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Providencia:                              Sentencia del 13 de marzo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2010-00908-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Eliseo Pinilla Lombana 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del circuito adjunto 
Tema:  PENSIÓN DE INVALIDEZ. Por respeto a los derechos 

fundamentales a la igualdad y a la Seguridad Social en conexidad 
con el derecho a la vida en condiciones dignas y justas, en 
desarrollo de la excepción de inconstitucionalidad, los titulares de 
una pensión de invalidez cuya estructuración, hubiese acaecido en 
el lapso comprendido entre la vigencia del artículo 39 de la ley 100 
de 1993 con las reformas que le introdujo el artículo 1º de la ley 
860 de 2003 y el proferimiento de la sentencia C- 428 de 2009, por 
medio de la cual se declaró la inexequibilidad del requisito de 
fidelidad, tienen derecho a que se les reconozca la aludida 
prestación. 
  
         

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  marzo trece de dos mil doce  

Acta 045 de marzo 13 de 2012 

 

Siendo las cuatro y treinta (4:30) minutos de la tarde, en asocio con su secretaria, 

los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que 

habrá de desatarse el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del circuito adjunto el día 26 de 

noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que el señor  ELISEO 

PINILLA LOMBANA adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
    
 

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó el señor ELISEO PINILLA LOMBANA que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago a su favor de una pensión 

de invalidez de origen común, a partir del 31 de agosto de 2008, con sus 

incrementos legales, mesadas adicionales de junio y diciembre, intereses 

moratorios desde el 31 de agosto de 2008, la indexación del retroactivo pensional 

y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que fue calificado por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez con una pérdida de la capacidad laboral del 59,40% de 

origen común y con fecha de estructuración el 31 de agosto de 2008, no obstante 

lo cual al reclamar la pensión de invalidez ante el ISS el 27 de noviembre de 

2009, mediante resolución No. 001787 de 2010, esta entidad le negó el derecho, 

aduciendo el incumplimiento del requisito de la fidelidad para con el Sistema 

Pensional contemplado en el Art. 1º de la Ley 860 de 2003; argumento que 

considera infundado pues tal exigencia desapareció del ordenamiento jurídico al 

ser proferida la sentencia C-428 del 1º de julio de 2009 de la Corte Constitucional.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 31 a 37) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

reconoció al demandante como su afiliado y la reclamación que éste le presentó 

solicitando la concesión de la pensión de invalidez así como su respuesta 

negativa frente a la misma. Negó los demás hechos, aduciendo que el requisito 

de la fidelidad al sistema se encontraba vigente para el momento en que quedó 

estructurado el estado de invalidez del actor. Se opuso a las pretensiones del 

libelo y propuso como excepciones de fondo las que denominó: “Falta de causa 

por incumplimiento del requisito de la fidelidad”, “Inexistencia del derecho 

reclamado por improcedencia de conceder efectos retroactivos a la declaratoria 

de inexequibilidad de una norma jurídica”, “Improcedencia de la condena por 

intereses de mora en la forma pretendida”, “Falta de causa por improcedencia de 

la indexación”, “Buena fe” y “Prescripción”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintiséis (26) de noviembre de 2010 (fls.47 a 58), en ésta, luego de 

inaplicar por inconstitucional el requisito de fidelidad al sistema de pensiones 

contenido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y de verificar el estado de 

invalidez del demandante, así como el cumplimiento de las 50 semanas de 

cotización con antelación a la fecha de estructuración de tal estado, el A-quo 

ordenó al ISS, que en el término de un mes, procediera al reconocimiento y pago 

de la pensión de invalidez de origen común a favor del actor, a partir del 31 de 

agosto de 2008, con intereses moratorios, tan solo en el evento en que la referida 

entidad deje pasar el lapso concedido sin otorgar el derecho enunciado.  

 

Para arribar a esa determinación consideró, en desarrollo de jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, que el requisito de fidelidad para con el Sistema Pensional, 

no puede convertirse en óbice para negar el derecho deprecado por el actor, por 

cuanto, a su modo de ver, éste siempre ha vulnerado el principio de progresividad 

desde su creación, resultando ser a todas luces una regla inconstitucional, que no 

puede ser validada, ni aún, en aquellos casos en que la pensión de invalidez 

nació a la vida jurídica con antelación al momento en que esa exigencia regresiva 

fue expulsada del ordenamiento jurídico mediante la sentencia de 

constitucionalidad C-428 del 1º de julio de 2009. 

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, por apelación, la entidad demandada solicita 

su revocatoria porque considera que el requisito de la fidelidad al sistema 

pensional reglado en el Art. 1º de la Ley 860/2003 se encontraba plenamente 

vigente para el momento en que se estructuró el estado de invalidez del actor el 

31 de agosto de 2008, pues su declaratoria de inconstitucionalidad tan solo 

ocurrió con ocasión de la sentencia C-428 del 1º de julio de 2009, que no dispuso 

efectos retroactivos, en razón de lo cual, al demandante no satisfacer 

íntegramente los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, no debió 

fulminarse la condena impuesta.  
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En subsidio de la petición anterior, solicita que en el evento de confirmarse el 

fallo impugnado, el reconocimiento de la prestación deprecada se imponga a 

partir de la fecha de la sentencia de constitucionalidad relacionada.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es aceptable, a la luz del principio de progresividad, aceptar que el 
requisito de la fidelidad para con el sistema general de pensiones, 
enmarcado en el artículo 1º de la Ley 860/2003, tiene aún aplicación para 
aquellas pensiones de invalidez que fueron consolidadas con antelación a 
su declaratoria de inexequibilidad? 

 

3- EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

La vigencia y aplicabilidad del requisito de la fidelidad al Sistema General de 

Pensiones, plasmado en el artículo 1º de la Ley 860/2003, que modificó el canon 

39 de la Ley 100/1993, para acceder a la pensión de invalidez de origen común, 

es un tema que debe ser abordado bajo la perspectiva del Principio de 

Progresividad vigente en Colombia en virtud de la suscripción del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), según el 

cual la legislación social debe hacerse siempre en pos de mejorar las condiciones 

y beneficios sociales vigentes en cada país en un determinado momento. 

 

Por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 

su posible vulneración constituye un tema constitucional que bien puede ser 

resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, 

máxime cuando ha sido estudiado de fondo y resuelto por la Corte Constitucional 
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como órgano de cierre de esa jurisdicción, encontrando la disposición estudiada 

contraria al principio de progresividad. 

 

Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema debatido pues, por 

considerarlas regresivas y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la Corte 

Constitucional le fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad contra los 

artículos 11 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que modificaron los 

requisitos para adquirir la pensión de invalidez consagrados en el artículo 39 de 

la ley 100 de 1993. Al resolver sobre las mismas, en las sentencias C-1056 de 

2003 y C-428 de 2009, la alta Corporación, encontró inexequible el primero de los 

artículos citados y respecto al nuevo requisito de fidelidad exigido por la ley 860 

de 2003, por considerarlo regresivo, igualmente declaró su inexequibilidad. 

 

Ahora bien, uno de los más caros pilares de cualquier Estado que se considere 

democrático es el concerniente a la garantía del Derecho a la igualdad, según el 

cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades; por lo que, no resulta aceptable que frente a la 

solicitud de reconocimiento de un derecho emanado de la Seguridad Social -que 

en conexidad con los derechos a la salud y a la vida, se ha considerado como un 

derecho fundamental-, se permita que, a pesar de que una ley ha sido encontrada 

contraria a la Constitución por la Corte Constitucional,  el asociado, a pesar de 

llenar todos los demás requisitos, no acceda a la prestación, so pretexto de que la 

sentencia que declaró la inexequibilidad del precepto solo tiene efectos a futuro. 

 

Nótese que según las razones expuestas por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-428 de 2009, el requisito de fidelidad, básicamente resulta 

inexequible porque es de carácter regresivo en relación con la norma anterior, en 

razón de lo cual, no es sostenible afirmar que esa misma causa no opera en el 

periodo comprendido entre la entrada en vigencia de la disposición y la fecha de 

la sentencia de inexequibilidad.  

 

En otras palabras, la vigencia de la exigencia nueva, prevista en la norma para 

acceder a la prestación no tiene más asidero que la tardanza en presentar el tema 
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ante la Corte Constitucional y el tiempo que ella se tome para darle solución, sin 

que resulte ni jurídico, ni justo, ni igualitario, trasladar a los ciudadanos las 

consecuencias de los errores del Congreso en asocio con la tardanza propia del 

trámite para la verificación de constitucionalidad de la norma. 

 

Adicionalmente debe resaltarse que la prevalencia del derecho sustancial sobre lo 

formal sirve de soporte para sostener que, si como lo venía haciendo la Corte 

Constitucional antes de la declaratoria de la sentencia C-428 de 2009, en los 

eventos de reclamaciones denegadas por falta del requisito de fidelidad era viable 

aplicar la excepción de inconstitucionalidad, con mayor razón es posible y 

recomendable hacerlo ahora que existe certeza sobre la inconstitucionalidad de 

tal exigencia. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta lo decantado con antelación y considerando además que el 

señor Eliseo Pinilla Lombana fue declarado con un porcentaje de pérdida 

capacidad laboral igual al 59,40% (fl. 45) y que cuenta con 94 semanas cotizadas 

dentro de los tres años anteriores a la estructuración de su estado de invalidez 

(31/08/2008), conforme lo exigen los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado este último por el Art. 1º de la Ley 860 de 2003, al no caber duda que, 

una vez inaplicada la excepción de inconstitucionalidad respecto al requisito de 

fidelidad consagrado en el artículo 1º de la ley 860 de 2003, reúne los requisitos 

para ser titular de la pensión de invalidez, esta Sala de Decisión habrá de 

confirmar la sentencia que por vía de apelación ha llegado a su conocimiento. 

 

En coherencia con la decisión que más adelante habrá de adoptarse y bajo las 

reglas del canon 392 del C.P.C., dispondrá igualmente esta Corporación, que las 

costas acaecidas por el trámite surtido en esta instancia serán de cargo de la 

entidad demandada, para lo cual, conforme a las disposiciones del Acuerdo 1887 

de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura se señalarán como 

agencias en derecho la suma de $1.133.400, valor que deberá ser incluido en la 

respectiva liquidación que efectúe la Secretaría de esta Sala. 
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En mérito de 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. - CONFIRMAR la sentencia que por conducto del recurso de 

apelación ha llegado al conocimiento y decisión de esta Corporación. 

 

SEGUNDO – CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

las costas que se causaron en esta instancia a favor del señor ELISEO PINILLA 

LOMBANA, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma de 

$1.133.400, suma que deberá ser considerada dentro de la liquidación que para 

esos efectos realice la Secretaría de esta Sala.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


