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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00900-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIELA DE JESÚS OROZCO CASTAÑEDA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
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. 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, veintidós de octubre de dos mil diez. 
Acta número 129 del 22 de octubre de 2010. 
Hora: 4:35 p.m. 
 

 

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 de la señora MARIELA DE JESÚS OROZCO CASTAÑEDA, 

contra la sentencia proferida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 

24 de mayo hogaño, en el Proceso Ordinario Laboral que la 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.  

 

a. Lo que se pretende. 
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Por medio de apoderada judicial debidamente constituida, pretende la actora que 

se declare que el ISS es responsable de reconocer y pagar el retroactivo pensional 

de la pensión de invalidez a favor de la gestora de litigio, a partir del 13 de octubre 

de 2004 –fecha de estructuración de la invalidez- hasta el 29 de febrero de 2009    

–fecha en que fue acatado el fallo de tutela-, con los correspondientes intereses 

moratorios, además del pago de las costas procesales.  

 

b. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Manifiesta la gestora del litigio que nació el 29 de julio de 1939, y que fue 

calificada el día 27 de julio de 2006 por Medicina Laboral de la entidad 

demandada, determinándosele una pérdida de la capacidad laboral del 62.30% de 

origen común, con fecha de estructuración del 13 de octubre del año 2004. Indica 

que solicitó ante el Instituto accionado el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez, pero ésta le fue negada mediante Resolución No. 001489 de 2007, 

argumentando que no acreditaba las semanas de cotización suficientes para 

cumplir con los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 1º de la Ley 860 de 2003, lo que la motivó a presentar acción de tutela 

tendiente al reconocimiento de dicha prestación, por considerar vulneradas sus 

garantías constitucionales, tal acción culminó con sentencia favorable a sus 

intereses, toda vez que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, ordenó 

al ISS que procediera a tramitar el reconocimiento de la pensión de invalidez en 

pro de Orozco Castañeda, dando aplicación al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en 

su versión original, haciéndose lo propio, una vez iniciado el incidente de desacato, 

a través de la Resolución No. 1560 de 2007, concediendo la gracia pensional, pero, 

a partir del 1º de marzo de 2009. 

  

c. Contestación de la demanda. 
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Dentro del término de traslado, el ISS constituyó portavoz judicial, por medio del 

cual dio respuesta a la demanda, aceptando como ciertos los hechos relativos al 

natalicio de la señora Orozco Castañeda, la fecha de calificación y el porcentaje de 

invalidez de ésta, la reclamación administrativa y su respectiva negación, el fallo 

de tutela y la inclusión de la demandante en nómina del Instituto demandado, el 

incidente de desacato interpuesto por la demandante contra el ente demandado, el 

cumplimiento del fallo de tutela por parte de la entidad demandada y la calenda a 

partir de la cual se reconoció la misma, aceptó parcialmente los hechos 

relacionados con la normatividad aplicable al presente caso, y el hecho de la 

negativa a reconocer dicha prestación, por el no cumplimiento de los requisitos 

legales. Frente a los demás hechos, manifestó no ser ciertos o no constarle. Se 

opuso lacónicamente a las pretensiones de la demanda y formuló como 

excepciones de mérito las de: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas“, “Cobro de lo no debido” y “Genéricas”. 

 

d. Sentencia objeto de apelación. 

 

Una vez decretadas y evacuadas las pruebas, el Juez a-quo, profirió la sentencia 

que puso fin a la primera instancia, por medio de la cual negó las pretensiones del 

libelo introductorio, al considerar que la pensión de invalidez concedida por el ISS 

a través de la Resolución Nro. 1560 de 2008, tuvo su génesis en la Jurisdicción 

Constitucional y como fundamento, el artículo 39 –original- de la Ley 100 de 1993, 

en aplicación del principio de la condición más beneficiosa o principio de 

favorabilidad, normatividad que no era aplicable al caso concreto, sin embargo, así 

lo estimó el Juez Constitucional. Se dice en los considerandos de la sentencia que, 

en el fallo de tutela no se ordenó a la entidad aquí demandada, el pago del 

retroactivo pensional aquí deprecado y que debió haberse dirigido tal solicitud ante 

el Juez Constitucional, en el momento procesal oportuno, esto es, a través de la 

impugnación del fallo ante la Corte Suprema de Justicia o “el recurso 
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extraordinario de revisión ante la Honorable Corte Constitucional”, constituyéndose 

el fallo de tutela, en cosa juzgada. 

 

e. Apelación.  

 

Contra la anterior decisión, se alzó la togada que representa los intereses de la 

actora, quien manifestó su inconformidad, respecto a que el Juez de la instancia  

precedente, omitió dar aplicación a las disposiciones legales que rigen el presente 

asunto, ya que éstas no prevén en el ordenamiento jurídico una norma que 

permite reconocer y pagar una pensión de invalidez a partir de fecha diferente a la 

de estructuración de la invalidez y, trascribe apartes de las normas que rigen el 

sistema pensional, esto es, el Acuerdo 224 de 1966, el Acuerdo 049 de 1990 y la 

Ley 100 de 1993, argumentando que de las mismas, se extrae que el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, obedece a la calenda a partir de la cual 

la enfermedad o invalidez se estructuran, por lo que considera que no es aceptable 

el pago de la mentada pensión en fecha diferente. Ahora, frente a la cosa juzgada, 

estima la censora que ésta no es óbice para inhibirse de aplicar la Ley reguladora  

del disfrute de la pensión, por cuanto el Juez de tutela previó la protección de los 

derechos fundamentales de la actora, y el mismo no debe erigirse como cimiento 

para desconocer los derechos legalmente establecidos a favor de la demandante. 

Finaliza su alzada trascribiendo algunos apartes de la decisión proferida por esta 

Sala, el 15 de abril de 2010 mediante acta No. 033. 

 

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. 
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a. Competencia. 

 

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

resolver el recurso de apelación interpuesto por la mandataria judicial de la 

demandante y de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura 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. 

 

c. Caso concreto.  

 

De la sentencia de tutela proferida por la Juez Tercera Civil del Circuito de esta 

capital, el 17 de julio del año 2007 y aportada al plenario por la promotora del 

litigio, con los anexos de la demanda –fls. 12 a 24-, se infiere que se le tutelaron 

los derechos al mínimo vital y a la seguridad social a aquella, 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, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguiente a la 

notificación de esa providencia, sin determinar la fecha a partir de la cual procedía 

tal reconocimiento. 
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La anterior decisión fue acogida por el Instituto accionado –Resolución No. 1560 

del 09 de diciembre de 2008 fls. 28 y ss-, luego de que se iniciara el incidente de 

desacato contra aquél, reconociendo y pagando la gracia pensional a favor de la 

señora Orozco Castañeda, a partir del 1º de marzo de 2009 y, es sobre tal punto, 

que la parte actora tanto de la tutela como de este proceso, solicita que se 

modifique el aparte relacionado con el reconocimiento de su pensión, para que se 

acceda, en su lugar, a su reconocimiento a partir de la fecha de la estructuración 

de la invalidez -13 de octubre de 2004-. 

 

El dispensador de justicia de la instancia precedente, denegó la pretensión ya que 

en su sentir la decisión del Juez constitucional se respeta, pues:  

 

“(…) si el reconocimiento del retroactivo pensional siendo un derecho 
accesorio al reconocimiento de la pensión, que no obstante 
corresponder dicho asunto a la jurisdicción ordinaria, se adelantó sin 
reparo de parte del juzgador constitucional y ni siquiera con el 
carácter de transitorio que debió imprimírsele, en virtud del principio 
de inmediación que ordena el procedimiento judicial colombiano, mal 
haría éste –sic- Despacho en pronunciarse de forma definitiva sobre 
un asunto que no fue de su conocimiento, modificando o adicionando 
cualquiera de sus aspectos.  
 
Así entonces, la Decisión de orden constitucional que dio origen a la 
cuestión aquí debatida se respeta, pero 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, se despacharán de manera desfavorable las 
pretensiones de la demanda (…)” –fls. 60 y ss-.  

 

 

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 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. 
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d. Solución a la controversia. 

 
 

En punto a la calenda a partir de la cual debe reconocerse la prestación económica 

aquí deprecada y la configuración de cosa juzgada habida cuenta de que entre las 

mismas partes y en proceso anterior, el Juez de tutela, decidió el otorgamiento de 

la pensión de invalidez a la tutelante, hoy demandante, tuvo la ocasión de 

pronunciarse esta Sala de Decisión en asunto similar en los siguientes términos: 

 

 

“(…) Sobre el tópico no milita en la legislación patria otra reglamentación 
diferente a la que se refiere actualmente la Ley 860 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-. 

 
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  
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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 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. 

 
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  
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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. 
 
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  
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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” 2. 

 

 

Aterrizando todo lo anterior al caso bajo análisis, encuentra esta Sala que, 

conforme a la calificación médico – laboral, realizada a la señora Orozco 

Castañeda, por la autoridad competente, de conformidad con el Decreto 2463 de 

2001, esto es, Medicina Laboral del ISS, entidad aquí demandada, se determinó 

que aquella tiene una pérdida de capacidad laboral del 62,30% de origen común y 

con una fecha de estructuración del 13 de octubre de 2004, porcentaje y 

estructuración que fueran aceptadas en la contestación de la demanda por el 

Instituto accionado –fl. 35 h. 1º-. 

 

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

que el reconocimiento realizado a través de la Resolución No. 1560 del 09 de 

diciembre de 2008, se haga a partir del 13 de octubre de 2004 –calenda de 

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

pensional desde la comentada fecha hasta el 1º de marzo de 2009. 

 

Costas en primera instancia a cargo del Instituto demandado y en pro de la 

accionante. En esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso. 

                                                        
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. 
2Gustavo José Montoya Marín vs. ISS, radicado 2009-00634, Sentencia 15 de abril de 2010, Acta 
Nro. 033, Magistrado Ponente Francisco Javier Tamayo Tabares, Sala Laboral Tribunal Superior de 
Pereira.  
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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: 

 
PRIMERO: RECONOCE  a favor de MARIELA DE JESÚS OROZCO 

CASTAÑEDA  y en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la pensión 

de invalidez otorgada por esta entidad a través de la resolución 1560 del 09 de 

diciembre de 2008, pero a partir del 13 de octubre de 2004, con su respectivo 

retroactivo pensional desde la última fecha hasta el 1º de marzo de 2009. 

 
SEGUNDO: ABSUELVE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

pretensiones de la demanda. 

 
TERCERO: Las costas procesales de la primera instancia a cargo del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora MARIELA DE JESÚS OROZCO 

CASTAÑEDA.  

 
 

Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso. 

  
 

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 
    

 


