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ORALIDAD: 
 

 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de marzo de 2013. 
Radicación No:                        66001–31-05–003–2012-00138-01 

Proceso:              Ordinario Laboral. 

Demandante:       Nubiola Jaramillo de López 
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar:   Inaplicación del requisito de fidelidad: El presupuesto de “fidelidad al sistema”, 

debido a su carácter regresista, y el hecho de que su aplicación en el caso del afiliado 
declarado inválido, vulnera el derecho a la igualdad, respecto de quienes se les causó 
el derecho con anterioridad a la sentencia C-556 de 2009, le permite a la Sala 
pregonar que en asuntos tales como el que ahora ocupa su atención, se debe 
analizar la procedencia de la prestación, sin tener en cuenta el postulado antes 
referido, por cuanto no existe una razón legal para permitir su aplicación, 
especialmente cuando ha sido declarada abiertamente contraria a los preceptos 
constitucionales. 

 
Pensión de Invalidez – Causación: Conforme al inciso final del artículo 40 de la Ley 
100 de 1993, la pensión de invalidez debe comenzarse a pagar desde la “fecha en 
que se produzca tal estado”, lo anterior quiere decir que la fecha de estructuración de 
la invalidez marca el nacimiento del derecho, y por tanto, mientras la persona no la 
hubiera estado percibiendo, tiene derecho a que la prestación sea reconocida desde 
el momento mismo en que se estructuró su estado invalidante. 
 
Prescripción de la Pensión de Invalidez: Dicho término no puede  comenzarse a 
contar desde la fecha de estructuración de la invalidez, sino desde la notificación del 
dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues mientras ello no ocurra, no puede 
correr en contra del afiliado el término para reclamar las mesadas causadas, ya que 
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dicho dictamen aún no le es oponible, pues ni siquiera tiene conocimiento del 
momento a partir del cual podrá percibir las mesadas pensionales. 

 
 

 
Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

  
              AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil 
trece (2013), siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 
p.m). día y hora previamente señalados para la celebración de esta 
audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás 
magistrados con quienes integra la sala de decisión, con el objeto de 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
contra la sentencia proferida el 1º de junio de 2012 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Nubiola 
Jaramillo de López contra el Instituto de Seguros Sociales, radicación 
66001–31-05–001–2012-00138-01. Se deja constancia que se hicieron 
presentes. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se le concede el 
uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 
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recurrente, para que, si a bien lo tienen, presenten alegatos, para el efecto 
de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 
C.P.L. y de la S.S., se les concede un término máximo de 8 minutos a cada 
una de ellos XXXXXXX:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.XXXXXXX:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Seguidamente se profiere la 
siguiente  

 
SENTENCIA 

 
ANTECEDENTES:  

 

Nubiola Jaramillo de López  demandó al Instituto de Seguros 
Sociales, para que se declare que tiene derecho al reconocimiento y 
pago de la pensión de invalidez, desde el 15 de mayo de 2008 y no 
desde el 1º de febrero de 2011 como lo reconoció la entidad 
demandada; igualmente solicita el pago del retroactivo pensional 
correspondiente a $19`086.450,oo, por las mesadas adicionales y 
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ordinarias dejadas de percibir, los intereses moratorios, las costas 
procesales y todo aquello que resulte probado en virtud a las facultades 
ultra y extra petita.  

 
Como fundamento de sus pretensiones, expone que el día 9 de 

abril de 2010, fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 
59%, con fecha de estructuración del 15 de mayo de 2008; que por ello, 
el 6 de mayo de 2010, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de 
invalidez, prestación que fue negada mediante la Resolución 3816 de 
2010, con el argumento de no cumplir con la fidelidad requerida en el 
artículo 38 de la Ley 100 de 1993; que contra ésta presentó los recursos 
de reposición y de apelación, al considerar que cumplía el requisito de 
densidad de semanas, dado que el requisito de fidelidad había sido 
declarado inexequible por la sentencia C-428 de 2009, pero la decisión 
inicial fue confirmada. 

 
Agrega que ante tal negativa, presentó acción de tutela, la cual 

fue conocida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
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de Seguridad de Armenia - Quindío, quien mediante sentencia del 15 de 
diciembre de 2010, le tuteló los derechos fundamentales al debido 
proceso y a la seguridad social y ordenó al ISS expedir un nuevo acto 
administrativo aplicando la inexequibilidad del requisito de fidelidad; que 
en virtud a lo anterior, el ISS mediante la Resolución 127 de 2011 
reconoció transitoriamente y por 4 meses la pensión de invalidez, a partir 
del 11 de febrero de 2011, en cuantía de un salario mínimo mensual 
legal vigente; que respecto a este último acto administrativo, presentó 
incidente de desacato, pues la sentencia de tutela en ningún momento 
ordenó que la pensión de invalidez fuera transitoria, sino definitiva. 

 
Dentro del trámite de dicho incidente, el ISS expidió la 

Resolución 2422 de 2011, por medio de la cual acató el fallo 
constitucional e indicó que la pensión era de carácter permanente; sin 
embargo, no dijo nada respecto a las mesadas causadas y no 
canceladas entre el 15 de mayo de 2008 y el 30 de enero de 2011; y que 
el 19 de octubre de 2011, presentó derecho de petición en el cual 
solicitaba el pago de las mesadas pensionales causadas entre el 15 de 
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mayo de 2008 y el 30 de enero de 2011, pero nada le respondieron al 
respecto. 

 
En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales 

aceptó todos los hechos de la demanda, se opuso a algunas de las 
pretesiones con fundamento en que la actora cotizó al sistema hasta el 
31 de julio de 2010, y propuso como excepciones de mérito las de 

“prescripción” y la “genérica”. 

 

En la fijación del litigio fueron delimitadas las pretensiones, a 
declarar que la demandante tiene derecho al retroactivo de su pensión 
de invalidez en virtud a las mesadas causadas y no pagadas entre el 15 
de mayo de 2008 y el 30 de enero de 2011, así como el pago de los 
intereses moratorios y las costas procesales. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, quien en sentencia del primero de junio de 2012 negó las 
pretensiones de la demanda, al considerar que la actora no demostró que 
tuviera los presupuestos legales para hacerse acreedora del retroactivo 
reclamado, pues tal petición se cimentó en el número de semanas 
cotizadas al ISS y si bien se cuenta con un reporte de cotizaciones, el 
mismo consta de una copia informal que no tiene la constancia de ser 
válida para el reconocimiento de prestaciones económicas, lo que significa 
que el único documento en el que se podía apoyar la decisión es la 
Resolución 03816 de 2010, en donde el ISS hace un pronunciamiento de 
fondo sobre la prestación reclamada, y en el cual se indicó que la 
demandante había cotizado de forma ininterrumpida 323 semanas, las 
cuales distan de la información que aparece en la historia laboral donde se 
indicó que eran 423,86; por lo que se le debe dar total valor probatorio al 
referido acto administrativo. 

 
Por tanto, con apoyo en la información que aparece en la 

citada resolución, la instancia precedente concluyó que entre el momento 
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en que la actora cumplió los 20 años de edad y el 9 de abril de 2010 que 
fue cuando la calificaron por primera vez, para tener satisfecho el requisito 
de fidelidad, debió tener cotizadas 364,28 semanas, las cuales en efecto 
no cumplió, pues le quedaron haciendo falta 21 semanas, por lo que no es 
posible hablar que para ese 9 de abril de 2010 tuviera causada su pensión 
de invalidez, y por tanto no hay lugar al retroactivo. 

 
Además expresó, que a pesar de que este Tribunal ha venido 

señalando que en virtud al principio de no regresividad, no es posible exigir 
el requisito de fidelidad, se apartaba de tal criterio, amparada en que la 
Corte Constitucional ha señalado que tal excepción sólo procede en 
tratándose de tutelas que amparan un derecho fundamental, y por ende se 
deben inaplicar las exigencias determinadas por el legislador, pero lo hace 
bajo la premisa de que el legislador siempre está facultado para modificar 
el régimen pensional, incluso aumentando los requisitos para acceder a 
cualquier derecho, pues esa situación deriva de la potestad legislativa. Por 
eso la Corte es clara en afirmar que cuando reconoce un derecho 
pensional, desconociendo las disposiciones legales, lo hace únicamente 
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valida en que protege derechos fundamentales, por lo que obliga a los 
jueces constitucionales a revisar concretamente el caso particular, con el 
fin de estudiar si se dan ciertas condiciones. 

 
Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso 

contra ella recurso de apelación, para que se revoque y en su lugar se 
acceda a las súplicas de la demanda. En la sustentación argumenta que 
el operador jurídico se ha revelado tajantemente contra un juez 
constitucional; y que si bien es cierto el juzgado acepta que la decisión 
adoptada en la tutela hace tránsito a cosa juzgada constitucional, 
también es cierto que no la libra de las consecuencias de dicha decisión; 
que la decisión que adopta el juez de tutela se reconoce una pensión de 
invalidez, por lo que el despacho debió acatarla asumiendo las 
consecuencias que trae el derecho a ella, esto es, un retroactivo cuando 
se ha causado, que debió seguir la suerte de lo principal, pues como no 
existe duda de la legalidad de la prestación reconocida, éste debió tener 
la misma consecuencia; además que el artículo 40 de la Ley 100 de 
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1993, establece que la pensión de invalidez se comenzará a pagar de 
forma retroactiva desde la fecha en que se reconozca tal estado. 

 
Expresa también, que la a quo incurrió en error al haber cotejado 

dos documentos a los que se les debe dar validez, optando por no darle 
valor probatorio a la historia laboral, a pesar de que tal documento nunca 
fue objetado por el ISS y que ambos provienen de él; además el juzgado 
había aceptado que eran públicos, por lo que considera que se ha 
cometido una arbitrariedad, pues de haberse tenido en cuenta la referida 
historia laboral se hubiera accedido al derecho invocado. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 

en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, teniendo en cuenta los puntos 
objeto de inconformidad. 
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1. Del problema jurídico: 

 

¿Es posible reconocer el retroactivo pensional reclamado por la 

actora?  

 

1.1. Del presupuesto de fidelidad:  
 
Sobre este tema, que fue precisamente el que le sirvió de 

asidero a la instancia precedente para denegar las pretensiones de la 
acción, este Cuerpo Colegiado tuvo la oportunidad de pronunciarse en 
sentencia del 28 de febrero de 2012, ordinario de Miguel Ángel Rojas 

Alzate contra el ISS, radicación No. 66001-31-05-003-2010-00266-01, 
M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz, en el que se dejó sentado:   

 
“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 
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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-556 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”.  

 
 
De acuerdo a lo anterior, el presupuesto de “fidelidad al sistema”, 

debido a su carácter regresista, y el hecho de que su aplicación en el 
caso del afiliado declarado inválido, vulnera el derecho a la igualdad, 
respecto de quienes se les causó el derecho con anterioridad a la 
sentencia C- 556 de 2009, le permite a la Sala pregonar que en asuntos 
tales como el que ahora ocupa su atención, se debe analizar la 
procedencia de la prestación sin tener en cuenta el postulado antes 
referido, por cuanto no existe una razón legal para permitir su aplicación, 
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especialmente cuando ha sido declarada abiertamente contraria a los 
preceptos constitucionales. 

 
2. Caso Concreto: 
 
Lo que debe ahora determinar la Sala, es si la demandante tiene 

derecho a percibir el retroactivo de su mesada pensional causado entre el 
15 de mayo de 2008 y el 30 de enero de 2011. 

 
Para definir lo anterior, debemos remitirnos a la fecha de 

estructuración de su estado de invalidez, que no es otra que el 15 de 
mayo de 2008, por lo que a esa data se debe analizar si satisfacía los 
requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para hacerse acreedora a 
la pensión de invalidez, para lo cual la Sala debe apoyarse en la historia 
laboral obrante a folio 42, la cual si bien no tiene la constancia de ser 
válida para el reconocimiento de prestaciones económicas, es un 
documento aportado directamente con la contestación de la demanda, y 
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por tanto debe presumirse que la información que allí reposada da cuenta  
exactamente de las cotizaciones efectuadas por la demandante. 

 
Se tiene que entre el 15 de mayo de 2005 y el 15 de mayo de 

2008 la demandante cotizó un total de 149,99 semanas (fl. 42), densidad 
muy superior a las 50 semanas exigidas por el artículo 39 de la Ley 100 
de 1993, de ahí que pueda darse por satisfecho el único requisito exigido 
para obtener la pensión de invalidez, pues de acuerdo a lo expuesto 
líneas atrás, a la actora no se le debía exigir el 20% de fidelidad al 
sistema. 

 
Una vez aclarado lo anterior, procede la Sala a determinar el 

derecho al retroactivo pensional, para lo cual debe decirse que conforme 
al inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la pensión de 
invalidez debe comenzarse a pagar desde la “fecha en que se produzca tal 

estado”; lo anterior quiere decir que la fecha de estructuración de la 
invalidez marca el nacimiento del derecho, y por tanto, mientras la 
persona no la hubiera estado percibiendo, tiene derecho a que la 
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prestación sea reconocida desde el momento mismo en que se estructuró 
su estado invalidante. 

 
Conforme a lo descrito precedentemente, es dable afirmar que la 

actora tiene derecho a que se le reconozca su pensión de invalidez desde 
el 16 de mayo de 2008 y hasta el 31 de enero de 2011, pues a partir del 
1º de febrero de ese año se le efectuó el pago de la prestación (fl. 17). 

 
Frente a la excepción de prescripción oportunamente interpuesta 

por el ente accionado, debe advertirse que dicho término no puede  
comenzarse a contar desde la fecha de estructuración de la invalidez, 
sino desde la notificación del dictamen de pérdida de capacidad laboral, 
ya que mientras ello no ocurra, no puede correr en contra del afiliado el 
término para reclamar las mesadas causadas, ya que dicho dictamen aún 
no le es oponible, pues ni siquiera tiene conocimiento del momento a 
partir del cual podrá percibir las mesadas pensionales.  
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Una vez aclarado lo anterior, y para efectos de determinar si en el 
presente asunto ha operado el fenómeno de la prescripción, es necesario 
hacer notar que como no hay constancia del día en que se notificó el 
dictamen de pérdida de capacidad laboral a la accionante, el término de 
prescripción debe entonces contarse desde la fecha de emisión del 
mismo, esto es, el 9 de abril de 2010 (fl. 47), y como la reclamación 
administrativa se efectuó el 6 de mayo de 2010, tal como consta en la 
Resolución 3816 de 2010 (fl. 45) y la demanda se presentó el 17 de 
febrero de 2012 (fl. 28), debe concluirse que en este caso no se enervó el 
derecho de la demandante, y por tanto, es procedente reconocer el total 
del retroactivo reclamado. 

 
 
Año Valor del Salario Mínimo No. Mesadas Total 
2008 $461.500,oo 8,5 $3`922.750,oo 
2009 $496.900,oo 14 $6`956.600,oo 

2010 $515.000,oo 14 $7`210.000,oo 

2011 $535.600,oo 1 $535.600,oo 

                                                            Total $18`624.950,oo 



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00138-01 
Nubiola Jaramillo de López VS.  ISS 
 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe 
ser verificado en el audio que reposa en 
secretaría. 
 

 

17 

 
Dicho retroactivo corresponde a dieciocho millones seiscientos 

veinticuatro mil novecientos cincuenta pesos ($18`624.950,oo). 
 
Finalmente en relación a la solicitud del reconocimiento de los 

intereses moratorios, advierte la Sala que la negación de la demandada 
se fundó en un mandato legal y no a la simple desidia de la entidad, por 
tanto, como el retroactivo aquí reconocido obedece a una interpretación 
de la norma a aplicar, no es procedente condenar a la entidad a una mora 
no imputable a su comportamiento.     

 
Costas de ambas instancias a cargo del ISS en un 100%. En 

ésta se fija como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1. Revocar el proveído impugnado, proferido el primero (1º) de 
junio de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
dentro del proceso ordinario laboral de Nubiola Jaramillo de López 
contra el Instituto de Seguros Sociales, como consecuencia de ello: 

 
1.1 Condenar a Colpensiones como sucesor procesal del ISS 

a pagar a la señora Nubiola Jaramillo de López la suma de dieciocho 
millones seiscientos veinticuatro mil novecientos cincuenta pesos 
($18`624.950,oo), por concepto de retroactivo pensional desde el 16 de 
mayo de 2008 y hasta el 31 de enero de 2011. 

 
2. Costas de ambas instancia a cargo del ISS en un 100%. Se 

fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 
$589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00138-01 
Nubiola Jaramillo de López VS.  ISS 
 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe 
ser verificado en el audio que reposa en 
secretaría. 
 

 

19 

   
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 
 
  


