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                                     ASUNTO 

 

Procede el Tribunal en Sala de decisión penal a decidir lo pertinente en relación 

con la impugnación interpuesta contra la sentencia mediante la cual el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de la ciudad resolvió desfavorablemente la 

acción de tutela promovida por el ciudadano Jesús María Sandoval Llanos en 

contra del Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó  el accionante que padece de úlcera gástrica, colecistectomizado 

prostatectomizado, ruptura del mango rotador, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, miopía severa y artrotendinitis escapulohumeral.  Aduce 

que durante su vida laboral cotizó al I.S.S. 259 semanas y por ello solicitó la 

calificación de invalidez para que le fuera reconocido su derecho pensional, 

ante lo cual se le informó que podía solicitar cita para su evaluación, previa la 
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consecución de diversos documentos que no está en capacidad de conseguir, 

-fotocopia de las seis últimas cotizaciones a pensión-,  por lo que no es posible 

que le sea asignado el turno respectivo. 

 

Manifiesta que expuso las razones a la persona encargada de la asignación de 

citas con medicinal laboral, pero se le indicó que bajo ningún motivo seria 

calificado si no se encuentra activo. 

 

Aduce que es una persona de la tercera edad a quien le resulta imposible estar 

cotizando, pero debido a su delicado estado de salud y al haber cotizado más 

de 5 años en el Seguro Social, es justo y necesario que dicha entidad lleve a 

cabo este proceso de calificación sin exigir tal pre-requisito.  

 

El instituto del seguro social guardó silencio. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional no tuteló los derechos invocados, al considerar que por 

parte de la entidad prestadora de salud S.O.S. y la compañía de Riesgos 

Profesionales Suramericana S.A. ARP SURA, han prestado la atención médica 

que el actor ha requerido y la valoración de la pérdida de la capacidad 

laboral como consecuencia de sus padecimientos físicos. 

 

Con relación a la petición de calificación de pérdida de capacidad laboral del 

señor Sandoval Llanos, por parte del Seguro Social, que a propósito era su única 

pretensión, no hubo pronunciamiento por parte de la primera instancia. 

 

No se tutelaron con respecto a la Junta Regional de Calificación de Invalidez los 

derechos invocados y se dispuso su desvinculación a la presente acción. 
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IMPUGNACIÓN 

 
El accionante  inconforme con la decisión, aduce que lo manifestado por la 

Juez Tercera Penal del Circuito es correcto y cierto, en el sentido de que tanto 

la A.R.P. Suramericana como la EPS S.O.S. le han brindado un excelente servicio 

y contra ellos no tiene objeción; precisa que la acción va dirigida contra el 

Seguro Social que ha sido su fondo pensional y lo que solicita es que se inicie el 

respectivo proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral sin que se 

le exija los seis últimos meses de cotización.  

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 
 
La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

 

Le corresponde determinar a esta Colegiatura,  si procede la modificación de 

la decisión de primera instancia como se solicita por el impugnante, o si el fallo 

se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

 

SOLUCIÓN 
 

Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona tiene 

acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, 

bien directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 
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la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Del sub examine, tenemos que el señor Jesús María Sandoval Llanos, con ocasión 

de los quebrantos de salud que padece y aunado a su edad -78 años- ha  

solicitado al Instituto del Seguro Social se le realice la valoración respectiva con el 

fin de que le sea estructurado el grado de incapacidad que presenta para 

realizar con posterioridad, la petición pensional respectiva. 

 

Si bien al accionante no se le ha negado lo pedido por parte del Instituto 

demandado, sí se ha hecho de manera material en tanto se le ha exigido un 

sinnúmero de documentos sin los cuales no se realiza el estudio pertinente. 

 

De lo allegado al expediente se tiene que la solicitud tutelar elevada por el 

accionante busca obtener que se ordene a la entidad competente, la realización 

de la Calificación del grado de incapacidad que presenta con ocasión de sus 

dolencias, para una vez obtenida ésta  adelantar los trámites tendientes al 

reconocimiento pensional. 

 

La entidad de previsión social a la que se encuentra afiliado el tutelante es a 

quien le compete pagar los honorarios relacionados con la calificación de 

invalidez, como se desprende de lo reglado en el artículo 42 de la Ley 100 de 

1993, donde se indica: “Los honorarios de los miembros de la comisión serán 

pagados por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad 

administradora a la que esté afiliado el solicitante”, y en igual sentido el canon 

43 ídem refiere: “Los honorarios de los miembros de la Junta serán pagados, en 

todo caso por la entidad de previsión o seguridad social correspondiente”, más 

aún, cuando la aludida entidad  es un ente de carácter privado cuya 

subsistencia depende del pago de los honorarios respectivos. 

 

Se desprende entonces que en el caso presente es el Instituto del Seguro Social 

la entidad encargada de sufragar, en su momento, los honorarios que se 

causen con ocasión de la valoración por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, que requiera el accionante Sandoval Llanos. 
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Pero se evidencia sin embargo que por parte del accionante, se ha pretermitido 

uno de los procedimientos reglados en el Decreto 2463 del 20 de noviembre de 

2001, para solicitar la calificación de su incapacidad, como lo prevé el artículo 23 

dela norma en mención, que preceptúa: 

 

“REHABILITACIÓN PREVIA PARA SOLICITAR EL TRÁMITE ANTE LA JUNTA DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. La solicitud de calificación de pérdida de 

capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades del 

Sistema de Seguridad Social Integral, el Fondo de Solidaridad y Garantía, 

los regímenes de excepción o el empleador, según sea el caso, hayan 

adelantado el tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la 

imposibilidad para su realización. 

 

Y en sus incisos 5 y 6 se expresa: 

 

“Cuando el trabajador no se encuentre afiliado a una Entidad Promotora 
de Salud o se encuentre desvinculado laboralmente, el concepto de 
rehabilitación lo otorgará la Administradora de Fondos de Pensiones o 
Administradora de Riesgos Profesionales que tenga a cargo el trámite de 
calificación correspondiente. En dichos casos, cuando se trate de una 
contingencia de origen profesional, el tratamiento y la rehabilitación 
integral estará a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, con 
personal especializado propio o contratado para tales fines. 
 
Cuando la Junta de Calificación de Invalidez encuentre incompleto el 
proceso de tratamiento y rehabilitación, existiendo una Administradora de 
Riesgos Profesionales o Empresa Promotora de Salud obligada a continuar 
dicho tratamiento, se abstendrá de calificar y devolverá el caso a la 
entidad respectiva.” 

 

Es evidente entonces, que previo a adelantarse la valoración por parte de la 

Junta Regional, requiere inicialmente la calificación por parte de la entidad a la 

que se encuentra afiliado el enfermo, para que ésta inicie el proceso de 

rehabilitación y tratamiento correspondientes. 

 

En el sub-exámine, el señor Jesús María Sandoval Llanos quien por sus 

quebrantos de salud no ha podido laborar, acudió al Instituto del Seguro Social 

para que le fuera realizada la calificación de invalidez, que no logró efectuar 

en virtud de la cantidad de documentos que para el efecto le exigían. 
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La jurisprudencia Constitucional, al analizar la etapa extrajudicial del proceso 

de calificación de pérdida de la capacidad laboral, concluyó que las Juntas 

de Calificación de Invalidez deben observar unas reglas básicas, a saber:  

 
“i) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo 
podrá tramitarse cuando las entidades hayan adelantado el tratamiento y 
rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad de su realización. 
Al efecto, a tal solicitud se debe allegar el certificado correspondiente 
(art. 9° del Decreto 917 de 1999 y arts. 23 y 25-3 del Decreto 2463 de 2001).  
 
ii) Valoración completa del estado de salud de la persona cuya invalidez 
se dictamina o se revisa, para lo cual las juntas deben proceder a realizar 
el examen físico correspondiente antes de elaborar y sustanciar la 
respectiva ponencia (art. 28 ibid.); y  
 
iii) Motivación de las decisiones adoptadas por estos organismos, pues 
deben sustanciar los dictámenes que emiten explicando y justificando en 
forma técnico científica la decisión que adoptan (arts. 28 a 31 ibid)”.1 
(subrayas de la Sala) 

 

Del material probatorio aportado se tiene que ese requisito previo que debía 

cumplirse por parte de la entidad pensional a la cual se encuentra afiliado el 

señor Jesús María, no se ha realizado, o por lo menos a él no se hizo alusión alguna 

en la acción por parte del afectado, y ello debe ser necesario a efecto de que 

con posterioridad se realice la Calificación de Invalidez. 

 

En virtud del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de 

la Ley 962 de 2005, el estado de invalidez, esto es, la pérdida de capacidad 

laboral igual o superior al 50%, y su origen, deberán ser determinados en 

primera oportunidad por el I.S.S., las administradoras de riesgos profesionales, 

las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y las 

entidades promotoras de salud.2 En el evento en que el interesado no esté de 

acuerdo con la calificación, dentro de los 5 días siguientes a la manifestación 

que hiciere sobre su inconformidad, podrá acudir a las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional.  

 

                                                
1
  Sentencia T-436 de 2005, M.P, Clara Inés Vargas Hernández. 

2  Al respecto, el artículo 9 de la Ley 776 de 2002 dispone: “El costo del dictamen será a cargo de la 
Administradora de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante 
dichas juntas.” 
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De lo expresado para el presente caso, le corresponde inicialmente al Seguro 

Social, determinar la calificación de la pérdida de capacidad laboral del 

accionante, por la enfermedad común que padece, y en el evento de que el 

mismo no esté conforme con la decisión adoptada, podrá ejercer los recursos 

ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y el pago que ello demande,  

será a cargo de la entidad de previsión social, conforme lo ha expresado el 

Tribunal de Cierre Constitucional3. En ese sentido la decisión adoptada por el a 

quo, habrá de revocarse. 

 

Ahora bien, la situación de pobreza del accionante que no fue objeto de 

reproche alguno y por lo cual no está cotizando, no quiere decir que no ostente 

la calidad de afiliado al sistema, pues es claro que esta condición fue adquirida 

en el momento de efectuarse la inscripción y no se ha perdido por las 

interrupciones en cotización que haya presentado el señor Sandoval Llanos; de 

manera que el I.S.S. debe proceder de conformidad sin exigirle para ese efecto la 

numerosa documentación que el ciudadano no está en capacidad de aportar. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
 

Revocar el numeral primero de la parte resolutiva del fallo proferido por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, y en su lugar tutelar los derechos al mínimo 

vital y a la seguridad social del señor Jesús María Sandoval Llanos. En 

consecuencia, se ordena al Instituto del  Seguro  Social,  que  de  haberle  

realizado el tratamiento o rehabilitación del paciente o comprobada la 

imposibilidad de hacerlo, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 41 de la 

                                                
3 Sentencia T-002 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Ley 100 de 1993, proceda a efectuar dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación de este proveído, la calificación de la pérdida de capacidad laboral.  

Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, de 

conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la actuación 

a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

 
Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                    Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado     Secretario  


