parte considerativa “Que una vez revisada su prestación se 

establece que no tiene los requisitos para acceder a la pensión de vejez, y que no 

se concede la indemnización sustitutiva de vejez ya que la peticionaria 

manifestó, el deseo de seguir cotizando para acceder a dicha prestación”.  

 

Pese a lo anterior, en la parte resolutiva no se hizo alusión a ello y se 

confirmó la resolución recurrida por la cual se concedió la indemnización 

                                                           
3 Artículo 26 de la Ley 100 de 1993.  
4 Ibídem  
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sustitutiva, es decir no hubo coherencia entre el sustento del acto administrativo y 

la parte resolutiva; se interpreta entonces la voluntad de la actora a efectos de 

seguir cotizando al sistema a efectos de lograr el reconocimiento pensional, 

voluntad que nuevamente se puso de presente al no hacer efectivo el cobro de la 

indemnización sustitutiva, tal y como se desprende del certificado a folio 14, emitido 

por el Banco Agrario, y en el cual se da cuenta que el giro enviado por el Instituto 

de Seguros Sociales a la señora Rubiela Romero Cortés por valor de $1.598.840, 

fue reingresado al Seguro Social el 29 de noviembre de 2007. 

 

Se evidencia además que pese a que los actos administrativos fueron 

proferidos en el 2007 y 2008, y el giro devuelto al ISS en el 2007, solo el año 2012 

se suspendió la afiliación de la actora, cuando ésta conforme la historia laboral 

visible a folio 15, continuó cotizando hasta el 31 de diciembre de 2012 y recibiendo 

el subsidio por parte del Estado, acumulando un total de 979.17 semanas en toda 

su vida laboral. 

 

El comportamiento de Colpensiones, permite inferir la ineficacia de las 

resoluciones 7072 de 2007 y 3057 de 2008, operando la figura del “decaimiento del 

acto administrativo”, puesto que, no hubo coherencia entre los argumentos de la 

parte considerativa y resolutiva del último acto administrativo, además que pese a 

girarse el valor de la indemnización sustitutiva el mismo fue retornado al ISS, y 

principalmente, por cuanto se siguió permitiendo por parte de la administradora de 

pensiones, que la accionante continuara pagando sus aportes por casi cinco años 

después, es decir, la misma entidad desconoció los efectos de sus resoluciones, 

por ello habrá de declararse la falta de vigencia de estas. 

 

A todas luces se tiene que el Instituto de Seguros Sociales hoy 

Colpensiones fue negligente, no solo al resolver el recurso de reposición de la 

actora, sino, al no corregir la novedad que presenta la accionante en el sistema, 

pues en su respuesta visible a folio 13, se limitó a indicarle que no presentaba 
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ningún tipo de marcación sobre pensión, señalándole la necesidad de acercarse a 

Prosperar a efectos de realizar la afiliación o reactivación. 

 

Señala el Ministerio del Trabajo, la improcedencia de la acción, al no 

cumplirse con el principio de inmediatez, lo cual en un principio sería de recibo, sin 

embargo, pese a que la actora presentó la acción de tutela transcurridos 20 meses 

después de que le fue suspendido el beneficio, y solo hasta el 2014 elevó las 

reclamaciones ante las accionadas, también lo es, que la accionante presenta un 

total de 979.17 semanas cotizadas hasta diciembre de 2012, de ahí que es 

evidente su posibilidad de acceder a una pensión de vejez, primando entonces en 

este caso el derecho a la seguridad social. 

 

Ahora, frente a la solicitud de que el pago de aportes sea de manera 

retroactiva desde el mes de enero de 2013, si bien es cierto el artículo 19 del 

decreto 3771 de 2007, estipula que los aportes subsidiados se asemejan a los 

realizados por los trabajadores independientes, por ello su pago debe ser 

anticipado, también lo es, que el incumplimiento de los mismos obedeció a una 

causa ajena a la accionante, y por ello ésta no puede resultar perjudicada por el 

actuar negligente de Colpensiones, además que desconocerle el periodo dejado de 

pagar, afectaría notablemente el derecho pensional de la señora Rubiela Romero 

Cortés, la Corte Constitucional en sentencia T-478-13, frente al pago retroactivo de 

los aportes subsidiados, señaló:  

 

“Por otra parte, es necesario señalar que si se acogiera la petición del Ministerio del 

Trabajo de ordenar la cancelación de los subsidios que se causen hacia el futuro, esta decisión 

puede traer como consecuencia que la señora… no acceda a la pensión de vejez. En efecto, esta 

decisión implicaría desconocerle a la actora más de 1 año y 6 meses de aportes al Sistema General 

de Pensiones, los cuales pueden ser indispensables para alcanzar el número mínimo de semanas 

necesarias para obtener la pensión de vejez.” 

 

Conforme lo expuesto se tutelara el derecho a la seguridad social de la 

actora, ordenando a Colpensiones que en término de 48 horas realice las gestiones 
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necesarias a efectos de que borre la marcación del sistema en donde reporta que 

la actora recibió una indemnización sustitutiva, de conformidad con la resolución 

432 de 2013 emanada de Colpensiones, dicha orden la deberá acatar la Gerencia 

Nacional de Operaciones en cabeza del doctor César Alberto Méndez Heredia.  

 

Así mismo, deberá Colpensiones en el mismo término anterior, reactivar la 

afiliación de la señora Rubiela Romero Cortés, permitiéndole el pago del porcentaje 

que le corresponde por concepto de aportes pensionales desde el mes de enero de 

2013 y hasta la fecha de presentación de la tutela, esto es el mes de septiembre de 

2014, señalándole el valor total a cancelar, sin que se le pueda imputar el pago de 

intereses de mora. 

 

Una vez Colpensiones cumpla la orden anterior, el Consorcio Colombia 

Mayor a través de su gerente general Juan Carlos López Castrillón o quien haga 

sus veces, en el término de 48 horas deberá reactivar el pago del subsidio a favor 

de la señora Rubiela Romero Cortés, cancelando a Colpensiones los subsidios 

causados desde el mes de enero de 2013, y hasta la fecha de presentación de este 

acción constitucional, esto es el mes de septiembre de 2014. 

 

Se ordenará también a Colpensiones,  que reciba las sumas que deberá 

desembolsar el Consorcio Colombia Mayor, por concepto de los aportes al Sistema 

General de la accionante desde el mes de enero de 2013  hasta el mes de 

septiembre de 2014,  sumas que deberá imputar a los períodos que desde esa 

fecha se causaron.  

 

Se niega la acción constitucional contra el Ministerio de Trabajo, por no 

advertirse vulneración de parte de éste, de derecho fundamental alguno. 
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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, 

 

FALLA 

 

1. Tutela el derecho a la seguridad social de la señora Rubiela Romero 

Cortés, en consecuencia: 

 

2. Declarar la falta de vigencia de las resoluciones 7072 de 2007 y 3057 

de 2008 emitidas por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

3. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a través de la Gerencia Nacional de Operaciones en cabeza del doctor 

César Alberto Méndez Heredia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, realice 

las gestiones necesarias a efectos de que borre la marcación del sistema en donde 

reporta que la actora recibió una indemnización sustitutiva. 

 

4. Ordena  a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a través de la Gerencia Nacional de Operaciones en cabeza del doctor 

César Alberto Méndez Heredia, que en el mismo término anterior, reactive la afiliación 

de la señora Rubiela Romero Cortés, permitiéndole el pago del porcentaje que le 

corresponde por concepto de aportes pensionales desde el mes de enero de 2013 y 

hasta la fecha de presentación de la tutela, esto es el mes de septiembre de 2014, 

señalándole el valor total a cancelar, sin que se le pueda imputar el pago de intereses 

de mora. 

 

5. Ordena al Consorcio Colombia Mayor a través de su gerente general 

Juan Carlos López Castrillón o quien haga sus veces, que una vez Colpensiones 

cumpla con la orden impuesta, en el término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a 

reactivar el pago del subsidio a favor de la señora Rubiela Romero Cortés, cancelando 
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a Colpensiones los subsidios causados desde el mes de enero de 2013,  y hasta la 

fecha de presentación de este acción constitucional, esto es el mes de septiembre de 

2014. 

 

6. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones que reciba las sumas que deberá desembolsar el Consorcio Colombia 

Mayor, por concepto de los aportes al Sistema General de la accionante desde el mes 

de enero de 2013  hasta el mes de septiembre de 2014,  sumas que deberá imputar a 

los períodos que desde esa fecha se causaron. 

 

7. Negar la presente acción contra el Ministerio de Trabajo. 

 

8. 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. 

 

9. 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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

        En uso de Permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


