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SALA DE DECISION PENAL  
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Pereira,  veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 800  
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el apoderado judicial del 
señor JOSÉ ROOSEVELT GARCÍA LUNA, en contra de la sentencia mediante la cual el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, declaró improcedente la acción de 
tutela interpuesta en contra del Instituto de Seguros Sociales. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA LUNA a través de apoderado judicial instauró 
acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerados 
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y 
al debido proceso. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA LUNA desde hace algún tiempo padece de 
severos problemas de salud, tales como pseidofaquia – emovitrio, trastorno visual, 
artrosis de columna y dolor lumbar, motivo por el cual decidió iniciar el proceso de 
calificación de pérdida de la capacidad laboral ante el ISS, entidad donde ha 
realizado las cotizaciones para cubrir los riesgos de vejez, invalidez o muerte.  

 
 El comienzo del trámite referido ha sido negado por la entidad tutelada, con el 

argumento de que el actor se encuentra inactivo en sus cotizaciones, motivo por el 
cual no era procedente calificar la pérdida de la capacidad laboral.  

 
 Ante la necesidad de iniciar el procedimiento de calificación, el demandante 

procedió a instaurar una acción de tutela en contra del ISS, dentro de la cual el 
juzgado cuarto laboral del circuito de esta ciudad, procedió a ordenar la 
realización del trámite.  
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 El día 9 de agosto de 2011 le fue notificado al señor GARCÍA AGUDELO el 
dictamen de pérdida de la capacidad laboral, en el cual se le otorgó un porcentaje 
del 54.53%, con fecha de estructuración del 21 de diciembre de 2010.  

 
 Teniendo en cuenta que la fecha de estructuración no corresponde a la realidad 

patológica de señor JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA LUNA, decidió dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación del dictamen, acudir ante la oficina de 
medicina laboral del IS, con el objeto de presentar el recurso de apelación, para 
que fuese la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien en segunda instancia 
determinara la fecha de estructuración.  

 
 A pesar de que el dependiente judicial del apoderado del tutelante acudió en dos 

oportunidades, y dentro del término para interponer el recurso respectivo, éste no 
fue aceptado por parte de la funcionaria encargada, ya que el fallo de tutela del 
juzgado cuarto laboral del circuito de esta ciudad sólo ordenaba la realización de 
la calificación, pero no se determinaba que se debía dar trámite a recurso alguno. 
Asimismo porque el señor GARCÍA LUNA figuraba inactivo en sus cotizaciones.  

 
 El actuar de la entidad tutelada vulnera los derechos fundamentales a la seguridad 

social y al debido proceso de señor  JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA LUNA, ya que 
se le está impidiendo continuar con el proceso de calificación pérdida de la 
capacidad laboral, el cual es de vital importancia ya que del mismo depende el 
posible acceso a un derecho prestacional fundamental como lo es la pensión de 
invalidez.  

 
 La actuación administrativa está negando la posibilidad de acudir a una segunda 

instancia, para que se dirima la controversia suscitada.  
 
2.3 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales a la seguridad social y debido 
proceso del señor  JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA LUNA; y ii) que se ordene al ISS 
recibir el recurso de apelación del recurso de apelación elaborado, se brinde el trámite 
legal, y se remita el expediente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para que 
esa entidad realice la calificación de la fecha de estructuración.  
 
2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía; ii) 
sentencia del 24 de noviembre de 2009, por medio de la cual el juzgado cuarto laboral 
del circuito de Pereira, tutela los derechos fundamentales del accionante y ordena al ISS 
realizar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral; iii) dictamen de pérdida de la 
capacidad laboral a nombre de JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA LUNA: y iv) escrito por 
medio del cual se sustenta el recurso de apelación en contra del dictamen de perdida de 
la capacidad laboral.  
 
2.5 El Juzgado Segundo Penal del Circuito, avocó el conocimiento de las diligencias, y 
corrió el respectivo traslado de la entidad demandada.  
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
El Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a la demanda, haciendo caso omiso al 
requerimiento del despacho.  
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante sentencia del 7 de octubre del año que transcurre1, el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de esta ciudad, decidió declarar improcedente la acción de tutela 
interpuesta por el apoderado judicial del señor JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA LUNA en 
contra del ISS. 
 
El abogado de la accionante impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El doctor Óscar Eduardo García Agudelo sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  
 

 No se ha configurado la duplicidad de acciones, ya que si bien es cierto son las 
mismas partes, el fallo profirió el juzgado cuarto laboral del circuito obedece a 
hechos y conductas sustancialmente distintas a las aquí ventiladas. 

 
 La orden impartida por el juzgado cuarto laboral del circuito se limitó a la 

obligación en cabeza de la entidad tutelada de llevar a cabo el proceso de 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral, pero no dispuso el trámite de los 
recursos.  

 
 La entidad accionada ha hecho uso de la literalidad de la orden judicial para negar 

el trámite correspondiente al recurso elaborado, razón por la cual se hace 
necesaria una nueva orden en tal sentido, la cual sólo puede ser obtenida a través 
del trámite de tutela.  

 
 Hizo referencia al fallo de tutela proferido por la Sala Laboral de este distrito 

judicial, en un caso similar al puesto en conocimiento.  
 

 El actuar de la entidad tutela vulnera el derecho fundamental al debido proceso 
del actor, ya que se está denegando la posibilidad de acceder a la segunda 
instancia calificadora. También transgrede su derecho a la seguridad social pues se 
le está impidiendo culminar un proceso de calificación, con el fin de acceder a un 
derechos prestacional.    

                                      
 
                                                
1 Folio 24-31 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 09 002 2011 00141-01 

Accionante: JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA AGUDELO 
 

Página 4 de 10 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURIDICO 

 

En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos fundamentales 
de la accionante, al negarse a dar trámite al recurso de apelación que se pretende 
interponer frente a la fecha de estructuración del actor.  

  

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como un 
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 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 o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 
fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4 En casos como el aquí ventilado, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la 
trascendencia e importancia que tiene el derecho a la seguridad social para aquellas 
personas que se encuentran adelantando los trámites a efectos de obtener su pensión de 
invalidez2: 

 

“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 irrenunciable3. 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 

                                                
2 Sentencia T 561 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
3 T-1752 del 15 de diciembre de 2000 (M. P. Cristina Pardo Schlesinger). 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 09 002 2011 00141-01 

Accionante: JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA AGUDELO 
 

Página 5 de 10 
 

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 
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 
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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 no cuenta con 
recursos que garanticen su subsistencia digna y la de su familia.”4 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-561-10.htm - 
_ftn19#_ftn19 

 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)”. 

 

6.5 Ahora bien, sobre la procedencia del amparo de tutela sobre la emisión de una orden  
para que se de trámite a un recurso de apelación,  interpuesto en contra de un  dictamen 
que fue ordenado mediante una acción constitucional, la  Sala Laboral de este Distrito 
Judicial, en diferentes oportunidades ha analizado un tema similar puesto en 
conocimiento de esta Corporación, llegando a la conclusión de que si bien es cierto, 
mediante una acción de tutela se profirió una orden para que se ejecute el dictamen de 
pérdida de capacidad laboral, la misma no ha sido declarada de manera integral, es decir, 
de ella no se desprende la obligación para la entidad accionada de ir mas allá de la 
realización y posterior notificación del dictamen5: 

 

Mediante fallo de segunda instancia con número de Acta No. 122, fechado el 15 de 
septiembre de 2011. con ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, la 
referida entidad manifesto lo siguiente:  

                                                
4 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). 
5 Acta No. 122 del 15 de septiembre de 2011. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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“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. 

 

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 
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actora, por el contrario, se debía resolver bajo la “Presunción de 
veracidad” 6. 

 

6.6 Desde ahora, se puede establecer que en el caso del señor JOSÉ ROOSSEVELT 
GARCÍA LUNA, el ISS viene vulnerando sus derechos fundamentales, ya que las  
manifestaciones hechas por el actor en el escrito de tutela gozan de veracidad, por 
cuanto la entidad demandada guardó silencio ante el requerimiento efectuado por el 
juzgado de primera instancia.  

 

6.7 A lo anterior, se suma el hecho de que, si bien en la demanda presentada se considera  
que el término legal es de 5 días después de la notificación del dictamen, se debe aclarar 
que la ley no ha 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 señala “… 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 fuera de 
texto). 

 

6.8 Es necesario aclarar que como contra el dictamen proferido por el ISS, la ARP, la 
EPS, o la compañía de seguros, no procede un recurso de apelación específicamente 
hablando, sino la posibilidad de que el interesado manifieste su inconformidad frente al 
mismo, para que se acuda a la Junta Regional de Calificación de Invalidez a fin de que 
dirima la controversia, el hecho de negar esa opción, vulnera el derecho fundamental al 
debido proceso. 

 

6.9 Teniendo en cuenta que no existe un término legal para que el afectado con el 
dictamen manifieste su inconformidad, por analogía, se debe hacer una remisión al 
término que se establece para que el interesado presente los recursos de reposición y/o 

                                                
6 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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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.  

 

6.10 De las manifestaciones hechas durante el trámite y de las pruebas aportadas,  se 
tiene que el actor está procurando la protección de sus derechos al debido proceso y a la 
seguridad social, por cuanto el ISS se ha negado en dar trámite al recurso que pretende 
imponer, frente a la fecha de estructuración de su enfermedad, se puede concluir que 
hasta tanto la entidad tutelada se niegue a recibir el memorial en el que manifiesta su 
inconformidad, se estarán vulnerando sus garantías constitucionales, pues el procedimiento 
que pretende agotar va dirigido a que se le reconozca su derecho a la pensión.  

 

6.11 Finalmente, teniendo en cuenta que en el expediente no obra prueba de que el actor 
intentó presentar el escrito de inconformidad dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la calificación, el silencio que guardó la entidad accionada,  hace presumir 
como cierto tal manifestación, 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 requerirá al ISS para que reciba el documento donde 
consta la inconformidad y proceda a darle el trámite respectivo. 

 

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 esta sentencia, 
proceda a recibir y dar trámite a la manifestación de inconformidad frente a la 
calificación realizada al señor JOSÉ ROOSEVELT GARCÍA LUNA, conforme a lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.  

 

5.12 Las anteriores consideraciones son suficientes para determinar que el amparo a los 
derechos invocados por el accionante estaban llamados a prosperar, y en razón a ello, se 
revocará en su integridad el fallo de primera instancia 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión 
Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR  la sentencia de tutela proferida por la Juez Segunda Penal del 
Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al  Instituto de Seguros Sociales que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a recibir y dar 
trámite a la manifestación de inconformidad frente a la calificación realizada al señor 
JOSÉ ROOSEVELT GARCÍA LUNA, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
100 de 1993.  

 

TERCERO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada   

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


