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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, diez de mayo de dos mil once  
Acta número 061 del 10 de mayo de 2011. 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la accionante ROSALBA ORTÍZ DE RENDÓN, contra la sentencia 

dictada por la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, el 25 de 

marzo de 2011, dentro de la acción de tutela instaurada por ella frente al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por la presunta violación de sus derechos 

al mínimo vital, la seguridad social, la dignidad humana y el de petición. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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La accionante, obrando en nombre propio, pretende a través de la presente acción 

constitucional que se ordene al Instituto de Seguros Sociales, que inicie el proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral.   

 

2. Fundamentos fácticos.  

 

Narra la accionante que ha cotizado un total de 732 semanas, y hace algún tiempo 

está padeciendo problemas de salud como “PRECLANSIA, HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, REFLUJOGASTROENSOFAGICO, HERNIA HIATAL, SINCOPE VASO 

VAGAL, ISQUEMIA DEL MIOCARDIO, TRASTORNO DE APAPTACIÓN Y 

FIBROMIALGIA”, motivo por el cual fue remitida por su médico tratante a proceso 

de calificación de pérdida de capacidad laboral al Instituto de Seguros Sociales. 

 

Que una vez entregada la orden médica antes indicada, la señora Ortíz de Rendón 

se acercó al Instituto accionado, con el fin de obtener la cita con el médico laboral 

para iniciar su proceso de calificación, exigiéndosele aportar la historia clínica, 

remisión médica y los seis últimos recibos de cotización. Relatando la accionante, 

que no cuenta con éste último requisito, pues, a causa de su estado de salud y 

precaria situación económica, le ha sido imposible volver a cotizar al sistema 

integral de seguridad social. 

 

Ante dicho panorama, la demandante en tutela, presentó ante la entidad 

accionada, un derecho de petición el día 17 de febrero del año que transcurre, por 

medio del cual solicitaba se iniciara su proceso de valoración y determinación de 

pérdida de capacidad laboral, sin exigírsele las cotizaciones al sistema, por no 

contar con ellas. 
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Finalmente expone, que su estado de salud es deplorable lo mismo que su 

situación económica y en consecuencia, el inicio de su proceso de calificación, se 

hace necesario.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto de Seguros Sociales, guardó silencio. 

 

4. Sentencia.  

 

La Jueza a-quo, procedió a amparar el derecho de petición deprecado por Ortíz de 

Rendón, argumentando que ese derecho se encuentra consagrado en el articulo 23 

de la Constitución Política y es susceptible de protección a través de este 

mecanismo judicial. Consideró que en el presente asunto, es evidentemente la 

vulneración de la que es objeto la accionante, pues presentó derecho de petición 

el 17 de febrero de 2011 ante el ISS, para que le fuera calificada su pérdida de su 

capacidad laboral tal como fuera ordenada por su médico tratante, sin que a la 

fecha de presentación de la demanda, se le haya dado una solución de fondo a sus 

pedimentos, sumado a que dicha entidad guardó silencio en el término concedido 

para que se pronunciara sobre los hechos del libelo introductor.  

 

De modo que, la Jueza de primer grado, ordenó a la entidad rea procesal, que en 

el término de 10 días hábiles siguientes a la notificación de esa decisión, 

procediera a resolver de fondo la petición elevada por Ortíz de Rendón, 

debiéndose informar a ese despacho de manera inmediata todas y cada una de las 

gestiones que se lleven a cabo para efectivizar esa orden.  

 

5. Impugnación. 
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Contra la anterior decisión, la accionante presentó impugnación, manifestando que 

al momento de instaurar la presente acción de tutela, invocó como derechos 

vulnerados, además del de petición, el del mínimo vital, seguridad social y dignidad 

humana, sin que se emitiera decisión alguna al respecto, pues, nada se dijo acerca 

de la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue ordenada por su 

médico tratante. 

 

Relata que luego de presentar la tutela, el ISS procedió a dar respuesta al derecho 

de petición por ella elevado el 17 de febrero de 2011, por medio del cual niega el 

inicio del proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, basando dicha 

negativa en los artículos 38, 42 y 44 de la Ley 100 de 1993, sin que en ninguno de 

tales cánones, se establezca el requisito de estar al día con las cotizaciones para 

iniciar el proceso antes indicado. 

 

En consecuencia, solicita la accionante que se tutelen sus derechos fundamentales 

al mínimo vital, seguridad social, dignidad humana y por lo mismo, se ordene al 

ISS que proceda a valorar y determinar la pérdida de capacidad laboral de la 

señora Ortíz de Rendón. 

 

El recurso fue concedido y el expediente recibido en esta Sala, resolviéndose lo 

que corresponda con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
 

 
Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 
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2. Problema jurídico. 

 

Deberá esta Sala determinar si el Instituto de Seguros Sociales le ha vulnerado 

derechos fundamentales a la accionante, al negarse a iniciar el proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral ante la falta de pago de los últimos 

seis meses al sistema. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, la 

seguridad social, tiene el carácter de un bien jurídico tutelado, el cual tiene una 

doble configuración; de una parte, es un servicio público “de carácter obligatorio” 

que se presta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad, bajo la dirección, coordinación y vigilancia del Estado y; de otra, es un 

“derecho irrenunciable” en cabeza de todos los habitantes del territorio nacional. 

 

La Corte Constitucional, en sentencia T-414 de 2009 caracteriza los aspectos de la 

seguridad social, en su calidad de derecho constitucional, así: 

 

“(…) el derecho a la seguridad es un verdadero derecho fundamental cuya 
efectividad y garantía se deriva de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su 
reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales 
ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación 
como servicio público en concordancia con el principio de universalidad”. 

 

Así mismo, esa misma Corporación, a través de la sentencia T-414 de 2009, indicó 

que los elementos mínimos que pueden exigírsele al Estado, para garantizar el 

derecho a la seguridad social. Al respecto, dijo:  

 
 

“En este orden, dichos elementos comprenden: (1) la existencia de un 
sistema que garantice las prestaciones y servicios sociales correspondientes 
a la atención en salud, las consecuencias derivadas de la vejez, la 
incapacidad para trabajar, el desempleo, los accidentes y enfermedades 
profesionales, así como la atención  especial y prioritaria a los niños, las 
mujeres en estado de embarazo, los discapacitados y los “sobrevivientes y 
huérfanos”; (2) la razonabilidad, proporcionalidad y suficiencia de las 
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prestaciones en relación con las contingencias que busquen atender; (3) la 
accesibilidad al sistema, específicamente, la garantía de cobertura plena, la 
razonabilidad, proporcionalidad y transparencia de las condiciones para 
obtener los beneficios y prestaciones, la participación ciudadana en su 
administración y el reconocimiento oportuno de las prestaciones”1 

 
 

En consonancia con lo anterior, la Constitución Política, en los artículos 13 y 47, 

entre otros, confiere una especial protección a aquellas personas que como 

resultado de limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas, se encuentran en 

circunstancias de debilidad manifiesta, estableciendo en este último que el “Estado 

adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención 

especial que requieran”. 

 

Creándose posteriormente por el legislador, el Sistema Integral de Seguridad 

Social, a través de la Ley 100 de 1993, del cual hace parte el Sistema General de 

pensiones, que tiene por objeto, “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 determinan en la presente 

ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos 

de población no cubiertos con un sistema de pensiones” -art. 10-. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente caso, se busca la protección de 

dicho derecho fundamental, el de la seguridad social, además de otros, pues, se 

busca obtener una calificación de la pérdida de capacidad laboral para 

posteriormente solicitar el reconocimiento de una pensión de invalidez. Acerca del 

reconocimiento de dicha prestación económica, el órgano guardián de la 

Constitución, ha manifestado en sentencia T-538 de 2007, lo siguiente: 

 

“(…) el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de 
fundamental por sí mismo, por corresponder a personas que al haber 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia T-414 de 2009. Ref.: Expediente T-2765746. M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
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perdido parte considerable de su capacidad laboral, sufren gran 
disminución, o total, en sus posibilidades de trabajo, de modo que dicha 
pensión se convierte en la única fuente de ingreso con la que cuentan para 
la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus familias, así como 
para proporcionarse los controles y tratamientos médicos requeridos”. 

 
 
Sin embargo, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, se 

deben cumplir unos requisitos, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 

39 de la Ley 100 de 1993, entre los que interesan al caso concreto, una calificación 

de la pérdida de capacidad laboral, igual o superior al 50%. Ya en el artículo 41 

ibidem, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, se indican las 

entidades que deben efectuar dicha valoración y determinación, “(…) 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. Contra dichas 

decisiones proceden las acciones legales”. 

  

Frente a la valoración de la pérdida de capacidad laboral, ha manifestado la Corte 

Constitucional, que la misma se convierte en un medio para garantizarle a la 

persona disminuida laboralmente, una vida digna y su mínimo vital. Sobre el tema 

ha dicho:  

 
“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 
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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  

 

 

Conforme con todo lo anterior y teniendo en cuenta que el médico tratante de la 

señora Rosalba Ortíz de Rendón, la remitió a medicina laboral, con el fin de que se 

calificara su pérdida de capacidad laboral, siéndole exigido por parte del Instituto 

aquí accionado los recibos de pago de los aportes al sistema por los últimos seis 

meses, fundamentando dicha decisión en los artículos 38, 42 y 44 de la Ley 100 de 

1993, encuentra esta Sala que tal requisito –indispensable para el ISS-, no se 

encuentra regulado por la Ley de Seguridad Social, convirtiéndose el mismo, en un 

obstáculo sin fundamento jurídico. 

 

En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional, en sentencia T-919 del 18 de 

junio de 2010, al analizar un caso similar, donde el ISS Seccional Risaralda, se 

negó igualmente a efectuar dicha valoración, argumentado en ese entonces, que 

el peticionario se encontraba inactivo. Así se pronunció dicho organismo:  

 

“(…) Puestas así las cosas, toda vez que el Instituto de Seguros Sociales se 
encuentra entre las entidades que de conformidad con el artículo 41 de la 
ley 100 de 1993 están obligadas a determinar en primera oportunidad la 
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez de los afiliados 
que persigan el reconocimiento de una pensión de invalidez, corresponde a 
la Sala establecer si son válidas las justificaciones dadas por el ISS para 
negar la petición del actor, persona que como ya se ha dicho se cuenta 
entre los afiliados del referido instituto. 

 

3.1. Revisado el contenido normativo de los artículos 38, 42 y 44 de la ley 
100 de 1993, la Sala no encuentra regla alguna que exija que el peticionario 
se encuentre activo y al día en los pagos al fondo de pensiones para que 
este último proceda a efectuar la valoración de pérdida de capacidad laboral 
e invalidez de sus afiliados. En efecto, el artículo 39 del sistema integral de 
seguridad social establece los requisitos que debe reunir un asegurado para 
ser beneficiario de una pensión de invalidez, el 42 indica la forma de 

                                                        
2 Corte Constitucional, sentencia T-567 de 2008. 
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composición y remuneración de las juntas de invalidez, y el 44 consagra la 
posibilidad de revisar las pensiones de invalidez ya reconocidas, sin que en 
ninguno de sus apartes se consigne la regla alegada por el ISS.  

 
De igual modo, si bien el artículo 13 del decreto 692 de 1994 
señala que la persona que se abstenga de realizar aportes durante 
seis meses continuos podrá pasar a la categoría de asegurados 
inactivos, no impone la consecuencia jurídica señalada por la 
entidad demandada. Por el contrario, la norma de forma expresa 
apunta que la afiliación al sistema general de pensiones es 
permanente y no se pierde por haber dejado de cotizar durante 
uno o varios periodos. 
 
(…) 
 
De este modo, en criterio de la Sala, la conducta asumida por los 
funcionarios del ISS Risaralda resulta ciertamente reprochable, en cuanto 
negaron la solicitud del accionante amparándose para ello en argumentos 
irrazonables desde la óptica constitucional y carentes de toda justificación 
en el ámbito legal, sometiendo a una persona de la tercera edad, afectada 
en su estado de salud y perteneciente a uno de los segmentos más pobres 
de la población colombiana, a un tortuoso desgaste que le ha impedido 
hasta la fecha, iniciar los trámites necesarios para el estudio de una posible 
pensión de invalidez que le provea los recursos necesarios para su digna 
subsistencia” –negrillas para destacar por esta Sala-. 

 

 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales, deberá iniciar el 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral de la señora Rosalba Ortíz 

de Rendón, teniendo en cuenta que en dicha entidad recae tal obligación, 

conforme a lo indicado en líneas que preceden. 

 

De modo que, las consideraciones efectuadas, resultan suficientes, para concluir 

que efectivamente el Instituto accionado, vulneró los derechos constitucionales a 

la seguridad social, al mínimo vital y a una vida digna, al negar la valoración de su 

pérdida de capacidad laboral ordenada por su médico tratante –fl. 6-.  

 

Por tal razón, esta Superioridad confirmará el fallo de primer grado y lo adicionará 

en el sentido de ordenar al Instituto accionado, que de conformidad con el inciso 
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2° del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, proceda a autorizar y realizar la 

calificación de pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez de la señora 

Rosalba Ortíz de Rendón, indicándole los recursos que contra la calificación 

obtenida proceden. Si la accionante manifiesta su inconformidad con el dictamen 

realizado por el área de medicina laboral del ISS, la entidad, dentro de los 5 días 

siguientes a dicha manifestación, remitirá a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez la aludida calificación. Igualmente, el ISS sufragará los gastos que el 

mencionado procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral genere 

en las diferentes instancias ante el propio ISS y las Juntas de Calificación de 

Invalidez Regional y Nacional. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autorización de la Constitución, CONFIRMA y ADICIONA la sentencia 

impugnada, en consecuencia, 

 

FALLA: 

 
PRIMERO: TUTELA los derechos fundamentales de la señora ROSALBA ORTÍZ 

DE RENDÓN, a la seguridad social, mínimo vital y a una vida digna. 

 

SEGUNDO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda 

a autorizar y realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral y grado de 

invalidez de la señora ROSALBA ORTÍZ DE RENDÓN, con base en el manual 

único de calificación de invalidez, indicándole al demandante los recursos que 

proceden contra la calificación obtenida. Si la accionante manifiesta su 

inconformidad con el dictamen realizado por el área de medicina laboral del ISS, la 

entidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a dicha manifestación, remitirá la 

aludida calificación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se 

surta el trámite previsto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. Igualmente, el 
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ISS sufragará los gastos que el mencionado procedimiento de calificación de 

pérdida de capacidad laboral genere en las diferentes instancias ante el propio ISS 

y las Juntas de Calificación de Invalidez Regional y Nacional. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


