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En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la señora DOLLY DEL SOCORRO GARCIA 

CANO frente al fallo de primera instancia No. 70 del 07 de diciembre de 

2020, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Previamente, se advierte que la presente acción había sido asignada por 

reparto al Despacho de la Doctora Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, a quien le 

correspondía decidir en Sala conformada con la Doctora Ana Lucía Caicedo 

y el Doctor Julio César Salazar Muñoz; sin embargo los magistrados 

manifestaron su impedimento para conocer del asunto, atendiendo a que 

con anterioridad y dentro de proceso ordinario en trámite de segunda 

instancia se pronunciaron frente al derecho pensional de invalidez de la 

accionante, razón por la cual mediante providencia del 29 de enero de 2021 

se aceptó  por este Despacho el impedimento y se avocó conocimiento de la 

acción, disponiéndose integrar sala de decisión con conjueces, siendo 

designadas mediante sorteo las Doctoras Karlay Andrea Castro Rendón y  

Sandra Marín Vásquez, quienes aceptaron y tomaron posesión de su cargo. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora DOLLY DEL SOCORRO GARCÍA CANO, promovió acción de tutela 

en contra de COLPENSIONES, por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, la vida digna, y el mínimo vital y móvil 

consagrados en la Constitución Política, en aplicación del principio de 

condición más beneficiosa y favorabilidad pensional. 
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La parte accionante justifica el amparo constitucional basada en los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que cotizó ante COLPENSIONES entre el 25 de septiembre de 1986 

y el 29 de febrero de 2012, con un total de 985 semanas. La Junta Regional 

de Calificación de Invalidez le determinó una PCL de origen común en 53,6% 

con fecha de estructuración el 14 de julio de 2015.  

 

Que solicitó ante COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de 

invalidez, la que fue negada argumentando que no cumplía con las 

exigencias de la Ley 860 de 2003.  

 

Señala que promovió un proceso ordinario laboral con el fin de obtener el 

reconocimiento su prestación, en que solicitó aplicación de la condición mas 

beneficiosa y el principio de favorabilidad con los requisitos establecidos en 

los literales a y b del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y 

subsidiariamente la aplicación de los requisitos exigidos en el parágrafo 2 

del articulo 1 de la Ley 860 de 2003. Pretensiones que fueron 

desestimadas en sentencia proferida por el Juzgado 5 laboral del Circuito, y 

confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en dicha 

decisión se consideró que conforme a la fecha de estructuración de la PCL 

la normativa aplicable era el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 que exige como 

requisitos haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la 

fecha de estructuración de la invalidez, sin cumplirlos mismos ya que entre 

la fecha de estructuración de la invalidez  y la fecha de la última cotización 

habían transcurrido más de 3 años.  Por lo anterior, advierte que en sede 

judicial el estudio de la prestación pensional fue restringida a la norma 

aplicable al momento de la declaratoria de invalidez.  

 

Pese a lo anterior, considera que es posible aplicar bajo los principios de 

favorabilidad y condición más beneficiosa los requisitos exigidos en el 

Acuerdo 049 de 1990 y Decreto 758 de 1990, para el reconocimiento de 

pensión de invalidez por contar con 150 semanas cotizadas en los 6 años 

anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues al 31 de 

marzo de 2000 contaba con 534,55 semanas cotizadas. 

 

Frente a su situación de salud, sostiene que ha tenido complicaciones por 

las que requirió intervención de amputación de su pie izquierdo, 

produciendo un deterioro de su salud, y alterando sus condiciones de 

existencia, pues no cuenta con una fuente de ingresos económicos que le 

permitan su subsistencia, lo que además empeora por los diferentes 

diagnósticos de salud padecidos y que requieren de gastos para los 

diferentes tratamientos médicos.  

 

Finalmente señala que la sentencia SU-040 de 2018, permite en casos 

idénticos al suyo, que le sea reconocida la prestación acudiendo a la 

aplicación de disposiciones anteriores en las cuales pudo haber cumplido 
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las exigencias para acceder a la prestación, teniendo en cuenta además que 

se agotaron los medios ordinarios de defensa. 

 

  PRETENSIONES 

 

Solicita la accionante el amparo de sus derechos fundamentales en 

aplicación al principio de la condición más beneficiosa y favorabilidad en 

materia pensional  con base en lo señalado en las sentencias SU-442 del 18 

de agosto de 2016 y  SU-040 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional; 

de modo que sea ordenado a COLPENSIONES el reconocimiento de la 

pensión de invalidez con base a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 

desarrollado por el Decreto 758 de 1998, o en la disposición que le sea más 

favorable.  

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

COLPENSIONES se pronunció dentro del término legalmente concedido, 

señalando que las pretensiones de la accionante están dirigidas al 

reconocimiento la pensión de invalidez que ya fue estudiada por la 

jurisdicción ordinaria, y por lo tanto existe cosa juzgada, siendo solo 

procedente la tutela en contra de la providencia judicial.  

 

Asi entonces, manifiesta que es improcedente conocer de la presente acción, 

máxime cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo en la 

jurisdicción ordinaria laboral; resaltando además la improcedencia de  la 

acción para el reconocimiento de prestaciones económicas, toda vez que la 

tutela es un mecanismo subsidiario que no puede reemplazar las acciones 

ordinarias creadas por el legislador.  

 

Por lo anterior solicita que se desestimen la acción. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia No. 70 del 07 de diciembre de 

2020, el juzgado de conocimiento resolvió negar el amparo constitucional. 

  

El juez de primera instancia dentro de sus consideraciones señaló en primer 

lugar que la acción de tutela no se interpuso en contra de la providencia 

emitida por el Juzgado Quinto Laboral y por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, teniendo en cuenta que lo pretendido en la tutela es el 

reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del principio de 

condición más beneficiosa, la cual es procedente ante el fracaso obtenido 

por la accionante en la vía ordinaria  a través de la aplicación de una línea 

jurisprudencial de la Corte Constitucional.   

 

Por lo anterior, analizó los requisitos exigidos en la sentencia SU- 442 de 

2016 para la aplicación de la condición más beneficiosa, así como los 

señalados en la SU-556 de 2019 bajo el “test de procedencia” para aplicar 

de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 respecto a 

la densidad de semanas de cotización; concluyendo que la accionante 
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superó el “test de procedencia“  exigido para la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa en  pensión de invalidez, y por ende posible el 

estudio de la misma bajo las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990.  

 

Sin embargo, y pese a lo anterior, sustentó el a quo que conforme a la 

sentencia CSJ SL 466 de 2013 para la aplicación de la condición más 

beneficiosa se requieren que las 300 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 

1990, sean cotizadas con antelación al 01 de abril de 1994  (entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993) y no en cualquier tiempo, y frente a la 

hipótesis de las 150 semanas en los 6 años anteriores, la estructuración de 

la invalidez debe ocurrir en el periodo de los 6 años que subsiguieron la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es hasta el 31 de marzo de 

2000. 

 

Por lo anterior, y una vez analizadas los requisitos exigidos bajo la sentencia 

de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, consideró que la 

accionante no acreditó el requisito de las 300 semanas cotizadas con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; y en lo que respecta a las 

150 semanas cotizadas,  si bien  las acreditaba para el 01 de abril de 1994, 

la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior a los 6 años 

subsiguientes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que sobrepasa 

el año 2000, y por ende no accedió al reconocimiento pensional solicitado.  

  

IMPUGNACIÓN 

  

Inconforme con la decisión adoptada la señora Dolly del Socorro García 

Cano, impugnó la sentencia de primera instancia, acudiendo en tal recurso 

a los argumentos expuestos en el Salvamento de Voto proferido por la 

Doctora Ana Lucia Caicedo calderón dentro del proceso ordinario bajo 

radicado 66001-31-05-005-2017-00534-01.  

 

El Salvamente de Voto referido señaló que “(…) atendiendo la interpretación 

que tuvo la Corte Constitucional sobre la materia, la cual resulta mas 

favorable para la beneficiaria, es posible el salto de la Ley 797 de 2003 a los 

antiguos reglamentos del ISS (hoy Colpensiones), en la medida en que el 

articulo 56 de la Constitución no restringe la aplicación de la condición más 

beneficiosa a solo dos normas aplicables al caso. En ese sentido, el presente 

asunto podía analizarse a la luz del Acuerdo 049 de 1990, que si bien no es 

la norma inmediatamente anterior, se acompasa al presente del Tribunal 

Constitucional, quien a través de la sentencia SU-442 del 18 de agosto de 

2016 – en la que se analizó una pensión de invalidez-, unificó los criterios en 

relación con la aplicación del principio en comento, reiterando los precedentes 

anteriores y precisando que “Si bien el legislador podía introducir ajustes o 

incluso reformas estructurales al sistema pensional debía hacerlo en un 

marco de respeto de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas”  y 

que, en vista de que la ley no contempló un régimen de transición que 

garantizara las pensiones de invalidez, debía preservarse para quien cumplió 

oportunamente uno de los requisitos relevantes para pensionarse, el derecho 

a que ese aspecto no le fuera cambiado drásticamente, en la medida en que 

resultara beneficioso para su seguridad social. Resaltó igualmente que el 



ACCION DE TUTELA No. 005-2020-00327-01 

accionante en dicha acción aportó un total de 653 semanas en su historia 

laboral, por lo cual “no puede hablarse de un detrimento para la 

sostenibilidad financiera del sistema pensional”. 

(…) En consecuencia, acorde con la interpretación de la Corte Constitucional, 

en el presente asunto era procedente aplicar el Acuerdo 049 de 1990, pues 

como se vio, el principio de la condición mas beneficiosa opera cuando en el 

transito de un sistema u otro en materia de seguridad social en pensiones, no 

se establece un régimen de transición, como sucedió con la sucesión que se 

dio del sistema establecido en el Acuerdo 049 de 1990 al adoptado por la Ley 

100 de 1993 respecto a las pensiones de invalidez y sobrevivencia. En tal 

caso puede válidamente acudirse a una norma anterior, independiente de si 

es inmediata o no, siempre y cuando bajo dicha norma el afiliado dejó 

causado el derecho(..)” (Ver páginas 44-45 del escrito de tutela en el 

expediente electrónico) 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades.  

 

Ahora, es necesario advertir respecto a la Cosa Juzgada, que la Corte 

Constitucional en sentencia T-119 de 2015, de la Sala Quinta de Revisión 

advirtió que “para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se 

requiere: i) identidad de partes, esto es, que al proceso concurran las 

mismas partes de la decisión que constituye cosa juzgada, ósea debe existir 

identidad jurídica de los mismos, ii) identidad de objeto, la demanda debe 
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girar sobre la misma pretensión sobre la cual se decidió y que dio origen a la 

cosa juzgada y iii) identidad de causa, que supone que el nuevo proceso se 

adelanta por la misma causa que originó el proceso anterior, los motivos que 

llevaron a la parte a iniciar el proceso, surgen de los hechos de la demanda. 

En otras palabras, la razón de la demanda no varía” 

 

Conforme a lo anterior en la presente acción constitucional no nos 

encontramos ante la Cosa Juzgada frente al proceso ordinario interpuesto 

por la accionante y que correspondió al radicado 66001-31-05-005-2017-

00534-01, teniendo en cuenta que las pretensiones de la presente acción 

están encaminadas al reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el 

principio de la condición más beneficiosa de acuerdo a las sentencias de 

Unificación de la Corte Constitucional, además de que la misma va 

encaminada bajo aplicación de los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 

de 1990 y el Decreto 758 de 1990, los cuales difieren de la identidad de 

causa frente al proceso ordinario, en tanto en él la causa de la prestación 

fue adelantada bajo los requisitos de la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 

2003. 

 

Ahora, continuando con el análisis constitucional bajo la óptica de los 

derechos constitucionales fundamentales, en relación con el derecho a la 

seguridad social establecido en el art. 48 Superior corresponde a un servicio 

público de carácter obligatorio irrenunciable, garantizado a todos los 

habitantes del Estado. La Corte Constitucional en sentencia T-400 de 2017 

señala que «surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las 

personas el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se 

encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su 

estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un 

obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a 

través del trabajo» 

 

En el presente caso se advierte que el motivo de inconformidad de la 

impugnante radica a diferencia de lo señalado por el juzgado de primera 

instancia, considera que cumple con los requisitos establecidos de la 

condición más beneficiosa en materia pensional, en especial los señalados 

en el Decreto 758 de 1990, al superar el numero de semanas exigidas en los 

6 años siguientes a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pues para el 31 de 

marzo de 2000 contaba con 534,55 semanas cotizadas. 

 

Para proceder a estudiar la subsidiariedad de este mecanismo 

constitucional  en el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez bajo 

la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se hace 

imprescindible citar la sentencia SU-556 de 2019 proferida por la Corte 

Constitucional, la cual requiere de  la satisfacción de las exigencias del “test 

de procedencia”,  prestando especial atención a la relevancia de la protección 

constitucional la situación actual de vulnerabilidad, como mecanismo 

excepcional   

 

Para esta sala, no existe duda que al momento de la estructuración de la 

Pérdida de Capacidad Laboral de la señora Dolly del Socorro García Cano, 
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esto es el 14 de julio de 2015, la norma vigente es la Ley 860 de 2003, que 

modificó la Ley 100 de 1993, que en su artículo 1º determina: 

 

“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…” 

 

Por su parte el artículo 38 ibídem en cuanto al estado de invalidez señala 

que: “se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no 

profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más 

de su capacidad laboral.” 

 

Revisadas las pruebas que obran en el plenario se establece que si bien la 

demandante acredita el porcentaje PCL superior 50%, no cumple con el 

requisito de las 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración, tal y como fue debatido en el proceso 

ordinario laboral. 

 

Se ha de aclarar que según lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia SL2358 de 2017, la condición más beneficiosa tiene un carácter 

excepcional, por lo tanto su aplicación es restringida y temporal, razón por 

la cual en dicha providencia trazó los lineamientos para la concesión de las 

pensiones en aplicación de este principio cuando se cumplan los requisitos 

de cotización y estructuración de la invalidez hasta el 26 de diciembre de 

2006, periodo en el cual sostuvo que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

en su versión original, continúa produciendo sus efectos; pues bien, 

descendiendo al caso bajo estudio, en cuanto a la a la satisfacción de la 

primera exigencia se tiene que la fecha de estructuración no se enmarca en 

ese periodo (14/07/2015), así como tampoco se da la satisfacción del 

requisito de cotización, ya que revisada la historia laboral de la señora Dolly 

del Socorro García Cano se precisa que su última cotización fue el 

29/02/2012 (ver página 13 del escrito de tutela en el expediente electrónico)  

por lo que no cumplió el mínimo de semanas dentro del año inmediatamente 

anterior a la invalidez.  

 

Ahora bien, frente a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud del principio de la 

condición más beneficiosa, bajo el criterio instituido por la Corte 

Constitucional en sentencia SU 442 de 2016, se ha estimado que tal 

postulado puede ir más allá de la norma inmediatamente anterior, 

resolviendo a la luz del mismo un derecho pensional con base, verbigratia, 

en el original Régimen del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y 

Muerte, pese a que entre este y el régimen aplicable al caso concreto se 

hayan dado varios cambios normativos, siempre que el afiliado hubiere 

alcanzado las semanas que se imponían en ese régimen para la respectiva 
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prestación, durante su vigencia, dado que se estaría frente a un caso de 

duda normativa que debe resolverse conforme a los postulados de 

favorabilidad que norma la Carta, y por ende definirse a favor del afiliado 

por ‘indubio pro operario’;  pese a lo anterior, y ante el ajuste jurisprudencial 

a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia 

de pensión de invalidez que realizó la Corporación en sentencia SU-556 de 

2019. 

 

Así entonces, se tiene que mediante la sentencia SU-556 de 2019, expedida 

por la Corte Constitucional, la corporación ajustó la jurisprudencia en el 

entendido que: “solo respecto de personas en situación de 

vulnerabilidad, esto es, aquellas que satisfacen las exigencias del 

“test de procedencia” de que trata el título 3 supra resulta razonable 

y proporcionado interpretar el principio de la condición más 

beneficiosa en el sentido de aplicar de manera ultractiva las 

disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 en lo que respecta a la 

exigencia de densidad de semanas de cotización, a pesar de que su 

condición de invalidez se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 

860 de 2003”. 

 

En el referido fallo se dejó sentado por el Alto Tribunal, que resultaba 

necesario unificar el criterio en lo relativo a la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión de invalidez, 

con el fin de lograr un tratamiento jurisprudencial uniforme, pues en 

pensión de sobrevivientes, se efectuó mediante la sentencia SU-005 de 

2018. 

 

Se hace claridad en la providencia que se consideran como personas 

vulnerables aquellos individuos que hayan superado el test de 

procedencia, esto es, las personas en quienes confluyan circunstancias de 

«(i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o se encuentren 

en situación de riesgo derivada de las condiciones como analfabetismo, vejez, 

pobreza extrema, cabeza de familia, desplazamiento o padecimiento de una 

enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa. (ii) para quienes 

el desconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la 

satisfacción del mínimo vital y vida digna, (iii) justifiquen su imposibilidad de 

haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al 

momento de la estructuración de la invalidez, y (iv) demuestren una actuación 

diligente para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez». 

 

Una vez aplicado el test de procedencia al caso bajo estudio, determina esta 

Corporación que:  

 

Primero. La demandante pertenece a un grupo de especial protección al 

demostrarse procesalmente que ostenta situaciones que le generan un 

riesgo inminente y requieren de un miramiento exclusivo, toda vez que la 

señora manifiesta encontrarse en condiciones de pobreza por estar incluido 

en el SISBEN (ver página 52 del escrito de tutela en el expediente 

electrónico), además de señalar que no recibe ningún ingreso económico y 

que dependía económicamente de su compañero permanente quien la 
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abandonó recientemente (conforme se manifiesta en los hechos de la 

demanda y las declaraciones extrajuicio rendidos por Diana Marcela Ríos 

Henao y Leidy Johanna Ocampo Vásquez  -ver páginas 50 y 51  del escrito 

de tutela en el expediente electrónico-); además de lo anterior de la historia 

clínica aportada se señalan como diagnósticos de salud:  PACIENTE DE 58 

AÑOS CON DIAGNOSTICOS: -TUMOR OSEO DE CELULAS GIGANTES EN 

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. **CX SALVAMENTO RECONSTRUCCION 

DE RODILLA IZQ 30/10/29-ISO RODILLA IZQUIERDA POR Klebsiella 

pneumoniae (4/01/2020). -ISO PROFUNDA RODILLA IZQUIERDA POR 

SERRATIA MARCESCENS + ESCHERICHIA COLI (16/01/2020). -PARO 

CARDIORESPIRATORIO, RITMO ASISTOLIA CON RCP EXISTOSA. 

SECUNDARIO A BRONCOASPIRACION (19/02/2020). -EXANTEMA 

URTICARIFORME? -TRASTORNO DEPRESIVO -HIPERTENSION ARTERIAL 

SISTEMICA. -FALLA VENTILATORIA HIPERCAPNICA RESUELTA. -INSOMNIO 

DE CONCILIACION Y MANTENIMIENTO.  -OBESIDAD. -SEPSIS SECUNDARIA 

A BACTEREMIA POR BACILO GRAM NEGATIVO. 23/02/2020 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS: -POP LAVADO Y DEBRIDAMIENTO + 

CAMBIO DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA (19/12/2019) 

(04/01/2020) (16/01/2020) (24/01/2020) (30/1/2020) (06/02/2020) 

(13/02/2020). -POP CIRUGIA DE RECONSTRUCCION MULTIPLE 

(SALVAMIENTO) FEMUR IZQUIERDO (30/10/2019).  Y además se le realizó 

incisión del miembro izquierdo (ver la historia clínica de Oncólogos del 

Occidente anexada y que se encuentra en expediente electrónico Tutela) ; lo 

anterior son  situaciones que le generan un riesgo inminente y que requieren 

de un miramiento exclusivo. 

 

Segundo. Se evidencia que la negativa al reconocimiento de la pensión afecta 

la vida digna y el mínimo vital del demandante, quien según consulta 

realizada por el despacho en el RUAF, figura como afiliado al Sistema de 

Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado, y no registra 

afiliaciones al Sistema de Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ni 

Riesgos Laborales; por lo que se infiere que la demandante actualmente no 

percibe ingresos. 

 

Tercero. Resulta evidente que la ausencia de cotizaciones surge de la 

imposibilidad de laborar, ante las patologías que padece la demandante 

denominada: “tumor de células gigantes de rodilla izquierda”, que le fue 

diagnosticado desde el año 2007 que se extrae de la historia clínica, y que 

ha requerido de varias intervenciones y hospitalizaciones por su estado 

grave de salud, que se ve desmejorado con el tiempo (Ver historia clínica 

aportada así como dictamen de PCL que se encuentra en el archivo Tutela 

del expediente electrónico), que han causado una PCL de 53,6% con fecha 

de estructuración el 14 de julio de 2015; situación que también se infiere de 

las condiciones de edad de la demandante y la ausencia ingresos por cuenta 

de un empleo al momento de la estructuración de su invalidez. 

 

Cuarto. Finalmente, se evidencia la diligencia para el reconocimiento de la 

prestación, toda vez que el dictamen de PCL se declaró el 21 de diciembre 

de 2016 (Página 27 del archivo Tutela del expediente electrónico), el 23 de 

agosto de 2017 radicó reclamación administrativa solicitando la pensión 
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(Página 32 del archivo Tutela del expediente electrónico), la que fue resuelta 

de manera negativa 08 de septiembre de 2018 (Página 27 del archivo Tutela 

del expediente electrónico) y la demanda ordinaria laboral se presentó el 21 

de noviembre de 2017 (Página 40 del archivo Tutela del expediente 

electrónico) quedando ejecutoriada la decisión allí tomada en mayo de 2020 

(Página 46 del archivo Tutela del expediente electrónico), y finalmente el 

trámite de tutela fue radicado en primera instancia el 24 de noviembre de 

2020 (Página 1 del archivo Tutela del expediente electrónico).  

 

Con fundamento en lo anterior, a pesar de que la tutelante dispone de un 

mecanismo de defensa judicial mediante el proceso ordinario laboral la 

protección de sus derechos constitucionales fundamentales, puesto que se 

acreditaron las 4 condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes, 

del test de procedencia de que trata el título 3 de la sentencia SU-556 de 

2019, este mecanismo es ineficaz en el caso en concreto, en atención a su 

situación de vulnerabilidad dada las enfermedades y condiciones 

económicas actuales. 

 

Una vez superado el “Test de procedencia” la sentencia SU-559 de 2019 

como unificación, precisó en qué circunstancias del principio de la condición 

más beneficiosa se sigue la aplicación ultractiva de las disposiciones del 

Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 del mismo año) o de un 

régimen anterior, respecto de la exigencia de densidad de semanas de 

cotización, necesarias para el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez, de un afiliado cuya invalidez se estructura en vigencia de la Ley 

860 de 2003, de la siguiente manera:  

 
Exigencias Circunstancias fácticas del accionante 

Fecha de 
estructuración de la 

invalidez 

El tutelante-afiliado al sistema general en 
pensiones es dictaminado con una pérdida de 

capacidad laboral igual o superior al 50% con 
fecha de estructuración en vigencia de la Ley 860 

de 2003. 

No se acredita la 

densidad de semanas 
que exige la Ley 860 
de 2003 

El tutelante-afiliado no acredita haber cotizado 

50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración de la 
invalidez, según se certifique en el dictamen 

emitido por la autoridad competente, en los 
términos del artículo 1 de la Ley 860 de 2003. 

Sí se acredita la 
densidad de semanas 
que exigía el Acuerdo 

049 de 1990 

El tutelante-afiliado acredita el número mínimo 
de semanas cotizadas antes de la fecha de 
estructuración de la invalidez exigidas por el 

artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990: 150 semanas 
en los 6 años anteriores a la fecha de 

estructuración o 300 semanas en cualquier 
tiempo1. 

 

Con base en lo anterior se debe varlorar si la tutelante cumple o no con los 

requisitos de unificación dispuestos en la Sentencia SU-556-19 

                                           
1 En todo caso, esta densidad de semanas debe acreditarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993. 
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Exigencias Asunto sub examine 
Cumple / No 

cumple 

Fecha de 
estructuración 

de la 

invalidez2 

14 de julio de 2015, esto es, en vigencia 
de la Ley 860 de 2003. 

Cumple 

No se acredita 
la densidad de 

semanas que 
exige la Ley 

860 de 20033 

La accionante no reunió el número 
mínimo de semanas cotizadas antes de 

la fecha de estructuración de la 
invalidez, exigidas por la Ley 860 de 

2003. Acreditó haber cotizado, desde el 
25/09/1985 al 29/02/2012, un total 
de 985 semanas.  

 
En el último año anterior a la 

estructuración de la invalidez, esto es, 
entre el 14 de julio de 2014 y el 14 de 
julio de 2015, no registró cotizaciones. 

Cumple 

Sí se acredita 
la densidad de 

semanas que 
exigía el 

Acuerdo 049 

de 19904 

La tutelante acreditó haber cotizado 
265 semanas entre el 25/09/1986 y el 

1/04/1994, esto es, en vigencia del 
Acuerdo 049 de 1990 y antes de que 

entrara a regir la Ley 100 de 19935. Y 

en los 6 años anteriores a la 
estructuración de la invalidez solo 
acreditó un total de 39,28 semanas de 

cotización. 

No  cumple 

 

De acuerdo con lo anterior, al encontrarse acreditadas las condiciones 

previstas en el test de procedencia, es posible estudiar el derecho pretendido 

al tenor de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, ello por cuanto dicha 

norma gobernaba la situación pensional del demandante antes de la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues se encontraba afiliado al RPM desde 

el 25 de septiembre de 1986 (Página 11 del archivo Tutela del expediente 

electrónico); sin embargo no cumple con el requisito minino de semanas 

cotizadas pues al 1º de abril de 1994 contaba con 265,58 semanas- cuadro 

anexo-, siéndole exigible con la normatividad en mención bajo el amparo de 

la condición más beneficiosa 300 semanas a la entrada en vigencia del 

Sistema general de pensiones, o 150 semanas dentro de los 6 años 

anteriores a la estructuración de la invalidez, sin embargo entre los 6 años 

anteriores a la estructuración de la invalidez (entre el 14 de julio de 2009 y 

el 14 de julio de 2015) la accionante solo reporta un total 39,28 semanas 

de cotización por lo que se concluye que no tiene derecho a la pensión que 

reclama. 

 

                                           
2 “El tutelante-afiliado al sistema general en pensiones es dictaminado con una pérdida de capacidad laboral 

igual o superior al 50% con fecha de estructuración en vigencia de la Ley 860 de 2003”. 
3 “El tutelante-afiliado no acredita haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores 

a la fecha de estructuración de la invalidez, según se certifique en el dictamen emitido por la autoridad 

competente, en los términos del artículo 1 de la Ley 860 de 2003”. 
4 “El tutelante-afiliado acredita el número mínimo de semanas cotizadas antes de la fecha de estructuración de 

la invalidez exigidas por el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990: 150 semanas en los 6 años anteriores a la 

fecha de estructuración o 300 semanas en cualquier tiempo”. 
5 La fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fue el 1 de abril de 1994. 
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Por lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión de primer grado.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

TERCERO: EN FIRME la presente decisión, REMÍTASE de forma 

electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 

2020, la presente acción de tutela ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual REVISIÓN. 

 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 

  

 

 

 

 

KARLAY ANDREA CASTRO RENDÓN  

Conjuez 

 

 

 
SANDRA MARÍN VÁSQUEZ 

Conjuez 

 

 

  

 

 

 

 


