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Pereira, noviembre quince de dos mil once 

Acta número _____ del 15 de noviembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el accionante Jorge Alirio Loaiza Villada, 
en contra del Instituto de Seguros Sociales  contra la sentencia proferida 

el día 4 de octubre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

esta ciudad,  por la presunta violación de los derechos fundamentales al 

mínimo vital, seguridad social, dignidad humana y debido proceso. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
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Jorge Alirio Loaiza Villada, vecino de esta ciudad, quien puede ser 

localizado a través de su apoderado judicial, el Doctor Oscar Eduardo 

García Agudelo, portador de la Tarjeta Profesional No. 155.418 del C. S. 

de la J.. 

 

 ACCIONADO: 

 
Instituto de Seguros Sociales  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que desde hace algún tiempo viene 

padeciendo diversos problemas de salud, por lo que decidió iniciar el 

proceso de calificación de de la pérdida de capacidad laboral ante el ISS, 

por ser esta la entidad en la que realizó lo aportes para los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte. 

 

El inicio de tal proceso fue negado por el ISS, bajo el 

argumento que el actor se encontraba inactivo en sus cotizaciones y por 

tanto no era procedente calificar su pérdida de capacidad laboral. Por lo 

anterior, el accionante presentó acción de tutela, la cual fe fallada por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito, el cual ordenó realizar el mencionado 

proceso de calificación. 

 

Por lo anterior, el 22 de agosto se le notificó el dictamen de 

pérdida de capacidad laboral, el cual le otorgó un porcentaje de pérdida de 

capacidad del 40.65%, con una fecha de estructuración del 24 de enero de 

2011. 

Como ni el porcentaje ni la fecha de calificación concuerdan 

con la realidad patológica del actor, éste decidió interponer el recurso de 

reposición, lo cual intentó realizar dentro de los 5 días siguientes a la 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-01056-01 

 

3 

notificación del dictamen, sin embargo, en la oficinas del ente accionado le 

negaron la recepción de tal recurso, indicándole que el fallo de tutela sólo 

ordenó la realización del dictamen y en ningún momento ordenó darle 

trámite a algún recurso y que además el actor no se encontraba activo en 

sus cotizaciones. 

 
 2º Pretensiones. 

 

               Solicita la accionante, que se ordene a la entidad accionada a 

recibir el recurso de apelación y se le brinde al mismo el trámite legal 

correspondiente, remitiendo el expediente ante la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, se informó al ente accionado para que ejerciera su derecho de 

defensa y manifestara lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido, 

sin embargo el ISS guardó silencio. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 

La instancia precedente denegó el amparo deprecado, bajo 

el argumento de que aunque al recurso de apelación no se le ha dado 

ningún trámite, dicho Despacho no podía dictar una orden proteccionista 

por carecer de competencia para ello, pues ya existe una sentencia de 

tutela debidamente ejecutoriada y que si la misma no es cumplida, para 

ello se tiene lo estipulado en el Decreto 2591 de 1991 frente al trámite 

incidental. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentado que en ningún momento se ha configurado una duplicidad 
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de acciones, pues si bien las partes son las mismas, la sentencia dictada 

por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito se fundamentó en hechos y 

conductas distintas a los acaecidos en la presente acción, pues la orden 

emitida sólo se limitó a ordenar la calificación de pérdida de capacidad 

laboral del actor sin que hubiere ordenado el trámite de los respectivos 

recursos. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar a la 

entidad accionada darle el trámite correspondiente al recurso de apelación 

que se pretende interponer frente a la calificación de pérdida de capacidad 

laboral del actor? 

 

2.1. Procedencia de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 
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y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

 Del Derecho a la seguridad social. 
 

La Corte Constitucional ha señalado la trascendencia que tiene este 

derecho para aquellas personas que se encuentran adelantando los 

trámites a efectos de obtener su pensión de invalidez1: 

 

“Son varias las normas constitucionales que reconocen la gran 

importancia que encierra el derecho a la seguridad social, al cual se le 

atribuye una doble dimensión, de una parte como servicio público 

obligatorio, y de otra como derecho irrenunciable2. En efecto, el artículo 48 

superior dispone que “la seguridad social es un servicio público de 

carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad 

y solidaridad, en los términos que establezca la ley”. Mientras que el 

artículo 53 establece la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales”, y agrega que el Estado tiene la 

responsabilidad de garantizar el pago oportuno y el reajuste periódico de 

las pensiones legales. 

  

A partir de estos principios constitucionales, el legislador ha desarrollado 

un amplio y comprehensivo marco legal que garantiza el ejercicio efectivo 

de este derecho. Bajo la vigencia de la actual Constitución Política, la 

norma de mayor importancia en relación con el tema de la seguridad 

social ha sido la Ley 100 de 1993, la cual trazó los objetivos generales del 

Sistema General de Seguridad Social y estableció las instituciones que lo 

componen, incluyendo lo relativo a quiénes son los miembros que lo 

integran, cuáles las prestaciones y riesgos a precaver, además de la 

                                                
1 Sentencia T 561 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
2 T-1752 del 15 de diciembre de 2000 (M. P. Cristina Pardo Schlesinger). 
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población destinataria de los cubrimientos y los requisitos a cumplir para 

acceder a los mismos. La norma antes indicada tomó también las 

necesarias previsiones jurídicas relativas a las prestaciones que se venían 

reconociendo conforme a lo establecido en disposiciones anteriores a su 

vigencia, con el fin de procurar la continuidad y el respeto de los derechos 

así adquiridos. 

 Ahora bien, en lo atinente a los diferentes riesgos cubiertos por un 

derecho pensional, el artículo 38 de la referida Ley 100 de 1993 señaló 

que la pensión de invalidez será reconocida a todas las personas que con 

ocasión de cualquier enfermedad de origen no profesional, que no haya 

sido provocada intencionalmente, hubieren perdido el cincuenta por ciento 

(50%) o más de su capacidad laboral, reconocimiento que supone el 

cumplimiento de un mínimo de cotizaciones. 

 Esta norma legal establece entonces una prestación a favor de los 

individuos cuya disminución o pérdida de capacidad laboral es de tal 

importancia que, se asume, afrontarán serias dificultades para 

desempeñar un empleo que les permita procurarse su congrua 

subsistencia y la de su familia, razón por la cual se justifica el 

reconocimiento y pago de la correspondiente pensión. 

  

Más allá de las normas superiores que desarrollan directamente el tema 

de la seguridad social, este beneficio se funda también en el artículo 13 

superior, que trata sobre la excepcional protección que merecen las 

personas que se encuentran en manifiesta condición de debilidad, pues el 

reconocimiento pensional es un medio que asegura la obtención de su 

mínimo vital y garantiza unas condiciones de vida digna. Bajo esta 

consideración, se ha aceptado por la jurisprudencia constitucional: “En los 

eventos en que el derecho a la pensión de invalidez adquiere relevancia 

constitucional y se convierte en un derecho fundamental por su conexidad 

con la protección de otros derechos fundamentales, el afectado puede 

solicitar su reconocimiento y pago mediante el ejercicio de la acción de 

tutela como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable que 

se configuraría de obligarlo a agotar los mecanismos ordinarios, mientras 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-01056-01 

 

7 

no cuenta con recursos que garanticen su subsistencia digna y la de su 

familia.”3 

 De esta manera, bajo el supuesto de que la prestación pensional por 

invalidez encuentra asidero normativo a nivel constitucional, el desarrollo 

legal ha establecido unos requerimientos mínimos que deben cumplirse a 

plenitud por quien pretenda obtener tal reconocimiento. Recuérdese 

entonces que el legislador estableció unos requisitos para acceder a la 

pensión, los cuales distinguen si el reconocimiento prestacional 

perseguido se origina en una situación de invalidez, de vejez, o en la 

desaparición de quien previamente brindaba apoyo económico (pensión 

de sobrevivencia)”. 

 2.3. De la procedencia de la Acción de Tutela para 
ordenar darle trámite a un recurso de apelación, frente a un  dictamen 
que fue ordenado mediante una acción constitucional. 

 

Como acertadamente lo citó el impugnante, esta Sala de 

decisión previamente analizó un tema similar al que ahora ocupa su 

atención, en el cual se llegó a la conclusión de que si bien mediante una 

acción de tutela fue ordenado el dictamen de pérdida de capacidad 

laboral, tal orden no quedó dada de forma integral, es decir, de ella no 

emana la necesidad para la entidad accionada de ir mas allá de la 

realización y posterior notificación del dictamen4: 

   
“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 

                                                
3 Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-1128 de 2005 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-271 de 
2009 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla). 
4 Acta No. 122 del 15 de septiembre de 2011. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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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. 

 

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” 5. 

                                                
5 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 
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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 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 

                                                                                                                                 
hechos narrados por el accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 
2591 de 1991”. 
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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” 6, y que es de 

10 días contados a partir de la notificación” 

 

2.4. Del caso en concreto. 

 

En el asunto que ahora se estudia, se tiene que el actor está 

procurando la protección de su derecho a la seguridad social, mismo que 

considera vulnerado porque el instituto demandado se ha negado a tramitar 

el recurso que pretende imponer. Ahora bien, si se tiene en cuenta que 

mientras al actor no se le defina la fecha de estructuración y el porcentaje 

de pérdida de capacidad laboral, no puede tener certeza de su derecho o 

no de obtener una pensión de invalidez, por tanto, se puede concluir que 

hasta tanto el ISS se niegue a recibir su escrito de inconformidad, se estará 

vulnerando el derecho a la seguridad social del actor, pues manifetar su 

inconformidad es apenas uno de los peldaños que el señor Loaiza Villada 

debe escalar en busca de la pensión pretendida. 

 

Seguidamente, se encuentra que frente al derecho 

fundamental al debido proceso, el mero hecho de que el actor vea 

interrumpido su proceso de calificación genera una vulneración a tal 

precepto constitucional, pues como se dijo en el párrafo precedente de la 

tramitación de su inconformidad pende un posible reconocimiento de la 

pensión de invalidez, prestación que desde ya se está frustrando al no ser 

recibido el recurso. 

 
                                                
6 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). 
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Ahora bien, aún cuando en el expediente no obra prueba de 

que el actor intentó infructuosamente presentar el respectivo escrito de 

inconformidad dentro de los diez días siguientes a la notificación de la 

calificación, el silencio guardado por la entidad accionada hace presumir 

como cierto tal hecho, y por tanto se dirá que todavía puede presentarlo, por 

cuanto el no haberlo hecho dentro de los 10 días siguientes a la notificación 

(artículos 33 y 34 del Decreto 2463 de 2001) se debió a un hecho ajeno a 

su voluntad y además sólo es a través de esta sentencia que se conminará 

al ISS para que reciba el documento donde consta la inconformidad y 

proceda a darle el trámite respectivo. 

 

Las anteriores argumentaciones resultan suficientes para 

revocar la sentencia impugnada, y en su lugar declarar que al actor se le 

están vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social y al 

debido proceso.   

 

Con fundamento en lo anterior, se ordenará al  Instituto de 

Seguros Sociales que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este proveído, proceda a recibir y darle 

trámite a la manifestación de inconformidad frente a la calificación obrante a 

folio 16 y 17, realizada al señor Jorge Alirio Loaiza Vilada, conforme a lo 

establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar,  

FALLA: 

 
1º. Revocar la sentencia impugnada, y en su lugar tutelar los 

derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso 

invocados como vulnerados por el señor Jorge Alirio Loaiza Vilada, 

quien actúa a través de apoderado judicial. 
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA, a 

través de su Representante Legal, doctora Gloria María Hoyos o quien 

haga sus veces, que en el improrrogable término de las cuarenta y ocho 

(48) horas, posteriores a la notificación de esta decisión, proceda a recibir 

y darle trámite a la manifestación de inconformidad frente a la calificación 

obrante a folio 16 y 17, realizada al señor Jorge Alirio Loaiza Vilada, 

conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 

1991 y remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                   Magistrada                                               Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


