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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 a.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio del Secretario, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

NORBERTO SUÁREZ LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 18 de 

Junio de 2010 por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante que se condene al INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar en favor del señor  NORBERTO SUÁREZ LÓPEZ, la 

pensión de invalidez a que tiene derecho a partir del 01 de agosto de 2005, fecha en 

que se estructuró su estado de invalidez, con la respectiva indexación y pago de 

intereses moratorios a la tasa más alta permitida hasta que se efectúe el pago, 

reconocimiento al que se solicita se aplique la favorabilidad, siendo para el caso en 

particular, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Además, solicita se condene en costas 

procesales a la parte demandada. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirma el demandante que durante toda su vida laboral ha cotizado al 

sistema de pensiones al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES,  desde el 04 de 

marzo de 1969 y hasta el 31 de diciembre de 2005. 

 

La Junta Médica del Seguro Social, mediante dictamen de fecha 21 de 

febrero de 2006 le determinó la pérdida de capacidad laboral con 63,25%, de origen 

Común y fecha de estructuración 01 de agosto de 2005. 

 

Que su último empleador fue el CONSORCIO PROSPERAR HOY, donde con 

este alcanzó a un total de 211 semanas cotizadas o sea un total de 1477 días en toda 

su vida de cotización.  

 

Para la fecha de la estructuración de la invalidez, 01 de agosto de 2005, el 

accionante se encontraba afiliado y cotizando al Sistema General de Pensiones del 
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Régimen Subsidiado, contando para dicha fecha con más de 26 semanas de cotización 

durante el último año antes de la fecha de estructuración. 

 

Que el  01 de marzo de 2006 solicitó el reconocimiento y pago de pensión 

de invalidez ante el Fondo de Pensiones del Seguro Social, la cual mediante Resolución 

No. 5587 le fue negada con el argumento que no cumplía con el requisito de las 

semanas cotizadas exigido por la Ley 860 de 2003. Dicha decisión fue confirmada al 

ser desatado el recurso de apelación mediante resolución 3505 del 23 de abril de 

2.007. 

 

Expone el demandante que a la fecha de estructuración de la invalidez había 

alcanzado un total de 189 semanas cotizadas, tiempo superior a las 26 exigidas por el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1.993, en su versión original, la cual es la más favorable. 

 

El 30 de mayo de 2.008 el demandante presentó derecho de petición 

solicitando nuevamente la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales, siendo 

resuelto de manera negativa, situación ante la cual interpuso acción de tutela ante el 

Juzgado Primero de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Armenia, instancia 

que negó la prestación. 

 

Del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de tutela de primera 

instancia, el Tribunal Superior de Armenia, Sala Penal, revocó la decisión de primera 

instancia y ordenó al Instituto de Seguros Sociales tramitar el reconocimiento de la 

pensión a su favor, en forma transitoria. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite algunos de los hechos  planteados en la demanda y 

niega otros por considerar que son ajenos a su conocimiento o porque los considera 

como apreciaciones del demandante. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda 

y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”,  “PRESCRIPCIÓN” y 

las denominadas “GENERICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió absolver 

al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES de todas las pretensiones de la demanda 

presentada en su contra por el señor NORBERTO SUAREZ LOPEZ y condenó a esta 

última en costas procesales en un 100%. 

  

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo encontró acreditada la 

condición de invalidez del demandante, sin existir controversia alguna sobre la misma.  

Concluyó que la invalidez al estructurarse el 1 de agosto de 2.005, lo fue estando en 

vigencia de la Ley 860 de 2.003, la cual exige un rigor de 50 semanas cotizadas dentro 

de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, 

cumpliendo con solo 47.14 semanas y en toda su vida algo más de 360 semanas.  En 

cuanto al 20% de fidelidad del tiempo transcurrido entre el momento que cumplió los 

20 años edad y la fecha de la primera calificación, consideró el a-quo innecesario 

analizar la misma por cuanto tal requisito fue declarado inexequible mediante sentencia 

C-428 de 2.009.  Así mismo encontró improcedente aplicar el texto original de la Ley 

100 de 1.993 por cuanto la regla general ha sido aplicar la norma vigente al momento 

de la invalidez, además tampoco era posible aplicar el régimen de transición por cuanto 

esta no estaba prevista para la pensión de invalidez en el nuevo régimen de seguridad 

social. 

 

En cuanto al principio de la condición más beneficiosa, consideró que no era 

posible acceder a ella por cuanto éste solo se aplicaba para aquellos casos en los que 

el afiliado había cumplido con los requisitos consagrados antes de su derogatoria, y 

que además son mayores que los del nuevo sistema pensional; revisadas las semanas 

cotizadas antes del 1 de abril de 1994 a efectos de determinar si cumplía con los 

presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, encontró que solo cotizó 81.28 semanas por lo 

que tampoco era procedente acceder a dicha normativa. 

 

IV. DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decido, el demandante a través de su apoderado judicial 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia argumentando 

que el a-quo erradamente había determinado que la norma más favorable era la Ley 

860 de 2.003, limitándose además a la información aportada por la demandada y 

omitiendo aquélla que se aportó con la demanda, en la cual obran comprobantes de 
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aportes al sistema, y con las cuales se prueba que el demandante cotizó un total 

superior a las 50 semanas exigidas por la Ley 860 de 2.003, que además se declaró 

inexequible lo relativo al requisito de fidelidad.  Afirma que igualmente cumple el 

demandante con el requisito de las 26 semanas del artículo 39 de la Ley 100 de 1.993 

en su versión original, pues realizó cotizaciones por los períodos comprendidos entre el 

4 de marzo de 1969 y el 30 de julio de 2002, cuando se encontraba afiliado, a 

Prosperar, cotizaciones que el Instituto de Seguros Sociales no tuvo en cuenta, para lo 

cual anexó certificación de dicho Consorcio. 

 

Expone que al serle concedida la tutela por parte del Tribunal Superior de 

Armenia –Sala Penal-, se analizó ampliamente la sentencia en que se basó el A-quo 

para negar la prestación, pues en la sentencia de tutela se estudia el artículo 1 de la 

Ley 860 de 2003, concluyendo que dicha normativa ostentaba una clara violación al 

principio de progresividad, teniendo en cuenta que la Ley 100 de 1993 en su versión 

original exigía solo 26 semanas en cualquier tiempo, mientras que la Ley 860 de 2003 

incorporó requisitos más exigentes para acceder a la pensión de invalidez. 

 

Finaliza el recurrente, afirmando que negar la pensión de invalidez al 

demandante era estar contra la posición de la jurisprudencia constitucional, 

desconociendo los principios de favorabilidad y progresividad del derecho a la 

seguridad social, al trabajo, a la protección especial de las personas con minusvalía y a 

los tratados internacionales sobre derechos humanos.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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a. ¿Cuál es la norma legal que rige la situación particular del actor, si éste 

logró o no consolidar los requisitos legales exigidos para acceder a la 

pensión de invalidez deprecada, dando aplicación al principio de 

favorabilidad y progresividad? 

 

3. Caso concreto: 

 

El señor Norberto Suárez López, quien actualmente cuenta con 59 años de 

edad -según se extracta de la historia laboral allegada a folio 88 donde se observa que 

nació el 12 de Septiembre de 1.951-, fue declarado inválido por el Instituto de Seguros 

Sociales, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 63,25%, de origen no 

profesional y fecha de estructuración el 01 de agosto de 2005, según evaluación hecha 

por el mismo ISS –fol. 19-.  

 

Siguiendo la fecha de estructuración señalada, al actor se le debía aplicar la 

Ley 860, que empezó a regir el 26 de diciembre de 2003, pues era la norma que se 

encontraba vigente al momento de la estructuración de la invalidez. 

 

El artículo 39 de la Ley 100 de 1.993 –Modificado por la Ley 860 de 2003- 

exige como requisitos para acceder a la pensión de invalidez, los siguientes: 

 

“ARTICULO 39. Modificado por la Ley 860 de 2003, artículo 1º. 
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 t res (3) años inmediatamente anteriores 
a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el 
sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años 
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de 
invalidez. (…)” 
 
(Este numeral fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-428 de 2009, salvo el aparte 
resaltado que fue declarado inexequible en la misma sentencia, 
Providencia confirmada en la Sentencia C-727 de 2009.). 

 

Siguiendo los lineamientos de esa normatividad, el asegurado debió efectuar 

aportes al sistema pensional para los riesgos de IVM, en cantidad de, al menos, 50 

semanas en los 3 años anteriores al estado de invalidez, esto es, entre el 01 de agosto 
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de 2002 y la misma fecha del 2005, período durante el cual, realizó cotizaciones al 

sistema pensional, según se extrae de la historia laboral adosada a folio 89, así:  

 

Desde Hasta Días Semanas 
01/08/2002 30/04/2004 0 0 
01/05/2004 31/01/2005  270,00 38,57 
01/02/2005 01/08/2005  180,00 25,71 

Total  450,00      64,29 
 

Ahora bien, en lo concerniente con la densidad de cotizaciones se colige que 

entre el 01 de agosto de 2005 -fecha de estructuración de la invalidez-  y el 01 de 

agosto de 2002 -3 años anteriores a la estructuración de la invalidez-, el señor Suárez 

López cotizó un total de 64,29 semanas, tal y como se desprende del contenido de la 

historia laboral, guarismo que resulta superior al exigido, siendo entonces necesario 

referirnos ahora al requisito de fidelidad al sistema –aclarando que el mismo fue 

retirado del ordenamiento jurídico mediante sentencia C-428/091-. 

 

Verificada la fidelidad al sistema del 20% en el lapso comprendido entre el día 

que arribó a los 20 años de edad y la fecha de la calificación de la invalidez, esto es, 

teniendo que el demandante nació el 12 de septiembre de 1951, significa que el 12 de 

septiembre de 1971 arribó a los 20 años de edad, desde esta última calenda y hasta el 

1 de agosto de 2005, debe acreditar un total de 348.5428 semanas de cotización, sin 

embargo, una vez realizadas las respectivas cuentas nos arroja un total de 303.29 

semanas efectivamente cotizadas, coligiéndose que no cumple con este requisito. 

 

No obstante, teniendo en cuenta que el demandante cumplió con el requisito 

de las semanas, y que al momento de ser estructurada la invalidez aún se encontraba 

vigente el requisito de fidelidad al sistema, esta Sala procederá a analizar la 

aplicabilidad del principio de progresividad implorado por el recurrente, procediendo al 

análisis de los efectos que en esta litis produce la sentencia de inconstitucionalidad C-

428/09. 

 
En virtud de lo anterior, bástenos con referirnos a la Sentencia T-846-092, 

sobre la aplicación del principio de progresividad: 

 
“(…) Es de mencionar los cambios que, en dos oportunidades han afectado la 
ley 100 de 1993, respecto a las condiciones previstas para el reconocimiento 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia del 1° de julio de 2009. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
2 Corte Constitucional. Sentencia del 25 de noviembre de 2.009. M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
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de la pensión de invalidez. A saber:  
 
La ley 797, en enero 29 de 2003, estableció el derecho a la pensión de 
invalidez para quien hubiere cotizado 50 semanas en los últimos tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de 
cotización con el sistema hubiere sido al menos del 25% del tiempo 
transcurrido, desde cuando cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera 
estructuración, si la misma fue causada por enfermedad; y 50 semanas 
dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la 
misma, si la invalidez se generó con ocasión de un accidente.  
 
Posteriormente, el artículo 1° de la ley 860 de 2003, vigente a partir del 26 de 
diciembre de 2003, y que modificó el artículo 39 de la ley 100 de 1993, 
establece que tienen derecho a la pensión de invalidez, quienes, una vez 
declarados inválidos, reúnan similares presupuestos a los señalados en el 
artículo 11 de la ley 797 de 2003, esto es: 
 
“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 y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al 
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento 
en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación 
del estado de invalidez. 
(…) 
“Este cambio normativo ocasionó algunos problemas en la aplicación de la 
norma, por cuanto a la luz del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo 
las disposiciones laborales, al ser de orden público, tienen efectos generales e 
inmediatos. Por ende, en principio, la norma aplicable a cada caso concreto es 
aquella que se encontrare vigente al momento de consolidarse el presupuesto 
que hace exigible la prestación, en los casos objeto de estudio, la fecha de la 
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.  
 
De esta manera, la controversia versaba sobre los efectos no retroactivos de 
las normas laborales, lo que obligaba, en principio, a aplicar la norma vigente 
al momento de la estructuración de la invalidez, pese a que las personas 
vinieran realizando sus cotizaciones según el régimen anterior y pese a que la 
nueva normatividad no les era favorable. 
 
De tal suerte que, ante la  inexistencia de un régimen de transición para 
acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, considerado regresivo 
en casos concretos, de manera reiterada, la acción de tutela se había 
convertido en el mecanismo constitucional para la protección efectiva y real 
de los derechos fundamentales de las personas afectadas.  En estos términos 
se sentó un sólido precedente jurisprudencial, donde no se aplicaba la 
disposición inherente a los derechos a la seguridad social porque iban en 
contra del principio de progresividad(…)”. Los siguientes casos ilustran la 
cuestión: 
(…) 
 
“Asimismo, en sentencia T-699A de 2007,3 se resolvió no aplicar el artículo 1° 
de la ley 860 de 2003, al considerarlo inconstitucional en el caso concreto, por 
cuanto se venía cotizando según el régimen previsto en la ley 100 de 1993, 
que de no haber sido modificado, o de haberse previsto un régimen de 
transición,  el demandante hubiera podido acceder a la prestación de 
invalidez, resulta desproporcionado y contrario a la Constitución, 
“particularmente al mandato de progresividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales, la aplicación rigurosa de la Ley 860 de 2003 a una 

                                                
3 Sentencia de 6 de septiembre de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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persona que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta en razón 
de la grave enfermedad que padece, que hubiese cumplido los requisitos del 
régimen anterior en el cual venía cotizando (Ley 100 de 1993) para acceder a 
la pensión de invalidez y que, en todo caso, después de la fecha de 
estructuración de la invalidez, y hasta cuando la misma fue calificada, 
aproximadamente 6 meses después 4, continuó ejerciendo la actividad laboral 
y cotizando al sistema, de modo que a la fecha de calificación de la invalidez 
ya contaba con más de las 50 semanas de aportes exigidas por la 
normatividad vigente a ese momento.”   
 

En este mismo sentido, es esclarecedora la sentencia T-1072 de 20075, “De 
acuerdo con los hechos relatados por las partes y con las documentos que 
reposan en el expediente se tiene que al actor, que en la actualidad tiene 56 
años de edad, le fue dictaminada una pérdida de capacidad laboral del 
52,84%, con fecha de estructuración 2 de agosto de 2005. La solicitud de 
pensión de invalidez que el actor elevara ante el Fondo de Pensiones y 
Cesantías Protección S.A. fue despachada desfavorablemente porque el actor 
no cumple con el requisito de fidelidad de cotización, toda vez que de 
acuerdo con su historia laboral, sólo se encuentra acreditado un total de 
357,43 semanas, requiriéndose 362,49. 
 
La Sala encuentra que la negativa en el reconocimiento de la pensión de 
invalidez vulnera los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del 
accionante, como quiera que se fundamenta en una norma, que según se 
analizó en las consideraciones precedentes, deviene inconstitucional por 
desconocer el principio de progresividad. 
 
En efecto, esta Corporación ha señalado que "[e]l principio de progresividad 
también constituye un parámetro de valoración en el juicio de 
constitucionalidad, pues a menos que existan razones extraordinarias muy 
poderosas que justifiquen la prevalencia de otro principio, su observancia es 
obligatoria, primero por el Legislador y, posteriormente, cuando se adelanta 
el control de constitucionalidad ante la Corte"6.  
 
Se tiene que en el caso del señor Luis Emiro Arévalo resulta 
desproporcionada la imposición de un requisito de fidelidad como quiera que 
el actor venía cotizando al sistema de pensiones desde 1999, en vigencia del 
artículo 39 de la ley 100 de 1993, lo que para la Sala excluye la intención 
fraudulenta del actor de acceder a prestaciones pensionales, máxime si se 
considera que la invalidez que le sobrevino no es un hecho previsible y 
programable como la vejez o la muerte, por lo que la cotización extendida en 
el tiempo por un tiempo prudencial, debe observarse bajo el principio de 
buena fe. 
 
Es igualmente relevante destacar que, no obstante que la fecha de 
estructuración de la invalidez fue fijada por el organismo pertinente en el 2 
de agosto de 2005, el actor, de buena fe continuó trabajando y cotizando al 
sistema de pensiones hasta el primer trimestre del 2006, fecha en la que 
solicitó la calificación del estado de invalidez. De esta forma, resulta lesivo de 
los derechos del actor que le sea negada la pensión de invalidez por falta del 
cumplimiento del requisito de fidelidad, como quiera que los extremos entre 
los que se cuenta el porcentaje de cotización conforme con la ley 860 de 
2003, desconoce el carácter progresivo que puede tener una enfermedad 
incapacitante como la que sufrió el actor, de manera que la aplicación 

                                                
4 El accionante continuó laborando y cotizando con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez y aún después de  
calificarse, por parte de las entidades competentes, la  pérdida de la capacidad laboral. 
5 Sentencia de 12 de diciembre de 2007,  M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
6 Corte Constitucional, Sentencia C-671 de 20 de agosto de  2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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inflexible de la misma desconoce las cotizaciones que en ejercicio de la 
deteriorada capacidad laboral del actor, realizó hasta la fecha en que solicitó 
la calificación del estado de invalidez. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que la aplicación del requisito de 
fidelidad consagrado en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 desconoce, en el 
caso concreto, el principio de progresividad inherente a los derechos que, 
como la Seguridad Social, son prestacionales, por lo que ante la ausencia de 
justificación, proporcionalidad y razonabilidad de la medida la Sala inaplicará 
la disposición aludida, con la que se dio trámite a la solicitud de pensión del 
accionante.”7 

 

Conforme a lo expuesto, es claro que las normas reguladoras del sistema de 

seguridad social, específicamente, las concernientes al sistema de pensiones, deben 

ceñirse al principio de progresividad, de tal manera que una medida regresiva se 

considera, en principio, inconstitucional.  

 

Ahora bien, la exigencia del requisito de fidelidad establecido en el artículo 1 

de la Ley 860 de 2003 atenta contra el principio de progresividad y por lo tanto, es 

inconstitucional, realidad esta que se constata con la sentencia C-428-09 de la Corte 

Constitucional que declaró exequible el precitado articulo, salvo el aparte que hace 

referencia al requisito de fidelidad. 

 
Por lo visto, entonces, para la fecha de estructuración de la invalidez del 

accionante, no obstante que no se había dictado aún la sentencia C-428 de 2009, la 

exigencia del requisito de la fidelidad era inaplicable ya que en ningún momento estuvo 

conforme a la Constitución en cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas de los derechos 

y en tales circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a reafirmar el carácter irregular 

de una disposición contraria a la Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento 

tuvo un carácter declarativo que no constitutivo.  

 

Aplicando los anteriores precedentes, y en consideración a que el 

demandante cumplió el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años 

anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, pues siendo cotizante 

activo alcanzó un total de 64.29 semanas, considera esta Sala acudiendo al principio 

de progresividad que el cotizante dejó acreditado el derecho a la pensión de invalidez, 

conforme a las voces del artículo 39 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el artículo 

1 de la Ley 860 de 2003, procediendo inaplicar por inconstitucional el requisito 

referente a la fidelidad al sistema.  
                                                
7 Entre otras, sentencias T -641 de 16 de agosto de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,  T-103 de 8 de febrero de 2008, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño,  T-077 y 078 de 31 de enero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T- 018 de 22 de enero de 2008, M.P. 
Jaime Córdoba Triviño, T-043 de 24 de enero de 2008, M.P. Manuel José Cepeda. 



 11 

 

4. Prescripción 

 

El derecho se estructuró a partir del 1 de agosto de 2005; la reclamación se 

realizó el 1 de marzo de 2006 (fol. 20), reiterada el 07 de junio de 2008 (fol. 42) y la 

demanda se presentó el 25 de agosto de 2009 (fol. 17) de donde se infiere claramente 

que no ha operado dicho fenómeno por cuanto dicho fenómeno se interrumpió. 

 

5. Intereses moratorios. 

 

 Se encuentra probado que el actor realizó la reclamación administrativa de 

su derecho pensional el 1 de marzo de 2006 (fl. 20), teniendo que las administradoras 

de fondos de pensiones cuentan con el término de 4 meses para el reconocimiento y 

pago de las prestaciones contados a partir de la fecha de la reclamación administrativa, 

dicho término caducó el 1 de julio de 2006 (fl. 20) siéndole resuelta negativamente el 

20 de agosto de 2.006, por lo tanto, la condena a dichos intereses moratorios es 

viable, a partir del día siguiente al vencimiento, esto es, a partir del 2 de julio de 2.006. 

 

Finalmente se dirá que como se accedió al reconocimiento de intereses 

moratorios, no habrá lugar a la indexación para evitar una doble sanción a la entidad 

demandada, por lo que se absolverá en ese aspecto. 

 

6. Conclusión: 

 

Así las cosas, habrá que revocarse la decisión de primer grado y en su lugar 

disponer que el Instituto de Seguros Sociales reconozca a favor del demandante la 

pensión de invalidez a que tiene derecho a partir del 1 de agosto de 2005. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2010, por el 

Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 
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ORDINARIO LABORAL instaurado por NORBERTO SUAREZ LÓPEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- INAPLICAR por INCONSTITUCIONAL el requisito de 

fidelidad exigido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 (modifica el numeral 1° del 

articulo 39 de la Ley 100 de 1.993. En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar la PENSIÓN DE INVALIDEZ, a favor del 

señor NORBERTO SUAREZ LÓPEZ, a partir del 1 de agosto de 2005, en el monto 

que corresponda, sin que sea inferior al salario mínimo mensual vigente, incluyendo las 

mesadas adicionales de junio y diciembre y los reajustes legales anuales a que haya 

lugar. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia, a partir del 2 de julio de 2006. 

 

CUARTO. ABSOLVER a la demandada de la pretensión de indexación, por 

las razones aquí expuestas. 

 

QUINTO.- No se declara probada la excepción de prescripción propuesta 

por la entidad accionada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de 

este proveído. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en primera al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a favor de NORBERTO SUAREZ LÓPEZ. Por Secretaría liquídense. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


