
                             
   

                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, nueve de febrero de dos mil once 
Acta Nº 51 

 
Decide la Sala la impugnación que la demandante Adalgiza Bedoya 
Restrepo interpuso contra la sentencia que el Juzgado de Menores 
dictó el 16 de diciembre 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 y a la dignidad humana se ordene al 
Instituto de Seguros Sociales “realizar un proceso de pérdida de 
capacidad laboral integral, se reciba el recurso de apelación 
presentado y se remita a la señora Adalgiza Bedoya Restrepo a la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se defina la 
controversia suscitada y en determinado caso de ser necesario a la 
Junta Nacional de Calificación  de Invalidez”. Lo anterior con apoyo en 
los hechos que a continuación se resumen: 
 
La demandante cuenta 52 años de edad,  dice haber laborado al 
servicio del Estado durante 20 años, 9 meses y 26 días, tiempo durante 
el que cotizó en el Sistema General de Pensiones a la Caja Municipal 
de Marsella, Cajanal, Fonprenor e ISS; que se le diagnosticó 
‘espondilitis anquilosante, fibromialgia, artrosis degenerativa, artritis 
seronegativa y trastorno depresivo reactivo’ por lo que tuvo una 
incapacidad continua desde el 28 de julio de 2008, “motivo por el cual 
fue remitida el 08/01 DEL 2009 (sic) por el doctor Oliverio Aguirre, 
médico especialista en salud ocupacional” de Salud Total EPS, a su 
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fondo de pensiones “con el fin de que determinara la pérdida de 
capacidad laboral”; que el ISS le exigió aportar, entre otras cosas, los 6 
últimos recibos de cotización, requisito que no cumplió toda vez que 
por su estado de salud se encontraba en una difícil situación 
económica. De tal modo, la demandante optó por requerir mediante 
derecho de petición el examen de su invalidez ante el Seguro Social, 
que al practicársele arrojó un porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral del 30.16%, el que como no era suficiente para acceder a una 
pensión de invalidez, pretendió reprochar mediante un escrito de 
apelación que no le fue recibido por la encargada “argumentando que 
la calificación de pérdida de capacidad laboral se había realizado con 
base en un derecho de petición, que no podía recibir el escrito del 
recurso de apelación, porque no estaba autorizada  para dar trámite al 
recurso... y que para ser calificada... por la Junta Regional debía acudir 
personalmente y por su cuenta, opción que resulta imposible debido a 
lo oneroso que resulta... pues su situación económica no es la mejor 
debido a su cuadro patológico que le ha impedido laborar”. 
  
La acción de tutela se admitió el 3 de diciembre último, y corrido el 
traslado al Seguro Social, guardó silencio. El 16 de diciembre el a-quo 
decidió no conceder el amparo pedido. En ese sentido consideró que 
por parte del ISS no se incurrió en vulneración de derechos 
fundamentales toda vez que el dictamen sobre pérdida de capacidad 
laboral que emitió el 27 de septiembre de 2010, de acuerdo con el 
artículo 52 de la ley 962 de 2005, no es objeto de recurso “por ser una 
actuación de simple trámite administrativo. Y como lo complementa la 
norma, dentro de los (5) días después a haber manifestado su 
inconformidad con la calificación obtenida… el afiliado puede acudir 
ante las Juntas Regionales, decisiones que sí pueden ser objeto de 
apelación para ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez”, 
cuyos gastos deberán asumirse por la “última entidad administradora 
de riesgos profesionales o fondo de pensiones al cual se encuentre o 
se encontraba afiliado el trabajador, generando la posibilidad de poder 
repetir el costo del mismo contra la persona o entidad que resulte 
responsable del pago de la prestación correspondiente”. 
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La anterior decisión se impugnó en término por la interesada que alegó 
que precisamente el objeto del recurso que presentó al ISS era el de 
expresar su inconformidad con la calificación de invalidez para que se 
enviara a la Junta Regional de Calificación y que el médico laboral del 
Seguro Social le dijo que para acceder a la calificación de pérdida de 
su capacidad laboral por parte de la Junta Regional “debe asumir el 
costo de un salario mínimo legal mensual  vigente”, dinero que le 
resulta imposible pagar por su situación económica. 
 
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 al punto objeto de inconformidad ha de decirse que para la 
Sala el asunto tiene unos ribetes constitucionales que obligan a un 
enfoque diferente al que se hizo en la primera instancia.  
 
El procedimiento de calificación de invalidez lo regulan los artículos 41, 
42 y 43 de la ley 100 de 1993. El primero de tales fue adicionado por el 
52 de la ley 962 de 2005, que en lo pertinente dice: 
 

“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 
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imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo 
de 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”. 
 

Disposición según la cual, 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. Y que realizada por entidad de 
esta naturaleza, cabe la manifestación de protesta dentro del término 
mencionado, lo que conduce a concluir que no es válido que el ISS se 
hubiera negado a recibir ni tramitar el documento mediante el cual la 
señora Bedoya Restrepo expuso su inconformidad con la calificación 
que le realizó1, lo que deja sin piso el argumento que se expuso en 
primera instancia para negar la tutela. Independientemende de que en 
el encabezamiento de la petición se dijera: “recurso ante la junta 
regional de calificación de invalidez(sic)” su contenido indica que su 
propósito era el de exponer reproche al dictamen para que pudiera ser 
valorada por la Junta Regional como dispone la normatividad citada. 
Tanto es que su abogada anotó en el escrito: “me permito solicitar el 
envió (sic) de mi poderdante a la junta regional y nacional de 
                                                        
1 Valga anotar que en vista de que el Instituto de Seguros Sociales no controvirtió el alegato 
de la demandada sobre que se negó a recibirle el documento mediante el que manifestaba 
su inconformidad con la calificación de invalidez que le realizó, el mismo debe tenerse por 
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calificación de invalidez para que proceda a revisar dictamen emitido 
por ese despacho.” 
 
De otro lado, bien se tiene que los honorarios respectivos, de acuerdo 
con el parágrafo 2º del decreto 2463 de 2001, corresponde asumirlos a 
la “última entidad administradora de riegos profesionales o fondo de 
pensiones al cual se encuentre o se encontraba afiliado el trabajador”, 
lo que hace ver la obligación de cubrirlos que en este caso tiene la aquí 
demandada.  
 
Al desatender la precitada disposición el ISS desconoce que es 
obligación del Estado proteger especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta, el derecho constitucional a la 
seguridad social que adquiere una protección reforzada en este tipo de 
evento, en que está de por medio la definición de una situación que 
afecta una persona con algún tipo de limitación física y al debido 
proceso, que deben protegerse en esta acción constitucional. 
 
De ese modo, los argumentos de la sentencia de primera instancia no 
merecen confirmación, y por tanto, la misma será revocada, para en su 
lugar, ordenar a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS en las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
determinación, remita el caso de la libelista ante las Juntas Regional o 
Nacional de Calificación de Invalidez, según sea el caso, y asuma el 
valor de sus honorarios tal como dispone la norma parcialmente 
transcrita.  
 
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: 
 

                                                                                                                                                              
cierto.  
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1°. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado de Menores el 16 
de diciembre de 2010 en esta acción de tutela que Adalgiza Bedoya 
Restrepo instauro en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
 
2° CONCEDER el amparo a los derechos constitucionales a la 
seguridad social y al debido proceso de la libelista y ordenar a la 
doctora María Gregoria Vásquez Correa, en su calidad de Jefe del 
Departamento de Pensiones del demandado, para que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, 
adopte las medidas necesarias para que por la inconformidad 
planteada por la accionante en contra de la calificación de invalidez 
que le efectuó, se acuda ante las Juntas Regional y Nacional de 
Calificación de Invalidez, según sea el caso, para lo cual atenderá lo 
dispuesto por el parágrafo 2°, artículo 6° del Decreto 2463 de 2001. 
 
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 


