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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA  CIVIL-FAMILIA 

 
   

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, cuatro de abril de dos mil once. 
 
   Acta No. 129 del 4 de abril de 2011.       
 
   Expediente 66001-31-10-004-2011-00095-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló el señor 
Álvaro Antonio Villada Guevara, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la acción de tutela que 
interpuso contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dijo el promotor del proceso, en resumen, que ha cotizado al ISS un 
total de 1086 semanas; padece “HNP LUMBAR MULTINIVEL MAS 
IAM”; el médico laboral de la EPS Saludcoop lo remitió al fondo 
pensional del Instituto de Seguros Sociales para iniciar proceso de 
calificación de pérdida de su capacidad para trabajar; en esta última 
entidad le solicitaron aportar la historia clínica, la remisión médica y 
los seis últimos recibos de cotización; al presentarlos, le pidieron 
arrimar constancia sobre 135 días de incapacidad, requerimiento que 
no se le debe exigir, tal como se indicó en la respectiva remisión, de 
conformidad con el artículo 9° del Decreto 917 de 1999; como no se 
le asignó la cita respectiva, ni verbalmente se le solucionó el asunto, 
elevó derecho de petición el 19 de enero último, el que no ha sido 
respondido; su estado de salud es delicado y por eso se hace 
necesario el inicio del proceso de calificación que pide por este medio. 
 
Solicita se le protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, 
seguridad social, dignidad humana y petición y se ordene a la 
accionada iniciar el proceso de calificación de pérdida de capacidad 
laboral.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 11 de febrero del presente año el Juzgado Cuarto de 
Familia de esta ciudad admitió la acción de tutela y ordenó las 
notificaciones de rigor.  
 
La entidad frente a la cual se dirigió la acción no emitió 
pronunciamiento alguno. 
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La instancia culminó con sentencia del 24 de febrero pasado, en la 
que se concedió el amparo solicitado frente al derecho de petición y 
se ordenó al Instituto de Seguros Sociales de esta ciudad dar 
respuesta concreta y por escrito a la solicitud elevada por el actor,  
relacionada con el inicio del proceso de calificación de la pérdida de su 
capacidad laboral. 
  
Para decidir así, consideró el juez de primera sede, luego de 
transcribir jurisprudencia relacionada con el derecho de petición, que 
el término que la entidad accionada tenía para resolver de fondo la 
solicitud formulada por el actor se hallaba vencido y por ende se 
lesionó el derecho que ordenó proteger. 
 
Inconforme con esa providencia el accionante la impugnó. Argumenta 
que aunque se protegió el derecho de petición de que es titular, se 
desconocieron otros como la dignidad humana, la seguridad social y el 
mínimo vital, ya que como pretensión principal  solicitó se ordenara a 
la entidad demandada iniciar el proceso de calificación de la pérdida 
de su capacidad laboral, debido a que se encuentra en delicado estado 
de salud. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
La Constitución Nacional considera a las personas disminuidas físicas 
como sujetos de especial protección; concretamente el  inciso 3º del 
artículo 13 consagra como deber del Estado proteger especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; disposición que 
guarda armonía con el artículo 47 que dispone que el Estado debe 
adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les 
prestará la atención especializada que requieran. 
 
Con fundamento en esas disposiciones, la Corte Constitucional ha 
aceptado que existe lazo estrecho entre el reconocimiento de un trato 
especial en cabeza de los discapacitados y la obligación del Estado y 
de los particulares en garantizarles los derechos a la seguridad social 
de que son titulares. Concretamente respecto a la tutela como 
mecanismo idóneo para obtener el reconocimiento de la pensión de 
invalidez, expresó:  
 

 “No obstante, la Corte Constitucional también ha sido 
unánime en sostener que, en situaciones excepcionales, el 
derecho al reconocimiento a la pensión de invalidez puede 
ser reconocido por vía de tutela, puesto que este medio 



 3 

procesal constitucional puede resultar el único instrumento 
idóneo para proteger al titular del derecho que se encuentra 
en la especial situación de protección y, de igual modo, 
porque se pretende la protección de un derecho que, por las 
circunstancias del caso concreto, adquiere el carácter de 
fundamental. 
 
“En este sentido, se ha considerado que el derecho a la 
pensión de invalidez puede ser fundamental cuando se 
encuentra en conexidad con derechos fundamentales como 
la vida, la integridad física, el trabajo y el mínimo vital. Así, 
la acción de tutela procede en aquellos casos en los que la 
omisión de pago o de reconocimiento de este derecho 
prestacional pone en riesgo o amenaza gravemente la vida 
en condiciones dignas de una persona que, además, por su 
condición de discapacitada, requiere la especial protección y 
salvaguarda del Estado...”1 

 
En relación con la valoración sobre la pérdida de capacidad laboral, se 
pronunció la misma Corporación, en sentencia T-306 de 2010, con 
ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva: 
 

“… esta Corte ha considerado que la valoración sobre el estado 
de invalidez, que incluye “la pérdida de capacidad laboral, así 
como la determinación del grado de invalidez y su origen, 
constituyen importantes medios para garantizar los derechos 
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital del trabajador 
que sufre un accidente o enfermedad durante el término de la 
relación laboral. Esto por cuanto, tales medios permiten 
determinar si el trabajador tiene derecho a recibir las 
prestaciones asistenciales y económicas que, dado el deterioro 
de su estado de su salud, y por tanto, su limitada capacidad para 
realizar una actividad laboral que le permita garantizar su 
sustento económico y el de su núcleo familiar, garantizarán su 
mínimo vital durante el período en el que se encuentre cesante 
laboralmente y el acceso a los servicios de salud que necesite.2” 
 

De acuerdo con los documentos arrimados con la demanda, el actor 
merece la protección constitucional que reclama, pues las dolencias 
físicas que lo afectan lo hacen sujeto de especial protección 
constitucional y aunque 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 

                                                        
1 Sentencia T-1203 de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
2 Ver sentencia T-567 de 2008. 
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regímenes, 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 Sociales3 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 
pensiones4. 
 
En ambos 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 esas disposiciones, la pérdida de la capacidad laboral, 
la calificación del grado de invalidez y el origen de las contingencias, 
deben ser determinados 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.  
 
El demandante, como lo afirmó en el escrito con el que se promovió la 
acción y lo demostró con el documento que aportó al instaurarla5, ha 
cotizado al régimen de pensiones que administra el  Instituto de 
Seguro Social; entidad a la que fue remitido por medicina laboral de 

                                                        
3 Artículo 52, inciso 1º Ley 100 de 1993 
4 Artículo 90, inciso 1º, Ley 100 de 1993 
5 Folio 9, cuaderno No. 1 
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SaludCoop EPS para determinar su grado de invalidez6, sin que se le 
haya asignado cita con tal fin, como lo manifestó en su demanda, 
hecho que debe tenerse por cierto de conformidad con el artículo 20 
del Decreto 2591 de 1991, porque requerido el gerente de esa 
entidad, por el juzgado de primera instancia, para que informara las 
gestiones administrativas que ha adelantado con el fin de dar 
respuesta al derecho de petición elevado por el actor, no hizo 
manifestación alguna. 
 
Es evidente entonces que el señor Villada Guevara requiere la 
valoración de su grado de incapacidad, trámite que debe adelantar el 
Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley 100 de 1993, atrás transcrito, como entidad  
administradora del régimen de pensiones al que se encuentra 
válidamente afiliado el actor y al que acudió con tal fin. 
 
El incumplimiento de esa obligación porque no acredita 135 días de 
incapacidad, como lo afirma el demandante, sin que tal hecho lo 
hubiese controvertido el funcionario accionado, desconoce su derecho 
fundamental al debido proceso, al no respetarle el procedimiento 
legalmente establecido para obtener la calificación de la pérdida de su 
capacidad laboral, porque las disposiciones que regulan el asunto, no 
exigen acreditar requisito como ese. Además, el de seguridad social, 
porque impide al actor conocer su real situación y obtener el dictamen 
médico sobre la misma, el que necesita 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. 
 
Surge de lo expuesto que el Instituto de Seguros Sociales vulneró los 
derechos al debido proceso y a la seguridad social del señor Álvaro 
Antonio Villada Guevara, toda vez que de la calificación de la pérdida 
de capacidad de éste depende la determinación y acceso a otras 
prestaciones contempladas en el Régimen de Seguridad Social, 
entidad que tiene el deber legal de calificar la incapacidad al actor 
porque a ella se encuentra afiliado, se dirigió con tal fin y allegó los 
documentos que le fueron solicitados para iniciar el trámite 
respectivo, sin que a la fecha haya obtenido los resultados 
perseguidos, porque ahora le exigen acreditar 135 días de 
incapacidad,  requisito no previsto en la ley para tal cosa. 
  
En esas condiciones es evidente que la tutela que se concedió en 
primera sede respecto al derecho de petición no satisface en debida 
forma las intenciones perseguidas por el actor y por ende esa decisión 
será adicionada para proteger los derechos al debido proceso y 
seguridad social de que es titular el señor Álvaro Antonio Villada 
Guevara y en consecuencia, se ordenará a la entidad  demandada que 
en el término de diez días inicie el proceso de calificación de pérdida 

                                                        
6 Folio 7, cuaderno N°. 1  
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de capacidad laboral del peticionario, determine su grado de invalidez 
y la fecha de estructuración. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 24 de febrero de 2011, dentro de la acción de 
tutela promovida por Álvaro Antonio Villada Guevara, contra el 
Instituto de Seguros Sociales, ADICIONÁNDOLA en el sentido de 
conceder el amparo respecto de los derechos al debido proceso y 
seguridad social del actor; en consecuencia, se ordena al gerente del 
Instituto de Seguro Social, adelantar las gestiones que corresponda, 
para que en el término de diez días, se inicie el proceso de calificación 
de pérdida de su capacidad laboral y proceda a determinar el grado 
de invalidez del accionante y la fecha de estructuración. 
  
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


