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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. 

 

 

Providencia:                             Sentencia del 25 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2012-00084-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Antonio de Jesús Arboleda Bedoya 
Demandado:   Protección S.A.  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: FIDELIDAD NO APLICA EN LAS PENSIONES DE INVALIDEZ Y 

SOBREVIVIENTES: Basada en el principio de progresividad en 
unión con la declaratoria de inexequibilidad hecha por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-428 de 2009 y la necesidad de 
respeto al principio de igualdad, esta Sala de manera uniforme ha 
optado por la inaplicación del requisito de fidelidad, exigido para el 
otorgamiento de pensiones de invalidez y sobrevivientes, en el 
interregno comprendido entre la expedición de la Ley 860 de 2009 
y el proferimiento de la referida sentencia C-428 de 2009.   

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinticinco de septiembre de dos mil trece, siendo las diez de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación presentado por la AFP PROTECCION S.A. contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 21 

de febrero de 2013, dentro del proceso ordinario que le promueve el señor 

ANTONIO DE JESUS ARBOLEDA BEDOYA, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-004-2012-00084-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

 

Solicita el actor que se declare que, como consecuencia de la pérdida de 

capacidad laboral dictaminada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda,  tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez desde el 

10 de noviembre de 2006. 

 

Consecuente con lo anterior, solicita se condene al Fondo Privado ING Pensiones 

y Cesantías S.A. (hoy Protección S.A.) a reconocer y pagar dicha prestación  en 

cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente a partir del 10 de noviembre 

de 2006. Igualmente, solicita se condene al pago: i) Del retroactivo pensional, 

teniendo en cuenta las mesadas adicionales de junio y diciembre; ii) Los intereses 

moratorios sobre el valor total de la condena; y iii) Las costas procesales. 
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Fundamenta sus peticiones en que fue calificada por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez el día 29 de mayo de 2007, entidad que le dictaminó una 

pérdida de capacidad laboral de 57.80%%, con fecha de estructuración 10 de 

noviembre de 2006, situación que sumada al hecho de haberse afiliado en materia 

pensional a la AFP ING S.A (hoy Protección S.A.) y tener la densidad de semanas 

exigidas, le permitió solicitar a dicha entidad el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez, siéndole negada por no cumplir con el requisito de fidelidad 

dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.38-54- ING Pensiones y Cesantías S.A. (hoy 

Protección S.A.) aceptó los hechos relacionados con la calidad de afiliado del 

señor ARBOLEDA BEDOYA a dicha entidad; el porcentaje y la fecha de 

estructuración de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, según 

dictamen realizado, no por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda sino por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, también expresó 

que el demandante había cotizado un total de 76,71 semanas y no 81 dentro de 

los 3 años anteriores a la fecha de estructuración y que elevó solicitud con el fin de 

que se le reconociera la Pensión de Invalidez; negó los demás fundamentos 

fácticos. 

 

Se opuso a las pretensiones argumentando que la accionante no cumplió el 

requisito de fidelidad para con el sistema, dispuesto en el artículo 1° de la ley 860 

de 2003, normativa vigente para la fecha de la estructuración de invalidez. Como 

excepciones de mérito, formuló  las que denominó: “Inexistencia de la obligación, 

Cobro de lo no debido, Ausencia del derecho sustantivo, y Falta de causa en las 

pretensiones de la demandada”, “Buena fe”; “Prescripción” y la “Innominada o 

Genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

21 de febrero de 2013, se reconoció la pensión de invalidez al señor ANTONIO DE 

JESUS ARBOLEDA BEDOYA a partir del 1 de febrero de 2009 equivalente a un 



 

2012-00084-01 

4 

 

salario mínimo legal mensual vigente y declarando prescritas las mesadas 

causadas con anterioridad a dicha calenda. 

 

La anterior decisión tuvo como fundamento, el hecho de que en el presente 

asunto, luego de inaplicar el requisito de fidelidad al sistema contendido en el 

artículo 1 de la Ley 860 de 2003 de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y 

local, se logró establecer que la señora Quiroga acreditó más de 50 semanas en 

los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, suficientes para 

reconocer a su favor la gracia pensional.  

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la AFP PROTECCION S.A. 

presentó recurso de apelación solicitando su revocatoria con el propósito de ser 

absuelta de las condenas allí impuestas. 

 

Sustenta su petición en que el requisito de la fidelidad al Sistema General de 

Pensiones que exige la Ley 860 de 2003, debe tenerse en cuenta para efectos de 

resolver el presente caso, por cuanto la sentencia C-428 de 2009 de la Corte 

Constitucional, por medio de la cual fue declarado inexequible la exigencia de 

dicho presupuesto, fue proferida y notificada con posterioridad a la fecha de 

estructuración de la invalidez del señor ANTONIO DE JESUS ARBOLEDA 

BEDOYA, por lo tanto, la prestación reconocida debe ser negada, toda vez que,  

por regla general en Colombia,  las sentencias de constitucionalidad, por razones 

de seguridad jurídica,  no tiene efectos retroactivos. 

 

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 
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Por el sólo hecho de haberse producido la fecha de estructuración del afiliado 
en el interregno que va desde la expedición de la ley 860 de 2003 hasta la 
sentencia C-428 del 1° de julio 2009, ¿debe negarse el reconocimiento de 
la pensión de invalidez cuando su reclamante no acredita el requisito de 
la fidelidad al sistema, vigente dentro de dicho lapso?  
 

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 

 

Basada en el principio de progresividad en unión con la declaratoria de 

inexequibilidad hecha por la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 2009 y 

la necesidad de respeto al principio de igualdad, esta Sala de manera uniforme ha 

optado por la inaplicación del requisito de fidelidad, exigido para el otorgamiento 

de pensiones de invalidez y sobrevivientes, en el interregno comprendido entre la 

expedición de la Ley 860 de 2009 y el proferimiento de la referida sentencia C-428 

de 2009.   

 

Tal posición encontró apoyo en el máximo órgano de la jurisdicción laboral 

ordinaria, quien a partir de la sentencia del 8 de mayo de 2012, radicada bajo el 

No. 41832, varió su criterio jurídico en relación al tema de la aplicación del 

requisito de la fidelidad al sistema de pensiones, como presupuesto para acceder 

a la pensión de invalidez, sentando una nueva postura que acepta la inaplicación 

de tal exigencia durante el tiempo que la misma estuvo vigente en el ordenamiento 

jurídico, sustentada en la regresividad que tal medida significó a las leyes sociales. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que no fue objeto de recurso la condición de invalidez del 

actor ni las 169,71 semanas cotizadas por el afiliado en toda su vida laboral, de 

las cuales 76,71 lo fueron dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha 

de la estructuración. 

 

Sentado lo anterior, conforme a los argumentos esbozados en el acápite de 

consideraciones, el cumplimiento de esas dos condiciones es suficiente para 
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reconocer a favor del actor el derecho a gozar de la pensión de invalidez, toda vez 

que, como viene de verse, el requisito de la fidelidad al sistema, que echa de 

menos la parte recurrente, resulta inaplicable en el sub-examine dado el carácter 

de inconstitucional que siempre tuvo esta exigencia, aún durante el tiempo que 

duró vigente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.   

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). 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 en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


