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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló el 

accionante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, el 29 de septiembre pasado, en la acción de tutela 

que el señor Luis Alfonso Castaño Marulanda instauró contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Relató el actor, por medio de su apoderado, los hechos que 

admiten el siguiente resumen:  
 
.- Nació el 1º de abril de 1947 y a la fecha cuenta con 67 años de 

edad. 
 

.- De tiempo atrás viene padeciendo de severos problemas de salud, 
representados en glaucoma primario de ángulo abierto, cardiomiopatía 

isquémica, hipertensión esencial primera y deficiencia de campos 
visuales; inició el proceso de calificación de pérdida de la capacidad 

laboral ante Colpensiones, entidad a la que siempre efectuó sus 
aportes para cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte. 

 
.- El 10 de abril de 2014 la junta regional de invalidez lo calificó con 

una pérdida de capacidad laboral del 53,60%, de origen común y con 
fecha de estructuración del 23 de mayo de 2013. 

 
.- Mediante reclamación administrativa elevada a Colpensiones el 9 de 

abril de este año solicitó se le reconociera su pensión de invalidez, la 
que se le negó por resolución GNR 260369 de 2015 porque no acreditó 
tener cincuenta semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores 

a la estructuración, requisito dispuesto en la ley 860 de 2003. 
 

.- Aunque no reúne tal presupuesto, tiene derecho al reconocimiento 
de la pensión porque en aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa cumple los requisitos del artículo 25 del acuerdo 049 de 
1990, toda vez que según su historia laboral, al 1º de abril de 1994 

había cotizado 319 semanas, superando las 300 que establece esa 
norma. 

 
.- Ese reporte de semanas también acredita que dejó de cotizar el 30 

de septiembre de 2012, a lo que se vio obligado por cuenta de la 
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grave situación económica y de salud que atravesaba; por ello, la falta 
de reconocimiento de su pensión de invalidez, le causa un perjuicio 

irremediable. 
 

.- Su enfermedad se agrava cada día y por tal motivo resulta imposible 
esperar una decisión final de la justicia ordinaria, la cual tarda en 

proferirse entre tres o cuatro años.  
 

.- Citó jurisprudencia sobre protección de personas discapacitadas y de 
la tercera edad, así como de los principios de favorabilidad y condición 
más beneficiosa. 

 
2.- Para proteger sus derechos a la vida digna, el mínimo vital y la 

seguridad social, solicitó se ordenara a Colpensiones reconocerle su 
pensión de invalidez, bajo los requisitos del acuerdo 049 de 1990. 

  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto de 15 de septiembre de este año se admitió la acción 

contra Colpensiones, representada por su Gerente Nacional de 
Reconocimiento. 

 
2.- Se pronunció la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones para informar que mediante resolución GNR 260369 de 
2015 se resolvió de fondo la solicitud de reconocimiento de pensión de 
invalidez elevada por el actor. Pidió se declarara el hecho superado.  

 
3.- Se puso término a la instancia con sentencia de 29 de septiembre 

de este año. En ella, el señor Juez Tercero de Familia de Pereira negó 
el amparo solicitado. Para decidir así, empezó por citar jurisprudencia 

sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar 
pensiones por invalidez y sobre el principio de la condición más 

beneficiosa; luego indicó que en este caso el actor no cumple los 
requisitos para acceder a tal prestación, determinados en el artículo 1º 

de la ley 860 de 2003, modificatorio del 39 de la ley 100 de 1993, 
pues dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración, 

cotizó 36,43 semanas, menos de las 50 que como mínimo se exigen. 
Afirmó que no es posible tener en cuenta la condición más beneficiosa 

porque si la incapacidad se estructuró el 23 de mayo de 2013, el 
asunto debe ser definido por la citada ley 860, vigente para ese 

momento; tampoco cabe aplicar el principio de la favorabilidad ya que 
no existe duda sobre la norma bajo la cual debe ser dilucidado el 
asunto. 

 
4.- Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante la 

impugnó. Adujo que el juzgado de primera instancia ignoró el 
precedente de la Corte Constitucional, concretamente la sentencia T-

953 de 2014, en la que se analizó el alcance de la condición más 
beneficiosa y citó otros pronunciamientos en los que se “examinaron 

casos de personas que, a pesar de haber perdido su capacidad laboral 
en vigencia de la Ley 860 de 2003, tenían expectativa de acceder al 

derecho a la pensión de invalidez bajo el Decreto 758 de 1990, porque 
antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones 

habían cumplido el requisito mínimo de semanas de dicho cuerpo 
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normativo (300 semanas)” y reiteró la situación de debilidad 
manifiesta en que se encuentra su representado. 

 
Solicita se revoque el fallo de primera instancia y se acojan sus 

pretensiones. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 

quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aún por los particulares en los casos que 

reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 

2.- Pretende el demandante se protejan los derechos que citó como 
vulnerados y en consecuencia, solicita se ordene a la entidad 

demandada reconocerle la pensión de invalidez. 
  

3.- La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la 
subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los conflictos 

jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones escapan a la 
competencia del juez constitucional, ya que implican verificación de los 

requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que 
corresponderá resolverlos a la jurisdicción laboral o contencioso 
administrativa. 

 
No obstante, la misma Corporación tiene sentado que en casos 

específicos, cuando sea evidente la arbitrariedad con que actúan las 
entidades encargadas del reconocimiento de pensiones, bien sea 

porque proceden contra el ordenamiento jurídico o sin fundamento 
legal que justifique la negativa de una prestación económica de tal 

naturaleza, se configura una vía de hecho administrativa y ello justifica 
la intervención del juez constitucional con el fin de proteger los 

derechos fundamentales que resulten conculcados. 
 

Así por ejemplo, ha dicho:  
 

“...la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela 

cuando sea necesario analizar si la decisión en materia pensional 

que ha sido adoptada mediante una resolución, configura una vía 

de hecho que dé lugar a la protección transitoria, o 

excepcionalmente definitiva, del derecho. Si bien la figura de la 

vía de hecho ha alcanzado un mayor desarrollo respecto de las 

decisiones judiciales, la Corte estima que también el acto 

administrativo que decide sobre el reconocimiento de un derecho 

pensional puede considerarse como tal, cuando vulnere las 

garantías que se desprenden del artículo 29 de la Constitución, 

que contempla que “el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”.  

 

Conforme con este dictado, la Corte ha afirmado que configuran 

vía de hecho los actos administrativos que debiendo “ser emitidos 

con estricto respeto al derecho al debido proceso”, desconocen 

este derecho fundamental, o son proferidos “de forma arbitraria y 

con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y 

absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico”. 
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Principalmente, adolecen de estos defectos aquellos actos que 

pretermiten, o inaplican total o parcialmente las normas que 

constituyen el régimen mediante el cual debe liquidarse el 

derecho a la pensión de una persona, en contravía de los 

principios de favorabilidad, primacía de lo sustancial, e 

irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social…”1 

 

4.- Las pruebas incorporadas al proceso, que obran en el cuaderno 
No. 1, acreditan los siguientes hechos: 

 
.- La Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, el 2 de 

septiembre de 2013, determinó que el porcentaje de pérdida de la 
capacidad laboral del señor Luis Alfonso Castaño Marulanda 

corresponde al 53,60%, con fecha de estructuración de 23 de mayo 
de 2013 y sustento en los diagnósticos de glaucoma primario de 

ángulo abierto, cardiomiopatía isquémica, hipertensión esencial 
(primera) y deficiencia de campos visuales2. 

 
.- Por resolución GNR 260369 del 27 de agosto de 2015, la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de Colpensiones negó la pensión de 
invalidez que solicitó el demandante porque no acreditó el requisito de 
las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha 

de estructuración, como lo exige el artículo 1º de la ley 860 de 2003. 
Respecto a la condición más beneficiosa indicó que de conformidad 

con el concepto del 14 de diciembre de 2014, proferido por la 
Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General, para que el derecho a la 

pensión de invalidez estructurada bajo la ley 860 de 2003 sea 
reconocido “respecto de la densidad de semanas, con base en lo 

establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión 
original es necesario la observancia de las siguientes condiciones:… Si 

se determina que el asegurado al momento de producirse la 
estructuración se encontraba cotizando al régimen y demostró 26 

semanas de aportes en el último año a la entrada de vigencia del 
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, dicha verificación permitirá concluir 

automáticamente que cumple con la condición de las 26 semanas en 
cualquier tiempo que exige la ley 100 de 1993”. Empero, aduce la 
referida resolución, en este caso el asegurado no demostró haber 

cumplido ese requisito de las 26 semanas3.  
 

.- Según el resumen de historia laboral expedido por Colpensiones, el 
accionante cotizó entre el 23 de noviembre de 1972 y el 30 de 

septiembre de 2012 un total de 696,86 semanas4.   
 

5.- Teniendo en cuenta que el actor fue dictaminado en una escala de 
deficiencia, discapacidad y minusvalía suficiente para presumir su falta 

de capacidad para procurarse su propio sustento y esa circunstancia 
no fue desvirtuada por la parte demandada, esta Sala se ve precisada 

a revisar si en este caso se cumplen los requisitos legales para obtener 
la pensión de invalidez, como quiera que se está en presencia de una 

                                                                    
1 Sentencia T-798 de 2009, MP Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
2 Folios 4 a 6  
3 Folios 7 a 9  
4 Folios 10 a 12  
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posible afectación al mínimo vital de una persona de especial 
protección debido a su estado de discapacidad y su avanzada edad5. 

 
6.- Según los artículos 38 y 39 de la ley 100 de 1993, el último de 

ellos modificado por el 1º de la ley 860 de 2003, tendrá derecho a la 
pensión de invalidez por enfermedad de origen común, el afiliado al 

sistema que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral y 
que “haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres 

(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”. 
 
6.1.- No cabe duda que el primero de aquellos requisitos lo cumple el 

accionante pues se encuentra demostrado que fue calificado con 
53,60% de pérdida de la capacidad laboral.  

 
El debate se centra respecto del segundo. En efecto, la entidad 

demandada negó la prestación porque se incumplía el número de 
semanas establecidas en la ley 860 de 2003 y porque no se puede 

acudir a la condición más beneficiosa, para aplicar normas anteriores, 
pues no se colman los parámetros definidos en el concepto de 14 de 

diciembre de 2014 proferido por la Vicepresidencia Jurídica y 
Secretaría General. 

 
Para empezar a definir la cuestión es preciso hacer referencia al 

precedente jurisprudencial que sobre esa materia se ha sentado. En 
sentencia T-953 de 2014 la Corte Constitucional expresó:   
 

“4.1.1. La condición más beneficiosa establece que si bajo las 

reglas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder al 

reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra 

normativa anterior del ordenamiento jurídico es posible conceder 

el derecho. Siempre y cuando se acredite que la persona 

interesada cumplió con el requisito de densidad de semanas del 

régimen anterior para garantizar el acceso a la prestación 

reclamada, antes de que el mismo perdiera su vigencia.6  

                                                                    
5 En Sentencia T-1093 de 2012 la Corte Constitucional sobre las procedencia excepcional de la 
tutela para resolver sobre prestaciones pensionales señaló que “el análisis formal de 
procedibilidad, independientemente del escenario en que se ejercite la acción de tutela, debe 

efectuarse en arreglo a las particularidades fácticas y normativas que rodean el asunto 
iusfundamental concreto. Asimismo, la Sala estima imprescindible tomar en consideración que 
el artículo 1 de la Constitución Política identifica al Estado colombiano como Social de Derecho. 
Este principio se proyecta de forma inmediata en los incisos 2 y 3 del artículo 13 superior, los 
cuales ordenan la superación de las desigualdades materiales existentes, la promoción de las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, la adopción de medidas positivas en favor 

de grupos discriminados o marginados, y la salvaguarda reforzada de aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad 

manifiesta. Adicionalmente, el artículo 229 superior garantiza el derecho de toda persona a 
acceder en igualdad de condiciones a la administración de justicia. Debido a lo anotado en 
precedencia, cuando la acción de tutela es presentada por personas de especial protección 
constitucional, el juez debe: (i) efectuar el análisis de procedibilidad formal bajo criterios 
amplios o flexibles dada la tutela reforzada que la Carta concede en favor de estos colectivos 

y, (ii) tomar en cuenta que aún dentro de la categoría de personas de especial protección 
constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los 
sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección”. 
6 Véase lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sentencia del quince 
(15) de febrero de dos mil once (2011), rad. 40662 (MP Carlos Ernesto Molina Monsalve): 
“[l]a condición más beneficiosa, tiene adoctrinado la Sala, entra en juego, no para proteger a 
quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles 

el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho 
adquirido, se ubican en una posición intermedia habida cuenta que poseen una situación 
jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de 
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… 

 

4.1.6. En virtud de lo anterior, diferentes salas de revisión de 

esta Corte han señalado que en materia de pensión de invalidez 

es válido invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la 

Ley 860 de 2003, en vigencia de la cual se estructura la 

discapacidad, y conceder el derecho con base en lo dispuesto por 

el Decreto 758 de 1990, si en vigencia del mismo se cumplió con 

el requisito mínimo de densidad de semanas para garantizar la 

pensión. Al respecto, pueden observarse las sentencias T-062A 

de 2011,7 T-668 de 2011,8 T-595 de 2012,9 T-576 de 2013,10 T-

012 de 201411 y T-320 de 2014.12 En todas estas providencias, las 

respectivas salas de revisión examinaron casos de personas que, 

a pesar de haber perdido su capacidad laboral en vigencia de la 

Ley 860 de 2003, tenían la expectativa de acceder al derecho a la 

pensión de invalidez bajo el Decreto 758 de 1990, porque antes 

de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones 

habían cumplido el requisito mínimo de semanas de dicho cuerpo 

normativo (300 semanas). Subrayas fuera del texto original. 

 

… 

 

4.1.8. En suma, puede afirmarse que en materia de pensión de 

invalidez la condición más beneficiosa es un mecanismo para 

guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan el 

requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado, así 

como los principios constitucionales de proporcionalidad y 

equidad. En virtud de ese postulado, es posible aplicar una 

norma anterior a la que estaba vigente al momento de la 

estructuración de la discapacidad, sin necesidad de que los 

regímenes sean inmediatamente sucesivos, siempre y cuando el 

afiliado haya cumplido plenamente con su deber de solidaridad al 

sistema bajo la vigencia de la norma anterior. Por tanto, es 

viable invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 

860 de 2003 y conceder el derecho en virtud de lo dispuesto por 

el Decreto 758 de 1990, si antes de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993 se aportaron al menos trescientas (300) 

semanas. 

 
Y sobre la aplicación práctica de ese principio, en esa misma 

providencia se dijo: 
 

“4.2.2. De acuerdo a lo explicado en párrafos anteriores, en este 

asunto se reúnen los presupuestos para dar aplicación a la 

condición más beneficiosa, lo cual conlleva a que la situación 

pensional de la interesada se examine bajo la normativa anterior 

más favorable y no con base en las reglas dispuestas en el 

régimen vigente a la fecha de estructuración de la invalidez. Ella 

cumplió con el requisito de densidad de semanas dispuesto en el 

Decreto 758 de 1990 antes de que entrara en vigencia la Ley 100 

de 1993 (1º de abril de 1994). En efecto, el régimen del Decreto 

758 de 1990 exige que el afiliado cotice trescientas (300) 

semanas en cualquier tiempo para garantizar la pensión de 

                                                                                                                                                                                                 
semanas necesarias que consagraba le ley derogada. A ellos, entonces, se les debe aplicar la 
disposición anterior, es decir, la vigente para el momento en que las satisfizo.”  
7 MP Mauricio González Cuervo.   
8 MP Nilson Pinilla Pinilla.   
9 MP Nilson Pinilla Pinilla.     
10 MP Alberto Rojas Ríos.  
11 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
12 MP Nilson Pinilla Pinilla.  
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invalidez,13 y a partir de las pruebas obrantes en el expediente, 

se puede observar que la señora Gloria Amparo Santos Prada 

aportó al sistema un total de setecientas veintinueve (729) 

semanas, de las cuales setecientas (700) se ingresaron antes de 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.14 Previo a que 

ocurriera el tránsito legislativo, la peticionaria completó el 

presupuesto de semanas cotizadas al sistema para garantizar el 

derecho a la pensión de invalidez.    

 

4.2.3. La administradora de fondos pensionales demandada tenía 

la obligación de aplicar la condición más beneficiosa, y examinar 

el caso bajo el Decreto 758 de 1990 y no con base en lo 

dispuesto en la Ley 860 de 2003. La señora Santos Prada tenía la 

confianza legítima de que iba a acceder a la pensión de invalidez, 

porque antes de cualquier cambio normativo había superado el 

número mínimo de aportes que exigía el Decreto 758 de 1990. 

No tenía una simple aspiración, sino que, por el contrario, tenía 

una expectativa fundada en el hecho de haber acreditado con 

creces un riguroso presupuesto.15 De hecho, luego de que entró 

en vigencia la Ley 100 de 1993 solo cotizó veintinueve (29) 

semanas adicionales, y se desafilió tras considerar que el hecho 

de que no hubiera ocurrido el siniestro no iba impedir que 

pudiera reclamar la respectiva prestación al momento de que 

perdiera en más del 50% su capacidad laboral.  

 

4.2.4. Ahora bien, podría argumentarse que no se hizo uso de la 

condición más beneficiosa porque dicho presupuesto no puede 

invocarse para solicitar la aplicación de una norma que no sea 

inmediatamente anterior a la vigente a la fecha de estructuración 

de la invalidez. En otras palabras, que no se puede aplicar el 

Decreto 758 de 1990 cuando la discapacidad se estructura en 

vigencia de la Ley 860 de 2003, porque no son regímenes 

inmediatamente sucesivos (en el medio está la Ley 100 de 1993 

en su versión original).    

 

Pero ese argumento no es de recibo, porque la expectativa 

legítima de Gloria Amparo Santos Prada está protegida por la 

                                                                    
13 El literal b) del artículo 6º del Decreto 758 de 1990 exige para acceder a la pensión de 
invalidez lo siguiente: “[…] haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento 
cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de 
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de 

invalidez.”  
 Artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, dispone que 
“[c]uando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de 
sobrevivientes en los siguientes casos: a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado 
haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la 
pensión de invalidez por riesgo común […].” Y para adquirir el derecho a la pensión de 

invalidez por riesgo común, el literal b) del artículo 6º de ese mismo cuerpo normativo, exige 
“[…] haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) 

semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez [muerte], o 
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez 
[muerte].”  
14 En efecto, según informa Colpensiones EICE, la accionante realizó aportes interrumpidos al 
sistema desde el veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos setenta y siete (1977) hasta 

el treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), acumulando un 
total de setecientas veintinueve (729) semanas. Hasta el primero (1º) de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994), fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
la actora alcanzó a cotizar cuatro mil novecientos cinco (4.905) días, correspondientes a 
setecientas (700) semanas (folio 14).   
15 Debe recordarse que el régimen del Decreto 758 de 1990 reconoce la pensión de invalidez 
si el afiliado cotizó trescientas (300) semanas en cualquier tiempo o ciento cincuenta (150) en 

los seis (6) años anteriores a la estructuración de la invalidez. En este caso la agenciada 
aportó un total de setecientas veintinueve (729) semanas en toda su vida laboral, casi 2.4 
veces el mínimo referenciado.   
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Constitución. En el apartado anterior de esta sentencia se expuso 

que, en materia de pensión de invalidez, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha señalado que sí se puede hacer uso de la 

condición más beneficiosa para remitirse a normas que no son 

inmediatamente anteriores,16 porque este postulado tiene como 

objetivo principal evitar que se perfeccionen situaciones que en 

estricto sentido conducen a resultados desproporcionados. Sería 

irrazonable aceptar que se elimine la protección de las 

expectativas legítimas de los usuarios con la simple adopción de 

medidas legislativas sucesivamente, sin que se tengan presentes 

las circunstancias del caso que evidencian un trato inequitativo 

en relación con otras personas que son beneficiarias acreditando 

requisitos de menor entidad.  

 

En el caso de la agenciada en esta oportunidad, diferentes 

aspectos conducen a inferir que la negativa de la pensión de 

invalidez conduce a un resultado desproporcionado, en el sentido 

de que se interfiere intensamente en sus derechos 

fundamentales a pesar de que cumple con creces los 

presupuestos normativos para acceder a la prestación 

reclamada.   

 

(i) Ella cumplió suficientemente con su deber de solidaridad con 

el sistema al cotizar un monto considerable de semanas (729), 

pero el cumplimiento de ese deber no generó retribución alguna, 

pues aunque asumió plenamente la responsabilidad de aportar 

durante su edad productiva, ahora que necesita de un ingreso 

regular carece del derecho a la pensión de invalidez.  

 

(ii) La interesada acreditó un esfuerzo de aportes y cotizaciones 

muy superior al que la Ley actual exige para acceder a la 

prestación reclamada, pero no tiene reconocido su derecho, aun 

cuando hay casos de personas más jóvenes que no asumieron 

una carga de aportes semejante que sí tienen acceso a la pensión 

de invalidez. En efecto, actualmente la Ley 860 de 2003 prevé el 

acceso a la pensión de invalidez para quien tenga una pérdida de 

capacidad laboral igual o superior al 50% y hubiere cotizado al 

menos cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a 

la fecha de estructuración de la discapacidad. Gloria Amparo 

Santos Prada cotizó cerca de catorce (14) veces esa suma, y 

aunque hay otros usuarios que aportaron en menor medida, a 

ella no se le reconoció el derecho.  

 

(iii) Y la accionante se encuentra en una situación de debilidad 

manifiesta, pues en la actualidad tiene pocas posibilidades de 

generarse fuentes de ingresos autónomas debido a su edad (57 

años) y su diagnóstico de “esquizofrenia paranoide”. Aunque su 

esposo vela por los gastos del hogar, sus ingresos como 

conductor de transporte de carga son insuficientes, y “no posee 

bienes, no percibe rentas adicionales a lo que devenga, y [la 

agenciada] demanda el cuidado de personas y tratamientos no 

cubiertos por el POS que deben ser sufragados con los ingresos 

que bien podrían invertirse en el sustento del hogar”.17  

 

4.2.6. Por estas razones, se encuentra incompatible con la Carta 

Política la decisión de Colpensiones EICE de negar el 

reconocimiento de la pensión de invalidez a la peticionaria, bajo 

el argumento de que no cumplía los requisitos dispuestos en la 

                                                                    
16 Al respecto pueden observarse, entre otras, las ya citadas sentencias T-062A de 2011 (MP 

Mauricio González Cuervo), T-595 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-576 de 2013 (MP 
Alberto Rojas Ríos) y T-012 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).  
17 Folio 2.  
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Ley 860 de 2003. En este caso era necesario examinar su 

solicitud pensional con base en el Decreto 758 de 1990, para 

efectos de garantizar su confianza legítima y el principio 

constitucional de proporcionalidad, pues en vigencia de este 

cuerpo normativo cumplió ampliamente con los requisitos para 

garantizar el acceso a la prestación reclamada.”   

 

De lo anterior se infiere que la línea jurisprudencial elaborada por la 
Corte Constitucional apunta a que el principio de la condición más 

beneficiosa se puede aplicar cuando el afiliado ha cumplido los 
requisitos para obtener la pensión en un antiguo régimen, antes de 

que este sea reemplazado por otro, en el cual no los acredite. 
 

Teniendo en cuenta entonces, que en el asunto bajo estudio se 
presenta unas circunstancias de hecho similares a las expuestas en la 

providencia transcrita, es menester aplicar las reglas allí trazadas para 
establecer si el actor tiene derecho a la prestación. 

 
6.2.- De manera previa se hace necesario indicar que si bien en este 

caso no se demostró el agotamiento de la vía gubernativa frente al 
acto administrativo de Colpensiones, en la sentencia que viene siendo 
citada de manera expresa se dijo que: “La circunstancia de que la 

peticionaria no hubiera presentado los recursos administrativos contra 
el acto que negó su prestación, no es motivo para declarar 

improcedente la acción de tutela. El artículo 9 del Decreto 2591 de 
1991 establece que “[n]o será necesario interponer previamente la 

reposición u otro recurso administrativo para presentar la solicitud de 
tutela”;18 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, al referirse a los recursos que se pueden 
interponer en la vía gubernativa, aclara que no es obligatorio 

presentar el de reposición contra el acto administrativo que se estima 
violatorio de los derechos del administrado.19 Por tanto, el requisito de 

subsidiariedad no condiciona la procedencia de la tutela a que se agote 
completamente la vía gubernativa, o que se presenten los recursos 

administrativos existentes, en tanto el amparo se presenta como un 
mecanismo de defensa inmediato para enervar la amenaza o 
vulneración actual de derechos fundamentales20...3.8. Debe recordarse 

                                                                    
18 En efecto, el texto completo del artículo 9 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente: 
“[n]o será necesario interponer previamente la reposición u otro recurso administrativo para 
presentar la solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos administrativos, sin 
perjuicio de que ejerza directamente en cualquier momento la acción de tutela. || El ejercicio 
de la acción de tutela no exime de la obligación de agotar la vía gubernativa para acudir a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo.” 
19 Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”, artículo 76. “Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier 
tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. || (…) Los recursos de 

reposición y de queja no serán obligatorios”. (Subrayado fuera del texto) 
20 Al respecto, puede observarse, entre otras, la sentencia T-361 de 2010 (MP Nilson Pinilla 
Pinilla). En esa oportunidad, la Sala Sexta de Revisión declaró procedente una acción de tutela 
mediante la cual se pretendía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y al 
momento de resolverse la tutela la entidad demandada (ISS) no se había pronunciado sobre 
el recurso de apelación interpuesto. A pesar de que la entidad no se había terminado de 
pronunciar, la Corte decidió que la acción de tutela era procedente y otorgó la pensión de 

sobreviviente a la accionante, quien era la madre del causante. En el mismo sentido, pueden 
verse las sentencias T-335 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y T-950 de 2009 (MP 
Mauricio González Cuervo).   
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que la Constitución Política consagra una protección especial para las 
personas que por sus condiciones físicas o mentales se encuentran en 

circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13, CP), prestándoles la 
atención especializada que requieran (art. 47, CP). Y este no es un 

mandato meramente retórico, sino que tiene un contenido específico 
dentro del ordenamiento jurídico, que en materia de estudio de 

procedibilidad de la acción de tutela impone a las autoridades 
judiciales especial diligencia, cuidado y atención en el examen formal, 

teniendo presente que estas personas se hallan en desventaja frente 
al resto de la población para acceder en condiciones de igualdad a la 
administración de justicia.” 

  
Por cuenta de lo anterior, la circunstancia que el actor no hubiera 

presentado los recursos de la vía gubernativa contra la resolución que 
negó su pensión de invalidez, no hace improcedente el amparo. 

 
El citado señor es una persona discapacitada; cuenta con sesenta y 

ocho  años de edad, o sea que hace parte de la población adulta 
mayor21; tiene diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, 

cardiomiopatía isquémica, hipertensión esencial (primera) y deficiencia 
de campos visuales22 y de acuerdo con la declaración extraprocesal 

rendida por el accionante es “desempleado, pasando así por un 
periodo de escases (sic) y precariedad económica, donde se hace 

complicado mi sustento vital y la adquisición de medicamentos para 
llevar mis enfermedades”23.  
 

En consecuencia, en este caso concreto, puede afirmarse que la 
circunstancia de haber dejado de emplear los recursos por la vía 

administrativa, no puede frustrar la protección constitucional que 
reclama el demandante, ya que en él recae una doble protección 

reforzada constitucional.    
 

6.3- Los precedentes normativos de la disposición que actualmente 
rige en materia de requisitos para la pensión de invalidez, son el 

decreto 758 de 1990, aprobatorio del acuerdo número 049 de ese 
mismo año, que exigía ser inválido permanente total o inválido 

permanente absoluto o gran inválido y haber cotizado para el  seguro 
de invalidez, vejez y muerte ciento cincuenta semanas dentro de los 

seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas 
semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez. 

También el artículo 39 de la ley 100 de 1993 que en su versión original 
prescribía como densidad de semanas por lo menos 26 al momento de 
producirse el estado de invalidez o que habiendo dejado de hacerlo, 

hubiere efectuado aportes durante por los menos 26 semanas del año 
inmediatamente anterior al momento en que se hubiese producido el 

estado de invalidez. 
 

                                                                    
21 “En tercer lugar, a juicio de la Sala, debido a la avanzada edad avanzada de la Sra. Torres 
de Lora, esta debe ser considerada como un sujeto de especial protección constitucional por 
pertenecer a la categoría de los adultos mayores, conforme al artículo 7° de la Ley 1276 de 
2007, según el cual ostentan dicha calidad quienes tengan 60 años o más de edad.” Sentencia 

T-338 de 2012 
22 Folios 4 a 6 cuaderno No 1 
23 Folio 14 cuaderno No 1 
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Para determinar si el actor tiene derecho a esa prestación, con 
fundamento en la primera de tales normas, tal como lo pretende, es 

necesario establecer si supera el test fijado por la jurisprudencia 
constitucional. 

 
De las pruebas incorporadas surge evidente, además del estado de 

invalidez del actor, que cumple con el requisito de densidad 
establecido en ese decreto, toda vez que según su historia laboral24, 

cotizó durante 696,86 semanas, 319 de las cuales lo fueron antes del 
1º de abril de 1994, fecha en la que entró a regir la ley 100 de 1993, 
es decir que superó las 300 semanas exigidas cuando se produjo el 

tránsito legislativo. 
 

En estas circunstancias Colpensiones ha debido atender al principio de 
la condición más beneficiosa y estudiar la cuestión para determinar si 

el actor cumplía los requisitos del Decreto 758, toda vez que antes de 
los dos cambios normativos que este sufrió, colmó la exigencia de la 

densidad de tiempo cotizado allí requerida. No obstante, esa entidad 
decidió, con base en un concepto que ella misma profirió y que 

desconoce el precedente jurisprudencial que se ha traído a esta 
providencia, negar la prestación reclamada. 

 
No comparte entonces esta Sala el argumento expuesto por el juzgado 

de primera instancia para negar el amparo, consistente en que tal 
principio no se puede aplicar en este caso ya que si la fecha de 
estructuración corresponde al 23 de mayo de 2013, el asunto debe 

regirse por la ley 860 de 2003, vigente para esa época. En efecto, la 
condición más beneficiosa tiende precisamente a favorecer a los 

usuarios del sistema que con posterioridad a la derogatoria o 
modificación de una norma pensional cumplen las exigencias en esta 

establecidas y así puedan acceder a la prestación con base en ella. Así 
en el aparte subrayado de la jurisprudencia arriba transcrita, a cuya 

lectura se remite, se planteó la validez de invocar ese principio para 
inaplicar la ley 860, cuando fue en vigencia de esta que se estructuró 

la discapacidad, con la sola salvedad que se cumpliera la densidad de 
semanas prevista en el Decreto 758 de 1990 antes de la entrada en 

vigencia del sistema general de pensiones, lo que en el caso que en 
esa oportunidad se analizó, igual que sucede con el que ahora es 

objeto de estudio, se colmó. 
 

7.- Así entonces, tomando como referencia la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, el estado de indefensión del actor y teniendo en 
cuenta que este cumple con los requisitos para obtener la pensión de 

invalidez de conformidad con el decreto 758 de 1990, por vía de la 
condición más beneficiosa, la tutela resulta procedente. 

 
8.- Por tanto, se revocará la sentencia de primera instancia y en 

consecuencia, se concederá el amparo solicitado para proteger los 
derechos al mínimo vital, la vida digna y la seguridad social de que es 

titular el demandante y para protegerlos, se ordenará a la Gerencia 
Nacional de Reconocimiento de Colpensiones que en el término de 

quince días, reconozca la pensión de invalidez a favor del señor Luis 

                                                                    
24 Folios 29 a 34 cuaderno No. 1 
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Alfonso Castaño Marulanda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 049 
de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.   

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
de Familia de Pereira, el pasado 29 de septiembre, en la acción de 

tutela instaurada por el señor Luis Alfonso Castaño Marulanda contra 
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 
SEGUNDO.- CONCEDER el amparo de los derechos al mínimo vital, la 

vida digna y la seguridad social que de que es titular el demandante. 
 

TERCERO.- SE ORDENA se le ordena al nuevo Gerente Nacional de 
Reconocimiento de Colpensiones, Dr. Luis Fernando de Jesús Ucros 

Velásquez25, que en el término de quince días, contados a partir de la 
notificación de esta decisión, reconozca al señor Luis Alfonso Castaño 

Marulanda la pensión de invalidez, de acuerdo con lo dispuesto en el 
decreto 758 de 1990, aprobatorio del acuerdo 049 de 1990.   

 
CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene 
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
QUINTO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 
de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 

 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                                    
25 Nombrado en ese cargo, a partir del 5 de octubre de este año y en remplazo de la 
doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, mediante resolución 0457 de 2015. 


