
          
 

Providencia:                              Sentencia del 7 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-00531-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Aura de las Flores Arenas de Cano  
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
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, septiembre siete de dos mil doce  

Acta número 142 de septiembre 7 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana, 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 en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, el día 

12 de diciembre de 2011, en el proceso que AURA DE LAS FLORES ARENAS 

DE CANO promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora se condene al ente demandado a reconocer y pagarle pensión 

de invalidez a partir del 31 de agosto de 2006, con intereses moratorios e 

indexación de las mesadas pensionales insolutas, más las costas del proceso. 
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Fundamenta sus peticiones en que por haber sido calificada por el 

Departamento de Medicina Laboral del Instituto de los Seguros Sociales con 

una pérdida de la capacidad laboral de 52,88%, de origen común, con fecha de 

estructuración el día 31 de agosto de 2006, y poseer más de 50 semanas de 

cotización al sistema general de pensiones dentro de los 3 años anteriores a la 

fecha de estructuración de la invalidez, reclamó ante el ISS el reconocimiento 

de la pensión, la cual le fue negada por esta entidad a través de la resolución 

12661 de 2007, bajo el argumento de que a la luz del artículo 38 de la Ley 100 

de 1993, norma modificada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, no cumplía 

con el requisito de la fidelidad al sistema. 

 

De otra parte expuso, que el ISS le reconoció transitoriamente la pensión de 

invalidez a través de la resolución 00109 de 2011, por orden de un fallo de 

tutela en virtud del cual se le ordenó a dicha entidad, en desarrollo del principio 

de progresividad y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional, desatender el mentado requisito de la fidelidad al sistema que 

impuso la Ley 860 de 2003. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.48-60-, la entidad demandada aceptó los 

componentes del dictamen de pérdida de la capacidad laboral enunciados por 

la actora, la reclamación de la pensión de invalidez, el rechazo de tal petición 

por falta del requisito a la fidelidad al sistema de pensiones establecido en el 

artículo 1º de la ley 860 de 2003 y el reconocimiento de la pensión de manera 

transitoria por orden del fallo de tutela.  

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de 

mérito las que denominó: “inexistencia de la obligación demandada”; 

“improcedencia de la indexación”; “reembolso total de la pensión de invalidez 

transitoria”; “improcedencia del principio de favorabilidad y de la condición más 

beneficiosa”; “irretroactividad de los fallos de constitucionalidad” y 

“prescripción”.   
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

doce (12) de diciembre de 2011 -fls.89-93-, se declaró que la actora tiene 

derecho a la pensión de invalidez a partir del 31 de agosto de 2006 y conforme 

a ello, se ordenó al ISS, que a más tardar en un mes contado desde la 

ejecutoria de la sentencia, proceda a incluirla definitivamente en su nómina de 

pensionados y le siga cancelando la anotada prestación junto con sus mesadas 

adicionales y los reajustes anuales que dispone la Ley. Por último, absolvió al 

ente accionado de las demás pretensiones y lo condenó al pago de las costas 

en un 90% de las causadas. 

 

Para arribar a esa determinación, el Juez A-quo, valiéndose de la figura de la 

excepción de inconstitucionalidad dispuesta en el artículo 4º de la Constitución 

Política, inaplicó, para efectos de estudiar la procedencia del reconocimiento 

de la pensión de invalidez a favor de la actora, el requisito de la fidelidad al 

sistema de pensiones establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, 

debido a que éste se hallaba vigente para la fecha en que se estructuró el 

estado de invalidez de la actora, decisión que sustentó en el hecho de que tal 

exigencia es violatoria del principio de progresividad contemplado en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por la 

ONU el día 16 de diciembre de 1966 y que fue incorporado en nuestra 

legislación a través de la ley 74 de 1968. 

 

Posteriormente, al revisar las pruebas regular y oportunamente incorporadas al 

proceso, el Juez encontró que la demandante cuenta con un grado de invalidez 

superior al 50% y acredita más de 50 semanas cotizadas dentro de los tres 

años anteriores a la fecha de estructuración de tal estado, cumpliendo con ello 

las exigencias establecidas en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado este último por el artículo 1º de la ley 860 de 2003, para ser titular 

de la pensión de invalidez.   

 

4- APELACIÓN 
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La parte actora apeló la decisión –fls.94-98-, solicitando su revocatoria, porque 

considera que el requisito de la fidelidad al sistema de pensiones si debe 

exigirse para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez de la 

demandante, toda vez que éste, estaba vigente para el momento en que se 

estructuró de la pérdida de la capacidad laboral de la señora Arenas de Cano -

31 de agosto de 2006-, porque el fallo que declaró su inconstitucionalidad y su 

retiro del ordenamiento jurídico –Sentencia C-428 de 2009- empezó a producir 

efectos a partir del 1º de julio de 2009, sin retroactividad. 

 

Sostiene además la censura, que de ser procedente el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, éste solo debe efectuarse a partir de la fecha de 

notificación de la sentencia C-428 de 2009, dado que antes de ese momento, 

el requisito de la fidelidad que aquí se discute, estaba amparado por la ley. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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: 

 

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? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1 -     EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 
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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 

artículo 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 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, 
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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 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. 

 

2-    EL CASO CONCRETO 
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De tal manera que, como se trata de resolver las pretensiones de la actora en 

este proceso, con base en la legislación vigente para el momento de la 

estructuración de su invalidez,  para esta Sala resulta absolutamente 

indiscutible que el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado este último por 

el artículo 1º de la ley 860 de 2003 es la norma que se debe aplicar; no 

obstante lo cual, teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, con base en el 

artículo 4 de la Constitución Nacional, inaplica para el caso concreto el numeral 

1° de la norma citada en lo relativo al requisito de fidelidad. 

 

En consecuencia, considerando que la señora Aura de las Flores Arenas de 

Cano fue declarada con un porcentaje de pérdida capacidad laboral igual al 

52,88% -fl. 32- y cuenta, según lo manifestado por el Instituto de los Seguros 

Sociales en la Resolución 12661 de 2007 –fl.20-, con 154 semanas cotizadas 

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

-31/08/2006-, conforme lo previsto en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 

1993, modificado este último por el Art. 1º de la Ley 860 de 2003, no cabe duda 

que, una vez inaplicado, para el caso concreto, el 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. 

 

Ahora bien, como quiera que el requisito de la fidelidad al sistema de 

pensiones aquí analizado fue inaplicado en desarrollo de la regla constitucional 

de la excepción de inconstitucionalidad y no por efectos de la sentencia de 

constitucionalidad C-428 del 1º de julio del año 2009, estima la Sala, que la 

solicitud formulada por la parte recurrente, tendiente a disponer el 

reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de la anotada calenda, es 

improcedente, dado que en virtud al principio de igualdad, ese derecho que le 

asiste a la señora Arenas de Cano no puede verse perjudicado por una 

exigencia que, desde su implementación en el ordenamiento jurídico, ha sido 

contraria a la constitución política.   

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 



 
Aura De Las Flores Arenas De Cano Vs Instituto De Los Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-002-2011-00531-01 

 
 
 
 
 

8 
 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

mcte ($566.700.00). Liquídense por secretaría. 

 

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 de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas causadas 

en esta sede. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta 

y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700.00). Liquídense por secretaría. 

 

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 

                                                                                                  Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


