
 
2010-00180-01 

 1 

Providencia:                               Sentencia del 14 de octubre de 2011  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00180-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Fidelino de Jesús Buitrago Millán  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen Tercero Laboral de Circuito –Adjunto- 
Tema: PENSION DE INVALIDEZ. La disposición aplicable para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez es la que se 
encuentre vigente al momento de la estructuración de la 
misma.  
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Respecto 
del presupuesto de fidelidad al sistema, ésta Sala acudiendo 
al principio de progresividad, procederá a inaplicar por 
inconstitucional el referido requisito y por ende concederle al 
demandante el derecho a la pensión de invalidez, conforme a 
las voces la ley 860 de 2003.  

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, catorce de octubre de dos mil once 

 Acta número 136 del 14 de octubre de 2011  

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero  Laboral de Circuito –

Adjunto- de esta ciudad, el 18 de junio de 2010, dentro del proceso ordinario que 

el señor FIDELINO DE JESÚS BUITRAGO MILLAN le promueve al INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por el Doctor Humberto Albarello 

Bahamón, Magistrado de la Sala Laboral, toda vez que la Doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón se encuentra disfrutando del período de vacaciones concedidas 

por la H. Corte Suprema de Justicia. 

 

ANTECEDENTES: 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que nació el día 28 de 

diciembre de 1940 y, que fue calificado por el Departamento de Medicina Laboral 

del Instituto de Seguros Sociales, con una pérdida de capacidad laboral del 

54.18%, de origen común y con fecha de estructuración del 10 de diciembre de 
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2007.  La anterior situación lo llevó a solicitar ante el Instituto de Seguros Sociales 

la pensión de invalidez, prestación que fue negada mediante resolución No 1729 

de 2009, bajo el argumento, de que si bien,  conforme lo dispone el artículo 39 de 

la Ley 100 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, cuenta con 54 

semanas cotizadas 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, 

no ocurre lo mismo con la fidelidad al sistema por cuanto en este punto sólo 

acredita un 14.92%, del 20% requerido. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se le reconozca y pague la pensión de 

invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales Risaralda, a partir del 10 de 

diciembre de 2007, con los respectivos intereses de mora,  costas procesales y 

agencias en derecho. 

 

La entidad accionada a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.30), en el que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito, las que 

denominó “Inexistencia de las obligaciones demandadas, Prescripción y 

Genéricas”.  
  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.116), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 24 

de septiembre de 2010, en la que se negaron las pretensiones contenidas en la 

demanda, por estimar el a quo que al momento de estructuración de la invalidez 

del demandante, se encontraba en plena vigencia de la ley 860 de 2003, el cual 

reformo el artículo 39 de la ley 100 de 1993, frente a la cual no allanó los 

requisitos, siendo jurídicamente improcedente aplicar el artículo 39 de la Ley 100 

de 1993. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.188), manifestando que la sentencia no se tuvo 

en cuenta el principio supralegal de progresividad, por lo que se apartó del 

precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, que permite acudir al texto 

original de la Ley 100 para conceder la prestación aspirada.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 
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CONSIDERACIONES 
 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Es posible el reconocimiento de la pensión de invalidez del 
recurrente, bajo los presupuestos del Artículo 39 original de la Ley 
100 de 1993? 

 
b. ¿Se podrá inaplicar el requisito de fidelidad contenido en la el 

artículo el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 –modificado por la Ley 
797 de 2003-   de la pensión de invalidez, bajo el principio de la 
progresividad en materia de seguridad social? 

 
 

Sea lo primero advertir, que fuera de cualquier discusión, se encuentra el hecho 

de que el actor, fue calificado por Junta Regional de Calificación de Invalidez, con 

un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 54%, de origen no profesional y 

fecha de estructuración del 10 de diciembre de 2007; tampoco exige reparo, el que 

en toda la vida laboral haya efectuado cotizaciones al sistema de seguridad social 

en pensiones equivalentes a 350 semanas, de las cuales 54 fueron cotizadas en 

los tres años anteriores al estado invalidante.   

 

Resulta indudable para esta Corporación que la disposición aplicable para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez es la que se encuentre vigente al 

momento de la estructuración de la misma.  Así, entonces, en el presente caso, la 

declaratoria del estado de invalidez del señor Fidelino de Jesús Buitrago Millán 

tuvo ocurrencia el 10 de diciembre de 2007, de conformidad con la Resolución 

1729 de 2009 emitida por el Seguro Social, seccional Risaralda (fl.19); por 

consiguiente, para aquella época se encontraba vigente el Artículo 1 de la Ley 

860 de 2003, norma que reformó algunas disposiciones del sistema general de 

pensiones previsto en la ley 100 de 1993, lo que significa que al actor se le debe 

aplicar la ley mencionada, toda vez que era la norma que se encontraba vigente al 

momento de la estructuración de la invalidez. 

 

El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 –modificado por la Ley 860 de 2003- exigía 

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

 
“ARTÍCULO 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: 
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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 veinticinco por ciento (25%) 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. (…)” (numeral declarado 
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-428 de 2009, salvo 
el aparte subrayado que fue declarado inexequible mediante sentencia C-
1056 del 11 de noviembre de ese mismo año por la Corte Constitucional con 
ponencia del Magistrado Alfredo Beltran Sierra.) 

 

Ahora bien, como quiera que el señor Buitrago Millán, conforme se consigna en el 

acto administrativo que concedió la prestación –fl 19-, cotizó al Sistema de 

Seguridad Social en Pensiones que administra el Instituto de Seguros Sociales, 

entre el 10 de diciembre de 2004  y la misma calendad del 2007, esto es, dentro 

de los tres (3) últimos años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, 

más de 50 semanas, lo cual permite inferir que satisface el primer requisito de la 

norma transcrita. 

  

En cuanto al segundo requisito, es decir, la fidelidad al sistema, se evidencia de la 

resolución que se ha venido analizando que entre la fecha en que el señor 

Buitrago Millán  cumplió los 20 años de edad y la fecha de estructuración de la 

invalidez, no había reunido el mínimo de semanas exigidas para satisfacer este 

requisito –fidelidad-, como lo afirmó la A quo en sentencia de primera instancia. 

Sin embargo, ésta Sala ha venido desarrollando la protección a las personas que 

por su condición de debilidad manifiesta, requieren de la hermenéutica jurídica y 

la progresividad de las normas.  

    

Recientemente, en sentencia de fecha 1 de abril de 2011, acta No 045 de igual año, 

demandante Diego Fabián Suárez Morales contra el aquí accionadao, esta 

Corporación, con ponencia del Magistrado, Doctor Francisco Javier Tamayo 

Tabares, se pronunció en el mismo sentido sobre el tema de la aplicación del 

principio de progresividad, frente al requisito de fidelidad de  la pensión de invalidez, 

donde se concluyó: 

 

“Conforme con todo lo anterior, entonces, para la fecha de estructuración de 
la invalidez del señor Suárez Morales, 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. “ 
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Tratándose de las misma situación fáctica en el caso que nos ocupa y, pese a que 

el demandante no cumple con el requisito de fidelidad al sistema, resulta viable 

aplicar la Ley 797 de 2003, en lo que respecta a la exigencia de un porcentaje de 

invalidez igual o superior al 50% y al número mínimo de 50 semanas, dentro de 

los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pues como se 

dijo anteriormente, el señor Fidelino de Jesús Buitrago Millán supera con creces 

dichos requisitos, teniendo en cuenta que tiene una calificación de invalidez del 

54% y 54 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha 

de estructuración de la invalidez. 
 

Respecto del presupuesto de fidelidad al sistema, ésta Sala acudiendo al principio 

de progresividad, procederá a inaplicar por inconstitucional el referido requisito y 

por ende concederle al demandante el derecho a la pensión de invalidez, 

conforme a las voces la ley 860 de 2003.  

 

En cuanto a la excepción de prescripción se declarará no probada,  toda vez que 

la solicitud pensional se efectúo el 17 de junio de 2008, es decir, dentro de los 3 

años siguientes a la fecha de estructuración de la invalidez y la demanda fue 

presentada el 12 de febrero de 2010. 

 

Los intereses moratorios, conforme lo ha establecido esta Colegiatura1,  correrán a 

partir del 17 de diciembre de 2008  y hasta que se haga efectivo el pago de la 

obligación. 

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta en 

un 100%. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la providencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito  de 

Pereira –Adjunto-, proferida el 24 de septiembre de 2010, por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 

                                                        
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2010-0124. Dte: María Gilmari Arroyave Ospina vs. ISS. Acta 
153 del 02 de diciembre de 2010. 
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SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar la pensión de invalidez, a favor del señor FIDELINO DE JESUS 
BUITRAGO MILLAN, a partir del 10 de diciembre de 200, en el monto que 

corresponda, incluyendo los reajustes legales anuales a que haya lugar. 

 

TERCERO.-  CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a condenar 

y pagar a favor del señor JOSE VIRGILIO GUARNIZO, los intereses moratorios  

de junio de 2008 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

favor del señor FIDELINO DE JESUS BUITRAGO  MILLAN.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Ausencia justificada 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 


