
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00363-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CELSO ANTONIO RODRIGUEZ BARRAGAN 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            :  I. PENSIÓN DE INVALIDEZ – RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. La norma 

aplicable para el reconocimiento de una pensión de invalidez es la que se 
encuentre vigente al momento de la estructuración del estado de invalidez, lo 
cual se prueba con el dictamen de la pérdida de la capacidad laboral (Art. 38, 
Ley 100 de 1993). 

 II. PENSIÓN DE INVALIDEZ – FECHA DE RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO. La pensión de invalidez se debe reconocer y pagar, en forma 
retroactiva, desde la fecha en que se produzca el estado de invalidez, es decir, a 
partir de la fecha de estructuración del grado de invalidez (Art. 40 Ley 100 de 
1993). Significa lo anterior, que ninguna incidencia tiene la fecha de declaratoria 
de inexequibilidad del requisito de fidelidad para determinar la fecha a partir de 
la cual debió reconocérsele la pensión de invalidez al actor, porque es el artículo 
40 de la Ley 100 de 1993 la disposición aplicable al asunto, sin que la fecha de la 
sentencia C-428-09 de la Corte Constitucional que declaró inexequible el requisito 
de fidelidad establecido en los numerales 1° y 2° de la Ley 860 de 2003, sea una 
razón válida para modificar la fecha en que se produjo el hecho invalidante. 
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ACTA No. 151 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 

año dos mil diez (2010), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (03:40 p.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- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora CELSO ANTONIO RODRIGUEZ 

BARRAGAN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la parte 

demandante y demandada contra la sentencia emitida el 20 de agosto 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: 

 

Solicita la demandante que se declare su derecho a ser beneficiaria de la 

pensión de invalidez y en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

pago de la misma, a partir del 8 de julio de 2008, en la cuantía que corresponda y en 

adelante hasta que cese la obligación, además de los intereses, mesadas adicionales y 

agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta el Sr. Celso Antonio 

Rodríguez Barragán que nació el 28 de enero de 1943 y actualmente cuenta con 67 

años de edad, que se encuentra afiliado al sistema general de pensiones desde 

noviembre de 1993 realizando aportes de manera ininterrumpida hasta enero de 2010, 

fecha en la que alcanzó un total de 276.57 semanas según la historia laboral del I.S.S; 

expone que le fue determinada una pérdida de la capacidad laboral del 62%, 

estructurada el 3 de julio de 2008 de origen común y al contar con los requisitos 

exigidos en el numeral 1° de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión por 

invalidez, peticionó el 24 de febrero de 2010 el reconocimiento de la prestación ante el 

Instituto de Seguros Sociales, sin que se le hubiera dado respuesta alguna. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aduciendo no constarle los hechos de la demanda, salvo 

lo correspondiente a la reclamación administrativa surtida. Se opuso  a las pretensiones 

de la demandante y presentó como excepciones: “Prescripción”, “inexistencia de la 

obligación demandada”, “irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al 

sistema de seguridad social”, “Improcedencia de los intereses moratorios”, “Falta de 

causa”, “Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico 

especial, en consecuencia falta de legitimación por activa”, “Falta de prueba de las 

calidades allegadas por el demandante” y “Buena fe”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió acceder 

a las pretensiones, concediendo la pensión de invalidez desde el 1° de julio de 2009, 

negando las pretensiones restantes y condenando en costas a la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, la Jueza de primera instancia concluyó que el demandante había 

acreditado requisito como el porcentaje requerido para ser declarado invalido y el 

número de semanas exigidas por la Ley, inaplicando para el efecto el requisito de 

fidelidad por haber sido declarado inconstitucional mediante sentencia C-428/09. 

 

En cuanto a la fecha de reconocimiento de la prestación, consideró el a-quo 

que debía ser a partir del 1° de julio de 2009, fecha en que se declaró inexequible la 

norma que establece el requisito de fidelidad, fijó la mesada en cuantía no inferior al 

salario mínimo legal vigente y concedió los intereses moratorios supeditado al 

cumplimiento del término de un mes contado a partir de la fecha de ejecutoria, término 

establecido en la parte considerativa de la precitada sentencia. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, las partes presentaron recurso de apelación 

contra la sentencia de primera instancia, frente a la cual solicita la parte demandante 
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se modifique la sentencia en cuanto a la fecha de reconocimiento, argumentando que 

la misma debió ser concedida a partir de la fecha de estructuración y no desde la 

declaratoria de nulidad del requisito de fidelidad tal y como decidió el a-quo, 

fundamentando su inconformidad en que ninguna incidencia tiene la declaratoria de 

inconstitucionalidad de los numerales 1° y 2° de la Ley 860 de 2003 –que establece los 

requisitos para acceder a la pensión-  con la fecha a partir de la cual debe pagarse la 

misma, regulada por el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, porque son dos situaciones 

jurídicas que se encuentran reguladas por normas diferentes.   

 

De otra parte, el Instituto de Seguros Sociales solicita se revoque 

totalmente la decisión fundamentando la misma en que no existe prueba del estado 

civil que permita legitimar la causa por activa, argumentando que al no existir dicha 

prueba no es posible establecer el régimen jurídico aplicable al caso. 

 

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 al proceso)-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Para la solicitud de la pensión de invalidez se requiere prueba de la edad 

del trabajador para establecer el régimen jurídico aplicable?.  

 

 ¿A partir de qué fecha debe ser reconocida la pensión por invalidez del señor 

Rodríguez Barragán?.  
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3. Caso concreto. 

 

Los puntos de inconformidad se circunscriben en la acreditación de la calidad 

alegada para establecer el régimen jurídico aplicable al caso y la fecha a partir de la 

cual debe ser reconocida la pensión por invalidez de origen común.  

 

En cuanto a la primera de las inconformidades, consistente en la 

fundamentación que hace la demandada de allegar prueba idónea para acreditar la 

calidad alegada para establecer el régimen jurídico aplicable al caso, debe decirse que 

la afirmación que hizo el apelante –Instituto de Seguros Sociales- en el sentido de no 

estar probada la edad del causante como elemento del estado civil, lo que según él, 

hace imposible atribuir el régimen jurídico que determina el cumplimiento de los 

requisitos para acceder a la pensión de invalidez, insiste la Sala que para el caso 

ninguna relevancia tiene probar la edad del demandante para demostrar el régimen 

jurídico aplicable al caso, por cuanto la norma aplicable para el reconocimiento de una 

pensión de invalidez es la que se encuentre vigente al momento de la estructuración 

del estado de invalidez, lo cual se prueba con el dictamen sobre pérdida de la 

capacidad laboral, mismo que obra a folio 8 del expediente. 

 

Además, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 estableció que el estado de 

invalidez la adquiere la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no 

provocada intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral, 

calidad esta que se demuestra, según el artículo 41 ibídem, con la calificación que se 

haga con base en el manual único de calificación de invalidez, circunstancia que aquí 

se acreditó. 

 

Aclarado lo anterior, y de cara al segundo punto de discusión como lo es la 

fecha a partir de la cual se causa el derecho a la pensión de invalidez, por regla 

general, según las voces del inciso sexto del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la 

pensión de invalidez “se reconocerá a solicitud de la parte interesada y 

comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se 

produzca tal estado” siendo para el caso en concreto, a partir de la fecha en que fue 

estructurado el grado de invalidez, esto es, a partir del 3 de julio de 2008 –Fol. 8-, tal y 

como lo expone el apelante. 
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Significa lo anterior que carece de incidencia alguna la fecha de declaratoria 

de inexequibilidad del requisito de fidelidad para determinar la fecha a partir de la cual 

debió reconocérsele la pensión de invalidez al actor, porque se itera, es el artículo 40 

de la Ley 100 de 1993 la disposición aplicable al asunto, sin que la fecha de la 

sentencia C-428-09 de la Corte Constitucional que declaró inexequible el requisito de 

fidelidad establecido en los numerales 1° y 2° de la Ley 860 de 2003, sea una razón 

válida para modificar la fecha en que se produjo el hecho invalidante. 

 

En efecto, en cuanto al principio de progresividad, en casos similares al 

presente1, esta Sala ha concedido la pensión de invalidez inaplicando por 

inconstitucional el requisito referente a la fidelidad al sistema, sin haber contemplado 

que dicha circunstancia –la inconstitucionalidad- afecte la fecha de estructuración del 

grado de invalidez, a pesar de que para dicha calenda aun no se había dictado la 

sentencia C-428 de 2009, por cuanto el estado de inconstitucionalidad de ese requisito 

–la fidelidad- venía de tiempo atrás y lo único que hizo la referida sentencia fue 

reconocerlo, por eso en esa oportunidad, esta Sala más que recurrir a la sentencia C-

428/09 para pasar por alto el referido requisito lo que hizo fue acudir a la excepción de 

inconstitucionalidad. Es más, la misma Corte Constitucional con posterioridad a la 

Sentencia C-428/09, manifestó por vía de tutela que dicho fallo no es constitutivo sino 

declarativo y por eso también inaplicó el requisito de fidelidad a partir de una fecha 

anterior a la declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad y obligó a esta 

Sala a anular un fallo que sostuvo lo contrario. 

 
Significa lo anterior que fue desacertada la determinación de la fecha de 

causación del derecho a la pensión de invalidez establecida por el a-quo por cuanto, se 

itera, ninguna incidencia tiene la aplicación de la Sentencia C.428 de 2009 en la fecha 

de estructuración del estado invalidante, circunstancia que carece de importancia de 

cara a la determinación de la fecha a partir de la cual debió reconocerse la pensión de 

invalidez al señor Rodríguez Barragán. 

  

De acuerdo con el análisis anterior, este juez colegiado procederá a 

modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia revisada, en el 

sentido a que la pensión de invalidez deberá ser concedida a partir de la fecha de 

estructuración del grado de invalidez determinado al actor, esto es, a partir del 3 de 

julio de 2008, tal y como lo estableció el dictamen médico visto a folio 8. 
                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Acta 094 del 20 de agosto de 2010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 66001-31-05-002-2009-01018-01 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 20 de agosto de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira –adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado 

por CELSO ANTONIO RODRIGUEZ BARRAGÁN contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en el sentido de disponer el reconocimiento de la pensión de 

invalidez del demandante a partir del 3 de julio de 2.008, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en lo demás. 

 
Sin 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. 

 

 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 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


