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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

                                                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012) 

 

    Aprobado por Acta No. 420 

             Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

apoderada del señor CARLOS ARTURO SÁNCHEZ RODAS contra el fallo de 

tutela proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada en contra del Instituto del Seguro 

Social Seccional Pereira.   

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la apoderada del señor SÁNCHEZ RODAS manifestó 

que el Instituto del Seguro Social vulneró los derechos fundamentales al 

mínimo vital, igualdad, seguridad social y dignidad humana en atención a lo 

siguiente: (i) desde hace algún tiempo el accionante viene padeciendo 

graves problemas de salud que consisten en diabetes mellitus, retinopatía 

diabética, hipertensión arterial, polineuropatía mixta y poliartupatía, razón 
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por la cual se sometió al proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral; (ii) el 09-06-10 el Departamento de Medicina Laboral del Instituto 

del Seguro Social le otorgó el 57.56% de pérdida de capacidad laboral por 

enfermedad común, y se estableció como fecha de estructuración de la 

invalidez el 09-10-09; (iii) en virtud a que la fecha de estructuración 

otorgada no correspondía con la realidad patológica, en razón a que a pesar 

de la limitación física adquirida el señor CARLOS ARTURO se había 

desarrollado laboralmente con completa normalidad hasta el mes de junio 

de 2010, la apoderada interpuso recurso ante la Junta Regional de 

Calificación, autoridad que ratificó la fecha inicial, esto es: 09-10-09; (v) 

ante lo anterior se interpuso la alzada ante la Junta Nacional de Calificación, 

entidad que procedió a modificar la fecha de estructuración de invalidez 

para el 28-02-09, es decir, algo contrario a lo solicitado y más perjudicial 

aún; (vi) como las entidades administrativas no modificaron la fecha de 

estructuración, a pesar de los argumentos expuestos para ello, se procedió a 

elevar la correspondiente solicitud de pensión de invalidez, la cual mediante 

Resolución N° 105593 del 20-09-11 se negó, al encontrar que el accionante 

no cumplía los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993 en los artículos 

38 y 39, modificados por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, es decir, 

cincuenta semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la fecha 

de estructuración; (vii) solicita entonces la protección de los derechos 

fundamentales invocados y vulnerados por la entidad referida en razón de la 

negativa de concederle al accionante la pensión de invalidez a que tiene 

derecho y ordenar al Instituto del Seguro Social que para efectos del estudio 

de requisitos tome como fecha de estructuración el 09-06-10, y de esa 

forma proceda a expedir la respectiva resolución reconociendo la pensión de 

invalidez por riesgo común a favor del accionante. 

 

Para efectos de lo anterior, relaciona providencias de la H. Corte 

Constitucional en las que se ha tratado el tema y se ha ordenado reconocer 

una fecha de estructuración diferente a la establecida por los organismos 

administrativos. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- Una vez admitida la tutela, la juez de primera instancia corrió traslado 

de la misma al Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda, entidad que 

guardó silencio con respecto a las pretensiones de la demanda, a pesar de 

encontrarse debidamente notificada. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió declarar 

improcedente la acción de tutela presentada por el señor CARLOS ARTURO 

SÁNCHEZ RODAS, por considerar entre otras cosas que: (i) cuenta con la 

justicia laboral ordinaria para hacer valer los derechos invocados; (ii) la 

entidad accionada no incurrió en vía de hecho en las formalidades 

procesales en que se desarrolló la valoración, es decir, es claro el dictamen y  

no se evidencia violación a los derechos fundamentales invocados por lo que 

se considera que la entidad accionada actuó conforme con lo establecido por 

la ley; y (iii) no es permitido en un trámite de tutela que un despacho 

precise la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral e 

imponerla a la administradora de pensiones para reconocimiento de una 

prestación sin fundamento alguno, siendo estas administradoras las 

encargadas de realizar el estudio científico o técnico para definiarla.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la apoderada del señor SÁNCHEZ RODAS  

presentó memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, y expone que 

lo pretendido por la acción de tutela no fue en ningún momento debatir 

científica o técnicamente las razones por las cuales la Junta Nacional de 

Invalidez emitió tal dictamen, sino por el contrario, realizar un análisis 

constitucional de los derechos fundamentales violados por el actuar del 

Instituto del Seguro Social, ya que en cuanto a padecimientos de 
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enfermedades congénitas crónicas o degenerativas de una persona, la fecha 

de estructuración debe ser analizada con base en aspectos diferentes.  

 

A su vez, considera que no es cierto que el juez constitucional no se 

encuentre en capacidad de modificar una fecha de estructuración otorgada 

por una entidad administradora competente, puesto que ello es posible 

cuando dicha modificación encuentra su viabilidad en el estudio de los 

derechos fundamentales vulnerados; para ello, cita los siguientes 

precedentes: sentencias T-699A de 2007, T-710 de 2009 y T-163 de 2011. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar si tal como lo pide la apoderada del 

accionante, es procedente en este caso revocar el fallo impugnado y en su 

defecto conceder el amparo y ordenar al Instituto del Seguro Social que para 

efectos del estudio de requisitos para la pensión, tome como fecha de 

estructuración el 09-06-10, y de esa forma proceda a expedir la respectiva 

resolución reconociendo la pensión de invalidez por riesgo común a favor del 

accionante. 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela se ha convertido en una vía prodigiosa para proteger los 

derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia. No en vano, 

en este lapso, la H. Corte Constitucional ha expedido fallos que han servido 

para enaltecer la dignidad humana y condicionar el andamiaje estatal en pro 

de ella.  

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los referidos 

fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con relación a 

la procedencia de este excepcional mecanismo cuando se busque el 

reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción 

de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales que 

hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 

entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-

344 de 2008 indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 
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3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así 

mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 

accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 

judiciales para la protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la 

                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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H. Corte Constitucional en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente 

manera:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 

de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si 

se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a 

la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que se pretende obtener es el 

cambio de la fecha de estructuración de invalidez, para que de esa manera 

sea posible el reconocimiento de la pensión, bajo el argumento de que la 

establecida por las Junta Regional y Nacional de Calificación, no corresponde 

a la realidad patológica del actor, en atención a que éste realizó cotizaciones 

con posterioridad a esa fecha, es decir, a pesar de su limitación siguió 

laborando hasta el mes de junio de 2010, fecha esta última que en estricto -

según la apoderada- debe ser la que se tome en cuenta para efectos del análisis 

de requisitos pensionales.  

 

Como bien lo anuncia la apoderada judicial del actor, el tema que propone 

ha sido debatido por la H. Corte Constitucional quien en no pocas 

oportunidades ha concedido el amparo y ha dispuesto que para efectos de la 

estructuración de la invalidez, se tenga en cuenta la fecha de elaboración 
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del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, por tratarse de 

enfermedades crónicas en las que las personas continuaron cotizando con 

posterioridad a esa fecha de estructuración indicada en el dictamen de 

calificación. 

 

A pesar de lo anterior ha quedado claro que para que la posición aludida 

pueda abrirse paso, es decir, para que la tutela proceda para los efectos 

mencionados, es necesario encontrar que existiendo otros mecanismos 

ordinarios de protección, estos se tornan ineficaces y carecen de idoneidad 

para evitar un perjuicio irremediable, o que ese perjuicio recae sobre un 

sujeto de especial protección, como las personas en situación de 

discapacidad.   

 

Sobre el particular, además de las providencias relacionadas en el escrito de 

impugnación, en la sentencia T-432 de 2011, la H. Corte Constitucional ha 

expuesto:  

 

“[…] Si bien el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, dispone que tendrá 

derecho a la pensión de invalidez quien haya cotizado al menos 50 

semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración 

de la invalidez, la Corte ha evidenciado que cuando se trata de 

enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas no 

necesariamente coincide la fecha del dictamen con la fecha de 

estructuración de pérdida de la capacidad laboral, debido a que las 

juntas de calificación de invalidez establecen como fecha de la 

estructuración de la invalidez la fecha en la que apareció el primer 

síntoma o la indicada en la historia clínica en la que se diagnosticó la 

enfermedad, fechas en las cuales la persona aún no ha perdido de 

manera efectiva su capacidad laboral, lo que le permite seguir 

trabajando y cotizar a pensiones.    

 

La Corte en la sentencia T-699A de 2007, al analizar un caso en el 

que el accionante tenía una enfermedad progresiva y degenerativa, y 

había continuado cotizando después de la fecha de estructuración de 

la invalidez señaló: 
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“[...] en razón del carácter progresivo y degenerativo de la 

enfermedad, pueden darse casos, como el presente, en los que, no 

obstante que de manera retroactiva se fije una determinada fecha 

de estructuración de la invalidez 2 , la persona haya conservado 

capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado con su 

vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al 

sistema de seguridad social hasta el momento en el que se le 

practicó el examen de calificación de la invalidez. Así pues, el hecho 

de que la estructuración sea fijada en una fecha anterior al 

momento en que se pudo verificar la condición de inválido por 

medio de la calificación de la junta, puede conllevar a que el 

solicitante de la pensión acumule cotizaciones durante un periodo 

posterior a la fecha en la que, según los dictámenes médicos, se 

había estructurado la invalidez, y durante el cual se contaba con las 

capacidades físicas para continuar trabajando y no existía un 

dictamen en el que constara la condición de invalidez. 

 

En consecuencia, se presenta una dificultad en la contabilización de 

las semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión, 

toda vez que, si bien la ley señala que tal requisito debe verificarse 

a la fecha de estructuración, en atención a las condiciones 

especiales de esta enfermedad, puede ocurrir que, no obstante que 

haya algunas manifestaciones clínicas, el portador esté en la 

capacidad de continuar trabajando, y de hecho siga realizando los 

aportes al sistema por un largo periodo, y, solo tiempo después, 

ante el progreso de la enfermedad y la gravedad del estado de 

salud, se vea en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez, 

por lo que al someterse a la calificación de la junta se certifica el 

estado de invalidez y se fija una fecha de estructuración hacia 

atrás. Así las cosas, no resulta consecuente que el sistema se 

beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la 

estructuración para, luego, no tener en cuenta este período al 

momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para el reconocimiento de la pensión -negrillas fuera de texto- 

 

                                     
2   El artículo 3 de Decreto 917 de 1999 al definir la fecha de estructuración señala: “Es 
la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma 
permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse 
con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser 
anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona 
reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones 
derivadas de la invalidez”. 
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En este contexto, debe tenerse en cuenta que, dado que la pensión 

de invalidez tiene la finalidad de sustituir los emolumentos dejados 

de percibir, el solicitante solo tendría interés y necesidad en 

reclamarla cuando sus condiciones de salud le impidan continuar 

laborando y por tanto percibiendo ingresos”. 

 

Conocido lo anterior, frente al caso del señor SÁNCHEZ RODAS se tiene lo 

siguiente: (i) a la fecha cuenta con 58 años de edad y padece de diabetes 

mellitus, retinopatía diabética, hipertensión arterial, polineuropatía mixta y 

poliartupatía, lo que le impide desenvolverse adecuadamente en el ámbito 

laboral, lo cual obviamente afecta su derecho al mínimo vital al no contar 

con otro ingreso adicional que le permita suplir sus necesidades y las de su 

núcleo familiar 3 ; (ii) según certificado de calificación de la incapacidad 

laboral realizada por el ISS, tiene un 57.56% de pérdida de la misma, es 

decir, se encuentra en situación de discapacidad4. 

 

En consecuencia, tal como lo ha analizado la H. Corte Constitucional en 

otras oportunidades, en este caso se observa que si bien el accionante 

cuenta con mecanismos ordinarios para la obtención del reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez, por tratarse de un sujeto de especial 

protección, encontrarse en situación de discapacidad y carecer de recursos 

económicos que le permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, y con 

el fin de evitar un perjuicio irremediable, se considera que la acción de 

tutela en el presente caso resulta procedente. 

 

Por lo anterior se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar 

se tutelarán los derechos fundamentales a la seguridad social  y al mínimo 

vital de los que es titular el actor. En ese sentido se deja sin efecto la 

Resolución N° 105593 del 20-09-11, y en consecuencia se ordenará al 

Instituto del Seguro Social que dentro de las 48 horas siguientes a la 

                                     
3 Cfr. argumento de la demanda de tutela contenido en el folio 4. 
4 Ver dictamen folio 15 y 16. 
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notificación de esta sentencia, mediante un nuevo acto administrativo 

proceda a revisar y decidir sobre el cumplimiento de los requisitos que debe 

reunir el actor para acceder a la pensión de invalidez, pero teniendo en 

cuenta como fecha de estructuración de invalidez la del dictamen de pérdida 

de capacidad laboral, esto es, 09-06-10. 

 

Es de aclarar que no es posible disponer el reconocimiento directo de la 

prestación que se pide, por cuanto la Sala no cuenta con la información 

completa y clara de las semanas de cotización realizadas por el señor 

CARLOS ARTURO durante el tiempo que exige la Ley 860 de 2003, para 

poder acceder a la prestación que se reclama. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE  REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento, 

y por el contrario se tutelan los derechos fundamentales a la seguridad 

social y al mínimo vital de los que es titular el señor CARLOS ARTURO 

SÁNCHEZ RODAS. 

 

SEGUNDO: Se deja sin efecto la Resolución N° 105593 del 20-09-11, y en 

consecuencia se ordena al Instituto del Seguro Social que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de esta sentencia, mediante un nuevo acto 

administrativo proceda a revisar y a decidir si el señor SÁNCHEZ RODAS  

cumple los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, pero teniendo 

como fecha de estructuración de invalidez la del dictamen de pérdida de 

capacidad laboral, esto es, 09-06-10. 
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TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JUAN CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ 


