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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
Pereira, quince de abril de dos mil diez. 
Acta número 033 del 15 de abril de 2010. 

Hora: 11:00 a.m. 
 
 

TEMA: EFECTOS DE LA SENTENCIA DE TUTELA EN EL 
PROCESO ORDINARIO –PENSIÓN DE INVALIDEZ- FECHA 
DE ESTRUCTURACIÓN No es idéntico el análisis que del 
principio de la cosa juzgada se haga dentro del ámbito de una 
misma jurisdicción, al que se realiza en el ámbito de jurisdicciones 
distintas, en este evento entre la ordinaria laboral y la 
constitucional, especialmente, cuando ésta tiende a la defensa de 
los derechos fundamentales y a las medidas urgentes que para su 
protección ha diseñado el Constituyente en orden a conjurar el 
daño potencial o real de su promotor. MOMENTO A PARTIR 
DEL CUAL SE RECONOCE LA PENSIÓN: la fecha de la 
estructuración de la invalidez retrotrae sus consecuencias hacia el 
pasado, ya que el derecho a las prestaciones surge desde el 
momento en que se presenta la invalidez. 

 

 

En la fecha y hora señaladas previamente, se da inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la 

apoderada judicial del señor GUSTAVO JOSÉ MONTOYA MARÍN, contra la 

sentencia proferida por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito de Pereira, el 

30 de septiembre último, en el proceso ordinario que el recurrente promoviera en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor,  

 

I. SENTENCIA.  

 

1. Lo que se pretende. 
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Por medio de apoderada judicial debidamente constituida, pretende el actor que se 

declare que el ISS es responsable de reconocer y pagar el retroactivo de su 

pensión de invalidez a partir del 21 de septiembre de 2004 y hasta el 28 de 

octubre de 2008, con los correspondientes intereses moratorios, además del pago 

de las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El señor Gustavo José Montoya Marín nació el 15 de noviembre de 1950; fue 

calificado por medicina interna del ISS con una pérdida de capacidad laboral del 

57,50% enfermedad de origen común y fecha de estructuración 21 de septiembre 

de 2004. En virtud de lo anterior, el 29 de octubre de 2007 solicitó ante dicha 

entidad –ISS-, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, siéndole 

negada mediante Resolución 001579 de 2008, con el argumento de que no 

acreditar el requisito del 20% de fidelidad al sistema de que trata el artículo 39 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.  

 

Invocando los principios de Favorabilidad y Progresividad, el promotor del litigio 

interpuso Acción de Tutela en contra del ente asegurador aquí demandado, 

correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito 

de Pereira, quien mediante providencia calendada el 25 de agosto de 2008, ordenó 

el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez deprecada por el actor. En 

acatamiento a dicha orden constitucional, el ISS profirió Resolución 0008708 de 

2008 por medio de la cual concede la pensión de invalidez de forma plena y 

definitiva al señor Montoya Marín a partir del 29 de octubre de 2007, fecha en la 

que éste presentó los documentos necesarios para iniciar el trámite pensional.  

 

Argumenta la vocera judicial, que el Instituto demandado está desconociendo la 

normatividad jurídica que establece que la pensión de invalidez debe reconocerse a 

partir de la fecha de estructuración de la invalidez de la persona y no desde la 

presentación de la solicitud para el reconocimiento de ésta.  
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3. Actuación procesal. 

  

Mediante auto del 2 de marzo de 2009 del año anterior –fl. 31- se admitió la 

demanda y se dio traslado a la parte demandada, la que constituyó portavoz 

judicial que se pronunció respecto a los hechos, manifestando que aceptaba los 

concernientes a la fecha de nacimiento del actor, sobre la calificación, pérdida de 

capacidad labora y la fecha de estructuración de la enfermedad sufrida por éste, 

de la reclamación administrativa, de la acción de tutela impetrada en contra de esa 

entidad, aclarando que en el fallo proferido se determinó que la fecha a partir de la 

cual se debía reconocer la prestación deprecada, sería desde la fecha en que se 

solicitó su reconocimiento y sobre la expedición de la Resolución 0008708 de 2008 

mediante la cual se acató el fallo de tutela. Sobre los demás hechos manifestó que 

no eran hechos o no le constaban. Se opuso lacónicamente a las pretensiones de 

la demanda y presentó como medios exceptivos los de “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Inexistencia de mora en el pago de la pensión”, 

“Prescripción”, “Genérica”. 

 

Seguidamente se celebró la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana 

composición del litigio, se corrió traslado de las excepciones propuestas, no se 

adoptaron medidas de saneamiento ni se modificaron las bases fácticas del litigio. 

Ya en primera de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, 

consistentes en documentales. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones del l ibelo introductorio, en 

el entendido que el fallo de tutela que ordenó el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez a favor del señor Montoya Marín, constituye cosa juzgada y 

por consiguiente no es posible modificar la fecha de causación de la misma por 
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ésta vía. Además, porque de haberse impetrado demanda ordinaria laboral, el 

resultado hubiese sido otro respecto a la sentencia constitucional aludida, pues el 

actor no cumple con los requisitos de la normatividad aplicable en su caso –art. 39 

Ley 100 de 1993 mod. Art. 1º Ley 860 de 2003-.    

 

5. Apelación. 

 

La decisión fue apelada por la apoderada judicial del actor en el sentido de que la 

Jueza a quo no ponderó lo dicho en el numeral 2.10 de la demanda en su decisión 

final de que no existe norma jurídica que permita reconocer una pensión de 

invalidez a partir de una fecha diferente a la de la estructuración de la invalidez. 

Además, agrega, que la dispensadora de justicia de la instancia precedente en su 

decisión final, desconoció la aplicación de normas legales, constituyendo tal 

omisión una vulneración de la Carta Magna.  

  

El recurso se concedió y se remitieron las diligencias a esta Sala donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia, período en el cual las partes guardaron silencio. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la mandataria judicial del 

demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El nudo gordiano a desatar por la Colegiatura a propósito del recurso de alzada a 

que se contrae esta segunda instancia, reside en descifrar los efectos que en la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, produce el fallo de Tutela, pronunciado 

antes de que se promoviera ante al juez ordinario, sobre aspectos similares. 

 

3. Caso Concreto.  

 

Sin que se cuente con el texto completo de la sentencia de Tutela proferida por el 

Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, comunicado a la entidad accionada, el 

27 de Agosto de 2008, obra en el proceso que a Montoya Marín, se le tuteló el 

derecho al mínimo vital, razón por la cual se ordenó al Instituto demandado que 

diera aplicación al Art. 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original y que 

procediera a tramitar el reconocimiento de la pensión de invalidez desde la fecha 

en que Montoya Marín solicitó su reconocimiento –fl. 44-. 

 

La anterior decisión fue acogida por la entidad accionada en su integridad –

resolución No. 0008708 del 2 de septiembre de 2008, fl. 41- pretendiendo la parte 

actora tanto de la tutela como de este proceso, que se modifique el aparte 

relacionado con el reconocimiento de la pensión desde su solicitud -29 de octubre 

de 2007-, para que se acceda, en su lugar, a su reconocimiento a partir de la fecha 

de la estructuración de la invalidez -21 de Septiembre de 2004-. 

 

La señora Jueza del conocimiento denegó la pretensión ya que en su sentir la 

decisión del juez constitucional se respeta, pues:  

 

“(…) resulta imposible de modificar en cualquiera de sus aspectos, 
incluido el de la fecha a partir de la cual se ordenó el reconocimiento 
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de la pensión, como quiera que no es posible entrar a revisar un 
asunto decidido y tramitado ante la jurisdicción constitucional, que 

constituye por tanto cosa juzgada entre las partes y que, además fue 
resuelto aplicando conceptos distintos a los que rigen en materia 
laboral y de manera diferente a como se habría resuelto en ésta (…)”. 

 

 

La inconformidad del apelante se centró en que: (i) dicha posición no se enmarca 

ni dentro del régimen legal ni el constitucional, (ii) en el fallo de tutela se declaró 

la excepción de inexquibilidad del art. 1º de la Ley 860 de 2003 y se ordenó acudir 

a la disposición original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, (iii) no existe norma 

que autorice reconocer la pensión de invalidez a partir de fecha diferente al de la 

estructuración de la contingencia o del pago del último subsidio de incapacidad 

médica y (iv) la sentencia de tutela no tuvo fundamento laboral sino constitucional. 

 

4. Solución a la controversia. 

 

Liminarmente, resulta menester advertir que tanto la afirmación de la 

sentenciadora de primer grado, en el sentido de que el juez constitucional resolvió 

el asunto “aplicando conceptos distintos a los que rigen en materia laboral y de 

manera diferente a como se habría resuelto en ésta”, como el del recurrente, 

apuntada a que la sentencia de tutela “no tuvo fundamento laboral sino 

constitucional”, no son exactas. 

 

En efecto, ambas apreciaciones suponen que en Colombia existen regímenes 

duales para despachar una misma pretensión a saber: pensión de invalidez, 

dependiendo del órgano judicial –Constitucional u Ordinario- a que se acuda en 

procura de la resolución de la controversia. 

 

Sobre el tópico no milita en la legislación patria otra reglamentación diferente a la 

que se refiere actualmente la Ley 806 de 2003, la cual introdujo algunas 

modificaciones al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, más las que se contemplen en 

los regímenes especiales o exceptuados –art. 279 L. 100/93-. 
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Cosa distinta es que aparte del juez ordinario, que en el sublite, lo será el de la 

especialidad laboral, también el juez constitucional, que lo es cualquier juez sin 

importar jurisdicción, especialidad, categoría o rango (art. 86 superior), y 

avizorando la presencia de las causales tanto genéricas como específicas de 

procedibilidad de la acción de tutela, pueda en un evento dado, otorgar el amparo 

constitucional a quien lo reclama, invadiendo, desde luego, todos los ámbitos de la 

legislación en procura de poner por encima de cualquier consideración legal o 

reglamentaria, el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, presuntamente vulnerados por la entidad pública.  

 

Habilitado por la ley de leyes para asumir dicho rol, el juez constitucional 

procederá a interpretar como cualquier otro juez, la norma que se le invoque como 

más ajustada a la Constitución. Naturalmente, que al entrar u obrar de tal manera, 

podrá chocar con la interpretación que otro par le otorgue a la misma disposición, 

luego será un fenómeno de interpretación, no de aplicación de normas diferentes. 

 

Tampoco, la modificación de la fecha a partir de la cual la demandada estaba 

obligada a asumir el pago de la pensión de invalidez o el reconocimiento de la 

prestación, constituye violación al principio de cosa juzgada, en virtud de que el 

juez constitucional había determinado que tal hito cronológico se configuraba en la 

fecha de la solicitud de la prestación, habida cuenta de que lo que facultaba a 

dicho juez constitucional al momento de resolver la acción de tutela era la de 

conjurar una situación de peligro o amenaza de los derechos fundamentales del 

tutelante y que por la vía del mecanismo Constitucional se procuraba evitar un 

daño irremediable. 

 

Por consiguiente, estimó el juez de tutela, que con el reconocimiento de la pensión 

de invalidez a partir del momento que se hizo la solicitud a la tutelada, se 

conjuraba la amenaza o peligro en que se hallaba Montoya Marín, por la falta de 

un medio de sustento económico con el cual pudiera satisfacer su mínimo vital de 

existencia. Es una situación similar a la que se ofrece en los casos de reintegro 
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laboral, en el cual el juez de tutela guiado por éste o por otro principio 

Constitucional dispone la reinserción del trabajador a sus labores, empero, bien 

puede dejar en manos de la justicia ordinaria el reconocimiento de los salarios 

dejados de percibir por el despedido, dado que con el sólo reintegro se satisface el 

propósito inmediato de la acción de tutela, esto es, la atención de una situación 

urgente que amerite la intervención del juez constitucional. 

 

La acumulación de mesadas que implica el reconocimiento de un retroactivo 

pensional, en razón al reconocimiento del derecho mucho tiempo atrás al 

reconocido por el juez de tutela, es asunto que cae en la órbita del juez ordinario, 

ya que la intervención del juez de tutela se agotó al disponer lo que era preciso 

por tener relación directa con el propósito de la acción constitucional intentada, 

esto es, la de atender una urgencia manifiesta del tutelante al momento de 

instaurar el mecanismo constitucional. 

 

No se trata, por lo tanto, del desconocimiento de un fallo emitido en el curso de 

una actuación constitucional de acción de tutela, mediante la cual se reconoció a 

su promotor una pensión de invalidez, como quiera que ni en mente de la 

demandada –como sujeto legitimado a plantear tal desconocimiento- estuvo 

apuntada en tal dirección su defensa. 

 

Se ventila ahora por la senda ordinaria del proceso laboral, el mérito de la 

pretensión del demandante de aspirar a que su pensión de invalidez se extienda a 

la fecha de la estructuración de la invalidez, sin que ello se oponga a lo ya decidido 

por el juez de tutela, por las razones ya expuestas, amén de que esta nueva 

pretensión no es propia de que se dilucide en el ámbito de la jurisdiccional 

constitucional, pues, bastaba que ésta hubiese dispuesto que la pensión se 

reconociera a partir del momento en que estimó que se vulneraban los derechos 

fundamentales del actor, para ver agotado su cometido. 
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No es por consiguiente, idéntico el análisis del principio de cosa juzgada dentro del 

ámbito de la misma jurisdicción, en el que evidentemente, no resulta difícil 

comparar los elementos: subjetivos y objetivos –objeto y causa-, que entraña la 

decisión entre dos querellas planteadas en diferente tiempo, al que se realiza en el 

ámbito de jurisdicciones distintas, en este evento entre la ordinaria laboral y la 

constitucional, especialmente, cuando ésta tiende a la defensa de los derechos 

fundamentales y a las medidas urgentes para su protección en orden a conjurar el 

daño potencial o real de su promotor. 

 

Lo que se pretende en esta contienda es el reclamo de un acumulado pensional 

por obra de la retroactividad que marca el reconocimiento de la prestación a partir 

de la estructuración del accidente o de la enfermedad, lo que impone 

delanteramente, determinar si ciertamente,  la fecha de dicha estructuración es el 

punto de partida del reconocimiento de la prestación acá deprecada, asunto que 

no ofrece mayor discusión ya que ni la Ley 100 de 1993 ni las disposiciones 

posteriores a ésta, señalaron un hito diferente, por otro lado, reiterada ha sido la 

posición del órgano de cierre en materia ordinaria laboral en el sentido de fijar la 

importancia de tal fecha de estructuración: 

 

“(…) para dar respuesta a los argumentos expuestos por el fondo 
recurrente, cumple resaltar en primer término que para efectos de la 
calificación del estado de invalidez que dé derecho a un afiliado al 

sistema de seguridad social a obtener las prestaciones que este 
consagra, la Ley 100 de 1993 y las normas que la reglamentan han 
establecido un sistema técnico en el que se ha encargado a 

organismos especializados –las juntas de calificación del estado de 
invalidez- la facultad de establecer cuándo una persona puede ser 
considerada inválida. Y dentro de esas atribuciones se halla la de fijar 

la fecha en que se ha estructurado la pérdida de la capacidad laboral, 
esto es, en los términos del artículo 3º del Decreto 917 de 1999, „la 
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad 

laboral en forma permanente y definitiva” (…) pero como es apenas 
lógico, el dictamen de la junta especializada simplemente declara la 
existencia del estado y la fecha a partir de la cual se presenta. Lo 
anterior significa que tal declaración surte efectos en relación con una 

situación de hecho, la invalidez, surgida con anterioridad. 
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En ese caso, es claro que la declaración sobre la fecha de 
estructuración de la invalidez retrotrae sus consecuencias hacia el 

pasado, pues desde luego el derecho a las prestaciones surge desde 
el momento en que se presenta la invalidez, pero de acuerdo con la 
normatividad que se halle vigente en ese momento, pues de no ser 

de ese modo, esto es, de resultar pertinente la utilización de las 
normas en vigor cuando se produzca el dictamen y no de las vigentes 
cuando surja la invalidez, sería darles a aquellas un efecto retroactivo 

del cual carecen (…)”1. 
 
   

En consecuencia, si la declaración del dictamen acerca de la fecha de la 

estructuración de la invalidez, retrotrae como se vio sus consecuencias hacia el 

pasado, ya que el derecho a las prestaciones surge desde el momento en que se 

presenta la invalidez, razón por ende, le asiste a la censura en su aspiración a que 

se declare el estado de la invalidez, en la fecha en que aquél estado se presentó, 

esto es, en la misma calenda en que se plasmó su estructuración. 

 

En el plenario ningún debate se armó en torno al documento visible a folio 15, en 

el cual el propio Instituto accionado determinó el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral en 57.50%, con fecha de estructuración el 21 de septiembre de 

2004. Por el contrario en la resolución No. 0008708 de 2008, se reafirmó acerca de 

la existencia del dictamen médico laboral emitido por la autoridad competente, de 

conformidad con el Decreto 2463 de 2001, el cual arrojara los resultados ya 

consignados –fls. 24, 42-, amén de que en la contestación del libelo introductorio 

no se negó ni el estado de la invalidez ni la fecha de estructuración del mismo –fl. 

36-. 

 

Así las cosas, se revocará la decisión impugnada y, en su reemplazo se dispondrá 

que el reconocimiento realizado a través de la resolución No. 0008708 de 2 de 

Septiembre de  2008, se haga a partir del 21 de septiembre de 2004 –calenda de 

estructuración de la invalidez sufrida por el demandante-, más el retroactivo 

                                                                 
1 C.S.J. –Sala de casación Laboral-, M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, sentencia 9 de agosto de 2006, radicación 
27464. R. J y D, Legis, No. 419 p. 1939. 
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pensional desde la comentada fecha hasta el 28 de Octubre de 2008, y con 

intereses de mora a tenor de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Sin condena en Costas en ambas instancias dado que la entidad accionada obró 

como lo ordenara en el punto una sentencia de acción de tutela. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de 

la ley, REVOCA la sentencia conocida en vía de apelación, en su lugar: 

 

FALLA. 

 

1.  RECONOCE  a favor de GUSTAVO JOSÉ MONTOYA MARÍN  y en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la pensión de invalidez otorgada por esta 

entidad a través de la resolución 0008708 de 2 de Septiembre de  2008, pero a 

partir del 21 de septiembre de 2004, con su respectivo retroactivo pensional desde 

la última fecha hasta el 28 de octubre de 2008, más intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

  

 2. NO CONDENA en Costas en las instancias, por las razones expuestas en el 

cuerpo de este proveído.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

    


