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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, ventiocho (28) de mayo de dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 293  
Hora: 8:00 a.m.  
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial del 
señor Onésimo Granada Ospina, contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El abogado que representa los intereses del señor Onésimo Granada Ospina interpuso 
acción de tutela en contra de Colpensiones, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, dignidad humana, igualdad y demás 
derechos necesarios. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 El señor Onésimo Granada Ospina nació el 4 de noviembre de 1941.  
 
 El actor ha realizado sus aportes para cubrir contingencias de vejez, invalidez y 

muerte,  tanto en el sector privado como en el público. 
 

 El 10 de mayo del 2010 solicitó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, 
el reconocimiento y pago de pensión de vejez, para lo cual aportó los tiempos de 
cotización el sector privado y publico. 
 

 Mediante resolución No. 07715 del 7 de diciembre de 2011 el Instituto Seguros 
Sociales de Pereira, negó el reconocimiento de la pensión de vejez al señor 
Onésimo Granada Ospina con el argumento que no cumplía con los requisitos  
establecido en la ley 100 de 1993, aun cuando dicha norma no era aplicable a su 
caso concreto, ya que la misma no le permite reunir los tiempos de cotización en 
los sectores públicos y privados, a los cuales puede acceder en aplicación a la ley 
71 de 1988.  
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 El día 16 de agosto de 2012 el señor Onésimo Granada Ospina presentó una 
solicitud de revocatoria directa en contra de la resolución No. 07715 del 7 de 
diciembre de 2011. El ISS guardó silencio respecto a tal requerimiento.  
 

 El 11 de octubre de 2012 el tutelante nuevamente radicó una petición de 
reconocimiento y pago de la jubilación por aportes de conformidad con lo previsto 
en la ley 71 de 1988, ante la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 
del eje cafetero, oficina de Pereira. 
 

 Mediante resolución GNR 255676 del 10 de octubre de 2013, Colpensiones negó el 
reconocimiento y pago de la prestación económica, aduciendo que no contaba con 
los requisitos de la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003. 
 

 El 19 de octubre de 2013 el actor interpuso recurso de apelación frente a dicho 
acto administrativo, indicando que  era beneficiario del régimen de transición y que 
por tanto se debía dar aplicación a una ley especial y no general como pretende 
Colpensiones. Frente al recurso interpuesto la entidad accionada guardó silencio.  
 

 Relacionó las cotizaciones hechas por el señor Granada Ospina durante la 
prestación de sus servicio en el Ministerio de Defensa Nacional, en el  Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario, en la Contraloría General del Departamento de 
Risaralda, las cuales constituyen 573.82 semanas de cotización.  

 
 En el sector privado el accionante aportó  un total de 467.88 semanas. 

 
 El señor Onésimo Granada Ospina cuenta con 1041.7 semanas cotizadas, por lo que 

cumple con lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 71 de 1988.  
 

 El demandante satisface los requisitos de ley ya que cuenta con más de 60 años de 
edad y un total de 20 años de cotización, equivalentes a 1020.6 semanas cotizadas. 

 
 Para el reconocimiento de asuntos pensionales la Corte Constitucional ha creado 

una línea jurisprudencial mediante la cual reconoce a la acción de tutela como un 
mecanismo transitorio para proteger un perjuicio irremediable.  

 
 El amparo de tutela incoado procede de manera transitoria, para prevenir un 

perjuicio irremediable, pues el señor Onésimo Granada Ospina pertenece a la 
tercera edad y está en capacidad de realizar más cotizaciones al sistema de 
seguridad social.  

 
 El señor Onésimo Granada Ospina tiene 72 años de edad, motivo por el cual el 

Estado debe protegerlo de forma eficaz y adecuada por su edad.  
 

 El actor  se encuentra en una situación económica deplorable, y debido a su 
avanzada edad y a las enfermedades que padece no puede acceder a un empleo con 
el cual pueda satisfacer su congrua subsistencia.  
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 Colpensiones vulneró de manera directa los derechos fundamentales invocados a 
favor del señor  Onésimo Granda Ospina, pues los actos administrativos que han 
negado su pensión le causan perjuicios irremediables.  

 
2.2 Solicitó: i) que se tutelen los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo 
vital, a la dignidad humana y a la igualdad; ii) que se ordene a Colpensiones reconocer la 
jubilación por aportes del señor Onésimo Granada Ospina, aplicando lo dispuesto en la ley 
71 de 1988, más no la ley 797 de 2003; iii) que se ordene a Colpensiones a cumplir el fallo 
de tutela en los términos del artículo 27 decreto 2591 de 1991; y iv) que se disponga la 
inclusión en nomina de la jubilación por aportes del actor. 
 
2.3 Anexó los  siguientes documentos: i) poder especial; ii) certificado de aportes a 
pensión expedido por la Contraloría General de Risaralda a nombre del actor; iii) 
certificado de información laboral de la Contraloría General de Risaralda; iv) certificado 
de salario base de la Contraloría General de Risaralda; v) certificado de salario mes a 
mes de la Contraloría General de Risaralda; v) formato de resumen de semanas cotizadas 
por empleador; vi) certificado de salario base del Ministerio de Defensa Nacional; vii) 
certificado de salario mes a mes del Ministerio de Defensa Nacional; viii) oficio Nro 
85101-SUTAH-GOSOC-05801 del  30 de abril de 2013 expedido por el INPEC; ix) 
certificado de valores pagadazos expedido por el INPEC; x) certificado de información 
laboral del INPEC; xi) certificado de salario base del INPEC; xii) certificado de salarios 
mes a mes del INPEC; xiii) certificado de información laboral de la Policía Nacional; xiv) 
certificado de salario base de la Policía Nacional; xv) certificado de salario mes a mes de 
la Policía Nacional; xvi) certificado de nacimiento del señor Onésimo Granada Ospina; 
xvii) cédula de ciudadanía del actor; xviii) resolución Nro. 07715 de 2011 expedida por el 
ISS; ixx) solicitud de revocatoria directa presentada por el actor el 16 de agosto de 
2012; xx) formato de solicitud de prestaciones económicas; xxi) acta de notificación de 
resolución que resulte una solicitud de prestaciones económicas; xxii) resolución Nro. 
GNR 255676 de 2013 proferida por Colpensiones; xxiii) formato de solicitud de 
prestaciones económicas; xxiv) escrito del recurso de apelación interpuesto en contra de 
la resolución GNR 255676 de 2013; xxv) certificado de salario mes a mes expedido por 
el Ministerio de Defensa Nacional; y xxvi) certificado de información laboral del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 
2.5 A través de auto del 13 de marzo de 2014 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela, y ordenó correr traslado a la 
entidad accionada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES 
 
La entidad accionada guardo silencio pese haber sido notificada oportunamente  y darle 
traslado al escrito de tutela y sus anexo. 
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 27 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero  Penal del Circuito de 
Pereira resolvió no tutelar los derechos invocados a favor del señor Onésimo Granada 
Ospina por la improcedencia de la petición de amparo constitucional, pues posee un 
ámbito propio para su debate ante la jurisdicción ordinaria, ya que no se probó la 
existencia de un perjuicio irremediable, y no se cumplían los requisitos de subsidiariedad 
y residualidad que informan la acción de tutela. 
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 
5.1 El apoderado judicial del señor Onésimo Granada Ospina presentó escrito de 
impugnación al fallo de tutela en los siguientes términos:  
 

 En este caso la acción de tutela procede de manera transitoria  para prevenir un 
perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el actor es una persona de avanzada 
edad y ostenta un delicado estado de salud, motivo por el cual permanecer a la 
espera del resultado de un proceso ordinario laboral agravaría aún más la situación 
del tutelante.  
 

 Es totalmente discriminatorio el trato que le da la entidad accionada al 
demandante toda vez que pasa por alto sus derechos fundamentales al no 
reconocer la prestación económica pretendida. 
 
 

 Respecto a la obligación de acreditar un perjuicio irremediable para que proceda la 
acción de tutela, indicó que se debe tener en cuenta que el señor Granada Ospina 
es una persona de la tercera edad y que se debe presumir la buena fe de las 
manifestaciones realizadas al interior del trámite, o en su defecto, realizar un 
interrogatorio al accionante para verificar tales aseveraciones, ya que existen 
medios de pruebas diferentes a los documentales.  

 
 Consideró que es  arbitrario y contrario a los enunciados constitucionales, que el 

señor Onésimo Granada Ospina haya cotizado 20 años al sistema general de 
pensiones y a su edad no tenga ingresos para satisfacer sus necesidades durante 
su vejez, pues la oferta laboral en este país es escasa.  

 
 Solicitó i) que se revoque el fallo proferido en primera instancia;  ii) que se 

protejan los derechos de fundamentales del señor Onésimo Granada Ospina; y iii) 
que se ordene a Colpensiones reconocerle la pensión de jubilación por aportes al 
accionante. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                         

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
6.2 En el caso a estudio el juez de conocimiento no tuteló los derechos invocados a favor 
del señor Onésimo Granada Ospina toda vez que no se acreditó sumariamente el 
detrimento de sus garantías fundamentales, ni indicó en qué consistía la afectación, y 
sumado a lo anterior no se había demostrado la existencia de un perjuicio irremediable, 
situaciones que no le permitían satisfacer los requisitos jurisprudenciales para realizar 
un estudio sobre el caso concreto, máxime cuando el actor tiene la posibilidad de acudir a 
la jurisdicción ordinaria para satisfacer sus pretensiones.    

 
6.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) La acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que la 
accionante considera vulnerados por Colpnesiones; ii) si el señor Onésimo Granada Ospina 
hace parte del régimen de transición, y en razón a ello, puede acceder a la pensión de 
vejez de conformidad con lo previsto en la Ley 71 de 1988, y por ende, la negativa del 
Colpensiones, constituye una transgresión de las garantías constitucionales; y iii) en caso 
de superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se 
presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso 
proferir las órdenes consiguientes. 
 
6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la 
tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus.2 

 
iii) Protección de derechos colectivos.3 

 
iv) Casos de daño consumado.4  

 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5  

 
                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
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vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de 
tutela7 y la tutela temeraria.8  

  
6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no 
se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9 , lo cual  
obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las 
garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la tutela.10 
 
6.6  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 
tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo  vital de los pensionados, 
los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación de debilidad 
manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de 
vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional. 
 
6.7 La misma Corporación ha expuesto que no se presume la violación del derecho al  
mínimo vital, salvo el caso de los  adultos mayores de la tercera edad. En los demás 
eventos el  accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de esa vulneración, como se 
expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde además se examinaron los temas de la 
mora para iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio 
judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los 
actos que la reconocen, tiene como premisa de partida la 
improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “[h]a 
reiterado especialmente que en este tipo de controversias 
relacionadas con la seguridad social, el ordenamiento jurídico ha 
diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello 11 . 
Particularmente, la jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, 
según sea el caso, son los ámbitos propicios para desplegar 
integralmente estos debates”.12  
 
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de erróneo 
reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación con 
otros derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional 
que, “…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una 
pensión de jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, 

                                     
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9 Sentencia T-409 de 2008  
10  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
11 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-
214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
12 T-904 de 2004 
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generalmente, personas de la tercera edad, debe  tomarse en 
consideración al momento de analizar la posible vulneración de 
derechos fundamentales, la especial protección constitucional que las 
comprende. No obstante, el solo hecho de estar en esta categoría 
(tercera edad) no torna automáticamente procedente la protección, 
debe demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o es 
susceptible de vulnerar los derechos a la dignidad humana 13 , a la 
salud14 , al mínimo vital 15  o que la morosidad de los procedimientos 
ordinarios previstos para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el 
amparo específico. Sólo en estos eventos la acción de tutela desplaza 
de manera transitoria el mecanismo ordinario de defensa, en tanto el 
mismo pierde eficacia frente a las particulares circunstancias del 
actor en el caso concreto”.16 [Énfasis fuera de texto] 

 
En igual sentido esa Honorable Corporación en sentencia T-105 de 2012 manifestó: 
 

Así, la acción de amparo solamente puede intentarse cuando no existen 
o han sido agotados otros mecanismos judiciales de defensa, que sean 
idóneos y eficientes, a menos que se demuestre la inminencia de un 
perjuicio irremediable, caso en el que procedería como mecanismo 
transitorio17 . 

 
Para que se configure un perjuicio irremediable es indispensable que el 
mismo sea inminente, grave y requiera con urgencia una medida que 
evite su materialización o prolongación en el tiempo; tales inminencia, 
gravedad del perjuicio e impostergabilidad de la protección, deben ser 
evaluadas por el juez de tutela en cada caso concreto, de modo que la 
protección amparada se conceda sólo cuando las circunstancias 
concretas así lo exijan 18 . En relación con las características del 
perjuicio irremediable y con la necesidad de evaluarlo en cada caso 
particular, esta Corte ha expuesto: 
 
“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. 
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos 

                                     
13 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
14 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000. 
15 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 
1998 y T-351 de 1997. 
16 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia 
viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación 
adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, 
excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, 
concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo 
constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a 
convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar 
las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
17 Const., art. 86, inciso 3°. 
18 T-180 de febrero 22 de 2008,  M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa 
del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que 
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la 
persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación 
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para 
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como 
una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, 
las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la 
consumación de un daño antijurídico irreparable. 

 
En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como 
irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia 
y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e 
impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta 
debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que 
existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, 
mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como 
ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, 
los menesterosos o las personas de las tercera edad.” 19 
 

  A hora bien, la Corte Constitucional en Sentencia  T-249/06 señaló: 
 

“…Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el 
reconocimiento de acreencias laborales, particularmente cuando estas 
corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de 
manera previa deberá verificar que en el caso concreto concurran 
ciertos requisitos a saber: (i) que se trate de una persona de la 
tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) 
que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto 
grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del 
derecho al mínimo vital, (iii) que se haya desplegado cierta actividad 
administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la 
protección de sus derechos, y (iv) que se acrediten siquiera 
sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es 
ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos 
fundamentales presuntamente afectados. De este modo, deberá 
analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a 
fin de declarar la procedencia del amparo.”20 
 

De igual manera  en la sentencia T-405 de 2011 se expresó lo siguiente: 
 

                                     
19 Cfr. T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras.  
20. En el mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-055/06, T-851/06, T-433/02. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
                                                                       RADICACIÓN: 66001 31 09 003 2014 00039 00 

                                                       ACCIONANTE: MAURICIO GALLO CARO en representación de ONÉSIMO 
GRANADA OSPINA 

ASUNTO: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  

Página 9 de 17 

La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha 
definido esta Corporación, esta constituida por aquellas personas que 
debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una 
acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva21. 
Así se ha considerado que entre los grupos de especial protección 
constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, 
los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de 
familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se 
encuentran en situación de extrema pobreza. 
 
Puede concluirse entonces que la acción de tutela es procedente para 
proteger los derechos fundamentales y, en particular, los derivados del 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los siguientes 
casos: (i) cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando 
existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, 
eventos en los que la tutela procede como mecanismo principal de 
defensa ante la imposibilidad material de solicitar una protección real 
y cierta por otra vía y, (ii) cuando ésta se promueve como mecanismo 
transitorio, debiendo acreditar el demandante que el amparo 
constitucional es necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos 
temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad judicial 
competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. 

 
6.8 Régimen de transición en materia pensional.  
 
Respecto al régimen de transición en materia pensional, el máximo Tribunal Constitucional 
indicó lo siguiente:  
 

“El régimen laboral de transición consiste en el cumplimiento de 
condicionamientos que se establecen en una nueva ley, que modifica 
situaciones pre existentes, con el fin de proteger derechos adquiridos 
o en vía de adquisición, que de no haber sido promulgada la nueva ley, 
se verían beneficiados por la normatividad anterior, que resulta mas 
favorable. 
 
“La sustitución de una norma por otra exige la necesidad de un régimen 
de transición. La existencia de normas transitorias es indispensable en 
la legislación sobre seguridad social en pensiones  porque hay derechos 
en vía de adquisición. 
 

                                     
21 Artículo 13 de la Constitución Política. 
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Se trata de un derecho ex - lege porque nace de una norma que 
expresamente lo establece y que señala criterios razonables para 
gozar de la excepcionalidad 
 
Una vez entre en vigencia la norma que establece el régimen 
transitorio, las personas que reúnen los requisitos para adquirirlo 
consolidan una situación jurídica concreta que no puede ser 
menoscabada. Es además un auténtico derecho subjetivo que le da a su 
titular el derecho a que se le reconozca la prestación en las 
condiciones establecidas en la normatividad anterior y a acudir ante la 
jurisdicción en caso de incumplimiento.” (Sentencia T-235 de 2002). 

 
En materia de pensiones el régimen de transición se encuentra descrito en el artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, el cual reza de la siguiente manera:  
 

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder 
a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para 
las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, 
fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 
57 años para las mujeres y 62 para los hombres.  

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las 
personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) 
o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de 
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual 
se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables 
a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 
disposiciones contenidas en la presente Ley.  

(…) 

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido 
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, 
conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese 
efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los 
derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las 
condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron 
tales requisitos.  

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez 
de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en 
cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, 
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fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o 
el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el 
número de semanas cotizadas o tiempo de servicio…”. 

Sobre la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Corte Constitucional en la 
sentencia T-105 de 2012 expuso:  
 

“En consecuencia, el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 
1993 permite la coexistencia de múltiples regímenes pensionales, con el 
previo cumplimiento de los requisitos antes mencionados, que han sido 
clasificados de la siguiente manera, entre otros: i) el de los docentes 
oficiales; ii) los congresistas; iii) la rama judicial; iv) el ministerio 
público; v) el régimen de los trabajadores particulares no afiliados al 
seguro social (artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo); vi) el 
anterior del Seguro Social (Acuerdo 049 de 1990 expedido por la 
Junta Directiva de esa entidad, aprobado por el Decreto 758 de 
1990); vi) el anterior del sector público (Ley 33 de 1985 y 71 de 1988), 
aplicado a los empleados públicos y trabajadores oficiales del nivel 
nacional y territorial.” 
 

Ahora bien, el acto legislativo 01 de 2005 mediante por el cual se adiciona el artículo 48 
de la Constitución Política, el cual comenzó a regir el 27 de julio de 2014, en el parágrafo 
transitorio 4º del artículo 1º ordena lo siguiente:  

"Parágrafo transitorio  4º. El régimen de transición establecido en la 
Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no 
podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los 
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas 
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la 
entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les 
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. 

Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por 
este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen". 

Por su parte, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 indica lo siguiente:  
 

Articulo 7 ley 71 de 1988: A partir de la vigencia de la presente ley, 
los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años 
de aportes sufragados en cualquier tiempo, y acumulado en una o 
varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del 
orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisarial o 
distrital y en el Institutito de los Seguros Sociales. tendrán derecho a 
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una pensión de jubilación, siempre que cumple sesenta (60) años de 
edad o mas si es varón y cincuenta y cinco años o mas si es mujer. 

 
En sentencia C-623 de 1998, se  estudió la constitucionalidad del artículo 7° de la ley en 
comento, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:   
 

“…consagra la denominada pensión de jubilación por acumulación de 
aportes, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de 
cotización en el sector público y privado. Así pues, a partir de esta 
normatividad, los empleados oficiales y públicos y los trabajadores 
particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón, y 
20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias 
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los 
efectuados ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la 
prestación jubilatoria mediante la acumulación de aportes y 
cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial 
y la legal y reglamentaria.” 
 
(…) 
 
“… ‘es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 
1988 se consagró para ‘los empleados oficiales y trabajadores’ el 
derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es 
varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten 
aportes durante 20 años a diferentes entidades de previsión social y al 
ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no 
permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las 
condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el 
tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de 
previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el 
tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto 
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había 
aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión 
acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando 
se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social 
oficial o al ISS22." 
 
(…) 
 
Desconocer que la ley 71 de 1988 contiene uno de los regímenes 
pensionales ‘anteriores’ a la ley 100, y en particular el que resuelve la 
hipótesis descrita en la consulta, sería absurdo, como lo indica la misma 
solicitud de concepto del Sr. Ministro, y también sería violatorio de los 

                                     
22 “C-012 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).” 
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principios constitucionales que rigen las condiciones del trabajo,23 en 
especial los referentes a la igualdad, la irrenunciabilidad de los 
beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la 
favorabilidad en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
normas que regulan el tema laboral, los cuales adquieren mayor 
relevancia para los destinatarios del régimen de transición de la ley 
100 de 1993, pues el pilar de esa transición es precisamente la 
conservación del régimen pensional derivado de su vida laboral.”  
 

6.9 En el presente asunto el señor Onésimo Granada busca el amparo de derechos 
fundamentales a la vida digna, a la igualdad, presuntamente conculcados por Colpensiones 
al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez por acumulación de aportes con el 
argumento de que no cumple con los requisitos establecidos en la ley 100 de 1993, 
modificada por la ley 797 de 2003. Sin embargo, a modo de ver del apoderado del actor 
en su caso concreto se debe dar aplicación al contenido del artículo 7 de la Ley 71 de 
1988.  
 
En el caso que concita la atención de la Sala resulta necesario establecer que son varias 
las condiciones que debe satisfacer el señor Granada Ospina para satisfacer sus 
pretensiones y acceder a la pensión basado en normas anteriores a la vigencia de la Ley 
100 de 1993, ellas son las siguientes:  
 

a) El actor debe cumplir con alguno de las condiciones contempladas en el artículo 36 
de la ley 100 de 1993 (40 o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas 
años de servicios cotizados), para determinar si al 1º de abril de 1994 era 
beneficiario del régimen de transición.  

 
b) De conformidad con lo previsto en el acto legislativo 01 de 2005, el régimen de 

transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, y el mismo se 
mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando al momento de 
entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005 (27 de julio de 2005), el 
afiliado contaba con  750 semanas de cotización. Si no cumple con el requisito 
anterior, el régimen transicional solamente tendrán vigencia hasta el 31 de julio de 
2010.  

 
c) Finalmente el señor Granda Ospina debe satisfacer las exigencias contempladas en 

el artículo 7 de la ley 71 de 1988 (veinte (20) años de aportes sufragados en 
cualquier tiempo, y acumulado en una o varias de las entidades de previsión social 
que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, 
comisarial o distrital y en el Institutito de los Seguros Sociales. tendrán derecho 
a una pensión de jubilación, siempre que cuente con sesenta (60) años de edad o 
más si es varón)  
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6.10 Solución al caso concreto 
 
Las certificaciones y los formatos de información laboral, llevan a esta Sala a concluir lo 
siguiente:  
 
i) Que a 1º de abril de 1994 el actor contaba con 584,7142 semanas, las cuales se 
extractan de las siguientes cotizaciones:  
  
FECHA DE INICIO DE 

COTIZACIÓN 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN DE 

COTIZACIÓN 
TOTAL DE DÍAS EN EL 

PERÍODO DE COTIZACIÓN 
01/03/1958 30/08/1959 548 
04/01/1962 19/04/1963 471 
04/07/1963 01/05/1964 303 
15/05/1968 29/09/1973 1964 
12/06/1984 11/07/1984 30 
06/06/1985 08/07/1987 763 
14/06/1974 27/06/1974 14 

TOTAL DÍAS 
COTIZADOS 

 4093 

 

TOTAL SEMANAS 
COTIZADAS 

 4093/7= 584,714286 

 
TOTAL AÑOS 
COTIZADOS 

 4093/365=11,21 

 
ii) Que a 27 de julio de 2005 el señor Onésimo Granada Ospina contaba con 652,5714 
semanas, las cuales se extractan de las siguientes cotizaciones:  
 
FECHA DE INICIO DE 

COTIZACIÓN 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
DE COTIZACIÓN 

TOTAL DE DÍAS EN EL 
PERÍODO DE COTIZACIÓN 

01/03/1958 30/08/1959 548 
04/01/1962 19/04/1963 471 
04/07/1963 01/05/1964 303 
15/05/1968 29/09/1973 1964 
12/06/1984 11/07/1984 30 
06/06/1985 08/07/1987 763 
14/06/1974 27/06/1974 14 
18/04/1994 09/05/1994 22 

01/04/2004 31/10/2004 214 

01/12/2004 31/12/2004 31 

01/01/2005 31/01/2005 31 
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01/02/2005 27/07/2005 177 

TOTAL DÍAS 
COTIZADOS 

 
4568 

TOTAL SEMANAS 
COTIZADAS 

 4568/7= 652,571429 

 
 
iii) Que a 31 de julio de 2010 el tutelante acreditó 930,4285 semanas, las cuales se 
extractan de las siguientes cotizaciones:  
 
FECHA DE INICIO DE 

COTIZACIÓN 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
DE COTIZACIÓN 

TOTAL DE DÍAS EN EL 
PERÍODO DE COTIZACIÓN 

01/03/1958 30/08/1959 548 
04/01/1962 19/04/1963 471 
04/07/1963 01/05/1964 303 
15/05/1968 29/09/1973 1964 
12/06/1984 11/07/1984 30 
06/06/1985 08/07/1987 763 
14/06/1974 27/06/1974 14 
18/04/1994 09/05/1994 22 

01/04/2004 31/10/2004 214 

01/12/2004 31/12/2004 31 

01/01/2005 31/01/2005 31 

01/02/2005 27/07/2005 177 

01/02/2005 30/09/2005 242 

01/10/2005 31/01/2006 123 

01/02/2006 31/01/2007 365 

01/02/2007 28/02/2007 28 

01/04/2007 31/01/2008 306 

01/02/2008 29/02/2008 29 

01/04/2008 31/01/2009 306 

01/02/2009 31/12/2009 334 

01/01/2010 31/07/2010 212 

TOTAL DÍAS 
COTIZADOS 

 
6513 

TOTAL SEMANAS 
COTIZADAS 

 6513/7= 930,4285 
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TOTAL AÑOS 
COTIZADOS 

 6513/365= 17,84  

 
De las manifestaciones hechas en el trámite de tutela y de las pruebas aportadas, se 
puede establecer que el señor Onésimo Granada Ospina para el 1 de abril de 1994, 
contaba con más de 52 años de edad24. Sin embargo, los aportes realizados al sistema de 
seguridad social en pensiones no alcanzan los 15 años. Lo anterior, quiere decir que el 
señor Onésimo Granada Ospina cumplió con el requisito para ser beneficiario del régimen 
de transición. Pese a lo anterior, para que el actor pudiera acceder a la prestación 
pretendida bajo los parámetros de la ley 71 de 1988, debía igualmente satisfacer los 
requisitos antes aludidos, lo cual no ocurrió en razón a lo siguiente: i) el señor Granada 
Ospina al 27 de julio de 2005 no contaba con 750 semanas de cotización, ya que sus 
aportes sólo reflejan 652,5714 semanas, lo que quiere decir, que en el caso del 
demandante, el régimen de transición sólo lo conservó hasta el 31 de julio de 2010. 
Aunado a lo anterior el tutelante tampoco acredita uno de los requisitos contemplados en 
el artículo 7 de la ley 71 de 1988, ya que las cotizaciones efectuadas a lo largo de su vida 
laboral equivalen a 17,84 años.  
 
De las pruebas anexadas al escrito introductorio, se puede concluir que el accionante no 
cumple con las exigencias de las normas descritas, y por lo tanto, no tendría derecho a la 
pensión solicitada.  En tal sentido, se debe establecer que si bien es cierto el apoderado 
judicial del señor Onésimo Granada Ospina aseguró que los aportes del actor en el sector 
privado iniciaron el 14 de junio de 1976 (folio 4), al respecto no se allegó prueba sumaria, 
por ello se debe señalar que en el caso del señor Granada Ospina no existe claridad en 
sus cotizaciones, motivo por el cual no resulta viable establecer a ciencia cierta el tipo 
de legislación aplicable, motivo por el cual el asunto puesto en conocimiento de esta Sala 
resulta ser a todas luces improcedente.  

 

Se debe señalar que el señor Onésimo Granada Ospina se encuentra facultado para 
realizar nuevamente los trámites tendientes al reconocimiento de la pensión aludida, 
aportando para tal fin la documentación que le sea exigida por parte de la entidad 
accionada, o en su defecto, acudir de manera directa ante la jurisdicción ordinaria 
laboral para que se dirima lo referente a su derecho pensional.  

 
En último lugar existe controversia jurídica en relación con los requisitos legales para 
acceder al derecho requerido por el señor Onésimo Granada Ospina, siendo este otro 
motivo de más que permite a la Sala corroborar que el mecanismo ordinario es el idóneo 
para atender y definir los requerimientos del peticionario25.  
 
Las argumentaciones esbozadas permiten confirmar la sentencia impugnada por razones 

                                     
24 Folio 36. Nació el 4 de noviembre de 1941.  
25 Corte Constitucional Sentencia T-968 de 2005 
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diferentes a las expuestas por el fallador de instancia.   
 

 
RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira.  
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 
1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 


