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Providencia:                              Sentencia del 30 de mayo de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-00290-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Martha Isabel Arcila Encizo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema:   COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. Tiene dispuesto el artículo 

8º del decreto 2591 de 1991 que cuando se trata de evitar un 
perjuicio irremediable, así exista otro mecanismo de defensa 
judicial, el juez expresamente señalará que la orden permanecerá 
vigente sólo durante el término que la autoridad judicial 
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción 
instaurada por el afectado. 
 
Tal precisión implica que, si no existe manifestación de 
transitoriedad, debe entenderse que la orden es de carácter 
definitivo. 

.    
 NORMATIVA APLICABLE PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA 

PENSIÓN DE INVALIDEZ. La pensión de invalidez se rige por el 
cuerpo legal que se encuentre vigente para el momento en que la 
entidad competente certifique la fecha de estructuración del estado 
de invalidez.                     
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  30 de mayo de dos mil doce  

Acta número 086 de mayo 30 de 2012 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde del día de hoy, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

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

habrá de resolverse el recurso de apelación propuesto por la señora MARTHA 

ISABEL ARCILA FRANCO contra el fallo proferido por el Juzgado Primero 

Adjunto del Tercero Laboral del Circuito el día 5 de agosto de 2011, dentro del 

proceso ordinario laboral que ésta promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó la demandante, que se declare el reconocimiento y pago 

de la pensión de invalidez vitalicia y no transitoria, desde el 21 de mayo de 2008, 

acorde con el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de Familia de 

Pereira.  

 

Aspira al pago de las sumas con sus respectivos intereses moratorios y a que  se 

ordene en la sentencia que las condenas en ella atribuidas a cargo del Instituto 

de Seguros Sociales, son obligaciones de hacer para la expedición del 

correspondiente acto administrativo. Por último, pide condena en costas contra la 

entidad.    

 

Fundamenta sus peticiones en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 57.85%, de origen común y 

con fecha de estructuración el día 21 de mayo de 2008, con lo cual solicitó ante la 

entidad demandada el reconocimiento de la pensión de invalidez el 30 de abril de 

2009, prestación que le fue negada mediante Resolución 003195 de 2010.  

 

Lo anterior la llevó a acudir a la acción de tutela, producto de la cual el Juzgado 

1º de Familia de la ciudad, ordenó al ISS el reconocimiento y pago de dicha 

prestación a su favor, con fundamento en el texto original de la ley 100 de 1993, 

decisión que fue acatada por la demandada con la Resolución 6231 de 2010, 

pero reconociendo la pensión de forma transitoria y a partir del 1º de noviembre 

de 2010. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 39 a 44) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  

reconoció el estado de invalidez de la demandante, la petición presentada por 

ésta para el reconocimiento de la pensión de invalidez, la acción de tutela 

incoada con esos mismos fines y su decisión negativa frente a la prosperidad de 

ese derecho. Sobre los demás numerales de la narración consideró que no eran 

hechos sino tan solo apreciaciones de la actora. Sostuvo además, que la 

accionante tan solo acreditó durante los últimos tres años anteriores a la 

estructuración de la invalidez 30 semanas de cotización. Se opuso a todas las 
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pretensiones del líbelo inicial y propuso como excepciones de fondo las que 

denominó: “inexistencia de las obligaciones demandadas”; “prescripción”; “cobro 

de lo no debido”; “buena fe” y la “genérica”  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el cinco (5) de agosto de 2011 (fls.49 a 52), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó a la demandante en  costas 

procesales; para tales efectos, la a-quo precisó, que en el presente caso existe 

cosa juzgada porque el asunto ya fue dirimido y resuelto por un juez 

constitucional de tutela, ante lo cual, en su criterio, no debe entrar la justicia 

ordinaria laboral a ratificar o modificar una decisión que ya se encuentra en firme 

y que decidió de manera definitiva la pensión de invalidez a favor de la 

demandante.   

 

Estimó el juzgado que tampoco es viable entrar a verificar la procedencia del 

retroactivo deprecado y las demás pretensiones accesorias. Por último señaló, 

que el mecanismo idóneo para dirimir el incumplimiento endilgado por la 

demandante al Instituto de Seguros Sociales es el incidente de desacato ante el 

mismo juez que profirió el fallo de tutela.    

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Oportunamente, la demandante interpuso recurso de apelación, solicitando la 

revocatoria de la providencia para que en su lugar sean concedidas las 

pretensiones de la demanda. Para sustentar su recurso de alzada, expone la 

recurrente, tomando como fundamento jurisprudencia de esta Corporación1 y los 

principios de rango constitucional de progresividad y favorabilidad, que si bien 

hay pronunciamiento del juez de tutela sobre su derecho a la pensión de 

invalidez, el mismo solo se ocupó de conjurar un perjuicio irremediable en razón 

de la vulneración de derechos fundamentales, más no entró a determinar la fecha 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 15 de abril de 2010. Radicación 2009-00634-01. 
M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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a partir de la cual procedía el reconocimiento de la prestación anotada, tarea que 

en su criterio, debió haber realizado la A-quo, otorgando el retroactivo pensional 

pretendido a partir del 21 de mayo de 2008, conforme a lo dispuesto en el Art. 39 

de la ley 100 de 1993. 

 

Verificados por parte de la A-quo los requisitos contenidos en el Art. 66 del 

C.P.T.S.S., se concedió el recurso de alzada mediante proveído del 17 de agosto 

de 2011, en virtud del cual además se dispuso la remisión de la presente 

actuación con destino a esta Corporación, para lo de su cargo.    

 

 

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 

 

¿Le asiste derecho a la demandante a la pensión de invalidez que reclama? 

 

De ser negativa la respuesta, se pregunta esta Corporación: 

 

¿Puede modificar la decisión de tutela proferido por el Juez Primero de 

Familia?  

 

3- TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO  

 

Tiene dispuesto el artículo 8º del decreto 2591 de 1991 que cuando se trata de 

evitar un perjuicio irremediable, así exista otro mecanismo de defensa judicial, 

el juez expresamente señalará que la orden permanecerá vigente sólo durante 
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el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo 

sobre la acción instaurada por el afectado. 

 

Tal precisión implica que, si no existe manifestación de transitoriedad, debe 

entenderse que la orden es de carácter definitivo. 

 

4-  SOBRE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y EL PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD. 

 

En orden a resolver el interrogante planteado, debe la Sala precisar que si bien, 

conceptualmente se ha aceptado la discusión que aquí se presenta bajo los 

parámetros de la figura jurídica denominada “condición más beneficiosa”, en 

realidad el fondo del asunto está referido a un tema de carácter constitucional que 

ya ha sido definido por el máximo organismo de esa jurisdicción. En efecto, el 

artículo 53 de la Constitución vigente determina las reglas y principios propios del 

derecho del trabajo, aplicables, así resulte aparentemente redundante decirlo, a 

quienes detentan la calidad de trabajadores. Precisamente, del inciso final de este 

texto se ha derivado doctrinariamente la figura de la condición más beneficiosa en 

cuanto determina que ni siquiera la ley puede menoscabar los derechos de 

aquellos.   

 

Pero,  a su vez, la Constitución de 1991 dio plena autonomía al derecho de la 

Seguridad Social al establecer en el artículo 48 las bases y principios que lo 

identifican e individualizan, de manera tal que dejó de ser un apéndice de ese 

derecho laboral, referido en el artículo 53 constitucional, al amparo del cual nació 

y evolucionó, inicialmente como una especie de Seguros Sociales aplicable sólo 

a trabajadores. 

 

Ahora bien, según se desprende del artículo 48 de la Carta Política, los principios 

de solidaridad y universalidad propios del nuevo derecho de la seguridad social, 

unidos a la necesidad de estabilidad financiera propia de un sistema, con un 

interés marcadamente social y comunitario, exigen el respeto absoluto a reglas 

presupuestales precisas que garanticen la sostenibilidad económica del sistema. 
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No es aceptable entonces, ni representa los intereses generales de la 

colectividad, disponer el reconocimiento de prestaciones que no han sido 

concebidas dentro de los cálculos actuariales que permitan su otorgamiento, 

utilizando por analogía un concepto jurídico ajeno a los principios que guían el  

nuevo derecho, como ocurriría de aceptar la aplicación de la condición más 

beneficiosa a los temas prestacionales de la seguridad social.  

  

No quiere decir lo anterior que cuando las personas consideren que las nuevas 

normas, que se han proferido y que se profieran en el futuro en materia de 

Seguridad Social, atentan contra sus derechos, carezcan de posibilidades de 

presentar sus reclamaciones, en aquellos eventos que los consideren 

desmejorados por la nueva legislación. 

 

En realidad, tal tema bien puede ser planteado 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. 

 

Pero 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, si bien puede ser 

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

una vez estudiado de fondo y resuelto por la Corte Constitucional como órgano 

de cierre de esa jurisdicción, el entendimiento otorgado por ésta, debe ser tenido 

en cuenta por todos los jueces respecto al sentido atribuido a la nueva norma de 

Seguridad Social que se propuso como 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 12 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que en su orden 

modificaron los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes y la de 

invalidez, ambas de origen común. Y al resolver sobre las mismas, en las 
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sentencias C-1094 de 2003, C-556 de 2009 y C-428 de 2009, la alta Corporación, 

si bien encontró que el nuevo requisito de fidelidad exigido por ambas normas 

resultaba regresivo, por lo que procedió a declarar su inexequibilidad, concluyó 

que no ocurría lo mismo con el relativo al aumento de semanas para adquirir el 

derecho (de 26 a 50), por cuanto a la vez elevó a tres años el tiempo dentro del 

cual debían aparecer hechos los aportes de éstas, situación que, según algunos 

estudios, incluso a ciertos grupos de la población podía resultar más favorable.  

 

5- PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS 

 

Siguiendo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución se tiene 

como una regla del procedimiento la imposibilidad de que el juez de segunda 

instancia haga más gravosa la situación de quien fuera apelante único.  

 

6-  CASO CONCRETO 

 

Aspira la demandante al reconocimiento de la pensión de invalidez vitalicia por 

riesgo común, conforme a los requisitos que se planteaban en el artículo 39 de 

la Ley 100 de 1993, en su versión original, presentando como sustento para 

ello el fallo de tutela emitido por el Juez Primero de Familia de la ciudad. 

 

Establecido se tiene que la norma que regula la pensión de invalidez es 

aquella que se encuentre vigente al momento de la estructuración de tal 

estado. 

 

De las pruebas que descansan en el expediente se tiene certeza del estado de 

invalidez que posee la señora Martha Isabel Arcila Encizo, por cuanto así fue 

calificada por la Junta Nacional de Calificación de invalidez, con un porcentaje 

de pérdida de la capacidad laboral del 57,85%, de origen común y con fecha de 

estructuración el 21 de mayo de 2008 (fls.10-13), por lo que la norma que 

regula el caso concreto es el Art. 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el 

Art. 1º de la ley 860 de 2003.  
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Ahora bien, respecto a la exigencia del numeral 1º de la norma atrás citada, de 

conformidad con la poca información que obra en la actuación se puede colegir 

que, durante los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, la 

demandante, de las 50 semanas de cotización requeridas para acceder al 

derecho, solo cuenta con 30 (fl. 15), según reporta la entidad demandada. Por 

lo tanto se concluye que a ésta no le asistía derecho a la pensión de invalidez 

peticionada. 

 

No obstante lo anterior, la decisión que por apelación del actor aquí se 

resuelve denegó las pretensiones de la demanda por considerar que había 

cosa juzgada constitucional, razón que llevó a la señora MARTHA ISABEL 

ARCILA ENCIZO, a recurrir, mientras que el ISS guardó silencio. 

 

Teniendo en cuenta la prohibición constitucional de la “reformatio in pejus”, a 

pesar de que esta Sala, encuentra que la actora no tenía los requisitos para 

acceder a la pensión reclamada y que por ende, mal puede ordenar el pago de 

un retroactivo inexistente, tampoco puede modificar la sentencia del juez de 

primera instancia, máxime si se tiene en cuenta que le asiste razón al 

considerar que hay cosa juzgada constitucional, pues frente a la forma en que 

está concebida la parte resolutiva de la sentencia de tutela, no es posible 

sostener que ella se profirió como mecanismo transitorio. En este sentido 

nótese que su parte resolutiva dispone; 

   
“RESUELVE: 
 
Primero. – CONCEDER el amparo constitucional reclamada por la ciudadana 
MARTHA ISABEL ARCILA ENCIZO, en consecuencia se tutelan los 
derechos AL MINIMO VITAL, LA IGUALDAD, LA SEGURIDAD SOCIAL y 
LA DIGNIDAD HUMANA de la accionante. 
 
Segundo. – ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, que dentro de los 
quince (15) días siguientes a la comunicación de la presente sentencia, expida 
una nueva resolución para resolver la petición de reconocimiento de la 
pensión de invalidez de la señora MARTHA ISABEL ARCILA ENCIZO, 
analizando los requisitos bajo la perspectiva del artículo 39 de la Ley 100 de 
1993 en su versión original y teniendo en cuenta además que el requisito de 
fidelidad de cotización al sistema de pensiones fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional.” (fls. 27-28) 
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Así las cosas, no existiendo posibilidad de modificar la sentencia del a-quo, se 

procederá a su confirmación.  

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la secretaría 

tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

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 apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la 

secretaría tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Aclara voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


