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 ORALIDAD: 
 

 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de septiembre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–002–2012-00145-01 
Proceso:               Ordinario Laboral. 

Demandante:        Rubiela Vargas Mesa 

Demandado:        Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:   Inaplicación del requisito de fidelidad: El  derecho  a   la pensión de invalidez se 

rige por el cuerpo legal que se encuentre vigente al momento de la estructuración 

del acto incapacitante. Así mismo, se inaplica el requisito de la fidelidad al sistema 
exigido por el articulo 1° de la Ley 860 de 2.003, en obedecimiento al fallo de 

inconstitucionalidad C-428 de 2009, que se contrajo a reafirmar su carácter irregular, 
por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no 

constitutivo. 

 
  

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
  
              AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
  En Pereira a los doce (12) días del mes de spetiembre de dos mil 
trece (2013), siendo la hora de las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 
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 demandada, 
contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2012 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de 
Rubiela Vargas Mesa contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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 TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso 
de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del 
demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 
limitaran al objeto que fue materia de cada apelación, disponiendo cada 
uno de  un término máximo de 8 minutos.  

 
  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas 
en cuenta en la decisión que:  
 
  A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
ANTECEDENTES:  

 
  Rubiela Vargas Mesa demandó al Instituto de Seguros 
Sociales, para que se declare que tiene derecho en forma definitiva al 
reconocimiento de la pensión de invalidez, y como consecuencia, solicita 
que se le pague de manera definitiva las mesadas causadas entre el 11 
de marzo de 2009  el 30 de abril de 2011; más los intereses moratorios, 
la indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales.  

 
  Son fundamento de esas pretensiones que: la demandante fue 
calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, con una 
pérdida de capacidad laboral del 78,04%, y fecha de estructuración del 
11 de marzo de 2009, al solicitar el reconocimiento de la pensión de 
invalidez ante el ISS, la misma le fue negada por no cumplir con el 20% 
de fidelidad exigido por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pero recalca 
que dicho requisito fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 
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 mediante la sentencia C-428 del 1º de julio de 2009 y que dentro del 
año anterior a la fecha de estructuración cotizó 52 semanas. 

 
  Adicionalmente señala que el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, mediante un fallo de tutela, tuteló el 
derecho fundamental de petición del cual era titular la actora, y con 
ocasión a dicho fallo, El demandado, mediante Resolución 01685 del 18 
de abril de 2011, le concedió la pensión de invalidez de manera 
transitoria y sin retroactivo. 

   
  En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales 
aceptó los hechos relacionados con la calificación de la invalidez de la 
actora, su porcentaje y la fecha de estructuración de la invalidez, que la 
pensión de invalidez le fue negada por no cumplir con el requisito de 
fidelidad, que mediante acción de constitucional se le tuteló el derecho 
de petición y que le fue reconocida la pensión de invalidez sin retroactivo 
y de manera transitoria. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
          El Juzgado Segundo Laboral del Circuito, quien conoció el asunto, 
reconoció la pensión solicitada por sentencia del 22 de noviembre de 
2012, argumentando que si bien no existe discusión en que la pensión de 
invalidez debe regirse por la norma aplicable al momento de estructurase 
dicho estado, jurisprudencialmente se ha dado aplicación al principio de la 
condición más beneficiosa y de progresividad, por lo que con anterioridad 
a la expedición de la sentencia C-428 de 2009, la Corte Constitucional 
había aplicado la excepción de incostitucionalidad frente al requisito de 
fidelidad, por considerarla injustificadamente regresiva y desproporcional, 
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 por tanto, dándole aplicación al precedente constitucional, inaplicó por 
inconstitucional el referido requisito, y reconoció de forma definitiva la 
pensión de invalidez.  

 
       Inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso contra 
ella recurso de apelación, para el efecto adujo que se opone a la 
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues las mismas 
buscan que se inaplique el requisito de fidelidad, el cual se encontraba 
vigente para el día en que se estructuró la invalidez de la actora, y como 
la Corte Constitucional no moduló los efectos de la sentencia C-428 de 
2009, debe entenderse que su aplicación es hacia futuro, además señala 
que en el Juzgado Tercero Laboral de este Circuito se están aplicando 
los efectos de dicha sentencia en la forma solicitada. Adicionalmente 
pide, que en caso de no accederse a revocar la sentencia, tampoco se 
condene al pago del retroactivo, pues siendo una vía de excepción, la 
prestación debe reconocerse desde la fecha del fallo. 

 
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. 

 
1. Del problema jurídico: 

  
Esta Colegiatura debe determinar si la demandante cumple con los 

requisitos para hacerse merecedora de la pensión de invalidez, teniendo 
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 en cuenta que no reunió la densidad de semanas que exige el 
requisito de la fidelidad al sistema. 

 
1.1. Del presupuesto de fidelidad:  
 

  La togada que representa los intereses del ente demandado, 
manifiesta que lo decidido mediante la sentencia C-428 de 2009, no 
puede aplicarse al caso sub-lite, toda vez que, la fecha de estructuración 
de la invalidez de la señora Vargas Mesa fue anterior a la notificación de 
aquella, sin embargo, la inaplicación de la fidelidad exigida en la Ley 860 
de 2003 surge de su regresividad, desde el mismo momento en que se 
expidió, como lo viene destacando el Órgano de Cierre en la 
especialidad por mayoría de sus integrantes, tal como se aprecia en los 
fallos: 41885/12, 35319/12, 42465/12, 39005/12, 41038/12, 42501/12 y 
42424/12; también esta Sala, desde su sentencia del 28 de febrero de 
2012, radicado 2010-00266-01, dejó sentado que vulnera el derecho a la 
igualdad el que se inaplique el requisito de fidelidad argumentando que 
la sentencia de constitucionalidad sólo tiene efectos hacia el futuro, pues 
en ella se indicó que dicho requisito tenía un carácter regresivo en 
relación con la norma anterior, y por ende no es justificable que la misma 
razón no pueda aplicarse para los casos ocurridos con anterioridad a la 
declaratoria de su inconstitucionalidad.  
 
  En ese sentido, se pronunció la Corte, al decir: “Comporta 

razonamiento falaz el considerar que si la Corte Constitucional no otorgó 

efectos retroactivos a su fallo de inexequibilidad, ello, insoslayablemente, 

implique, entonces, que la norma fue constitucional hasta cuando fue 

excluida del ordenamiento; por el contrario, no obstante los efectos hacia el 

futuro del fallo, cada caso que se presente, aún no resuelto, podrá 
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 contrastarse, para su solución justa, con las consecuencias respectivas 

en caso de aplicarse o no la norma cuestionada. Cosa diferente es cuando 

la Corte Constitucional haya emitido un juicio de constitucionalidad sobre 

determinada norma, es decir, que la encuentre ajustada a la Carta, porque 

ya allí no le será permitido al resto de jueces apartarse de tal decisión so 

pretexto de tener una visión diferente, dado el carácter erga omnes de tal 

decisión”. (Sentencia 46825 de 2012 Págs. 29-30). 

 
  Coherente con lo anterior, para la fecha de estructuración de la 
invalidez de la gestora del litigio, la exigencia del requisito de la fidelidad, 
era inaplicable, no obstante que un fallo de inconstitucionalidad se 
pronunciara después, ya que por su regresividad, o no progresividad, no 
estuvo conforme a la Constitución en instante alguno.  

  
  Así las cosas, es dable afirmar que la actora tiene derecho a que 
se le reconozca su pensión de invalidez desde el momento en que se 
estructuró dicho estado, sin que sea de recibo para esta Colegiatura la 
petición de la accionada tendiente a denegar el retroactivo pensional, 
pues como se indicó, el requisito de la fidelidad fue inconstitucional desde 
su nacimiento, y por ello nada impide que se reconozcan las prestaciones 
inaplicando dicha exigencia, incluso para aquellos derechos que se 
consolidaron con anterioridad a la expedición de la sentencia de 
inconstitucionalidad. 
 
  Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, esta Sala de Decisión, 
confirmará la sentencia proferida por la dispensadora de justicia de la 
instancia precedente, pues la misma resultó acertada, en cuanto otorgó 
de manera definitiva la prestación económica deprecada por la señora 
Vargas Mesa.   
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 Costas en esta instancia a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Se 
fija como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
  En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia proferida el veintidós (22) de noviembre 
de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral adelantado por Rubiela Vargas Mesa contra el 
Instituto de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por 
Colpensiones. 

 
  2. Costas en esta instancia a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales. Se fija como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
  NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
  La anterior decisión queda notificada en estrados. 
  
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
                                           
 
       

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


