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Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-00861-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : JAVIER TORO ESCUDERO 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

      Tema                                      :            TÉRMINO PARA MANIFESTAR LA INCONFORMIDAD CONTRA EL 
DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL EMITIDO POR EL ISS, 
LAS ARP, EPS Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS. Debe decirse que la ley no 
tiene establecido el término que tiene el interesado para manifestar su 
inconformidad, pues los cinco (5) días a los que hace referencia el inciso 
segundo del artículo 41 de la Ley 100, son los que tiene el ISS, la EPS, la 
ARP, o la compañía de seguros para remitir el expediente a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez. En este orden de ideas, y como no 
hay término legal para que el interesado manifieste su inconformidad, por 
analogía, debemos remitirnos al término que tiene el interesado para 
presentar los recursos de reposición y/o de apelación contra el dictamen 
pericial rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, 
establecidos en los artículos 33 y 34 del Decreto 2463 de 2001 “Por el 
cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las 
Juntas de Calificación de Invalidez”, y que es de 10 días contados a partir 
de la notificación del dictamen. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 15 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 3 de Agosto de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor JAVIER TORO 

ESCUDERO le adelanta al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor JAVIER TORO ESCUDERO, por intermedio de apoderado judicial, 

solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido 

proceso y a la dignidad humana y se ordene a la accionada que reciba el recurso de 
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apelación interpuesto contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral y se le brinde 

al mismo el trámite legal respectivo, remitiendo el expediente a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez a fin de de que dicha entidad determine la fecha de 

estructuración de la invalidez, que es el motivo de la inconformidad. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Javier Toro Escudero, portador de la cédula de ciudadanía 

No. 4.510.004 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la seguridad social, el 

debido proceso y la dignidad humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el apoderado judicial del actor que desde hace un buen tiempo su 

prohijado viene padeciendo severos problemas de salud consistentes en 

espondiloartrosis, discopatía degenerativa lumbar, trastorno visual e hipertensión 

arterial, por lo que decidió iniciar los trámites para la pérdida de capacidad laboral, 

pero el Instituto de Seguros Sociales le negó esta posibilidad argumentando que se 

encontraba inactivo en sus cotizaciones, sin embargo, presentó una acción de tutela y 

el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito le ordenó al ISS que procediera a 

efectuar dicha calificación. Agrega que el pasado 12 de julio, la entidad accionada 

procedió a realizar la calificación, a través del Departamento de Medicina Laboral, 
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otorgándole una pérdida de capacidad laboral del 52.33%, con fecha de estructuración 

el 14 de octubre de 2010. En atención a que considera que la fecha de estructuración 

no corresponde con la realidad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación 

del dictamen se procedió a acudir a la oficina de Medicina Laboral con el fin de 

presentar el recurso de apelación, pero la funcionaria encargada no recibió el recurso 

indicando que el señor TORO ESCUDERO se encontraba inactivo en sus cotizaciones y 

el fallo de tutela solo ordenó la realización del dictamen, pero en ningún momento 

darle trámite a recurso alguno en caso de ser presentado. 

 

Indica que con la actuación de la entidad se le está impidiendo al accionante 

la posibilidad de continuar con el trámite del proceso de calificación de pérdida de la 

capacidad laboral para definir el posible acceso a un  derecho fundamental como lo es 

la pensión de invalidez, así como la posibilidad de acudir a un  segundo calificador que 

dirima la controversia suscitada. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, ésta guardó silencio, por lo que el Despacho procedió a resolver de 

plano bajo la presunción de veracidad de que habla el artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991, aunque extemporáneamente allegó respuesta (fls. 32 al 34). 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 3 de Agosto de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela con fundamento en los argumentos que se ilustran 

a continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia que en el presente caso no se 

configuran los presupuestos establecidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional, 

por lo que no se puede predicar vulneración al debido proceso; que el accionante 

cuenta con otros mecanismos como es la presentación del recurso ante la Procuraduría 

General de la Nación o solicitar la expedición de una constancia por parte del Instituto 

de Seguros Sociales, la cual sirva para determinar que el accionante pretendía la 

entrega de dicho recurso dentro del término de ley y que éste no fue recibido en dicha 
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entidad y, explicó que no podría determinarse una vulneración si no hay prueba 

siquiera sumaria que logre controvertir (sic) lo expresado por el actor. 

 

Así mismo, la a-quo argumentó que negaba la acción porque al actor le 

corresponde iniciar un incidente de desacato contra el ISS ante el Juzgado Tercero 

Administrativo del Circuito de Pereira, pues es el competente para el conocimiento del 

mismo, toda vez que fue quien ordenó que se le realizara la calificación de la pérdida 

de capacidad laboral al señor TORO ESCUDERO, comprendiendo esta orden todos los 

procedimientos que se deriven de dicha calificación, como en el caso concreto, el de 

resolver el recurso de apelación de que fuera objeto dicho dictamen.  

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado judicial del actor, impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentando lo siguiente: 

 

Indica que la actuación del ISS es de carácter administrativo y que le impide 

al señor JAVIER TORO ESCUDERO acudir a una segunda instancia que dirima las 

controversias suscitadas en cuando al dictamen de la pérdida de capacidad laboral, 

vulnerando así, no solo el derecho al debido proceso, sino al acceso a la seguridad 

social, ya que se está impidiendo que concluya el proceso de calificación de la pérdida 

de capacidad laboral, el cual a su vez es requerido para determinar un derecho 

prestacional de carácter fundamental como es el acceso a la pensión de invalidez. 

 

Agrega que tampoco es procedente la exigencia de una certificación del ISS, 

ya que se acudió a la entidad dentro del término de los 5 días, pero no se recibió el 

recurso ni se expidió certificación, sumado a esto la entidad accionada guardó silencio 

respecto de dicho hecho, por lo cual se debe aplicar la presunción de veracidad. 

 

En cuanto al trámite del incidente de desacato en el Juzgado Tercero 

Administrativo, indica que no es procedente porque dicho Despacho solo ordenó la 

realización de la calificación. 

 

IX. CONSIDERACIONES 
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1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Vulneró la entidad accionada el derecho al debido proceso del actor al no 

tramitar el “recurso de apelación” interpuesto contra la calificación de la pérdida de 

capacidad laboral? 

 

¿Qué término tiene el interesado para presentar su inconformidad contra el 

dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por el ISS, la EPS, la ARP, o la 

compañía de seguros que lo califica? 

 

2. Caso específico: 

 

Antes debe decir esta Sala que, dispone el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma 

o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública (...)”. 

 

Sea lo primero advertir que, en el presente caso, estamos frente a una 

acción de tutela presentada por una persona de 69 años de edad, pues nació el 30 de 

abril de 1942 (fl. 9), lo que lo hace sujeto de especial protección constitucional, por 

pertenecer a la tercera edad y porque además se encuentra incapacitado, con una 

pérdida de capacidad laboral del 52.33%, según el dictamen emitido por la propia 

entidad accionada. 

 

Frente al tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado así1: 

 

“2.2. Un aspecto adicional a ser considerado en este asunto se refiere a la 
carga valorativa que imponen los sujetos de especial protección previstos en la 
Constitución, entre los cuales, por mandato del artículo 46 superior, se hallan las 
personas de la tercera edad, para cuya protección y asistencia se alude a la 
concurrencia del Estado, la sociedad y la familia. En reciente sentencia esta 
Corporación se pronunció acerca de estudio especial que debe hacerse al analizar las 

                                                
1 Sentencia T-1109/04 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño 
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circunstancias de procedibilidad excepcional de la acción, cuando la tutela sea 
interpuesta por sujetos de especial protección constitucional. Al respecto, señaló que 
“en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser 
llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, 
cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección 
constitucional, esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, 
mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios 
o personas en situación de pobreza extrema” 2 (Subrayado nuestro). 
 

Lo segundo que se debe considerar, es que, contrario a lo manifestado por la 

a-quo, la negativa a la posibilidad de acceder a la valoración de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez y eventualmente a la Nacional, para que diriman la 

controversia relacionada con la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad 

laboral de actor, como instancias “superiores” al Departamento de Medicina Laboral del 

Instituto de Seguros Sociales, evidentemente se convierte en una actuación que raya 

con los postulados del derecho constitucional al Debido Proceso, en este caso, en un 

procedimiento de carácter administrativo y que está reglamentado en el artículo 41 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, el cual 

establece en el inciso segundo: 

 

“ARTÍCULO 41: (…) 
 
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”. (Negrillas para destacar). 

 

De manera que, es claro que el impedir el acceso a los recursos de ley en el 

trámite de un proceso administrativo evidentemente es violatorio del derecho 

constitucional al debido proceso, por lo que le corresponde a esta Sala verificar, si en el 

caso concreto, la entidad aquí accionada ha vulnerado o no este derecho del actor, 

máxime cuando también es cierto que con el mismo, se impide que se dirima una 

controversia contra un dictamen que será la base para eventualmente acceder a una 

prestación social, como el derecho a la pensión de invalidez, lo que conlleva a que se 

vulnere además su derecho a la seguridad social. 

                                                
2 Sentencia T-456/04, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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Sin embargo, antes de proceder a verificar si se vulneró o no el derecho, es 

necesario definir si la presente acción de tutela es procedente o no, en atención a que 

existe de por medio una acción de tutela anterior tramitada en la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo que le ordenó a la accionada que procediera a hacer la 

calificación de la pérdida de capacidad laboral del actor y que, a juicio de la señora 

juez de primera instancia, impide el trámite de la presente acción, pues el actor tiene la 

posibilidad de iniciar un Incidente de Desacato de esa tutela para lograr las 

pretensiones de ésta. 

 

Para el efecto, se tiene que efectivamente está demostrada la existencia de 

una Acción de Tutela tramitada en el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, de la 

cual se anexó copia de la sentencia (fls. 12 al 19), en la cual ese Despacho judicial le 

ordenó al Instituto de Seguros Sociales que “en el término de 10 días contados a partir 

de la notificación de la presente sentencia, si ya no lo hubiere hecho, realizar los 

trámites pertinentes para que se lleve a cabo la calificación de capacidad laboral del 

señor Javier Toro Escudero”, decisión que, si bien no ordena expresamente que se 

resuelvan los recursos de ley correspondientes, en una sana lógica, se entendería que 

es obvio que incluya el trámite de los procesos que de allí se desprendan, máxime 

cuando el fundamento de la decisión del juzgado administrativo es el citado artículo 41 

de la Ley 100 (fl. 17), y por lo tanto, sería procedente el inicio del incidente de 

desacato, como lo adujo la a-quo. 

 

Sin embargo, y aunque no es un actitud leal, también es cierto que la 

entidad podría excusarse en la literalidad de la sentencia, para negarse a tramitar el 

recurso respectivo, como aparentemente lo ha hecho en este caso y como sucede en 

ocasiones en las que por vía de tutela se ordena un procedimiento médico, por ejemplo 

y  la entidad se niega a prestar otros no ordenados en la sentencia lo que ha llevado a 

los jueces constitucionales a que, para evitar dilaciones, se ordene que se le realicen al 

paciente los tratamientos y procedimientos que se deriven del mismo, como parte de 

un tratamiento integral, a fin de evitar además que se tengan que presentar nuevas 

acciones de tutela para situaciones posteriores derivadas de la misma patología objeto 

de la acción de tutela inicial, lo que hace que, con mayor razón, el trámite de esta 

acción sea viable, pues la sentencia del juzgado administrativo se quedó corta en la 

orden, que debió ser integral. 
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De otro lado, en la primera instancia la juez indicó que además no existía 

prueba siquiera sumaria que lograra “controvertir” lo manifestado por el actor en el 

sentido de que el “recurso” fue interpuesto dentro del término legalmente establecido 

y, por tanto, no había lugar a acceder a las pretensiones de la tutela, lo cual no es de 

recibo, pues recuérdese que al momento del fallo impugnado la entidad accionada no 

había dado respuesta a la demanda, a pesar de estar notificada (fl. 23), y por tanto, 

como lo había anunciado en el acápite respectivo de la sentencia (fl. 25), y lo reclama 

el recurrente, no se requería prueba para controvertir lo afirmado por la parte actora, 

por el contrario, se debía resolver bajo la “Presunción de veracidad” 3. 

 

En esta instancia procesal, debe manifestarse que, la presunción de 

veracidad de que goza el actor porque la entidad guardó silencio dentro del momento 

procesal oportuno para dar contestación a la acción, aumenta por el hecho de que 

revisado el escrito de respuesta a la demanda allegado extemporáneamente (fls. 32 al 

34), se encuentra que la entidad no se pronuncia sobre dicho hecho, es más, no lo 

niega, y por tanto, debe presumirse cierto. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, si bien en la sentencia y en la misma 

tutela se da por sentado que el término legal es de 5 días después de la notificación 

del dictamen, debe decirse que la ley no tiene establecido el término que tiene el 

interesado para manifestar su inconformidad, pues los cinco (5) días a los que hace 

referencia el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 100, son los que tiene el ISS, la 

EPS, la ARP, o la compañía de seguros para remitir el expediente a la Junta Regional 

de Calificación, según se desprende del texto de dicha norma, el cual a la letra reza “… 

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 

                                                
3 Sobre la aplicación de la presunción de veracidad en estos casos, la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia T-568 
de 2004. M.P. Àlvaro Tafur Galvis, en los siguientes términos: 
 
“El despacho judicial que conoció del asunto, corrió traslado de la demanda a la entidad accionada para que ésta ejerciera el 
derecho de defensa, sin que la misma se haya pronunciado sobre el asunto.  
 
Cabe aclarar, que cuando la autoridad pública contra la que se dirige la acción no contesta el requerimiento que le hace el juez 
de instancia con el fin de que dé contestación a los hechos expuestos en la tutela, ni justifica tal omisión, opera para el caso, la 
presunción de veracidad de los hechos narrados por el accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 
2591 de 1991”. 
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regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones 

proceden las acciones legales”. (Negrillas nuestras). 

 

En este orden de ideas, se debe aclarar que como contra el dictamen 

proferido por el ISS, la ARP, la EPS, o la compañía de seguros, no procede el recurso 

de apelación como tal, sino la posibilidad de que ante la manifestación de 

inconformidad por parte del interesado, se acuda a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez para que dirima la controversia, el negar esa opción, vulnera el derecho 

constitucional al debido proceso. 

 

Ahora bien, como no hay término legal para que el interesado manifieste su 

inconformidad, por analogía, debemos remitirnos al término que tiene el interesado 

para presentar los recursos de reposición y/o de apelación contra el dictamen pericial 

rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, establecidos en los artículos 

33 y 34 del Decreto 2463 de 2001 “Por el cual se reglamenta la integración, 

financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez” 4, y que es de 

10 días contados a partir de la notificación. 

 

Descendiendo al caso concreto, encontramos que el dictamen fue notificado 

personalmente al actor el día 12 de julio de 2011 (fl. 10), lo que significa que los 10 

días transcurrieron del 13 al 27 de julio de 2011; y como la tutela fue interpuesta el día 

21 del mismo mes y año (fl. 20) y el “recurso de apelación” -entendido éste como la 

manifestación de inconformidad-, se había presentado a la entidad antes de acudir a la 

acción constitucional, se concluye que fue presentado oportunamente, incluso si el 

término fuera de 5 días, máxime cuando la notificación de la presente acción de tutela, 

que se produjo el 25 de julio de 2011 (fl. 23), se hizo dentro del término referido –

pues venció el 27 de julio-. 

 

                                                
4 El Decreto 2463 de 2001 en sus artículos 33 y 34 establece: 
 
“Artículo 33: Contra el dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse directamente dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, sin que requiera de 
formalidades especiales, exponiendo los motivos de inconformidad y acreditando las pruebas que se pretendan hacer valer” 
(Negrillas para resaltar). 
 
“Artículo 34: El dictamen emitido por la junta podrá ser apelado por cualquiera de los interesados dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que se requiera formalidades 
especiales, señalando los motivos de inconformidad y acreditando las pruebas que se pretendan hacer valer” (Negrillas para 
resaltar). 
 



 10 

En consecuencia, hay lugar a revocar la sentencia y en su lugar tutelar los 

derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la seguridad social ordenando 

a la accionada que reciba y le dé el trámite legal a la inconformidad del dictamen, 

visible a folio 11, en los términos del pluricitado artículo 41 de la Ley 100. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 
 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y en su lugar TUTELAR los 

derechos fundamentales al Debido Proceso y a la Seguridad Social del señor JAVIER 

TORO ESCUDERO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENA al Instituto de 

Seguros Sociales que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este proveído, reciba y le dé el trámite correspondiente a la 

manifestación de inconformidad presentada contra la calificación de pérdida de 

capacidad laboral hecha al señor JAVIER TORO ESCUDERO, en los términos del artículo 

41 de la Ley 100 de 1993, así como los trámites que se deriven de dicho proceso a fin 

de que el dictamen pericial quede en firme. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: 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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


