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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-0456-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : GUSTAVO DE JESÚS GUEVARA TEJADA 
Accionados  : JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. 
Providencia  :  Sentencia de Segunda Instancia 
Tema                              :  DEBIDO PROCESO. En el presente asunto el Instituto de Seguros Sociales 

vulnera el derecho fundamental al debido proceso del actor cuando 
reiterativamente obstaculiza el trámite de la revisión pensional de invalidez al 
no responder de manera clara, precisa, congruente y oportuna los 
requerimientos presentados por la Junta Regional de Calificación de invalidez.  

 REVISIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. Para que la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez proceda a la revisión del estado de invalidez de un 
pensionado, tal calificación deberá sujetarse a las reglas dispuestas en el 
decreto 2463 del 20 de noviembre 2001 y realizar la revisión de la calificación 
de la invalidez con aplicación de la norma vigente al momento de la 
estructuración de la pérdida de capacidad laboral, para ello, será necesario que 
la entidad calificadora cuente con la fecha de estructuración de la primera 
calificación y el acto administrativo con que se otorgó el respectivo derecho. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 075 

(Junio siete de dos mil once) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por el señor GUSTAVO DE JESUS GUEVARA 

TEJADA en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y 

el  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 27 de 

Abril de 2011 por la Juez Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad –Adjunto-. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto 

de integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 
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Aspira el accionante a través de este medio de protección 

constitucional que le sean tutelados sus derechos fundamentales de petición y debido 

proceso, ordenando al Instituto de Seguros Sociales que en un término de cuarenta y 

ocho horas, se sirva efectuar todos los tramites administrativos pertinentes, con el fin 

de enviar nuevamente el expediente del accionante a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, para que allí se surta la respectiva revisión 

pensional. Además solicita que se ordene a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, se sirva valorar al accionante dictaminando la perdida de 

capacidad laboral, teniendo en cuenta el manual único de calificación de invalidez 

(MUCI) previsto en el decreto 258 de 1967 y el artículo 42 del decreto 2463 de 2001. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de señor GUSTAVO DE JESÚS GUEVARA TEJADA, 

identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.430.444 de Pereira Risaralda. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales, representada 

legalmente por el doctor José Diego Taffurth Masso y de la Junta Regional del 

Calificación de Invalidez, representada legalmente por su Secretario técnico Dr. 

Jaime Alberto Sánchez López.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

A través de la presente acción de tutela se han invocado como 

vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de petición. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 



 3 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Se fundamenta en que el día cinco (5) de abril de 1995 fue valorado 

por medicina laboral el señor GUSTAVO DE JESÚS GUEVARA TEJADA, dando 

como resultado un diagnóstico definitivo de DISCOPATIA L5-S1 POLIRADICULOPATIA 

LUMBAR según código 357 y con otros diagnósticos como LUMBALGIA CRÓNICA 

DISCOIDECTOMIA arrojando una pérdida de capacidad laboral de cincuenta y dos por 

ciento (52%) con una fecha de declaratoria del estado de la invalidez del primero 

(01) de febrero de 1995 de origen común. La norma aplicada por el médico laboral 

del Instituto de Seguros Sociales, Dr. Pedro Luis Arteaga Pacheco, para determinar la 

merma laboral, su origen y fecha de estructuración, correspondió al decreto 258 del 

año 1967, norma aplicable al momento de la calificación; señala que con  apoyo en 

esa calificación, por resolución 3248 del 25 de agosto de 1995, el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció pensión de invalidez a su favor a partir del primero (01) 

de febrero de 1995, pero mediante resolución número 12380 del 01 diciembre de 

2008 el Instituto de Seguros Sociales resolvió suspender el pago de la pensión de 

invalidez a partir de la mesada de diciembre de 2008 por no actualizar su valoración 

médica. 

 

Manifiesta que el día 13 de febrero de 2009 se presentó a 

interconsulta con el médico Dr. Armando Cardoso Vargas, donde se le solicitó 

concepto médico especializado de neurocirugía con el fin de proceder a revisar su 

pérdida de capacidad laboral, indica que mediante dictamen número 1471 del 26 de 

mayo de 2009 el Instituto de Seguros Sociales da un porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral del 33.52% de origen común con una fecha de estructuración del 

29 de abril de 2009, aplicando el manual único de calificación regulado en el decreto 

917 del año 1999, norma posterior a la vigente para el momento de la estructuración 

de la invalidez que se revisaba. Por tanto el Instituto de Seguros Sociales al momento 

de revisar su estado de invalidez, debió basar el dictamen observando el decreto 258 

de 1967, según lo preceptuado en el artículo 42 del decreto 2463 de 2001 del 

Ministerio de Protección Social, es decir, aplicando el manual único de calificación de 

invalidez (MUCI) de la fecha de declaratoria de la invalidez y que el Instituto de 

Seguros Sociales al calificarlo con norma legal posterior a la que se hallaba vigente al 

momento de la estructuración de invalidez, ha violentado flagrantemente el debido 
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proceso que le asiste, por cuanto violó directamente el decreto 917 de 1999 al 

aplicarlo a revisión pensional cuya invalidez se estructuró antes de la vigencia de la 

norma aplicada. Incluso al inaplicar el decreto 258 de 1967 incurrió en yerro legal por 

selección normativa errada. 

 

Manifiesta que a través del oficio 22522 del 28 de julio del 2009, el 

Instituto de Seguros Sociales hizo remisión de su caso a la Junta Regional de 

calificación de invalidez del Risaralda, debido a que se objetó la calificación inicial, de 

conformidad con el artículo 52 de la ley 962 de 2005, escrito que fue recibido el día 

29 de julio de 2009 en las instalaciones de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, la cual, para proceder con su calificación, solicitó reiterativamente al 

Instituto de Seguros Sociales, que se sirviera especificar si se trataba de una revisión 

pensional, y en caso positivo, manifestara cual fue el manual único de calificación de 

invalidez utilizado o norma técnica aplicada; requerimiento al cual el Instituto de 

Seguros Sociales daba respuestas superfluas sin responder de fondo lo solicitado por 

dicha junta regional. 

 

Además, el día 12 de enero del 2010, en vista de la negligencia y 

flagrante trasgresión del debido proceso por parte del Instituto de Seguros Sociales, 

por cuanto violó directamente el decreto 917 de 1999 al aplicarlo a revisión pensional 

cuya invalidez se estructuró antes de la vigencia de esa norma, aporta pruebas a la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda de la calificación inicial con 

su respectivo dictamen médico laboral del Instituto de Seguros Sociales con fecha del 

5 abril de 1995, así mismo, se aportó la resolución número 003248 por medio de la 

cual se reconoció la pensión de invalidez y se manifestó a la Junta Regional de 

calificación de invalidez, que para efecto de revisión la norma aplicable es aquella que 

estuviese vigente al momento en que se otorgó el derecho pensional. 

 

El actor indica, que el 15 de julio de 2010 realizó derecho de petición 

al Instituto de Seguros Sociales con el fin de que la entidad se sirviera manifestar 

cuál es la norma aplicable en las revisiones pensiónales, teniendo en cuenta que el 

dictamen del médico laboral del Instituto de Seguros Sociales data del 5 de abril de 

1995 y el reconocimiento de la subvención es a partir de 5 de febrero de 1995, 

recordándole al accionado que el decreto 692 de 1995 solo empezó a regir a partir 
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del 23 de abril del mismo año, petición que fue resuelta por el Instituto de Seguros 

Sociales indicando lo siguiente: 

 

“En las revisiones de los procesos de perdida de capacidad laboral cuando una 
persona ya es beneficiaria de la pensión de invalidez la norma aplicable es el 
decreto 917 del año 1999, ello por cuanto las normas a las cuales se hace 
referencia no se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Es 
importante advertir que en la actualidad el decreto 692 de 1995 no es aplicable 
dentro de los procesos de revisión de las prestaciones reconocidas por perdida 
de capacidad laboral, toda vez que la citada normatividad fue excluida de 
nuestro ordenamiento jurídico por cuanto existían muchas falencias de orden 
técnico que dificultaban su aplicación”.  

 

Que el día 21 de septiembre de 2010, a través de apoderado elevó 

derecho de petición al Ministerio de la Protección Social -Dirección Territorial-, con el 

fin de que dicho organismo se sirviera manifestar la norma técnica aplicable a su caso 

concreto, tratándose de una revisión pensional, petición que fue resuelta mediante 

oficio 10240 manifestando que:   

 

“En el mes de febrero de 1995, la norma vigente para determinar su estado de 
invalidez era el decreto 258 de 1967, posteriormente, en el mes de abril de 1995 
se publicó el decreto 692 de 1995, manual único de calificación de invalidez; 
actualmente, el decreto 917 de 1999 contiene el manual único de calificación de 
invalidez vigente. Por lo tanto, aplicando lo ordenado en el último inciso del 
artículo 42 del decreto 2463 de 2001 se concluye que para efectuar la revisión 
de su estado de invalidez debe ser consultado el decreto 258 de 1967”.  
 
 
Señala que el día 6 de enero de 2011, a través de apoderado, se 

solicitó a la Junta de calificación de invalidez de Risaralda, se sirviera informar cual 

era el estado de la revisión pensional del actor, toda vez que habían transcurrido más 

de 17 meses sin que la junta se pronunciara de fondo en la revisión pensional, a lo 

cual, mediante oficio número JRCIR 017 del 13 de enero de 2011, la junta regional de 

calificación, manifiesta que mediante oficio JRCIR 141 de fecha del 9 de julio de 

2010, se realizó devolución del caso a la entidad remitente Instituto de Seguros 

Sociales pensiones. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, guardó silencio. 
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Por su parte la Junta regional de calificación de invalidez ejerció 

el derecho de defensa manifestando, en síntesis, que le corresponde al Instituto de 

Seguros Sociales, que solicita la revisión de la calificación del actor, informar la norma 

que debe ser aplicada, y que esta entidad ha incumplido con tal obligación. 

 

VII. DE LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

La Jueza Tercera Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, mediante 

sentencia del 27 de abril de 2011, decidió tutelar los derechos fundamentales 

invocados como vulnerados dentro de la Acción de Tutela interpuesta por el señor 

Gustavo de Jesús Guevara Tejada, en contra del Instituto de Seguros Sociales y La 

Junta Regional de Calificación de Invalidez. 

 

Para llegar a la anterior decisión, la Juez Tercero Laboral del Circuito 

–Adjunto-, al analizar la procedencia de la acción de tutela impetrada por el Sr. 

Gustavo de Jesús Guevara Tejada, determinó que el Instituto de Seguros Sociales 

había actuado con negligencia frente a las peticiones presentadas por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda porque las respuestas a los 

requerimientos de la Junta Regional de Calificación no habían sido claras, concisas ni 

completas, impidiendo de tal manera a la Junta continuar con el trámite que le 

correspondía, siendo así vulnerados los derechos fundamentales del actor. 

 

Igualmente, al analizar la vulneración al debido proceso del actor, 

concluyó la Juez Constitucional que el Instituto de Seguros Sociales no se había 

ocupado de informar en debida forma cual la norma aplicable para la revisión de la 

calificación del estado de invalidez del actor por parte de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez, obstaculizando el Instituto de Seguros Sociales, el actuar de 

la Junta Regional de Calificación de invalidez a efectos de resolver la revisión del 

estado de incapacidad del actor.  

 

VIII. DE LA IMPUGNACIÓN 
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El accionante a través de su apoderado judicial, objetó la decisión 

adoptada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito –Adjunto- porque en la orden 

impartida al Instituto de Seguros Sociales se había abierto el espectro normativo para 

que fuera tal instituto quien definiera el trámite y la norma aplicable en la revisión 

pensional, aspecto que estaba en contravía del principio de legalidad y hacía ineficaz 

la tutela incoada. 

 

Insiste el inconformista que la revisión de la merma laboral se 

realizaba bajo la norma vigente para el momento de la estructuración de dicho 

estado de invalidez, y que para el caso bajo examen, el Decreto 692 de 1995 no se 

encontraba vigente siendo por lo tanto aplicable a la revisión pensional del accionante 

el decreto 258 de 1967 (MUCI), como normativa vigente a la fecha de estructuración 

de la invalidez.  

 

Por lo anterior, considera el apelante que el Juez debió ordenar al 

Instituto de Seguros Sociales en un término improrrogable de quince (15) días, que 

procediera a la remisión del expediente de invalidez del accionante hacia la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez con el fin de que allí se surtiera la respectiva 

revisión de conformidad con el Decreto 258 de 1967, vigente para la fecha de la 

primera calificación, para lo cual debía adjuntar copias del dictamen realizado y de la 

resolución por medio de la cual le fue concedido el beneficio pensional al señor 

Guevara Tejada.   

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Vulneró el Instituto de Seguros Sociales los derechos fundamentales 

de petición y al debido proceso del accionante al omitir dar una respuesta puntual a 

los requerimientos solicitados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez para 

proceder a la revisión de la calificación de invalidez?  
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¿Cuál es la norma que rige la revisión de la calificación del grado de 

invalidez del actor?  

 

2. Caso concreto: 

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 

protección en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe 

o se abstenga de hacerlo (artículo 86 de la Carta). 

 

En efecto, en el caso bajo estudio, se ha solicitado que se tutelen los 

derechos fundamentales al debido proceso y de petición, mismos que si bien 

fueron salvaguardados en Sentencia de primera instancia, el accionante consideró 

que la orden impartida por el a quo era ineficaz para proteger sus derechos porque 

con dicha orden impartida se había abierto el espectro normativo para que fuera el 

Instituto de Seguros Sociales quien definiera el trámite y la norma aplicable en la 

revisión pensional, aspecto que estaba en contravía del principio de legalidad, 

solicitando que en su caso se aplique el Decreto 258 de 1967 vigente para la fecha de 

la primera calificación. 

 

Pues bien, para proceder al análisis respectivo a continuación se 

relaciona el material probatorio –relevante- allegado al expediente: 

 

A folio 16 se allegó el dictamen médico laboral a través de la cual se 

le diagnosticó al señor Gustavo Guevara Tejada un 52% de pérdida de incapacidad 

laboral, de origen común, estructurada el 1 de febrero de 1995, dictamen con el cual 

se fundamentó el otorgamiento de la pensión de invalidez por parte del Instituto de 

Seguros Sociales [Fol. 17].- 

 

A folio 18 se allegó reporte de la nómina de diciembre de 2008 del 

Instituto de Seguros Sociales en la que se observa la suspensión de la pensión 

ordenada por acto administrativo 12380 del 1 de diciembre de 2008, teniendo como 

causal la falta de valoración médica [fol. 20]. 
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A folio 22 se allega copia del dictamen médico laboral realizado al 

accionante el 26 de mayo de 2009, a través de la cual se calificó al accionante con un 

33.52% de grado de invalidez, de origen común, estructurada el 29 de abril de 2009. 

 

A folio 23 obra oficio fechado 24 de julio de 2009 a través del cual se 

remitió la historia clínica del accionante hacia la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, solicitando la evaluación de la pérdida de capacidad laboral, fecha de 

estructuración y origen de la enfermedad. 

 

A folio 26 se observa copia del oficio del 20 de agosto de 2009 

procedente de la Junta Regional de Calificación de Invalidez donde se solicita al Jefe 

del Departamento de Atención al usuario del Instituto de Seguros Sociales informar si 

la calificación de invalidez es para revisión pensional y en caso positivo, solicita la 

calificación previa y la norma con que fue calificado el actor; dicha solicitud fue 

reiterada por comunicación del 8 de octubre de 2009 [fol. 27] y del 5 de febrero de 

2010 [Fol. 29]. 

 

A folio 31 la Junta Regional de Calificación de Invalidez solicita al 

Instituto de Seguros Sociales, mediante comunicación del 30 de marzo de 2011, 

definir con claridad la fecha del dictamen por medio de la cual se concedió el 

beneficio pensional y la norma técnica por medio de la cual fue otorgado dicho 

beneficio. 

 

Ahora, para determinar con fundamento en las pruebas 

referenciadas, si al actor le fue vulnerado el derecho fundamental de petición, debe 

decirse que la jurisprudencia Constitucional ha insistido que la respuesta que se dé a 

un peticionario debe cumplir con unos requisitos, sin los cuales, se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición, tales requisitos son: 

1) Ser oportuna; 2) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente con lo solicitado; 

3) Ser puesta en conocimiento del peticionario.  

 

Pues bien, al revisar las respuestas otorgadas por el Instituto de 

Seguros Sociales frente a lo solicitado por la Junta de Calificación de invalidez de 

Risaralda –respuesta que resulta ser indispensable para proceder a la respectiva 

revisión del grado de invalidez del actor- encuentra la Sala que el Instituto de 
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Seguros Sociales al no responder de manera oportuna en términos de claridad, 

precisión y congruencia frente a lo solicitado por la Junta, no transgrede el 

derecho fundamental de petición del actor pero si obstaculiza de manera directa el 

trámite realizado por la Junta para proceder a la revisión de la pensión del actor, 

circunstancia que en sí genera una violación al debido proceso del accionante como 

más adelante se detalla. 

 

Ahora, como lo solicitado por la Junta Regional de Calificación de 

invalidez para proceder a la revisión pensional, se centró en que el Instituto de 

Seguros Sociales indicara la norma con que fue calificado el actor, además de 

referenciar con claridad la fecha del dictamen por medio de la cual se concedió el 

beneficio pensional, deberá la Sala establecer si dicha Junta actuó con sujeción a la 

Ley. 

 

En efecto, en lo que respecta al derecho fundamental al debido 

proceso en los trámites adelantados antes las Juntas de Calificación de Invalidez, la 

Corte Constitucional1 ha resaltado que dichas instancias son sujetos de la acción de 

tutela, por cuanto “son verdaderos órganos públicos pertenecientes al sector de la 

seguridad social que ejercen una función pública pese a que los miembros 

encargados de evaluar la pérdida de capacidad laboral sean particulares”. 

 

Además, el Decreto 2463 de 2001 que reglamenta la integración, 

financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, establece los 

procedimientos que deben cumplir estos organismos para determinar el porcentaje 

de pérdida de la capacidad laboral de una persona que sufrió algún accidente o 

enfermedad, y adicionalmente, prescribe unas reglas básicas a seguir2, entre las 

cuales, está la obligación de realizar una Valoración completa del estado de 

salud de la persona cuya invalidez se dictamina o se revisa –como aquí ocurre-, 

requiriendo para el efecto, la realización del examen físico correspondiente, debiendo 

tener en cuenta para su realización todos los fundamentos de hecho que deben 

contener los dictámenes, es decir, la historia clínica (antecedentes y diagnóstico 

definitivo), reportes, valoraciones, exámenes médicos, evaluaciones técnicas 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-328/08.  Expediente T-1800942. M.P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. 
2 Corte Constitucional. sentencia T-436 de 2005, M.P, Clara Inés Vargas Hernández 
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y en general todo el material probatorio que se relacione con las deficiencias 

diagnosticadas.  

 

Ahora, cuando se trata de la revisión de las pensiones de invalidez, el 

artículo 44 del decreto 2463 del 20 de noviembre 2001 establece que el estado de 

invalidez puede revisarse, entre otros: 

 

“a solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente o 
de la entidad responsable del pago de la pensión cada dos años, con el fin de 
ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la 
liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la 
extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar. En 
todo caso deberá procederse a la revisión después de los primeros tres años de 
otorgada”. 
  
Adicionalmente, el artículo 42 ibídem indica: 

 

"Artículo 42. Revisión de la calificación de invalidez. La revisión de la 
calificación de invalidez se sujetará a las reglas dispuestas por el presente 
decreto y contra el dictamen que se emita proceden los recursos de reposición 
y apelación. 
 
Para la revisión de la calificación de invalidez se aplicará la norma 
con la cual se otorgó el derecho". 
 

Y, respecto de la tabla de calificación a aplicar, el decreto en cita 

estableció lo siguiente: 

 
“Artículo 4°. Aplicación de tablas de calificación del grado de 
pérdida de la capacidad laboral. Las decisiones que tomen las entidades 
promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, las 
administradoras de riesgos profesionales, las juntas regionales de calificación 
de invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sobre el grado 
de pérdida de la capacidad laboral, se emitirán con base en el manual único 
para la Calificación de la Invalidez o en las tablas de calificación vigentes 
al momento de la estructuración de dicha pérdida, según sea el caso. En 
este último evento, la entidad calificadora determinará en primer lugar, la 
fecha de estructuración y luego procederá a la aplicación de la tabla 
correspondiente”.  
 

(Subrayas y resaltados fuera de texto) 
 

Teniendo en cuenta las disposiciones antes citadas, concluye la Sala 

que la Junta Regional de Calificación de Invalidez para proceder a la revisión 

pensional del actor debía contar con el dictamen por medio del cual se concedió el 
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beneficio pensional, es decir, con el dictamen realizado el 5 de abril de 1995 por 

que fue tal y no otro –como erradamente lo hizo el Instituto de Seguros Sociales al 

dar respuesta al actor- el que se tuvo en cuenta en la resolución 3248 del 25 de 

agosto de 1995, a través de la cual se concedió la pensión de invalidez respecto del 

cual se pretende revisar el grado el invalidez. Adicionalmente, también se muestra 

necesario que la Junta Regional conozca la norma técnica bajo la cual fue otorgado el 

beneficio pensional por cuanto así lo exigen los artículos 4° y 42 del Decreto 2463 del 

2001.  

 

De este modo, en criterio de la Sala, la conducta asumida por los 

funcionarios del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda resulta ciertamente 

reprochable, en cuanto al dar respuesta a cada uno de los reiterados requerimientos 

realizados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo hicieron de una 

manera ajena a la realidad y carentes de toda justificación legal por cuanto siempre 

hicieron referencia a un dictamen distinto al realizado para el otorgamiento de la 

pensión de invalidez –Res. 3248 de 1995-, sometiendo así a una persona afectada en 

su estado de salud, a un tortuoso desgaste que le ha impedido hasta la fecha 

culminar con los trámites necesarios para obtener la ratificación, modificación o dejar 

sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que venía 

disfrutando y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello 

hubiere lugar. 

 

En síntesis, considera esta Corporación que el Instituto de Seguros 

Sociales con su actuar violó el derecho fundamental al debido proceso del actor, al 

no haber el dado trámite efectivo y concreto a lo solicitado por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez a efectos de realizar la revisión pensional con sujeción a los 

postulados legales. 

 

En consecuencia de lo anterior, y a efectos de garantizar el debido 

proceso del accionante, se revocarán los artículos primero y segundo de la decisión 

de primera instancia y en su defecto se tutelará el derecho fundamental al debido 

proceso del actor y se ordenará al Instituto de Seguros Sociales adjuntar al 

expediente de invalidez del actor, la copia del dictamen realizado al actor el 5 de 

abril de 1995 con la copia de la resolución 3248 de 1995 –a través de la cual se 

otorgó la pensión de invalidez-, indicando de manera concreta la norma vigente para 
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determinar el grado de invalidez al momento de la estructuración -1° de febrero de 

1995-, esto es, consultando el decreto 258 de 1967, tal y como lo conceptuó el 

Ministerio de la Protección Social en la comunicación vista a folio 50. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República  y por autoridad del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

X. FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR los numerales primero y segundo del fallo de 

tutela proferido el 27 de abril de 2011, dentro de la acción incoada por el señor 

GUSTAVO DE JESÚS GUEVARA TEJADA contra la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, TUTELAR el derecho 

fundamental al debido proceso del señor Gustavo de Jesús Guevara Tejada, 

por la negligencia con que viene actuando el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 

 

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a 

través de su representante legal Dr, José Diego Taffurth Masso, que en un 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la fecha de 

notificación de esta providencia, proceda a remitir nuevamente el expediente de 

invalidez del señor GUSTAVO DE JESÚS GUEVARA TEJADA a la Junta de 

Calificación de Invalidez del Risaralda para que surta la respectiva revisión, para 

lo cual se ordena a la accionada Instituto de Seguros Sociales adjuntar al 

expediente de invalidez del actor, copia del dictamen realizado al actor el 5 de abril 

de 1995 y de la resolución 3248 de 1995 –a través de la cual se otorgó la pensión 

de invalidez-, debiendo informar de manera concreta que la norma vigente para 

determinar el grado de invalidez al momento de la estructuración -1° de febrero de 

1995-, es el decreto 258 de 1967. 

 

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 
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QUINTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

SEXTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


