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Providencia  :  Sentencia del 9 de agosto 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2013-00366-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Julio César Parra Yara 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Cuarto Laboral Del Circuito 
Tema                          :          
 Principio de la condición más beneficiosa: Es pacífica la jurisprudencia al 

establecer que la normativa aplicable para el reconocimiento de la pensión de 
invalidez es la que está vigente al momento de la estructuración del estado de 
invalidez. En el presente caso el estado de invalidez del actor se estructuró el 02 de 
abril de 2010 lo que quiere decir que la pensión de invalidez se rige por la ley 860 
de 2003 en cuyo numeral j, artículo 1º exige que se haya cotizado 50 semanas 
dentro de los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez. No 
obstante, la misma jurisprudencia ha establecido una excepción a esta regla al 
acudir al principio de la condición más beneficiosa, según el cual frente a una 
sucesión normativa, una norma derogada del ordenamiento jurídico, recobra 
vigencia para producir efectos jurídicos en una situación concreta. 

 
                                               Acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez: 

Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la 
pensión de invalidez, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-668-2011, 
estableció: “es palmario que ésta es una vía judicial al alcance de toda persona, 
para procurar la protección de sus derechos fundamentales, la cual procederá 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (cfr. art. 86 
Const.). 
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ACTA No. ___  
[Agosto 9 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JULIO CÉSAR PARRA 

YARA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 
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Se trata del señor JULIO CÉSAR PARRA YARA identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.304.308 de Tuluá (Valle), quien actúa a través de apoderado judicial. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la seguridad 

social, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la vida y a la igualdad. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el accionante, que nació el 02 de junio de 1940; el 24 de enero de 

2011 fue calificado con un porcentaje del 52.21% de incapacidad laboral con fecha de 

estructuración del 02 abril de 2010 calificado por Medicina Laboral del Instituto de 

Seguros Sociales de Risaralda. 

 

Argumenta, que en relación al dictamen anterior, el día 18 de mayo de 2012, 

solicitó el reconocimiento de la pensión de Invalidez ante el Instituto de Seguros 

Sociales, entidad, que, negó mediante resolución No. GNR 048125 del 26 de marzo de 

2013 la prestación económica por invalidez, argumentando que no cumplía con los 

requisitos dispuestos en el artículo 1º de la ley 860 de 2003, por cuanto no reúne las 50 

semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. 

 

Considera, que a pesar de que ello está protegido por la condición más 

beneficiosa, dado que cuenta con más de 300 semanas cotizadas antes del 01 de abril 

de 1994, lo que lo hace acreedor del artículo 25 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por 

el decreto 758 del mismo año, aunado al hecho de que según el reporte expedido por el 

ISS cuenta con un total de 595 semanas cotizadas, desde el 01 de mayo de 1968 hasta 
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el 30 de noviembre de 2009, y de acuerdo con este mismo dictamen, considera, que 

según el reporte de semanas expedido por el ISS se evidencia que el señor Parra dejó 

de cotizar por la grave situación económica y de salud por la que pasaba en esa fecha, 

razón suficiente para no cumplir con las semanas que se requerían. 

 

Finalmente, luego de discurrir en jurisprudencia del Honorable Tribunal 

Constitucional acerca del principio de favorabilidad y la procedencia de la acción de 

tutela para el reconocimiento de acreencias laborales, considera que al encontrarse en 

una situación económica deplorable, la Administradora Colombiana de Pensiones-

Colpensiones- ha vulnerado de forma directa sus derechos fundamentales, razón por la 

cual peticiona que se ordene a dicha entidad a reconocer su pensión de invalidez 

aplicando el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, la cual 

es más favorable y beneficiosa para éste. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción de tutela, guardó silencio en el término conferido para pronunciarse. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 20 de junio de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Julio César Parra Yara. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el 

accionante cumple con el requisito de ser de la tercera edad establecido por la Corte 

Constitucional, el señor Julio César no allegó prueba alguna de su estado de salud, ni el 

de su familia, aunado al hecho de que respecto a las condiciones económicas solo hace 

manifestación acerca de que son deplorables, sin existir prueba que lo demuestre. 

 

Agrega, que tampoco se vislumbra que exista un perjuicio irremediable, puesto 

que la calificación del estado de invalidez del señor Parra, data del 24 de enero de 2011,  

por tanto reconocer la acción constitucional como medio idóneo para proteger sus 

derechos, violaría los principios de la misma, como son la subsidiaridad y la inmediatez. 
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Finalmente, considera que en el presente caso el accionante cuenta con un 

mecanismo idóneo para hacer valer sus derechos, como lo es el proceso ordinario laboral, 

motivo por el cual, no se cumplen con las dos características esenciales que la Corte 

Constitucional ha configurado para la procedencia de la acción de tutela. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor Julio César Parra Yara a través de su apoderado judicial, impugnó la 

decisión del Juzgado de Primera Instancia, al considerar que su estado de salud si estaba 

demostrado, dado que en los anexos de la acción de tutela se incluyó el dictamen de 

pérdida de capacidad laboral, lo que demostraría dicho presupuesto. 

 

Adiciona, que para demostrar las condiciones económicas del peticionario es 

necesario que se llame al señor Julio César Parra y se haga un estudio minucioso de tal 

situación, ya que nadie más que él puede describir su situación económica. 

 

 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante por parte de la 

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones- al negar el reconocimiento de la 

pensión de invalidez? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión 

de invalidez. 

 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-668-2011, 
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estableció: “es palmario que ésta es una vía judicial al alcance de toda persona, para 

procurar la protección de sus derechos fundamentales, la cual procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (cfr. art. 86 Const.). 

 

Más específicamente, esta Corte ha determinado las siguientes reglas: 

 

(i) Que no exista otro medio idóneo de defensa judicial, aclarando que “la sola 

existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser 

denegada ”, pues la idoneidad debe ser verificada por el juez en cada caso concreto, 

preguntándose si las acciones disponibles protegen eficazmente los derechos 

fundamentales de quien invoca la tutela, ya sea como mecanismo transitorio o no , pues 

existen casos en que los otros medios de defensa pueden resultar insuficientes, 

especialmente frente al estado de indefensión de algunas personas (“circunstancia de 

debilidad manifiesta”), que no poseen otros medios de subsistencia diferentes a la 

pensión. 

 

(ii) Que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un 

perjuicio irremediable, que conlleve la inminente afectación a derechos fundamentales. 

 

Tratándose del reconocimiento de una pensión de invalidez, esta corporación ha 

reiterado que el perjuicio irremediable y la afectación al mínimo vital se presumen, en 

cuanto si se hallaba trabajando y sufre una pérdida de su capacidad laboral, sea por 

enfermedad o por accidente, es entendible que sus ingresos se reducirán 

consecuencialmente, en la medida en que la actividad laboral dejada de realizar era su 

medio de subsistencia.  

 

(iii) Que exista certeza sobre el cumplimiento de los requisitos para el 

reconocimiento y/o pago de la pensión” 

 

3. El régimen aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez y 

el principio de condición más beneficiosa. 
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Es pacífica la jurisprudencia al establecer que la normativa aplicable para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez es la que está vigente al momento de la 

estructuración del estado de invalidez. En el presente caso el estado de invalidez del 

actor se estructuró el 02 de abril de 2010 lo que quiere decir que la pensión de invalidez 

se rige por la ley 860 de 2003 en cuyo literal j, artículo 1º exige que se haya cotizado 50 

semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez. 

No obstante, la misma jurisprudencia ha establecido una excepción a esta regla general 

al acudir al principio de la condición más beneficiosa, según el cual frente, a una 

sucesión normativa, una norma derogada del ordenamiento jurídico, recobra vigencia 

para producir efectos jurídicos en una situación concreta. Dicho principio se viene 

utilizando en Colombia desde la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicado # 9758 

pero no para resolver situaciones dudosas sobre condiciones laborales de los 

trabajadores por cambios de normatividad, sino para garantizar las  prerrogativas 

relacionadas con derechos de la seguridad social en materia pensional. 

 

Los requisitos para su aplicación son los siguientes: 

 

a) Que haya tránsito legislativo y que la norma anterior tuviera vocación de ser 

aplicada al afiliado durante su vinculación al sistema de pensiones. 

b) Que bajo el imperio de la normativa de la cual se depreca su aplicación se 

haya logrado concretar los presupuestos para dejar causado el derecho 

reclamado. 

 

La posición mayoritaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia  sostiene que en virtud del principio de la condición más beneficiosa se debe 

aplicar la norma inmediatamente anterior, de modo que si por ejemplo, la estructuración 

del estado de invalidez se da en vigencia de la ley 860 de 2003, puede aplicarse el 

artículo 39 original de la ley 100 de 1993, tal como se aprecia por ejemplo en la 

sentencia del 25 de  julio de 2012 radicado 38674, en la que sostuvo que para aplicar el 

principio de condición más beneficiosa, el demandante debió haber cotizado 26 semanas 

en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración del estado de invalidez, o 

haber cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior a la entrada en 

vigencia de la ley 860 de 2003. 
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Por su parte en esta Corporación, tampoco ha sido pacífico el tema y se han 

tomado varias posiciones, que van desde la negación de la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa a la Seguridad Social por considerarse que ese principio es 

exclusivo del contrato de trabajo, hasta la aplicación del mismo no solo cuando se 

presenta una sucesión normativa sino también cuando existe una sucesión de sistemas 

en la regulación de la seguridad social en pensiones de Colombia. En la actualidad la 

posición mayoritaria de la Sala es la misma acogida por la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

4. Caso concreto 

 

En el caso sub examine la principal pretensión del accionante, es que le sea 

reconocida la pensión de invalidez con el acuerdo 049 de 1990 mediante la aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa, ya que a su juicio cumple con los requisitos 

establecidos en dicha norma para ser acreedora de la pensión, aunado al hecho de se 

trata de una persona de especial protección por estar dentro del grupo de la tercera 

edad, además de la pérdida de la capacidad laboral calificada en un 52, 21% según 

dictamen emitido por el Seguro Social (Fl. 21). Sin embargo revisada la historia laboral 

visible a folio 27 se observa que no es posible reconocer la pensión de invalidez a través 

de esta acción de manera transitoria por las siguientes razones: 

 

a) Si bien se cumplen en este caso con dos de los requisitos de procedibilidad de 

la acción para ese menester, como son: por un lado, el estado de indefensión 

del actor por su edad y por la invalidez que padece, y, por otro, la presunción 

de la afectación de su mínimo vital, no sucede lo mismo con el tercer requisito, 

por cuanto no existe certeza sobre el cumplimiento de los requisitos para el 

reconocimiento de la pensión. 

 

b) En efecto el actor no cumple con los requisitos la ley 860 de 2003 y respecto a 

la aplicación del principio de condición más beneficiosa, siendo un tema que 

hasta el momento resulta polémico no solo en la Alta Corporación, sino 

también en esta sala, no es posible su análisis en los escasos términos que 

otorga una acción de tutela, siendo conveniente y necesario contar con el 



Radicación No. : 66001-31-05-004-2013-00366-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Julio César Parra Yara 
Accionado : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
 

8 
 

proceso ordinario laboral a efectos de dilucidar la situación fáctica y jurídica del 

actor.  

 

En consecuencia se confirmará la sentencia de instancia en la medida en que el 

reconocimiento transitoria de la pensión de invalidez solo es procedente cuanto se 

cumplen con los 3 presupuestos exigidos por la Corte Constitucional, situación que no 

ocurre en el presente caso. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el día 20 de junio de 2013. 

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ               FRANCISO JAVIER TABARES TAMAYO  
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


