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mayor cobertura posible, la misma ley ha fijado un límite temporal para los 
beneficiarios del subsidio pensional, buscando de esta manera que los 
recursos puedan ser distribuidos entre la población pobre y vulnerable dentro 
de un lapso legalmente definido, y el cual no puede ser desconocido por quien 
administra el Fondo de Solidaridad, en este caso, el Consorcio Colombia 
Mayor, ni por la Administradora del Régimen de Prima Media. 

 
Pereira, mayo veinte de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 20 de mayo de 2014. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral 
del Circuito de Dosquebradas, el 7 de abril del presente año, dentro de la 
acción de tutela promovida por la señora LUZ MARINA RIVERA 
JARAMILLO en contra de COLPENSIONES Y EL CONSORCIO 
COLOMBIA MAYOR, donde se vinculó al MINISTERIO DEL TRABAJO, 
por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la salud en 
conexidad con la vida. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Manifiesta la actora que es una persona de escasos recursos económicos y  
madre cabeza de familia, por lo que estuvo cotizando al sistema de seguridad 
social en pensión, a través del consorcio PROSPERAR, hoy Consorcio 
Colombia Mayor; que el consorcio ha decidido dejar de expedirle las planillas 
de cotización, y al preguntar en Colpensiones sobre dichos documentos, le 
informan que debe continuar cotizando en salud, pero que le es muy difícil 
conseguir empleo, pues actualmente tiene 52 años de edad y se encuentra 
muy enferma. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Consorcio Colombia 
Mayor que le expida el talonario de pagos, aplicando el subsidio para el pago, 
hasta que cumpla los requisitos para adquirir el derecho a la pensión. 
 
2. Actuación procesal. 
 
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, 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. Agrega, que el 
Programa Subsidiado tiene una estrecha relación con el Régimen de Prima 
Media administrado por Colpensiones, por lo que sólo pueden ser 
beneficiarios de dicho programa, quienes estén afiliados a esta A.F.P. y 
además cumplan con los requisitos del artículo 1º del Decreto 4944 de 2009.  
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De otra parte señala, que el artículo 28 de la Ley 100 de 1993, instituyó la 
temporalidad para los beneficiarios del subsidio a los aportes en pensión, lo 
cual se fundamenta en que los recursos estatales son limitados y por tanto, 
las personas que coticen mediante el Fondo de Solidaridad, sólo podrán 
hacerlo por un periodo máximo de 750 semanas, densidad que incluso ha 
superado la actora, a quien se le han subsidiado un total de 762,86 
semanas, lo que impide que pueda continuar en el programa subsidiado, 
pues de acceder a sus súplicas, se estaría vulnerando el derecho a la 
igualdad de todas las personas que son beneficiarios del subsidio y que 
además también se encuentran en estado de vulnerabilidad.     
 
El Ministerio del Trabajo señaló, que el Consorcio Colombia Mayor como 
administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, es el 
encargado de verificar los requisitos que deben acreditar los beneficiarios 
del subsidio, y que una vez revisada la base de datos del Consorcio, se 
pudo establecer que el estado de la actora es RETIRADO o CANCELADO 
por la causal de temporalidad, pues completó más de 750 semanas de 
cotización, de ahí que sería vulnerador del derecho a la igualdad, si se le 
permita continuar cotizando mediante el subsidio, pues además la acción 
de tutela no puede utilizarse para desconocer las causales del retiro del 
programa, ni los trámites administrativos previstos para tal acto, pues son 
aspectos previamente definidos en la ley. 
 
Finalmente aduce, que la accionante tiene la posibilidad de acceder al 
Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos -
BEPS-, que consagró el Acto Legislativo 001 de 2005, y que permite que 
las personas que tienen alguna capacidad de ahorro para la pensión en un 
monto inferior a la cotización al Sistema General en Pensiones, al cumplir 
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la edad para pensionarse y según los recursos ahorrados, puedan optar 
por un ingreso permanente por debajo del mínimo.       
 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
El a-quo dictó sentencia de fondo en la cual negó la acción por 
improcedente, tras considerar que existe normatividad vigente aplicable al 
caso, que impide que a la actora se le permita seguir cotizando mediante el 
Fondo de Solidaridad, pues tras haber aportado más de 750 semanas, 
quedó incursa en una de las causales de exclusión, y de permitirle 
continuar en el programa, se estaría vulnerando el derecho a la igualdad de 
otras personas que se encuentran en iguales condiciones a las de ella, o 
incluso se estaría privando a cierta población igualmente vulnerable, de 
acceder a los subsidios. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la accionante, 
para el efecto indicó que la decisión de tutela no había realizado un análisis 
de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, y pasa por 
alto innumerables pronunciamientos de la Corte Constitucional donde 
señala que el derecho a la seguridad social es fundamental y se encuentra 
en conexidad con el derecho al trabajo, prerrogativas que se le están 
vulnerando, pues con la decisión se le impedirá acceder a la pensión. 
 

II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 
por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico 

 
¿Es posible que a una persona que ha cotizado por más de 750 semanas a 

pensión, a través del Fondo de Solidaridad Pensional, se le autorice a 

continuar efectuando las cotizaciones de este modo y hasta cuando reúna 

los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de vejez? 

 

3.  De la temporalidad del Subsidio de Solidaridad. 
 
Tal como se desprende del artículo 25 y ss de la Ley 100 de 1993, el Fondo 
de Solidaridad fue creado 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 asalariados o independientes 

del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la 

totalidad del aporte1”. 
 

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”2.  

 

                                                        
1 Artículo 26 de la Ley 100 de 1993.  
2 Ibídem  
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Sin embargo, en aras de garantizar la mayor cobertura posible, la misma 
ley ha fijado un límite temporal para los beneficiarios del subsidio 
pensional, buscando de esta manera que los recursos puedan ser 
distribuidos entre la población pobre y vulnerable dentro de un lapso 
legalmente definido, y el cual no puede ser desconocido por quien 
administra el Fondo de Solidaridad, en este caso, el Consorcio Colombia 
Mayor, ni por la Administradora del Régimen de Prima Media: 

 

“Artículo  28. Temporalidad del Subsidio. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 
4944 de 2009. La temporalidad del subsidio a la que se refiere el artículo 28 de la 
Ley 100 de 1993, para todos los grupos poblacionales corresponderá a un período 
equivalente a 750 semanas de cotización, de conformidad con lo señalado por el 
Consejo Nacional de Política Social, Conpes.”3 

 

4. Caso concreto: 
 
En el sub-lite, la actora considera vulnerados sus derechos fundamentales 
a la salud, mínimo vital, seguridad social y trabajo, porque no le volvieron a 
expedir las planillas de pago a pensión, a pesar de que desde hace varios 
años viene cotizando a través del Consorcio Prosperar, hoy Consorcio 
Colombia Mayor. 
 
Lo primero que debe advertirse, es que la negativa del Consorcio Colombia 
Mayor para expedir la planilla de pago, se fundamenta en una norma 
vigente, esto es, el artículo 28 del Decreto 3771 de 2007, el cual delimitó 
temporalmente el subsidio pensional, con el objetivo de que exista una 
amplia cobertura para las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

                                                        
3 Decreto 3771 de 2007 
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En el caso de la tutelante, si bien ha de presumirse que es una persona de 
escasos recursos económicos, pues ha cotizado mediante el Fondo de 
Solidaridad por 762 semanas (fl. 27), no es menos cierto que excedió el 
tiempo que le concedía la normatividad colombiana para ser beneficiaria 
del subsidio reclamado, lo que impide que mediante una acción de tutela 
se le habiliten más cotizaciones. 
 
Además de lo anterior, debe recalcarse que la actora no demostró la 
configuración de un perjuicio irremediable, pues en este momento tan sólo 
alcanza los 52 años de edad (fl. 3), y aunque refiere encontrarse en 
especiales condiciones de salud, que no las probó, por lo que no es 
procedente darle un trato preferente y diferenciado respecto a los demás 
beneficiarios del subsidio, como quiera que seguramente hay un gran 
número de personas que se encuentran en igualdad de condiciones a las 
de la demandante, y no han acudido a la acción de tutela, o se les ha 
negado el amparo, con argumentos similares al aquí esbozado, 
garantizando de esta manera el derecho a la igualdad de la población en 
especiales condiciones económicas. 
 
Por tanto, no puede hablarse de la vulneración de algún derecho 
fundamental en cabeza de la actora, sino del cumplimiento de un mandato 
legal, el cual no se vislumbra inconstitucional, y por tanto, debe avalarse su 
contenido e interpretación, de ahí que la decisión impugnada deba ser 

confirmada. 
 

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, 
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RESUELVE 
 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 7 de abril de 2014 
por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                               Magistrado 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
 


