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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___  
(Febrero 18 de 2015) 

 

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 Francisco Javier 

Osorio Osorio, por medio de apoderado judicial, en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a través de la cual pretende que se 

protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la 

seguridad social y al de petición. 

 

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

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda  

         

Para fundar el amparo de los aludidos derechos, expresa el accionante que el 26 

de agosto de 2013 fue calificado por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones con una 

pérdida de la capacidad laboral del 56.9%, con fecha de estructuración del 11 de agosto 

de 2011, por lo que el día 6 de septiembre de 2013 solicitó ante dicha entidad el 

reconocimiento de su pensión de invalidez, la cual fue negada mediante la Resolución 

GNR 237439 del 23 de septiembre de 2013, bajo el argumento de que no contaba con 

50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, tal como lo 

dispone la Ley 860 de 2003.   
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Agrega que con posterioridad a la expedición de la aludida resolución se percató 

de que en su historia laboral faltaban por contabilizar semanas que cotizó, por lo que 

inició el trámite de corrección y el 28 de octubre de 2014 Colpensiones le adicionó 472 

semanas.  

 

Manifiesta que si bien no reúne los requisitos exigidos en la Ley 860 de 2003, 

bajo la condición más beneficiosa debe aplicársele el Decreto 758 de 1990, ya que 

cuenta con más de 300 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994.   

 

Con base en lo anterior, solicita que se ordene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones que le reconozca la pensión de invalidez aplicando el Decreto 

758 de 1990.  

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones fue notificada del 

auto admisorio de la acción, sin embargo, se abstuvo de allegar escrito de contestación.  

 

III. Providencia impugnada 

 

 Mediante providencia del 15 de diciembre de 2014,  la Jueza de primera instancia 

resolvió NEGAR por improcedente la presente acción de tutela. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que para la prosperidad de la 

acción de tutela el derecho fundamental deprecado debe encontrarse vulnerado o 

amenazado y que para su protección no exista otro medio de defensa judicial; además, 

debe ser posible establecer la existencia del derecho sin que existan controversias 

jurídicas al respecto, requisitos que consideró que no cumplía la presente demanda.  

 

En ese orden de ideas la A-quo señaló, en primer lugar, que la acción de tutela no 

era el mecanismo idóneo que debía ejercitar el accionante, puesto que lo que busca es el 

reconocimiento de una pensión de invalidez por condición más beneficiosa, para lo cual 

existen otros medios de defensa judicial apropiados, como la vía ordinaria, y en segundo 

lugar, advirtió que en el caso concreto existe una controversia jurídica sobre la existencia 

del derecho y el Juez Constitucional no es el competente para dirimirla.  
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IV. Impugnación 

 

El accionante impugnó el fallo de primera instancia alegando que la acción de 

tutela es procedente, ya que dada su situación de debilidad manifiesta es necesario que el 

reconocimiento de la prestación se realice por un medio eficaz, como lo es la acción de 

tutela.  

 
Refirió además, que la Jueza de primera instancia está desconociendo el 

precedente de la Honorable Corte Constitucional en cuanto a la condición más 

beneficiosa, el cual debe ser aplicado en pro del acceso de los trabajadores a una 

prestación propia de la seguridad social.  

 

V. Consideraciones  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

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

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de la pensión 

de invalidez al actor, por aplicación de la condición más beneficiosa?  

 

¿El medio ordinario de defensa judicial es idóneo y eficaz para resolver la 

protección constitucional invocada por el actor? 

 
2. Documentos relevantes cuya copia obra en el expediente 

 

  2.1. Cédula de ciudadanía del señor Francisco Javier Osorio Osorio, en la cual 

consta que nació el 19 de abril de  1955 (fl. 19). 

 

  2.2. Dictamen de pérdida de capacidad laboral, emitido el 26 de agosto de 2013 

por el grupo Médico Laboral de Colpensiones, con fecha de estructuración del 11 de 

agosto de 2011 (fl. 21 y s.s.). 

 

  2.3. Resolución GNR 296943 del 25 de agosto de 2014, emitida por Colpensiones 

y a través de la cual se niega el reconocimiento pensional por invalidez (fl. 27). 

 

  2.4. Reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones en el 

que consta que el señor Francisco Osorio Osorio cuenta con más de 600 semanas 

cotizadas con antelación al 1º de abril de 1994 y con 959.29 semanas cotizadas en 
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todas su vida laboral. No obstante, ninguna de ellas se realizó en los 3 años anteriores a 

la fecha de estructuración de la invalidez -11 de agosto de 2011-, pues la última 

cotización aparece registrada hasta junio de 1997. 

 
3. Procedencia de la acción de tutela frente al reconocimiento de 

pensiones – Precedente jurisprudencial 

 

La Honorable Corte Constitucional ha establecido que por regla general la acción 

de tutela resulta improcedente frente al reconocimiento de derechos de naturaleza 

pensional, por cuanto se espera que el interesado formule su pretensión en los 

escenarios procesales especialmente diseñados por el legislador para dirimir 

controversias de dicha naturaleza, es decir, la jurisdicción ordinaria laboral. No 

obstante, existen situaciones excepcionales en las que exigir el agotamiento de los 

medios ordinarios de defensa, equivale a imponerle al peticionario una carga 

desproporcionada desde la perspectiva de sus derechos fundamentales1.  

 
Igualmente, se ha precisado que en este tipo de amparos debe determinarse si 

el medio de defensa judicial con el que cuenta el accionante es idóneo, para lo cual 

debe realizarse una evaluación exhaustiva del panorama fáctico y jurídico que 

sustentan la pretensión de la acción de tutela2: las situaciones personales que rodean al 

accionante y el grado mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho 

presuntamente conculcado por parte del actor.  

 
Finalmente, en dicha evaluación del panorama fáctico debe tenerse en cuenta 

que cuando se trata de la petición de una pensión de invalidez, el accionante por regla 

general se encuentra en estado de vulnerabilidad en razón a la pérdida de su capacidad 

laboral y el deterioro de sus condiciones de salud, lo cual le impide realizar actividades 

económicas que le permitan asegurar los medios necesarios para la satisfacción de sus 

derechos fundamentales y por lo tanto, la negativa al reconocimiento pensional puede 

conducir a la profundización de su estado de fragilidad, así como a la infracción de 

otros derechos fundamentales.  

 

Recientemente, en la sentencia T-320 del 3 de junio de 2014, M.P. Nilson Pinilla 

Pinilla, el Alto Tribunal sostuvo lo siguiente: 

 

                                                 
1 Sentencia T-142 de 2013. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia T-721 de 2012. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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“La idoneidad del medio de defensa debe ser verificada judicialmente en cada caso concreto, 
preguntándose si las acciones disponibles protegen eficazmente derechos fundamentales de 
quien invoca la tutela, sea como mecanismo transitorio o no3, pues existen casos en que los 
medios ordinarios de defensa pueden resultar insuficientes, especialmente frente al estado de 
indefensión de algunas personas en circunstancia de debilidad manifiesta, que no poseen 
otros medios de subsistencia diferentes a la pensión. 
 
En sentencia T-180 de marzo 19 de 2009, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte afirmó: 
 
“… la acción de tutela resulta procedente siempre que se demuestre la ineficiencia de dichos 
medios ordinarios para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales que se 
estiman vulnerados, para lo cual debe valorarse cada caso en particular, dando un 
tratamiento especial a los sujetos de especial protección constitucional, debido a que para 
ellos se exige un juicio de procedibilidad menos riguroso y estricto.” 
 
Esto quiere decir que cuando la controversia jurídica verse sobre la legalidad del acto que 
niega el reconocimiento de una pensión, se valorarán las especiales condiciones de la 
persona (edad, capacidad económica, estado de salud, etc.), es decir, todo aquello que 
permita deducir que el medio ordinario no resultaría idóneo para obtener la protección de sus 
derechos. 
 
(i) Que la tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio 
irremediable, que cause inminente violación a derechos fundamentales. 
 
Cuando está en juego el reconocimiento de una pensión, cabe resaltar que la evaluación del 
posible perjuicio irremediable no es un ejercicio genérico, sino que es necesario consultar las 
particularidades de cada caso, teniendo en cuenta factores que evidencien ostensible 
debilidad. 
 
(ii) Que la falta de reconocimiento y/o pago de la pensión se origine en actuaciones que, 
en principio, permitan desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las actuaciones 
de las entidades administradoras del servicio público de la seguridad social. 
 
Esta Corte ha reiterado que “en ciertos casos, cuando la conducta desplegada por las 
entidades responsables del reconocimiento de derechos pensionales, resulta evidentemente 
arbitraria e infundada al punto de que se configura una vía de hecho administrativa, el 
mecanismo de amparo resulta procedente aun cuando no se demuestre la afectación del 
mínimo vital, toda vez que en estos casos la procedencia de la acción de tutela se 
fundamenta, en primer lugar, en la necesidad de proteger al ciudadano de determinaciones 
abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional y, en segundo término, en la 
protección de los derechos al debido proceso, igualdad, y el principio de dignidad humana de 
los afectados”.4 
 
(iii) Que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios para el reconocimiento y/o pago de la pensión o que, sin que ello se 
encuentre plenamente demostrado, exista razonable certeza respecto de la procedencia de la 
solicitud5. 
 
(iv) Que a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, este 
hubiere sido negado6. 
 

                                                 
3 T-042 de febrero 2 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
4 T- 200 de marzo 23 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 T-248 de marzo 6 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
6 T-063 de febrero 9 de 2009, M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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Con base en lo anterior, el juez constitucional siempre debe efectuar un estudio de 
procedencia, que estrictamente mantendrá racionalidad con las reglas ya señaladas. Ello 
quiere decir que la improcedencia tutelar en materia pensional, está lejos de ser absoluta. 
 
4.6. Finalmente se reitera que la seguridad social no es un simple derecho prestacional o 
programático, pues es, además, el resultado de la idea de progreso universal de las 
sociedades y del desarrollo internacional de valores jurídicos de gran trascendencia, como la 
igualdad, la dignidad humana y la solidaridad, todos ellos presentes en la carta política 
colombiana.” 

 

Seguidamente, en la misma providencia se precisó la procedencia de la acción de 

tutela cuando se pretende el reconocimiento de una pensión de invalidez, en los 

siguientes términos: 

 

“4.7. Sobre la pensión de invalidez, cabe anotar que si una persona se encontraba trabajando 
y sufre una pérdida de su capacidad laboral, por enfermedad o accidente, sus ingresos se 
reducirán consecuencialmente, en el entendido de que la actividad laboral dejada de realizar 
era su medio de subsistencia, afectando su mínimo vital con la consecuente configuración de 
un perjuicio irremediable. 
 
Así lo ha reconocido desde antaño la jurisprudencia constitucional, al afirmar que “la pensión 
de invalidez representa para quien ha perdido total o parcialmente la capacidad de trabajar y 
no puede por sí mismo proveerse de los medios indispensables para su subsistencia, un 
derecho esencial e irrenunciable”7. 
 
También debe observarse que la Corte ha catalogado como sujetos de especial protección a 
las personas en situación de discapacidad, como cuando solicitan una pensión de invalidez8. 
En este sentido, en la sentencia T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera 
Carbonell, se lee: 
 
“La condición de disminuido físico, sensorial o psíquico - que subyace a la calificación médica 
de pérdida de la capacidad laboral como presupuesto del reconocimiento del derecho a la 
pensión de invalidez -, coloca a la persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y 
la hace acreedora de una protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias 
de debilidad manifiesta.” 
 
También se ha resaltado la existencia de factores con los cuales la concesión y pago de la 
pensión de invalidez adquiere un rango aún más sobresaliente, por su palmaria relación con 
derechos esenciales como el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna, entre otros, 
realzándose así su carácter fundamental9 y permitiéndole al afectado pedir su protección por 
vía de tutela. 
 
A la par de lo anterior, cuando una entidad del sistema de seguridad social, se rehúsa a 
reconocer la pensión de invalidez, a pesar de que la persona cumple los requisitos 
constitucionales y legales previstos, podría estar incurriendo adicionalmente en violación de 
los derechos al debido proceso y a la igualdad, lo cual así mismo hace procedente la acción 
de tutela, que es el medio idóneo para la protección de dichos derechos fundamentales, más 
aun tratándose de evitar un perjuicio irremediable, originado en la afectación al mínimo vital 
de quien goza de especial protección constitucional en razón a su pérdida de capacidad 
laboral.” 

                                                 
7 T-124 de marzo 29 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
8 Cfr. T-271 de abril 13 de 2009 y T-561 de julio 7 de 2010, en ambas M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras. 
9 Cfr., entre otras, T-1128 de noviembre 3 de 2005 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1013 de octubre 16 de 2008 (M. P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra), T-271 de 2009 y T-561 de 2010, precitadas. 
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Por otra parte, en el aludido fallo se hizo un recuento de la evolución legislativa 

de los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 

Decreto 758 de 1990, la cual se estima necesario traer a colación a efectos de ilustrar, 

posteriormente, el principio de la condición más beneficiosa:  

 

“5.1. Los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez han variado 
desde su creación. Originalmente el artículo 6° del Decreto 758 de 199010 exigía para 
conceder la referida pensión: (i) estar en situación de invalidez11 y (ii) haber cotizado para el 
Seguro 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 
tener aportados al sistema 300 semanas en cualquier época con anterioridad al estado de 
invalidez. 
 
5.2. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 derogó el anterior precepto a partir del 1° de abril de 
1994, cuando cobró vigencia, estableciendo en su artículo 39 que tendrían acceso a dicha 
prestación quienes i) tuvieran una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y ii) 
cumplieran una de las dos condiciones: a) que estuvieran cotizando al régimen y tuvieran 
aportes equivalentes a 26 semanas o más al momento de estructurarse la enfermedad, o b) 
que acreditaran aportes durante 26 semanas o más, en el año inmediatamente anterior. 
 
5.3. Esta norma fue modificada por la Ley 797 de 2003, en cuyo artículo 11 se crearon 
nuevos requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Se estableció entonces que el 
afiliado que hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral por enfermedad común 
debía: i) acreditar 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de 
estructuración de la enfermedad, y ii) tener al menos un 25% de cotizaciones al sistema, 
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación de la 
pérdida de capacidad laboral (“fidelidad”). Esta norma fue declarada inexequible, debido a 
vicios de procedimiento en su formación12. 
 
5.4. Por esta razón, los requisitos fueron nuevamente modificados por el artículo 1º de la Ley 
860 de 2003, disposición que i) disminuyó el porcentaje de fidelidad al sistema del 25% al 
20% del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 20 años de edad y la 
fecha de la primera calificación de la invalidez; ii) extendió ese requisito al reconocimiento de 
la pensión de invalidez originada en accidente de trabajo; iii) continuó con las 26 semanas de 
cotización para afiliados menores de 20 años, y iv) estipuló en el parágrafo 2°, que “cuando el 
afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder 
a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) 
años”. 
 
Empero, dicho artículo fue objeto de demanda de inconstitucionalidad13, que fue resuelta 
mediante el fallo C-428 de julio 1° de 2009 (M. P. Mauricio González Cuervo) en el que la 
Corte analizó el principio de progresividad14, entendido como una carga impuesta al Estado 
por la Constitución Política y por diferentes instrumentos internacionales15. A partir de ello, 
declaró exequible el requisito referente al periodo de los aportes al sistema, señalando que “si 
bien se aumentó el número de semanas mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, de igual 
manera aumentó el plazo para hacer valer las semanas de uno a tres años anteriores a la 
estructuración” e inexequible la exigencia del 20% de fidelidad al sistema, que consideró 

                                                 
10 “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.”  
11 Ver el artículo 5° “Clases de invalidez”  
12 Mediante sentencia C-1056 de noviembre 11 de 2003 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) 
13 La demanda atacó los numerales 1° y 2° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, por considerar que contrariaban “el principio de progresividad 

contenido en el artículo 48 de la CP, al establecer unos requisitos para acceder a la pensión de invalidez más gravosos que los que exigía el 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993.” Además violaban “el artículo 53 de la Constitución pues la reforma se mostró regresiva frente a la 

protección otorgada por la legislación anterior, sin que exista un propósito constitucional importante que justifique la medida.” 
14 Principio que impide la regresividad, es decir el desconocimiento o derogatoria de derechos alcanzados. 
15 Carga que consiste en procurar reformas que incluyan mayor población, ampliando la cobertura y calidad de la seguridad social. 
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regresivo, pues hacía más difícil el acceso a la pensión de invalidez, especialmente para las 
personas en situación de discapacidad. 
  
5.5. Por ello, los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta tanto la 
reforma como la parcial declaratoria de inexequibilidad del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, 
quedaron así: 
 
“Ley 860 de 2003, Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: 
 
Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de 
invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea 
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 
 
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de 
los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. 
 
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los 
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. 
 
Parágrafo 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han 
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante 
de su invalidez o su declaratoria. 
 
Parágrafo 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas 
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 
semanas en los últimos tres (3) años.” 
 
Es así que, el afiliado que cumpla cualquiera de los requisitos de los supuestos de hecho 
previstos en la norma, puede acceder a la pensión de invalidez.” 

 

Finalmente, la Corte resaltó en el mismo fallo el precedente sentado por dicha 

Corporación en lo referente al Principio de la condición más beneficiosa, exponiendo lo 

siguiente: 

 

“26.1. El principio de la condición más beneficiosa nace del artículo 53 de la Constitucional 
Política, cuyo inciso final prescribe (no está en negrilla en el texto original): “La ley, los 
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” 
 
6.2. En sentencia C-168 de abril 20 de 1995, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria 
Díaz, sobre este principio la Corte Constitucional expresó lo siguiente (no está en negrilla en 
el texto original): 
 
“La ‘condición más beneficiosa’ para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada 
mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no 
sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso 
concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de 
aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación 
jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, 
convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o 
interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al 
trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos 
normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando 
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existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser 
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más 
ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.” 
 
En cuanto a la consagración legal del principio de favorabilidad, la precitada sentencia afirmó 
(no está en negrilla en el texto original): 
 
“El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de favorabilidad, 
así: ‘En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, 
prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su 
integridad’; se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales 
vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de 
aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere del ‘in 
dubio pro operario’, según el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque 
en este caso tan sólo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y 
como admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al 
trabajador.” 
 
Respecto de su aplicación en asuntos pensionales, la misma providencia explicó: 
 
“En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, 
considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es 
imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con 
cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que 
antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para 
establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador.” 
 
 
 

Así mismo, en la Sentencia T-872 de 2013, caso en el que la invalidez de la 

accionante se estructuró en vigencia de la Ley 860, la Corte Constitucional procedió 

a aplicar el Acuerdo 049 de 1990 con los siguientes argumentos: 

 
“Para lo que interesa a la presente causa, se encuentra acreditado en el plenario que María 
del Carmen Rodríguez cotizó en pensiones, por medio del Instituto de Seguros Sociales, 
desde el 1° de octubre de 1968 hasta el 28 de febrero de 2006, un total de 601,29 semanas, 
de las cuales, 307,87, fueron cotizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 
y que presenta una pérdida de la capacidad laboral del 52.7% con fecha de estructuración de 
la invalidez, el 16 de septiembre  de 2008.  
 
Bajo estos presupuestos y en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 
previsto en el artículo 53 de la Constitución política, la Sala procede concluir que las 
disposiciones que rigen el asunto y que le dan derecho a la demandante a la pensión de 
invalidez, son los artículos 5° y 6° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 
mismo año. Ello es así, porque la señora Rodríguez acreditó una pérdida de la capacidad 
laboral en un porcentaje superior al 50% y cotizó más de 300 semanas antes del 1º de abril 
de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993. 
 
Como ya se indicó en la parte considerativa de esta providencia, el defecto material por 
violación directa de la Constitución que habilita la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, se configura, entre otros eventos, cuando, amparada en la 
discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial desconoce, de forma específica, postulados 
de la carta política y se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los 
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asociados. En otras palabras, se presenta cuando “(i) se deja de aplicar una disposición ius 
fundamental a un caso concreto, o (ii) [se] aplica la ley al margen de los dictados de la 
Constitución”16. 
 
A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce 
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y 
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por 
los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda 
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e 
irrazonablemente tales postulados”17. 
 

 

4. Caso Concreto 

 

Sea lo primero advertir respecto a la improcedencia de la presente acción en 

razón a no haberse presentado el proceso ante la jurisdicción ordinaria, que la H. Corte 

Constitucional reiteradamente ha manifestado que, si bien es cierto la tutela es un 

medio de defensa al que solo se debe acudir “cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial” (art. 86 Const.), también lo es que tal mecanismo tiene que 

ser apto, expedito y oportuno, lo cual no ocurre en el trámite de primera y segunda 

instancia de un trámite ordinario, mismo que al tener una duración aproximada de 1 

año y medio… no resulta ideóneo ni eficaz para obtener la protección inmediata” de 

derechos fundamentales. 

 

Igualmente la Corte Constitucional ha señalado que en los asuntos que versan 

sobre derechos pensionales, dada su incidencia en el goce efectivo de otros derechos, 

tales como el mínimo vital, salud y vida digna, es necesario que previo a resolver la 

improcedencia de la demanda, el juez de tutela considere las circunstancias de debilidad 

manifiesta que pudiera presentar el accionante, tales como las relacionadas con  la 

edad, el estado de salud y la capacidad económica para asumir su congrua subsistencia, 

a fin de determinar si aquel se encuentra en condiciones de adelantar un proceso 

ordinario, cuya duración resulta siempre relativamente extensa, o si por el contrario, 

acudir a éste le ocasionaría un perjuicio irremediable. 

 

Así las cosas, en razón a la situación del accionante, quien padece una 

enfermedad respiratoria avanzada, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral 

de 56.9% y no dispone de otro medio de subsistencia diferente a la pensión, resulta 

procedente el estudio del caso por vía de tutela, pues su situación se vería gravemente 

menoscabada, al tener que esperar la decisión de un proceso ordinario laboral. 
                                                 
16  Ver Sentencia T-747 de 19 de octubre de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
17 Véanse Sentencias T-555 de 2009, T-1028 de 2010, T-111 de 2011 y T-178 de 2012. 
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En efecto, en el caso que ocupa la atención de la Sala se tiene que el accionante 

fue calificado por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones el 26 de agosto de 2013, 

con un porcentaje del 56.9% de pérdida de la capacidad laboral, con origen por 

enfermedad y riesgo común y fecha de estructuración del 11 de agosto de 2011 (fl. 

20), en virtud de lo cual aquel solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez ante 

Colpensiones, entidad que mediante Resolución GNR 237439 del 23 de septiembre del 

2013 negó el reconocimiento argumentando que él no reunía 50 semanas cotizadas en 

los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad 

laboral (Ley 860 de 2003), sin que obre en el infolio de la acción de tutela copia de 

dicha resolución.  

 

Sin embargo, se aprecia copia de la Resolución GNR 296943 del 25 de agosto de 

2014 (fl. 25 y s.s.), que da cuenta de que el accionante solicitó el 7 de noviembre de 

2013 el reconocimiento de una pensión anticipada de vejez por invalidez, la cual fue 

denegada por no reunir los requisitos exigidos en la Ley 860 de 2003, de manera que la 

Sala tendrá como prueba de la negación del derecho la referida Resolución GNR 296943 

y no la que se expone en la demanda de tutela 

 

Por otra parte, existe evidencia de que Colpensiones inicialmente le reconoció al 

actor 517 semanas mediante la Resolución GNR296943 (fl. 25), pero posteriormente 

corrigió la historia laboral a petición del actor y le reconoció 472,29 semanas más para 

un total de 989,29 semanas, según se observa en el reporte de semanas cotizadas 

visible a folio 31, es decir, con posterioridad al acto administrativo que le negó la 

pensión, lo que podría dar lugar a pensar que el actor deba nuevamente pedir el 

reconocimiento de la pensión a raíz de ese considerable aumento de semanas cotizada, 

no obstante, la Sala encuentra que ese mayor número de semanas en nada cambiará 

las cosas porque definitivamente el señor Osorio no cotizó 50 semanas dentro de los 3 

años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (11 de agosto de 2011), ya 

que la última cotización la realizó en el mes de junio de 1997. 

 

En consecuencia, a sabiendas de lo anterior, sería inútil exigirle al actor que 

acuda nuevamente a Colpensiones a solicitar la pensión de invalidez, porque las razones 

de la negativa de ese ente subsisten pese al mayor número de semanas cotizadas. Lo 

anterior quiere decir que el actor con la solicitud de la pensión de invalidez que realizó 

el 6 de abril de 2013 ante Colpensiones agotó lo que la Jurisprudencia Constitucional 
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denomina “el grado mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho 

presuntamente conculcado”, de que habla la sentencia T-747 de 2008. 

 
En ese orden de ideas, de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales antes 

vistos es válido afirmar que el peticionario es una persona en estado de debilidad 

manifiesta a causa de su discapacidad, por lo cual es sujeto de especial protección por 

parte del Estado, además de que no cuenta con medios económicos que permitan su 

subsistencia pues sus limitaciones físicas lo mantienen por fuera del mercado laboral. 

En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, a pesar de 

existir otro medio de defensa judicial -un proceso ordinario laboral-, éste no es eficaz 

en razón al estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el actor, y en consecuencia 

no es idóneo para brindar una real protección a los derechos fundamentales invocados, 

haciendo procedente la presente acción de tutela, a efectos de reconocer la pensión de 

invalidez aplicando el principio de la condición más beneficiosa. 

 

Empero, como se expuso en los precedentes jurisprudenciales, al aplicar este 

principio para el reconocimiento de la pensión de invalidez, es necesario determinar si el 

trabajador cumplió, durante la vigencia de la norma que se aplicaría, los requisitos en 

ella establecidos para la obtención de dicha prestación, que son los que estarían 

vigentes en caso de no haber sido modificada.  

 

Así las cosas, la Sala encuentra que el actor satisface los criterios establecidos en 

el sistema anterior para hacerse acreedor al reconocimiento de la pensión de invalidez, 

pues el artículo 6° del Decreto 758 de 1990, que exigía haber cotizado al Seguro Social 

300 semanas en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez, las cuales el 

accionante completó incluso antes del 1° abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 

100 de 1993, toda vez que a esa calenda tiene 834,15 semanas cotizadas.  

 

No obstante, la tutela se concederá como mecanismo transitorio, por cuanto si 

bien este caso tiene visos similares a los precedentes jurisprudenciales transcritos, la 

Sala no puede desconocer que en los casos analizados por la Corte Constitucional los 

accionantes adelantaron un proceso laboral en el que Colpensiones tuvo la oportunidad 

de ejercer su derecho de defensa cabalmente. En consecuencia, se advertirá al señor 

Francisco Javier Osorio que como el amparo se adopta como mecanismo transitorio, 

cuenta con cuatro (4) meses a partir de la notificación de la presente providencia para 

acudir a la jurisdicción ordinaria en orden a que se defina su derecho de manera 
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permanente dentro del proceso ordinario laboral, so pena de quedar sin efectos este 

amparo. 

 
Por lo anterior, se revocará el fallo proferido el 15 de diciembre de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y, en consecuencia se tutelarán de 

manera transitoria los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y 

a la seguridad social de los que es titular el accionante y se ordenará a Colpensiones, 

por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que profiera una 

resolución mediante la cual reconozca a favor del actor la pensión de invalidez a partir 

de la fecha de expedición de esta sentencia, lo cual deberá hacer dentro de los 15 días 

siguientes a la notificación de la misma. 

 

 En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: TUTELAR de manera transitoria los derechos fundamentales al 

mínimo vital, a la dignidad humana y a la seguridad social de los que es titular el señor 

Francisco Javier Osorio Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.082.535 

y en consecuencia,  

 
TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones que, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, 

profiera una resolución mediante la cual reconozca a favor de Francisco Javier Osorio 

Osorio la pensión de invalidez desde la expedición de la presente sentencia, dentro de 

los quince (15) días siguientes a la notificación de la misma. 

 

CUARTO: ADVERTIR al señor Francisco Javier Osorio que como la tutela 

amparo se adopta como mecanismo transitorio, cuenta con cuatro (4) meses a partir de 

la notificación de la presente providencia para acudir a la jurisdicción ordinaria en orden 
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a que se defina su derecho de manera permanente dentro de un proceso ordinario 

laboral, so pena de quedar sin efectos este amparo. 

 

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

 

SEXTO: 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             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

              Salva voto 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


