
                             
   

                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, veintitrés de septiembre de dos mil diez 
      
Acta Nº 434 

 
Decide la Sala la impugnación que la demandante Isabel Fabiola 
Cárdenas Guerrero interpuso contra la sentencia que el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito dictó el 6 de agosto pasado en esta acción de 
tutela que le promovió al Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Pidió la actora que en procura de sus derechos constitucionales al 
mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y de petición se 
ordene al ISS iniciar proceso de pérdida de la calificación laboral. Lo 
anterior con apoyo en los hechos que a continuación se resumen: 
 
Acredita 190 semanas cotizadas al Seguro Social, desde hace algunos 
años padece problemas de salud (oftalmopatía severa, lumbalgia 
crónica, alteración amas miembros inferiores, diabetes mellitus, hernia 
hiatal, gastritis crónica, artropatía en rodillas, osteopenia, 
espondiloartropatía degenerativa y discopatía L3-L4, L4-L5 y L5 S1), por 
lo que fue remitida a proceso de calificación de pérdida de capacidad 
laboral al Seguro Social, el que le exigió aportar historia clínica, remisión 
médica y los 6 últimos recibos de cotización, con los que no contaba “ya 
que debido a mi delicado estado de salud y precaria situación económica 
me ha resultado imposible volver a cotizar”, inicialmente, se dice, la 
negación del servicio fue verbal, ante lo cual optó por elevar derecho de 
petición el 29 de junio pasado, sin que hasta la fecha de la presentación 
de la demanda le hubiera sido respondido. 
  
La acción de tutela se admitió por auto del 26 de julio último, y corrido el 
traslado al Seguro Social, expuso que la señora Cárdenas Guerrero se 
encuentra inactiva en sus cotizaciones a pensión, por lo que de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 38, 42 y 44 de la ley 100 de 1993 que 
exigen “que el peticionario se encuentre activo y al día en los pagos al 
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fondo de pensiones del ISS”, no le es posible asumir la calificación de la 
pérdida de capacidad laboral. 
  
El  6 de agosto de 2010 el a-quo consideró que como la demandante ya 
había iniciado el trámite por la vía gubernativa “para la efectividad de sus 
derechos derivados de la valoración médico laboral, el amparo de tutela 
impetrado, se encamina a obtener la protección del derecho fundamental 
de petición, del cual se derivan los demás derechos invocados… al no 
habérsele dado respuesta oportuna a su petición elevada… el 29 de 
junio del 2010, encaminada a la asignación de la cita con el médico 
laboral para iniciar el proceso de calificación de pérdida de capacidad 
laboral”, el que luego de citar jurisprudencia aplicable al caso estimó 
digno de protección, y por tanto, ordenó al ISS “que en un término 
máximo de dos (02) días contadas (sic) a partir de la notificación de esta 
providencia, dé respuesta de fondo al derecho de petición elevado ante 
esta institución el pasado 29 de junio de 2010”. 
 
En término impugnó la interesada  para alegar que en el fallo solo se 
hace mención al derecho de petición, y sobre los demás nada se 
dispone, y reitera que el fin “máximo de la presente acción constitucional 
es que se le ordene al Instituto de Seguros Sociales se inicie el tan 
necesario proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral”. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, preferente y 
sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden 
formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, 
a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. De 
ahí que se exija que la protección suplicada se proponga en un término 
razonable acorde con la urgencia que de la misma se predica. 
 
En cuanto a que el derecho de petición de la demandante resultó 
vulnerado con la actitud del ISS, la Sala comparte los planteamientos 
esbozados por parte de la juez de primera instancia y que han quedado 
libres de ataque por no ser objeto del recurso. Sin embargo, quedó claro 
que más allá de la protección en los términos que se concedió, lo 
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pretendido era que se le ordenara al accionado iniciar el proceso de 
determinación de la pérdida de la capacidad laboral de la libelista. 
 
Según el resumen de semanas cotizadas por empleador que aportó la 
demandante al expediente (f.3, c.1), sus aportes finalizaron el 1 de enero 
de 1981 y hasta esa fecha acredita 190.71 semanas.  En ese sentido, 
desde el momento en que la señora Isabel Fabiola Cárdenas Guerrero 
dejó de cotizar al sistema hasta la fecha han tenido vigencia el acuerdo 
49 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, y la ley 100 de 
1993, normas que brindan tratamiento diferente al trámite de calificación 
de pérdida de capacidad laboral y al reconocimiento de la pensión de 
invalidez por riesgo común, que a fin de cuentas y de acuerdo a lo 
expuesto en la demanda es lo pretendido. Circunstancia que resulta 
determinante pues para empezar se afronta un problema de aplicación 
de la ley que no es posible determinar en sede de tutela, como para 
disponer bajo el amparo de cuál disposición debe realizarse el citado 
trámite. 
 
Y aun si fuera posible superar tamaño inconveniente, ha de decirse que 
en el régimen de la ley 100 de 1993 (artículo 39) deben haberse cotizado 
50 semanas “dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la 
fecha de estructuración”. Y en el del acuerdo 049 de 1990, aprobado por 
el decreto 758 de 1990 (artículo 6°), 150 en los tres últimos años 
anteriores a la fecha del estado de invalidez o 300 en cualquier época, 
con anterioridad a aquél. Así, puede verse como en uno y otro régimen 
importa determinar primordialmente la fecha de la estructuración de la 
invalidez, toda vez que será a partir de ahí que se cuente el término para 
la acreditación del requisito de las semanas cotizadas, y aunque éste no 
es el tema central de la demanda, permite inferir que no procede acceder 
a las pretensiones del recurso. En ambos, según las cotizaciones de la 
accionante, para que pueda reclamar algún tipo de prestación del Seguro 
Social que como se dijo es lo perseguido; pues no de otra forma se 
justifica que se hubiera alegado como infringido el derecho constitucional 
al mínimo vital; la fecha en que se generó la invalidez debería ser 
alrededor del año 1981, y siendo así han transcurrido más de 20 años sin 
que la interesada hubiera acudido a la vía administrativa o judicial en 
procura de la reivindicación de sus derechos o del comienzo del 
respectivo trámite para determinar su incapacidad laboral, tiempo en el 
que no resulta justificable esa actitud pasiva y que en procura del 
principio de inmediatez destina su pretensión al fracaso.  Porque de otro 
modo, y si no se avista por lo menos una expectativa de una prestación 
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económica (circunscrita al hecho de que la invalidez se haya 
estructurado en la época anotada), no se advierte qué objeto de 
protección tendría este tipo de acción encaminada a ordenar el inicio de 
las diligencias que determinen la pérdida de capacidad laboral de quien 
recurrió, como para decir que con esa determinación se incurre en 
desconocimiento de derechos superiores que merezcan la intervención 
del juez constitucional y que no puedan ventilarse ante la jurisdicción 
ordinaria. 
  
Así pues, no se advierte algún motivo como para revocar la sentencia 
impugnada, por lo que se confirmará. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, Resuelve CONFIRMAR la sentencia que dictó el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito el pasado 6 de agosto. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos             Gonzalo Flórez Moreno 
             Magistrada             Magistrado 
(con salvamento de voto) 
 
 
 
SALVAMENTO DE  VOTO 
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Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.          : 66001-31-03-002-2010-00226-01 
Proceso            : Acción de tutela 
Demandante             : Isabel Fabiola Cárdenas Guerrero 
Demandado             : Instituto de Seguro Social, Risaralda 
 
A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión 
que por mayoría se aprobó, de fecha 23 de septiembre de 2010, por 
medio de la cual se confirmó la  sentencia de primera instancia, 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 
pasado 6 de agosto. 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante obtener se protejan 
sus derechos al mínimo vital, la seguridad social, la dignidad humana 
y en consecuencia, se ordene a la entidad demandada iniciar el 
proceso de calificación de la pérdida de su capacidad laboral. 
 
El Seguro Social, al responder la demanda, manifestó que se ha 
negado a hacerlo porque la peticionaria no está activa en sus aportes. 
 
Aunque la actora no solicita de manera expresa el reconocimiento de 
su pensión de invalidez, del contenido íntegro del escrito con el que 
se formuló la acción resulta evidente que eso es lo que en últimas 
pretende obtener, para lo cual debe ser previamente calificado el 
grado de su invalidez, porque ese es el documento necesario para la 
expedición del acto administrativo que la reconoce o la niega. 
 
La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral que 
incluye el sistema general de pensiones, cuyo objeto, de conformidad 
con el artículo 10 es “garantizar a la población, el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, 
mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se 
determinen en la presente ley…”; el sistema está compuesto por dos 
regímenes solidarios, de acuerdo con el artículo 12, que son 
excluyentes pero coexistentes:  el régimen solidario de prima media 
con prestación definida y el régimen de ahorro individual con 
solidaridad. 
 
El régimen solidario de prima media con prestación definida es 
administrado por el Instituto de Seguros Sociales1 y mientras 
subsistan respecto de sus afiliados, por las cajas, fondos o entidades 
de seguridad social existentes, del sector público o privado; los 
fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad 
son administrados por las sociedades administradoras de fondos de 
pensiones2. 

                                                        
1 Artículo 52, inciso 1º Ley 100 de 1993 
2 Artículo 90, inciso 1º, Ley 100 de 1993 
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La demandante, como lo afirmó en el escrito con el que se promovió 
la acción, ha cotizado al Instituto de Seguros Sociales y por ende al 
régimen de prima media con prestación definida, hecho que no fue 
desvirtuado por la accionada. 
 
Pero en cualquiera de tales regímenes el procedimiento de calificación 
del estado de invalidez lo regulan los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 
100 de 1993. 
 
El primero de tales artículos, que fue adicionado  por el artículo 52 de 
la Ley 962 de 2005, dice en lo pertinente:  
 

“CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El estado de 
invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos siguientes y con base en el manual único 
para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno 
Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá 
contemplar los criterios técnicos de evaluación, para 
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para 
desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral. 
 
“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las 
Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las 
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y 
muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, 
determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad 
laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las 
contingencias. En caso de que el interesado no esté de 
acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la manifestación que hiciere sobre su 
inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de 
Invalidez del orden Regional, cuya decisión será apelable 
ante la Junta Nacional.” 
 

De acuerdo con esa disposición, la pérdida de la capacidad laboral, la 
calificación del grado de invalidez y el origen de las contingencias, 
debe ser determinado en primera oportunidad por el Instituto de 
Seguros Sociales, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, 
las Compañías de Seguros en los casos señalados por la misma 
norma y las Entidades Promotoras de Salud. 
 
La demandante, como ya se expresara, cotizó por algún tiempo en 
materia de pensiones al Instituto de Seguros Sociales; dejó de 
hacerlo porque carece de medios económicos y requiere la valoración 
de su grado de incapacidad para que se le decida lo relativo al 
reconocimiento de su pensión de invalidez.   
 
Así las cosas, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el 52 de la Ley 962 de 2005, corresponde en este 
caso al Instituto de Seguro Social, como administradora del régimen 
de pensiones al que cotizó la demandante, acatar ese precepto y en 
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consecuencia calificar el grado de su invalidez y el origen de las 
contingencias.  El incumplimiento de esa obligación implica 
desconocer su derecho fundamental al debido proceso, al no 
respetarle el procedimiento legalmente establecido para obtener la 
calificación de la pérdida de su capacidad laboral.  Además, el de 
seguridad social, porque impide a la actora conocer su real situación 
y obtener el dictamen médico sobre la misma, el que requiere  para 
realizar las diligencias relativas al reconocimiento de la pensión de 
invalidez, pues como ya se anotara esa es la única forma de 
demostrar su disminución física y satisfacer la exigencia legal prevista 
en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 relativa al porcentaje de 
incapacidad. 
 
La negativa de la entidad demandada en practicar la valoración es 
injustificada porque la ley no impone como obligación a quien la 
requiere, estar activo en el sistema.  
 
En síntesis, el Instituto de Seguro Social, como entidad 
administradora de pensiones, tenía el deber legal de calificar la 
pérdida de la capacidad laboral de la demandante, y al no hacerlo, 
vulneró sus derechos a la seguridad social y al debido proceso, los 
que han debido ser protegidos por medio de esta acción.  
 
Por ende, la sentencia de primera instancia ha debido ser revocada 
para conceder el amparo solicitado y ordenar al Instituto de Seguro 
Social determinar el grado de invalidez de la accionante y la fecha de 
estructuración y en caso de controversia remitir el asunto a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, y asumir el valor 
de los honorarios respectivos de conformidad con el prágrafo 2º, 
artículo 6º del Decreto 2463 de 2001. 
 
Por último, no puedo pasar por alto que en la sentencia de la que me 
aparto se negó el amparo solicitado con fundamento en el hecho de 
haberse generado la invalidez de la actora “alrededor del año 1981”, 
y por ende, no tener derecho a la pensión de invalidez porque no 
cotizó el número de semanas, anteriores a tal estado, que exigen el 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y el 6º del Decreto 758 de 1990 
que aprobó el Acuerdo 049 de 1990 y al desconocerse al amparo de 
cuál de esas disposiciones debe realizarse el trámite respectivo. 
 
En tal forma fijó el juez constitucional la fecha en que se estructuró la 
supuesta incapacidad de la demandante para laborar y decidió que no 
tiene derecho a acceder a una pensión, asuntos sobre los que no le 
incumbía pronunciarse porque la competencia para una y otra cosa 
están reservadas a entidades diferentes. 
 
 
  
Pereira, septiembre 27 de 2010 
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CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
Magistrada Sala Civil-Familia 
 


