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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de noviembre de dos mil once (2011). 

 

Aprobado por Acta No. 0772 

Hora:5:30 p.m  

 

1.- VISTOS 

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social contra el 

fallo de tutela proferido por la señora Juez Quinta Penal del Circuito de 

Pereira, en la acción de tutela instaurada por el señor LUIS GONZAGA ALZATE 

PUERTAS contra esa entidad y la EPS SALUD TOTAL.  

 

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela manifestó el señor ALZATE PUERTAS que desde hace un 

tiempo padece delicados problemas de salud, motivo por el cual según la 

recomendación de sus médicos tratantes, decidió iniciar proceso de calificación 

de pérdida de la capacidad laboral ante el Instituto de los Seguros Sociales -

I.S.S-, entidad en la cual ha realizado sus cotizaciones a lo largo de toda su 

vida. 

 

En el I.S.S se le exigió como requisito indispensable para llevar a cabo ese 

proceso de calificación, estar activo y al día con las cotizaciones, exigencia que 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Nº102 
RADICADO:     660013104005 2011 00141 00 
ACCIONANTE:  LUIS GONZAGA ALZATE PUERTAS  

 

Página 2 de 12 

le resulta imposible de cumplir porque sus condiciones de salud y la precaria 

situación económica le impiden estar cotizando; no obstante, sus argumentos 

no fueron atendidos por el I.S.S y en consecuencia se negó a iniciar dicho 

proceso. 

 

Como quiera que de manera verbal no fue atendida su solicitud, el 31-05-11 

elevó derecho de petición ante el I.S.S, mediante el cual solicitó que se 

iniciara el correspondiente proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral, sin que para ello se le exigiera estar cotizando; sin embargo, a la 

fecha de presentación de la acción constitucional han transcurrido más de 15 

días y no ha recibido ninguna respuesta, actuación con la que se transgrede 

su derecho fundamental de petición. 

 

Por lo expuesto solicitó al juez constitucional conceder el amparo y disponer 

que en el menor término posible el I.S.S entregue una respuesta concreta a su 

inquietud. 

 

3.- TRÁMITE  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al trámite al 

Instituto de los Seguros Sociales, a la EPS SALUD TOTAL y a la Asociación de 

Servicios Diligenciado de Risaralda, a quienes les corrió traslado y les concedió 

un término para contestar, a consecuencia de lo cual, solo el Gerente de la 

EPS Salud Total expresó: (i) que el señor JUAN GUILLERMO se encuentra 

afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de esa 

EPS, en calidad de trabajador dependiente de la empresa Asociación de 

Servicios Diligenciando de Risaralda, empleador que se encuentra al día con el 

pago de sus aportes en salud, y en la actualidad se le prestan los servicios 

médicos que ha requerido; (ii) el señor ALZATE PUERTAS interpuso la presente 

actuación con miras a obtener del juez de instancia un pronunciamiento en el 

que se ordene al Instituto de los Seguros Sociales dar respuesta a su derecho 

de petición, solicitud en la que ninguna injerencia tiene esa EPS, lo que 
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obviamente lleva a concluir que en ese sentido no hay responsabilidad por 

vulneración de derechos; y (iii) por lo expuesto considera que se debe 

desvincular a la EPS Salud Total de la actuación. 

 

4.- FALLO  

 

Una vez agotado el término constitucional la juez de primer nivel consideró 

que aunque el señor LUIS GONZAGA no estaba cotizando, en atención a su 

edad y a las diferentes enfermedades que padece, era deber del I.S.S iniciar el 

proceso de pérdida de capacidad laboral; por tanto, profirió fallo mediante el 

cual amparó los derechos fundamentales reclamados y le ordenó al Instituto 

de los Seguros Sociales que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de 

esa sentencia, asignara una cita con el médico laboral y por consiguiente 

iniciara el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral del señor 

LUIS GONZAGA; adicionalmente, le ordenó a la EPS SALUD TOTAL que debía 

brindarle al actor el acompañamiento que requiere en su proceso de 

calificación, en todo lo atinente a su competencia. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, la Jefe del Departamento de Pensiones del 

Seguro Social presentó escrito mediante el cual manifiesta su interés en que 

se deniegue la acción propuesta por el actor, por cuanto: (i) el artículo 32 del 

C.C.A ha establecido un procedimiento previo en aras de dar un correcto 

trámite a las solicitudes prestacionales de los usuarios, dentro de lo cual se 

exige la remisión de la EPS y los recibos de cotización al sistema de seguridad 

social a la cual se encuentre afiliado, con el objeto de brindar mayor seguridad 

tanto a los afiliados como al mismo Instituto, y la acción de tutela como 

mecanismo excepcional no puede desconocer o transgredir los procedimientos 

previamente establecidos por el ISS; (ii) resalta que en el caso objeto de 

estudio no existe vulneración de derechos fundamentales por cuanto al 

peticionario solo lo rodea una expectativa de adquirir un derecho prestacional, 
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esto es, la pensión de invalidez, pero la simple expectativa no es un derecho 

fundamental, máxime si se tiene en cuenta que no se le está exigiendo 

realizar actuaciones imposibles o fuera de sus límites; (iii) los artículos 38, 42 

y 44 de la Ley 100 de 1993 rezan que para ser calificado por el fondo de 

pensiones debe estar activo y al día en los pagos al fondo de pensiones ISS; 

así mismo, al momento del suceso o la invalidez la EPS a la cual se encuentre 

afiliado, es la responsable de remitir al paciente a medicina laboral; (iv) no es 

competencia del fondo de pensiones calificar la pérdida de capacidad laboral 

del señor LUIS GONZAGA por encontrarse inactivo en sus aportes, y menos de 

entrar a decidir una prestación económica sin fundamentos jurídicos respecto 

a la pérdida de capacidad laboral, conforme con lo previsto en el Dcto 2463 

del 2001; y (v) como el accionante se encuentra inactivo en pensión, la opción 

que le queda es acercarse a las oficinas de la junta regional de calificación de 

invalidez de Risaralda, para lo cual deberá cancelar el equivalente a un salario 

mínimo legal vigente. 

 

En conclusión entiende que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al 

señor LUIS GONZAGA, porque en ningún momento se le está denegando el 

servicio, simplemente se requiere que aporte la documentación legal que para 

el efecto se exige. 

 

Para finalizar informa que al señor ALZATE PUERTAS se le respondió en forma 

oportuna su derecho de petición, pero no aporta el soporte de ello, ni expone 

la fecha y la dirección a la que lo remitió. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede 

de manera transitoria. 

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado gran parte los debates constitucionales, y ha sido el motivo 

para que se hayan trazado directrices con relación a la procedencia de 

este excepcional mecanismo cuando se busque el reconocimiento de 

derechos prestacionales.  

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones cuando se presentan circunstancias especiales que 

hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 
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entiende que no cuentan con otra forma de arbitrar recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]ólo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, 

el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la 

acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante 

tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa judiciales para la 

protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho.”1 

 

Con relación a la solicitud de amparo que ha incoado el actor, una vez 

revisadas las diligencias allegadas a este despacho, se encontró que la 

pretensión principal la constituye su interés en que el Instituto del Seguro 

Social le entregue una respuesta oportuna a la petición que presentó desde 

el 31-05-11, en la cual pidió iniciar los trámites pertinentes para valoración 

                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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por pérdida de capacidad laboral, sin que para ello se le exigiera estar activo 

en el pago de aportes. Solicitud a la que tres meses después no se le había 

dado respuesta. 

 

Ante esa pretensión, el análisis que se pide puede dividirse en dos escenarios 

diferentes: el primero, lo concerniente al derecho fundamental de petición, y 

el segundo, lo relativo a la negación de la orden para valoración de pérdida 

de capacidad laboral. 

 

- Vulneración derecho fundamental de petición. 

 

Según se puede observar en el proceso, desde el 31-05-11 el señor LUIS 

GONZAGA allegó al Instituto del Seguro Social una petición2, pero a pesar de 

transcurrir más de 5 meses no recibió respuesta alguna y por esa razón 

acudió ante el juez constitucional, como última medida para lograr el respeto 

por su derecho fundamental. 

 

No obstante la existencia de la acción de tutela, el I.S.S no contestó su 

petición y ni siquiera durante el término de traslado de la demanda le brindó 

una explicación de la mora, solo después de conocer el fallo adverso a sus 

intereses y dentro del memorial por medio del cual impugnó la sentencia, 

hizo referencia al contenido de la solicitud entregada por el interesado, y en 

su intento por conseguir que la misma se revocara, expuso las razones por 

las cuales no puede acceder a lo pretendido, y manifestó que ya le había 

entregado la respuesta al señor ALZATE PUERTAS, pero no aportó copia de 

ella, no aclaró la fecha de remisión, y menos aún informó por qué medio le 

envío esa contestación al directamente interesado. 

 

Así las cosas, advierte esta instancia que la jurisprudencia referente a las 

discusiones relacionadas con el derecho de petición3 dispone que la respuesta 

                                     
2 Cfr. folio 6. 
3 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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a la misma debe ser clara, concreta, en término y de fondo, que debe dirigirse 

al directo interesado puesto que no bastan las manifestaciones que se hacen 

ante el juez de tutela u otras personas4. 

 

Aunque se presume la buena fe de las entidades y de las personas que actúan 

en un trámite judicial, lo mismo que la confianza que se tiene respecto de sus 

manifestaciones, para la Colegiatura la afirmación de la representante del 

I.S.S en esta oportunidad, no es suficiente dado que no se conoce el 

contenido de esa respuesta, y si fue comunicada al directo interesado quien 

dijo no haber recibido nada; por lo mismo, lo más saludable para los intereses 

de este último, es que el I.S.S remita esa contestación, o verifique que en 

efecto su destinatario la recibió, para que con ello se pueda afirmar que se 

trata de una contestación que cumple los requisitos legales y jurisprudenciales 

mencionados.   

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, el fallo de tutela de primer nivel 

tendrá que ser adicionado en ese sentido. 

 

- Orden para que se inicie el proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral del señor ALZATE PUERTA. 

 

Si bien se reconoce que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que 

no debe ser utilizado para reemplazar los trámites ordinarios previamente 

establecidos por el legislador, no en pocas oportunidades la H. Corte 

Constitucional ha manifestado que es procedente para lograr que la entidad 

encargada de la valoración del estado de invalidez realice las gestiones 

                                     
4 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en las 
normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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necesarias para ello. Sobre el particular en la sentencia T-306 de 2010, con 

ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva se expuso: 

 

“[…] esta Corte ha considerado que la valoración sobre el estado de 

invalidez, que incluye la pérdida de capacidad laboral, así como la 

determinación del grado de invalidez y su origen, constituyen 

importantes medios para garantizar los derechos fundamentales a la 

vida digna y al mínimo vital del trabajador que sufre un accidente o 

enfermedad durante el término de la relación laboral. Esto por cuanto, 

tales medios permiten determinar si el trabajador tiene derecho a recibir 

las prestaciones asistenciales y económicas que, dado el deterioro de su 

estado de su salud, y por tanto, su limitada capacidad para realizar una 

actividad laboral que le permita garantizar su sustento económico y el 

de su núcleo familiar, garantizarán su mínimo vital durante el período en 

el que se encuentre cesante laboralmente y el acceso a los servicios de 

salud que necesite.5” 

 

Así mismo, en sentencia T-038 de 2011. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 

Porto, se adujo: 

 

“ ii-Derecho a la valoración de la pérdida de capacidad laboral 

 

Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importancia el 

derecho a la valoración de la pérdida de la capacidad laboral, ya que 

ésta constituye un medio para garantizar los derechos fundamentales a 

la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior por 

cuanto tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al 

reconocimiento pensional que asegure su sustento económico, dado el 

deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad para 

realizar una actividad laboral que le permita acceder a un sustento. 

Adicional a ello, la evaluación permite, desde el punto de vista médico 

especificar las causas que la originan la disminución de la capacidad 

laboral. 

  

Es precisamente el resultado de la valoración que realizan los 

organismos médicos competentes el que configura el derecho a la 

pensión de invalidez, pues como se indicó previamente, ésta arroja el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma. De 

                                     
5 Ver sentencia T-567 de 2008. 
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allí que la evaluación forme parte de los deberes de las entidades 

encargadas de reconocer pensiones, pues sin ellas no existiría 

fundamento para el reconocimiento pensional  

  

Ahora bien, la vulneración de los derechos fundamentales por la 

negación del derecho a la valoración no sólo ocurre cuando ésta se 

niega, sino cuando no se práctica a tiempo, complicando en algunos 

casos la situación del afectado. En ambas situaciones la consecuencia de 

negarlo o dilatarlo en el tiempo afecta gravemente a la dignidad humana 

poniendo a quien pretende ser beneficiario de la pensión de invalidez en 

una grave situación de indefensión.” -negrillas nuestras- 

 

Teniendo en cuenta la anterior interpretación, fácil resulta concluir que 

contrario a lo argumentado por la Jefe del Departamento de Pensiones del 

I.S.S, la decisión adoptada por la juez de primer nivel se encuentra ajustada 

a derecho y es respetuosa de las garantías fundamentales de las que es 

titular el accionante, entre otras cosas, por lo siguiente: 

 

- Se dice en el escrito de impugnación que según lo dispuesto por los 

artículos 38, 42 y 44 de la Ley 100 de 1993, para ser calificado por el fondo 

de pensiones se debe estar activo y al día en los pagos al fondo de pensiones 

ISS; sin embargo, una vez consultadas esas normas se puede concluir que se 

trata de una afirmación falsa, puesto que aunque tocan cuestiones 

relacionadas con la pensión de invalidez, en ningún momento establecen 

condicionamientos para la valoración. 

 

- De igual forma, al momento de la impugnación se manifiesta que según el 

Decreto 2463 del 2001 el Fondo de Pensiones no es quien debe propender por 

la valoración de la pérdida de capacidad laboral del señor LUIS GONZAGA, por 

no encontrarse activo en sus aportes, pero ocurre que tal Decreto reglamenta 

la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de 

Invalidez y no hace referencia a la responsabilidad de la valoración, luego 

entonces, tampoco puede aceptarse esa inexacta afirmación. 
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- El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 52 de la Ley 

962 de 2005, dice entre otras cosas que: “(..)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 […]”; es decir, que en este 

caso si es responsabilidad del I.S.S otorgar la cita médica para valoración por 

pérdida de capacidad laboral, lo cual no significa un consecuente 

reconocimiento de la prestación6, sino por el contrario, el agotamiento de los 

trámites necesarios para establecer si se tiene o no derecho a ella. 

 

En conclusión, de conformidad con lo dicho anteriormente la Sala confirmará 

la providencia de primer nivel, pero la adicionará en el sentido de disponer 

que el Instituto del Seguro Social remita la contestación al derecho de petición 

presentado por el señor LUIS GONZAGA, o en su defecto verifique que su 

destinatario si la recibió. De todas formas, copia de esa respuesta con el 

respectivo comprobante de recibido, deberá ser entregada igualmente al 

juzgado de primera instancia encargado de hacer el seguimiento al 

cumplimiento del presente fallo. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

   

FALLA 

 
                                     
6 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de tutela proferida el 04-04-11 por la 
Sala de Decisión Civil de este Tribunal. M.P. Claudia Marcía Arcila Ríos, radicado 2011-
00095. 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ADICIONA y se ordena al Instituto de los Seguros Sociales 

remitir la contestación al derecho de petición presentado por el señor LUIS 

GONZAGA desde el 31-05-11, o en su defecto verificar que su destinatario si la 

recibió. De todas formas, copia de esa respuesta con el respectivo 

comprobante de recibido, deberá ser entregada igualmente al juzgado de 

primera instancia encargado de hacer el seguimiento al cumplimiento del 

presente fallo. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ               

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


