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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00006-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante :            NIBIA HOYOS LÓPEZ   
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero  Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD – PENSIÓN DE INVALIDEZ. La 

fidelidad exigida en el articulo 1° de la Ley 860 de 2.003, desde que se 
incorporó al ordenamiento jurídico era abiertamente contraria al principio de la 
progresividad, por ende, en ningún momento estuvo conforme a la 
Constitución y en tales circunstancias el fallo de inconstitucionalidad de C-428 
de 2009, se contrajo a reafirmar su carácter irregular, por lo que entonces su 
pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no constitutivo.  

 
   
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 055 

(Abril 29 de 2011) 
 

 
AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (04:40 pm.) 

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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 

asocio del Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por NIBIA HOYOS 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: 
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SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante en contra la sentencia del 29 de octubre de 2010, proferida por la Juez 

Tercero  Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende la Sra. NIBIA HOYOS LÓPEZ, que se declare su derecho  al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez , a partir del 13 de marzo de 2009, 

y en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le 

reconozca y pague la pensión, las mesadas atrasadas a que tenga derecho en la 

cuantía que corresponda, con los respectivos intereses moratorios contemplados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993,se actualice el valor de la pensión de conformidad 

con la ley, se indexen las  sumas reconocidas  por concepto retroactivo, una vez en 

firme la sentencia  se paguen intereses de mora sobre las sumas reconocidas  y las 

costas procesales. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, se relata que la Sra. NIBIA  HOYOS  

LÓPEZ, el día 18 de mayo del año 2009, solicitó ante el Instituto de Seguro  Social  

la pensión de invalidez, por reunir los requisitos  requeridos para tal fin, esto es, 

pérdida de capacidad laboral del 60% con fecha de estructuración de la invalidez 13 

de marzo del año 2009, cotizaciones al  Régimen de Prima Media con prestación 

definida  administrado  por el Instituto de Seguros Sociales desde  el 1  de abril del 

2003 hasta el 1 de mayo del 2009, igual a 1.452 días, para un total de 269 semanas. 

 

Expone la demandante que a la fecha de estructuración de la invalidez  se 
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encontraba cotizando  al Consorcio Prosperar, con fecha de desvinculación  al mismo 

a partir del 1 de mayo del 2009 por haber cumplido 65 años de edad. El Seguro 

Social, mediante la Resolución Nº 008500 del 28 de julio del año 2009, niega la 

pensión por invalidez, fundamentando su negativa en la falta de fidelidad de  

cotizaciones al sistema. De acuerdo con el artículo 11 de la ley 797 de 2003, le asiste  

el derecho que se le conceda la prestación económica por invalidez, por haber 

cotizado todo su tiempo al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN  DEFINIDA 

ADMINISTRADO POR EL  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, máxime que había 

cotizado mucho mas de 50 semanas  en  los últimos 3 años inmediatamente  

anteriores  a la  fecha de la estructuración de su  invalidez. 

  

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

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

allegó el escrito de contestación en el que admitió que el Instituto de Seguro 

Sociales, mediante  la Resolución Nº 008500  del 28 de julio del año 2009, negó la 

pensión por invalidez; respecto de los demás hechos manifestó no constarle. Se 

opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: “ 

inexistencia de la obligación demandada”, “irretroactividad e irregularidad  de los  

aportes efectuados al sistema seguridad social”, “improcedencia  del reconocimiento 

de  intereses moratorios”, “Prescripción”, “ falta de causa”, “ausencia de prueba del 

estado civil  que permita atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia 

ausencia  de legitimación por activa”, “no hay prueba de las calidades alegadas por 

demandante” , y “buena fe” . 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

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

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

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo consideró que teniendo 

en cuenta que la estructuración de la invalidez se había producido el 13 de marzo de 

2009, la normativa aplicable era la vigente a dicha calenda, siendo para el caso el 

artículo 1° de la Ley 860 de 2003.  
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Definido lo anterior, la a-quo con respaldo en las pruebas documentales 

allegadas al proceso, coligió que la demandante había cumplido con dos de los 

requisitos exigidos para lograr la pensión de invalidez conforme lo establece la Ley 

860 de 2003, esto es, con el grado de minusvalía y las 50 semanas cotizadas entre 

los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración; y al analizar la exigencia del 

20% de fidelidad concluyó que no había sido acreditado por la parte activa apenas 

contaba con 287,14 semanas de las 310.41 que le eran exigidas, razón que era 

suficiente para negar la pensión solicitada. 

 

Finalmente indicó que era imposible acceder a las pretensiones de la 

demanda omitiendo el requisito de fidelidad porque a pesar de haber sido declarada 

su inexequibilidad por Sentencia C-428 de 2009, dicha declaratoria había sido con 

posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez -13 de marzo de 2009-, lo 

que implicaba que al momento de nacer el derecho el aparte declarado 

inconstitucional se encontraba vigente y los efectos de la sentencia de 

constitucionalidad no era retroactivos sino a futuro. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

  

Inconforme con lo decido, la parte demandante a través de su apoderado 

judicial presentó recurso de apelación contra la sentencia argumentando que el a-quo 

no había tenido en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional –T-

043/2007- en el sentido de aplicar el principio de progresividad. 

 

Sostiene además que las modificaciones legislativas contenidas en las leyes 

797/03 y 860/03, son regresivas al imponer requisitos más gravosos –como la 

fidelidad al sistema- para acceder a la pensión de invalidez, afectando a personas de 

la tercera edad y las discapacitadas, quienes además gozan de especial protección 

por parte del Estado. Agrega que la afectación se aprecia por la cercanía en el tiempo 

entre la fecha en que se estructura la invalidez y la modificación normativa que 

impone condiciones más estrictas para el reconocimiento de la prestación. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  
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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: 

 

 ¿Se podrá bajo el principio de la progresividad en materia de seguridad 

social, inaplicar un requisito de la pensión de invalidez, sin que la Corte, 

para la época de la estructuración del grado de invalidez, se hubiera 

pronunciado acerca de su inexequibilidad, con fundamento en la 

infracción al citado principio?.  

 

3. Caso concreto:  

 

La señora Nibia Hoyos López, quien actualmente cuenta con 67 años de 

edad -nació el 11 de Abril de 1944-, fue declarada inválida por el Instituto de Seguros 

Sociales, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 60,70%, de origen 

no profesional y con fecha de estructuración el 13 de marzo de 2009, según 

evaluación hecha por el mismo Instituto de Seguros Sociales (fol. 3).  

 

Siguiendo la fecha de estructuración señalada, a la actora le es aplicable la 

Ley 860, que empezó a regir el 26 de diciembre de 2003, norma que se encontraba 

vigente al momento de la estructuración de la invalidez, que se itera, lo fue el 13 de 

marzo de 2009. 

 

En dicha normativa, además del grado de minusvalía, se exige como 

requisitos para adquirir el derecho a la pensión de invalidez de origen no profesional 

un cúmulo de 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres (3) años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y que la fidelidad de 
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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. (…)”. –Art. 39 de la Ley 

100 de 1.993, Mod. por la Ley 860 de 2003-. 

 

En este punto advierte esta Sala que la parte subrayada de la norma 

anteriormente transcrita, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, 

mediante Sentencia C-428 de 2009, del 1º de julio de esa misma calenda.   

 

Ahora, como la inconformidad en el presente caso radica en el 

incumplimiento del requisito de fidelidad de cotización, porque, se itera, los demás 

requisitos fueron acreditados por la parte actora, sin que exista discusión respecto de 

ellos, necesario es proceder a analizar la aplicabilidad del principio de progresividad 

implorado por el recurrente, y sobre los efectos que en esta litis produce la sentencia 

de inconstitucionalidad C-428/09. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala con anterioridad ha analizado la sentencia 

T-846 de 20091, por medio de la cual se trató un tema similar al que ahora se le pone 

de presente a esta Colegiatura, por lo que sin necesidad de más elucubraciones, 

bástenos con remitirnos a las conclusiones esbozados por esta Sala en tal 

oportunidad2:  

 

“(…) 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.  
 
Así mismo, la exigencia del requisito de fidelidad al sistema establecido en 
el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, como bien se indicara en líneas 
anteriores, atenta contra el principio de progresividad, y así fue como 
mediante la sentencia C-428-09 de la Corte Constitucional, se declaró 
inexequible el precitado requisito de la fidelidad. 
 
Conforme con todo lo anterior, entonces, para la fecha de estructuración de 
la invalidez del señor Ossa Raigosa, 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 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia del 25 de noviembre de 2.009. M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
 
2 Sala Laboral Tribunal Superior de Pereira, Acta No.107 del 9 de septiembre de 2010. M.P. Dr. Francisco Javier 
Tamayo Tabares. 
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de una disposición contraria a la Constitución, por lo que entonces su 
pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no constitutivo”. 

 

Aplicando el anterior precedente, y en consideración a que la demandante 

además de su invalidez –cuenta con un 60.70% de pérdida de capacidad laboral-, 

cumple con el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la 

fecha de estructuración de su estado de invalidez, pues siendo activa alcanzó un total 

de 144 semanas, sin que lo mismo ocurra respecto al requisito de la fidelidad al 

sistema, considera esta Sala que, acudiendo al principio de progresividad, la 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.  

 

4. Prescripción 

 

El derecho se estructuró a partir del 13 de marzo de 2009; la reclamación 

se realizó el 18 de mayo 2009 (Fol. 2), negada  el 28 de julio de 2009 (Fol. 11) y la 

demanda se presentó el 18 de noviembre  de 2009 (Fol. 20) de donde se infiere 

claramente que no ha operado dicho fenómeno por cuanto dicho fenómeno se 

interrumpió. 

 

5. Intereses moratorios. 

 

Para establecer la viabilidad de los intereses moratorios en el presente 

asunto, se debe tener en cuenta que en tratándose de una pensión de invalidez, el 

fondo de pensiones tiene un término máximo de 4 meses contados a partir de la 

fecha de la reclamación administrativa, para realizar su reconocimiento y pago, 

término que en el presente caso caducó el 18 de septiembre de 2009 por cuanto la 

reclamación se surtió el 18 de mayo de 2009 (Fol. 2), y el Instituto de Seguros 

Sociales resolvió negativamente la misma el 28 de julio del año 2009 (Fol. 11), por lo 

que, esta Corporación considera que dichos intereses son viables, a partir del día 

siguiente al vencimiento, esto es, a partir del 19 de septiembre de 2009 hasta que 

se realice el pago total de la obligación. 

 

Finalmente se dirá que como se accedió al reconocimiento de intereses 
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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, esta Sala revocará la decisión de primer grado y en su lugar 

condenará al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la pensión de 

invalidez deprecada, a partir del 13 de marzo de 2009, 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. 

 

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 29 de  octubre de 2010 

por el juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por NIBIA HOYOS 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 

artículo 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 de la señora NIBIA HOYOS LÓPEZ, a partir del 13  de marzo de 2009, 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 19 de septiembre de 2009 hasta el pago total de la 
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obligación. 

 

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 instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor de NIBIA HOYOS 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. 

 

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 

En uso de permiso 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


