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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la parte 

actora frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 24 de agosto pasado, en la acción de tutela 

que la señora Liliana Marina Úsuga Ospina instauró contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que 

fueron vinculadas las Gerentes Nacionales de Reconocimiento y de 
Nómina de esa entidad. 

 
ANTECEDENTES 

 

1.- Relató la demandante, por medio de su apoderado, los hechos 
que admiten el siguiente resumen:  

 
.- Nació el 24 de diciembre de 1966 y a la fecha cuenta con 48 años 

de edad. 
 

.- De tiempo atrás viene padeciendo problemas de salud, 
representados en artritis severa deformante e inició el proceso de 

calificación de pérdida de la capacidad laboral ante Colpensiones. 
 

.- El 26 de abril de 2012 la junta regional de invalidez la calificó con 
una pérdida de capacidad laboral del 51,70%, de origen común y 

con fecha de estructuración del 10 de febrero de 2011. 
 

.- Mediante reclamación administrativa elevada a Colpensiones el 9 

de julio de 2014, solicitó se le reconociera su pensión de invalidez, 
de conformidad con el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

decreto 758 de ese mismo año. 
 

.- A la fecha y luego de más de un año de haberse presentado esa 
petición, la entidad no ha proferido respuesta alguna.  

 
.- Aunque no reúne los requisitos de la ley 860 de 2009, tiene 

derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez porque en 
aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cumple los 

del artículo 6º del acuerdo 049 de 1990, toda vez que según su 
historia laboral, al 1º de abril de 1994 había cotizado 465,41 

semanas, superando las 300 que establece esa norma. 
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.- Ese reporte de semanas también acredita que dejó de cotizar en el 

año 2001, a lo que se vio obligada por cuenta de la 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 tres o cuatro años.  
 

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

beneficiosa. 
 

2.- Para proteger sus derechos a la vida digna, el mínimo vital, la 
igualdad, la dignidad 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 13 de agosto de este año se admitió la acción contra 

las Gerentes Nacionales de Reconocimiento y de Nómina de 

Colpensiones. 
 

2.- No hubo pronunciamiento por parte de esas funcionarias1. 
 

3.- Se puso término a la instancia con sentencia de 24 de agosto de 
este año. En ella, la señora Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira 

concedió el amparo al derecho de petición y ordenó a la Gerente 
Nacional de Reconocimiento realizar, en el término de 48 horas, los 

trámites necesarios para dar respuesta de fondo al derecho de 
petición presentado por la accionante el 9 de julio de 2014. 

 
Para decidir así, empezó por estudiar el alcance del derecho de 

petición y citar jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la 
acción de tutela para reclamar prestaciones laborales; luego indicó 

que si bien en este caso la actora pretende se reconozca su pensión 

de invalidez, la entidad demandada no ha resuelto sobre la 
reclamación que con ese mismo fin le presentó; además, no 

aparecen pruebas suficientes para revisar el cumplimiento de los 
requisitos para acceder a esa clase de prestación. 

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

impugnó. Adujo que en este caso la tutela debe proceder de manera 
definitiva y brindar amparo a todos los derechos invocados, no 

solamente al de petición, pues si bien es cierto que Colpensiones no 

                                                           
1 Luego de proferido el fallo de primera instancia se pronunció la Gerente Nacional de 

Defensa Judicial de Colpensiones para solicitar se desestimaran las pretensiones de la 
tutela, toda vez que mediante resolución GNR 253442 de 20 de agosto último se negó la 
pensión de invalidez de la señora Úsuga Ospina. 
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había dado respuesta a la solicitud pensional, mediante resolución 
de 20 de agosto de este año negó la pensión de invalidez solicitada, 

lo que vulnera las garantías de la accionante a la igualdad, la salud, 
el mínimo vital, la dignidad y la seguridad social. 

 
Agregó que en la sentencia T-953 de 2014, la Corte Constitucional 

indicó, luego de hacer referencia a otros pronunciamientos, que “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 
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)”. Por tanto, 
como ese órgano de cierre ha trazado una línea jurisprudencial sobre 

el alcance de la condición más beneficiosa aplicada a la pensión de 
vejez, se deben proteger aquellos derechos fundamentales de la 

accionante quien es una persona discapacitada y no posee recursos 
económicos suficientes para brindarse su propio sustento. 

 
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 fin 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 Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 
 

Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 

de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 

una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  

 

Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a 

partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  

 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 

jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 

una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 

específico. 
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2.- Pretende la demandante se protejan los derechos que citó como 
vulnerados por la entidad accionada y en consecuencia, se ordene 

reconocerle la pensión de invalidez. 
  

3.- Sin embargo, la funcionaria de primera sede, como ya se 
indicara, amparó el derecho de petición y ordenó resolver la 

reclamación pensional elevada por la demandante. 
 

La Sala comparte esa decisión ya que tal derecho resultó 

efectivamente amenazado, pues para la fecha del fallo de primera 
instancia, esa petición no había sido contestada, a pesar de que fue 

presentada desde el 9 de julio de 2014, lo que supera con creces el 
término de cuatro meses establecido para resolver sobre 

reclamaciones de pensión de invalidez2. 
 

4.- Empero, es preciso señalar que en esta instancia se pudo 
constatar que tal derecho se encuentra satisfecho en la actualidad. 

 
En efecto, de acuerdo con la información suministrada por las 

partes, luego de proferido el fallo de primera instancia, la Gerente 
Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, mediante resolución 

253442 de 20 de agosto de 2015, decidió negar la pensión de 
invalidez reclamada por la accionante, 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 requisito3.  
 

Se configuró entonces un hecho superado respecto de la orden que 
se impuso a la entidad demandada, toda vez que profirió resolución 

de fondo sobre la reclamación pensional presentada; además, de esa 
decisión ya tiene conocimiento la parte actora, según se desprende 

del escrito por medio del cual formulo la impugnación. 
 

De esta manera las cosas, se justifica dar aplicación al artículo 26 
del Decreto 2591 de 1991, según el cual: "Cesación de la actuación 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-975 de 2003. 
3 Folio 61 a 63 cuaderno No. 1 
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impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare resolución 
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la 

actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“2.2. Por su naturaleza, la tutela está llamada a operar en 

aquellos eventos en los que la situación fáctica exige la pronta 

adopción de medidas de protección, razón por la cual su eficacia 

radica en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si 

encuentra probada la amenaza o violación alegada, de impartir 

una orden dirigida a garantizar la defensa actual e inminente del 

derecho afectado. 

 

2.3. Por eso, cuando la causa de la violación o amenaza de los 

derechos fundamentales cesa o desaparece, la acción de tutela 

pierde su razón de ser, pues la orden que pudiera proferir el juez 

en defensa de tales derechos no tendría ningún efecto, 

resultando innecesario un pronunciamiento de fondo. De acuerdo 

con la jurisprudencia constitucional, cuando tal situación tiene 

lugar se está en presencia de una carencia actual de objeto por 

hecho superado. 

 

2.4 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha expuesto que se 

constituye una carencia actual de objeto por hecho superado, 

cuando se produce un cambio sustancial en la situación fáctica 

que originó la acción de tutela; tendiente a detener la posible 

vulneración o amenaza, y por consiguiente, a satisfacer la 

pretensión invocada. En ese escenario, pierde sentido cualquier 

pronunciamiento encaminado a la protección de derechos 

fundamentales por parte del juez constitucional.  

 

2.5 Al respecto, en Sentencia SU-225 de 2013, esta Corporación 

expuso que: “La carencia actual de objeto por hecho superado se 

configura cuando entre el momento de la interposición de la 

acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo 

la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras 

palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del 

juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden 

alguna. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha 

comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de 

las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del 

contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela.” 

 

2.6. En consecuencia, cuando las circunstancias que motivan la 

acción de tutela desparecen, no hay lugar a emitir 

pronunciamiento de fondo, pues, en esos casos, se configura una 

carencia actual de objeto por hecho superado.”4  

  

5.- Como ya se indicara, la recurrente impugnó el fallo de primera 
sede porque no se ampararon sus derechos a la igualdad, la 

dignidad, el mínimo vital y la seguridad social, vulnerados por 
Colpensiones al dejar de aplicar el principio de la condición más 

beneficiosa para resolver sobre su solicitud pensional, con 
desconocimiento del precedente jurisprudencial que al respecto ha 

                                                           
4 Sentencia T-117A de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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sentado la Corte Constitucional, circunstancia que planteó desde el 
escrito de tutela.  

 
Sin embargo, es importante reiterar que el acto administrativo por 

medio del cual la autoridad accionada resolvió la solicitud pensional 
fue comunicado luego de la fecha en que se profirió la sentencia de 

primera instancia, es decir que la demandante acudió a este medio, 
presumiendo que esa entidad no aplicaría el citado principio laboral 

para reconocer su pensión de invalidez de conformidad con el acuerdo 

049 de 1990.  
 

De manera reiterada la Corte Constitucional ha sostenido que la acción 
de tutela resulta procedente siempre y cuando se origine en hechos 

ciertos que permitan establecer de manera clara la violación de un 
derecho fundamental5, y en el caso concreto, como ya se expresara, 

apenas el 20 de agosto pasado se profirió la resolución que negó el 
reconocimiento de la pensión de invalidez, es decir que para el 

momento en que se interpuso la tutela se desconocía el sentido en 
que Colpensiones definiría la cuestión, sin que resultara posible 

adelantarse al resultado de esa actuación administrativa. 
 

La peticionaria edificó pues sus pretensiones sobre hechos inexistentes 
y en esas condiciones, como para la fecha en que se dictó la sentencia 

de primera sede no se estaba en presencia de una situación real y 

concreta de transgresión de los derechos cuya protección se reclama, 
no resultaba viable otorgar la tutela para que la entidad demandada 

reconociera la prestación reclamada en la forma propuesta por la 
accionante y por lo tanto, ha debido ser negada.  

 
En tal sentido se adicionará el fallo que se revisa, pues la funcionaria 

de primera sede dejó de pronunciarse al respecto. 
 

6.- En resumen, se confirmará el fallo que se revisa en cuanto 
concedió el amparo al derecho de petición, pero se declarará la 

carencia actual de objeto por encontrarse superado el hecho que 
originó la lesión a esa garantía constitucional; además, se adicionará 

en la forma atrás indicada.  
 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 24 de agosto, en la 
acción de tutela instaurada por la señora Liliana Marina Úsuga Ospina 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- a la 
que fueron vinculadas las Gerentes Nacionales de Reconocimiento y 

Nómina de esa entidad.  
 

                                                           
5  Sentencias T-1741 de 2000 y T-652 de 2012, entre otras. 



 7 

(continúa parte resolutiva del fallo de segunda instancia dictado en la tutela radicada: 

66001-31-03-003-2015-00459-01) 

 

SEGUNDO.- DECLARAR el hecho superado respecto del mandato 
impuesto a la Gerente Nacional de Reconocimiento, en el ordinal 

segundo del fallo, para contestar el derecho de petición presentado 
por la accionante el 9 de julio de 2014.  

 
TERCERO.- ADICIONARLA en el sentido de negar la tutela 

respecto de los derechos a la igualdad, la dignidad, el mínimo vital y 
la seguridad social que se invocaron como dignos de protección. 

 

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 

 
 

 
 


