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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  veintiuno (21) de febrero dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 091 
Hora: (4:00 p.m.). 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el  
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, en contra de la 
sentencia mediante la cual el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, tuteló los derechos fundamentales invocados 
por el señor José Merardo Paramo. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ MERARDO PÁRAMO, instauró acción de tutela en 
contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, seguridad 
social y al mínimo vital.  
 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor José Merardo Páramo lleva 3 años incapacitado a causa de 
5 cirugías en los ojos y 3 cirugías en la columna vertebral. Fue 
valorado el 17 de mayo de 2011 por el médico laboral del ISS 
doctor Armando Cardozo Vargas. 
 

 El 24 de Junio de 2011 fue valorado por el médico laboral del ISS 
otorgándosele así una discapacidad laboral con el 57, 41%. 

 
 El 8 de Julio de 2011 se presentó la documentación completa ante 

el ISS y fue radicado para el pago de la pensión hace 6 meses y 
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cada vez que se presenta al ISS para averiguar sobre el estado de 
su proceso, respondiéndosele que ¨ya estaba todo listo para la 
pensión de invalidez¨, pero no le definieron nada. Es ilógico que se 
tomen tanto tiempo para tomar una decisión que ya estaba lista 
hace 6 meses. 

 
 El ISS le otorgó de incapacidad desde el 6 de febrero de 2011, 

hasta diciembre de ese año, le adeudan 11 mesadas. 
 

 El accionante tiene todas las incapacidades que el ISS no ha 
pagado, dirigiéndose en el mes mayo de 2011 a esa entidad donde el 
gerente para pedirle el favor de que diera la orden para el pago de 
las incapacidades respondiéndole que él no podía hacer nada, que 
había que esperar la declaratoria de invalidez. 

 
2.3 Solicita: i) que se le pague la pensión de invalidez laboral y ii) el 

pago de las incapacidades adeudadas. 
 
2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
la calificación de la pérdida de capacidad laboral emitida por el doctor 
Armando Cardozo Vargas el día 15 de junio de 2011; ii) Fotocopia del 
documento de identidad del señor José Merardo Paramo; iii) Fotocopia de 
la incapacidad del mes de enero y febrero del 2011 emitido por el 
Instituto de Seguro Social con fecha del 13 de abril de 2011; iv) 
Fotocopia de certificados de incapacidades emitido por Cafesalud EPS-S; 
v) Fotocopia de carné de asegurado al Instituto de Seguros Sociales del 
señor José Merardo Paramo. 

 
2.5 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 
mediante auto del 15 de diciembre de 2011 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada.  
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la presente acción 
de tutela en los siguientes términos: 
 

 No es procedente la acción de tutela dado que en la actualidad no 
se está vulnerando derecho fundamental alguno que deba ser 
protegido a través del mecanismo de la acción de tutela. 
  

           ¨ De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la 
acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para 
resolver las controversias relacionadas con el 
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reconocimiento de reliquidación de prestaciones sociales, 
particularmente en materia de pensiones, en efecto, según 
los precisa la Corte , reiterativamente, la acción de tutela no 
procede para el reconocimiento de derechos pensionales, 
bien se trate de pensiones de vejez, invalidez o de 
sobrevivencia, pues, por tratarse de derechos litigiosos de 
naturaleza legal, la competencia prevalente para resolver 
este tipo de conflictos, ha sido asignada por el ordenamiento 
jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa, 
según el caso, siendo entonces dichas autoridades las 
llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso 
de que se logre demostrar su amenaza o violación¨. 

 
 Esta posición se fundamenta en el carácter excepcional, subsidiario 
y residual de ese mecanismo de amparo constitucional, según se 
desprende del artículo 86 de la Constitución Política y de la 
jurisprudencia de esta corporación. Además, afirmar lo contrario 
implicaría que se desnaturalizara. 
 
 Solicita el acogimiento estricto a la interpretación jurídica 
emanada por la Corte Constitucional, y  declare la improcedencia y la 
falta de prueba de la acción de tutela. 
 
 No se hizo ningún pronunciamiento específico sobre la situación 
particular del accionante. 

 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 29 de diciembre del 2011, el Juzgado Único Penal 
del Circuito Especializado  de Pereira, decidió i) Tutelar los derechos 
reclamados por el señor José Merardo Páramo en contra del ISS 
seccional Pereira, en lo relativo a la seguridad social, el mínimo vital y 
derecho de petición; ii) A su vez ordenó al ISS que en el término de los 5 
días siguientes a la notificación del fallo pague al señor José Merardo 
Páramo las incapacidades generadas por su EPS desde el día 6 de febrero 
de 2011 hasta el 15 de junio del mismo año, fecha en la que fue evaluado y 
obtuvo una pérdida de capacidad laboral del 57,41 % de manera definitiva; 
iii) Ordenó al ISS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación del fallo, brinde al señor José Merardo Páramo 
una respuesta de fondo y en concreto sobre el objeto de la petición 
presentada por él el día 8 de julio de 2011, orientada al reconocimiento y 
pago de la pensión de invalidez, y a la cual se le asignó el número de 
radicación 93035. La decisión que adopte la entidad deberá notificarse en 
los términos del Código Contencioso Administrativo. iv) Prevenir a la 
entidad accionada, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en igual 
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omisión frente a las peticiones que realice el usuario, por sí mismo o por 
intermedio de apoderado. 
 
El Instituto de Seguros Sociales impugnó la decisión. 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El Instituto de Seguros Sociales impugna el fallo de primera instancia 
aduciendo que las razones de su inconformidad eran las mismas indicadas 
en el escrito de contestación de tutela, complementándolo con el siguiente 
enunciado: 
 

 ¨Declarar desierto el recurso de apelación presentado por la 
entidad demandada, por no haberse sustentado en debida 
forma, constituye una actuación claramente equivocada, pues 
condiciona a lo estrictamente formal una discusión sustancial 
de orden  constitucional, sin sustento jurídico para hacerlo, 
pues como se ha visto, la impugnación ni siquiera exige 
fundamentación alguna para su trámite¨ 
 

 Solicita admitir y dar trámite al presente recurso de apelación en 
el efecto suspensivo. Así mismo, al superior jerárquico revocar el fallo de 
primera instancia. 
 
 

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 JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos 
fundamentales del accionante, al no realizar lo concerniente al pago de la 
pensión de invalidez y de  las incapacidades laborales, de conformidad con 
lo reglado en la ley 33 de 1985. 

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 
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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 Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el pago de las 
incapacidades laborales la sentencia T- 237 de 2011 señala que: 
 

¨ INCAPACIDAD LABORAL-Procedencia de tutela para el 
pago. 
 
El artículo 49 de la Carta Política contempla la garantía para 
todas las personas, no sólo al acceso a los servicios de 
promoción y protección de la salud, sino para su recuperación, 
encontrándose dentro de estos últimos las denominadas 
incapacidades laborales. Como ha señalado reiteradamente 
esta corporación, el pago de tales incapacidades suple el 
salario durante el tiempo en el cual el trabajador se 
encuentra forzosamente al margen de sus labores, de manera 
que se garantice no sólo su satisfactorio restablecimiento, 
sino una subsistencia en condiciones dignas, en concordancia 
con el artículo 53 superior.¨ 

 
 Al respecto, en la sentencia T-311 de julio 15 de 1996, M. P. José 
Gregorio Hernández Galindo, se indicó:  
 
           “El pago de incapacidades laborales sustituye al salario 

durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado 
de sus labores por enfermedad debidamente certificada, 
según las disposiciones legales. 

              Entonces, no solamente se constituye en una forma de 
remuneración del trabajo sino en garantía para la salud del 
trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, 
como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse 
por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades 
habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su 
sustento y el de su familia. 

             Y es que el trabajador tiene derecho a que se le retribuyan 
sus servicios pero también a que se le otorgue justo trato 
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durante el tiempo en que permanece involuntariamente 
inactivo por causa de perturbaciones en su salud. 

             Así, el llamado ‘subsidio por incapacidad’ surge como cláusula 
implícita del contrato y obligatoria por ministerio de la ley, 
en guarda de los derechos mínimos de todo trabajador.” 

 
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que es la acción de tutela el 
mecanismo idóneo para salvaguardar el derecho del peticionario a que le 
sean pagas las incapacidades laborales, ya que estas al asemejarse con el 
salario, siendo el único ingreso del accionante y de su familia y al 
encontrarse imposibilitado para trabajar se vulneraria su derecho al 
mínimo vital dado que no tendría ingreso alguno. Además que al 
encontrarse incapacitado y no poder asistir a su lugar de trabajo, es 
obligación del ISS efectuar el pago correspondiente a dichas 
incapacidades laborales. 
 
Respecto a lo anteriormente mencionado, la sentencia T-786 de 2009 
establece lo siguiente: 
 
           ¨El derecho al pago de prestaciones económicas por 

incapacidades laborales no es, en sí mismo, un derecho 
fundamental. Por ese motivo, la acción de tutela no es el 
medio judicial adecuado para obtener la orden, dirigida 
contra un sujeto en específico, de que le pague a otro la 
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago de 
incapacidades laborales depende el goce efectivo, por 
ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del 
trabajador y su familia, la tutela es procedente pues se 
admite que, en esos casos, a un mismo tiempo persigue de 
manera inmediata proteger un derecho fundamental y evitar 
un perjuicio irremediable¨ 

 
6.5 Es obligatorio efectuar el pago de las incapacidades laborales, de 
acuerdo a lo manifestado por el juez de primera instancia en sentencia 
del 29 de diciembre de 2011, se expresa que: 
 
          ¨ Las administradoras de riesgos profesionales y entidades 

promotoras de salud, tienen la responsabilidad de pagar la 
prestación social por la incapacidad hasta tanto se cumplan 
los 180 días continuos de incapacidad, pues en adelante será 
responsabilidad del fondo de pensiones al cual pertenezca el 
trabajador, así pues, el fondo de pensiones tendrá el deber 
de hacer la calificación del afiliado para determinar el 
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y resolver 
sobre el eventual reconocimiento de una pensión por 
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invalidez o en su defecto la indemnización sustitutiva, en 
caso de no reunirse los requisitos para lo primero¨ 

 
Respecto al anterior enunciado se evidencia la importancia de efectuar el 
pago de las incapacidades laborales, debido a que si no se procede a 
efectuar el mismo se estaría vulnerando los derechos fundamentales 
invocados por el actor. 
 
Para concluir cabe recalcar la sentencia T-648 de 2010 M.P Dr. Nilson 
Pinilla Pinilla el cual indica lo siguiente: 
 
         ¨Le corresponde al fondo de pensiones asumir el pago de esas 

prestaciones, hasta que se avalúe la pérdida de la capacidad 
laboral del usuario siempre y cuando, como resultado de 
dicho dictamen, la persona tenga derecho al reconocimiento 
de la pensión de invalidez, en caso contrario, que el afiliado 
no alcance el porcentaje requerido de invalidez o tenga 
incapacidad permanente parcial, y por su estado de salud se 
sigan generando incapacidades corresponde igualmente al 
Fondo de Pensiones el pago de las mismas, hasta que haya un 
concepto médico favorable de recuperación o se efectué una 
nueva calificación¨ 

 
Con esto y de acuerdo a las manifestaciones del actor en el libelo 
petitorio tal y  como se demuestra en folio 4 se le fue asignada una 
pérdida de capacidad laboral del 57. 41%, de acuerdo a dicho dictamen se 
le debe reconocer la respectiva pensión de invalidez, dado que el señor 
José Merardo Páramo hizo llegar al ISS todos los documentos 
respectivos para el reconocimiento de la misma, pero esta entidad aún no 
se ha pronunciado respecto a la solicitud de pensión de invalidez, 
vulnerando así el derecho de petición invocado por el accionante en el 
escrito de tutela. 
 
6.6 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que 
a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento 
alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la 
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 
resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 
de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del 
peticionario.  
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6.6.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 
           “(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 

materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea  (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta (…)”. 

 
6.6.2 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la 
jurisprudencia precedentemente relacionada, el derecho de petición debe 
ser protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por las 
privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las 
cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 
facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez 
verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  
 
En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, 
en razón de que se debe tutelar el amparo solicitado en lo que tiene que 
ver con los derechos al mínimo vital, la seguridad social y el derecho de 
petición, máxime si la entidad accionada no efectuó ninguna 
argumentación dirigida a debatir los fundamentos del fallo de primer 
grado, ya que siguiendo su práctica inveterada se limita a presentar un 
formato para impugnar los fallo de tutela de manera genérica, cuando no 
lo hace de manera extemporánea, lo que demuestra el escaso interés de 
sus funcionarios no solo de proteger los derechos de los usuarios del ISS 
si no los mismos intereses de esa institución. 

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la 
Constitución  y la ley. 
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, dentro de la 
acción de tutela promovida por el señor JOSÉ MERARDO PÁRAMO en 
contra del ISS Risaralda. 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y REMITIR la actuación a la Honorable 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  


