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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de diciembre de dos mil doce (2012) 

  

                Aprobado por Acta No. 708 

                Hora: 5:00 p.m. 

1.- VISTOS  

 

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

Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) de la Administradora Colombiana de 

Pensiones  -COLPENSIONES- contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada en por el señor LUIS ANÍBAL SUÁREZ TORO.   

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el señor LUIS SUÁREZ manifestó que el INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL en Liquidación ha vulnerando sus derechos fundamentales al 

mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana  y al debido proceso.  

 

Lo sustancial de la información vertida por el togado del señor LUIS SUÁREZ, 

se puede concretar así: (i) por sus problemas de salud promovió ante el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en Liquidación un proceso de calificación 

por pérdida de capacidad laboral; (ii) inicialmente la solicitud fue denegada por 

estar inactivo en sus cotizaciones, pero mediante orden judicial en sede de 

tutela el Juzgado Primero Civil del Circuito dispuso llevar a acabo el respectivo 
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proceso de calificación; (iii) el 05-10-12 el ISS emitió concepto sobre la 

determinación de la pérdida de la capacidad laboral con un porcentaje del 

23.90 de origen común y estructurada el 18-07-12; (iv) en tiempo oportuno la 

decisión fue impugnada pero el memorial fue inadmitido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES en Liquidación argumentando tres situaciones: a)- el fallo 

del Juez de tutela solo hablaba de realizar la calificación y no de darle trámite 

al recurso de apelación; b)- por encontrarse inactiva sus cotizaciones; y c)- el 

ISS había sido liquidado, en consecuencia el caso debía ser resuelto por la 

nueva entidad “COLPENSIONES”; y (v) la nueva Administradora Colombiana de 

Pensiones le manifestó no conocer el presente asunto.  

 

Solicita por tanto se tutelen los derechos invocados y se ordene a las entidades 

accionadas que procedan a conceder el recurso de apelación ante la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez para su respectiva calificación.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- La actuación correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de Pereira, despacho que admitió la demanda y dio traslado del 

escrito y sus anexos a las entidades involucradas INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en Liquidación y la Administradora Colombiana de Pensiones 

“COLPENSIONES”.  

 

Surtido el traslado, las entidades contestaron: 

 

- El Dr. OMAR DAVID PINEDA MONTENEGRO en calidad de Gerente Nacional 

de Defensa Judicial (e) de la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES- respondió: (i) la entidad realizará el trámite correspondiente 

para garantizar la prestación del servicio en relación con los hechos que dieron 

origen a esta acción de tutela; (ii) en cumplimiento del artículo 38 y siguientes 

del Decreto 2013 de 2012 y en el marco de lo dispuesto en los Decretos 2011 y  

2012 de 2012 y el convenio de Nivel de Servicios requirió al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante oficio 003 VPJSG-GNDJ-001, en lo que respecta 
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al envío del expediente administrativo que contiene la información del señor 

LUIS SUÁREZ y resolver de fondo la solicitud presentada por el actor.  

 

Solicita se vincule al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y se le ordene que de 

manera inmediata o en un máximo de 4 horas, remita el expediente a esa 

entidad y le conceda el término de 30 días hábiles a partir de su entrega para 

resolver de fondo la solicitud que originó la acción de tutela.  

 

- Por su parte, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en liquidación guardó 

silencio.   

 

3.2.- Culminado el término constitucional se decidió conceder los derechos 

fundamentales al debido proceso y seguridad social reclamados por el señor 

LUÍS SUÁRES;  por consiguiente, dio la orden para que los representantes 

legales de ambas entidades accedieran a recibir el escrito de impugnación 

presentado por el demandante para su respectivo trámite ante la Junta de 

Calificación de Invalidez de Risaralda.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) de la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- presentó memorial 

en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo proferido por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, porque considera que no puede 

gestionar la solicitud del accionante hasta tanto el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en Liquidación le envíe el expediente que contiene la información 

para resolver de fondo la solicitud pensional del señor LUIS SUÁREZ. 

 

- Recordó el convenio de nivel de servicios suscrito entre ambas entidades para 

la entrega inmediata de expedientes pensionales que estuvieran en trámite 

judicial (tutelas o procesos judiciales) con el fin de cumplir los Decretos de 

orden nacional 2011,2012 y 2013 de 2012. 
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Finalmente solicita la revocación de lo resuelto en la sentencia para que se 

establezca expresamente que el término para decidir lo solicitado por el 

accionante sea de un mes por cuanto el plazo de 48 horas es insuficiente para 

el cumplimiento del fallo, en razón a las solicitudes acumuladas del ISS.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

5.1.- Competencia 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto 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. 

 

5.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió la acción de tutela formulada por el 

accionante y dispuso el trámite inmediato del recurso de apelación contra el 

dictamen que determinó la pérdida de la capacidad laboral en primera 

oportunidad y emitido por el ISS. 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 ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de los derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  
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En lo que al tema respecta, la sentencia T-424/07 ilustra acerca de la evolución de 

la normativa en el trámite de la calificación sobre pérdida de la capacidad laboral 

de los administrados, sobre todo las entidades obligadas para tal fin. 

 

La citada sentencia se concluyó que el artículo 41 de la ley 100 de 1993 fue 

modificado por el 52 de la ley 962 de 2005, en el sentido que la pérdida de la 

capacidad laboral, la calificación del grado de invalidez, y el origen de las 

contingencias: ”debe ser determinado en primera oportunidad por el “Instituto de 

Seguros Sociales”, “las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP”, “las Compañías de 

Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte” y “las Entidades Promotoras de 

Salud EPS”. 

 

No obstante, y en virtud del artículo 142 del Decreto Ley 19/12 –decreto 

antitrámites-, se modifica el 52 de la Ley 962/05 y el procedimiento es el 

siguiente:  

 

"Artículo 41.Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez 

será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez 

vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el 

Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de 

evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para 

desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.  

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, 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 una primera oportunidad la pérdida de capacidad 

laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas 

contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la 

calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) 

días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días 

siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) 

días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.   
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El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores 

entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y 

de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y 

oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por parte 

de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la 

Junta Nacional. (Subrayado fuera de texto) 

Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes 

mencionadas (ISS, Administradora Colombiana de Pensiones - 

Colpensiones -, ARP, aseguradora o entidad promotora de salud) sea 

inferior en no menos del diez por ciento (10%) a los límites que califican 

el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la respectiva 

entidad.  

[…] Parágrafo 2. Las entidades de seguridad social, los miembros de 

las Juntas Regionales y Nacional de Invalidez y los profesionales que 

califiquen serán responsables solidariamente por los dictámenes que 

produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema 

de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente 

probado".  

 

En el caso objeto de estudio, el señor LUIS SUÁREZ cotizó al Sistema General 

de Seguridad Social en Pensión al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y a la 

edad de 36 años presentó dificultades en su salud por lo que pidió que fuera 

valorado por medicina laboral con el objeto de determinar su pérdida de 

capacidad laboral con el objeto de buscar el reconocimiento de la pensión de 

invalidez. 

 

Inicialmente su solicitud fue objeto de rechazo, por cuanto sus cotizaciones al 

sistema se encontraban inactivas, decisión que fue reversada por orden judicial 

proferida por un juez constitucional.  

 

De nuevo acude a este mecanismo constitucional solicitando la protección de 

los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad 

humana y al debido proceso, que considera vulnerados por el actuar del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entidad que rechazó el memorial 

presentado por el actor, en el cual expresaba su descontento contra el 
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dictamen SNML 5576 del29-08-12 que determinó la pérdida de capacidad 

laboral en primera oportunidad.     

 

De esta manera entiende la Corporación en sede de tutela que en lo particular 

corresponde al Instituto de Seguros Sociales, y a la  Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, determinar en una primera 

oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el 

origen de estas contingencias, en virtud del Decreto Ley 19 de 2012, artículo 

142  -decreto antitrámite-. 

 

Que de acuerdo con el acto expedido por el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES mediante el cual declaró el grado de invalidez en el caso específico, 

no se señaló de forma expresa los fundamentos de hecho y de derecho que 

dieron origen a esa decisión; así como tampoco la forma y oportunidad en que 

el interesado podía solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la 

facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional1. 

 

Así las cosas, este Tribunal en su condición de juez de tutela si bien confirmará  

el numeral primero de la parte resolutiva de la providencia objeto de alzada, 

dispondrá su MODIFICACIÓN  en el sentido de ordenar a la  Administradora 

Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- que complemente el informe o 

concepto sobre la determinación en primera oportunidad de la pérdida de la 

capacidad laboral emitido por el ISS  el 29-05-12, para que en forma expresa 

se señalen los fundamentos de hecho y de derecho en los términos del artículo 

142 del Decreto Ley 19 de 2012. Para el efecto dispondrá un término de 15 

días hábiles contados a partir de recibido el expediente contentivo de la 

información del señor LUIS SUÁREZ. 

 

                                     
1 En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su 
inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las 
Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) 
días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones 
proceden las acciones legales.   
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Como quiera que entre ambas entidades convinieron un nivel de servicios como 

consecuencia del artículo 38 del Decreto 2012/12, la susodicha orden se dará 

para que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en liquidación envíe de 

manera inmediata y sin dilación alguna el expediente del señor LUIS SUÁREZ a 

la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- para lo de su 

cargo.  

 

Por último y toda  vez que mediante los citados Decreto 2013/12 el Gobierno 

Nacional suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.), y dispuso 

igualmente que a partir de su vigencia entrara en proceso de liquidación y 

adoptara para todos los efectos legales la denominación “Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación”, la decisión aquí adoptada será notificada a la Fiduciaria 

la Previsora S.A. por intermedio del liquidador designado.  

 

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 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA el numeral primero de sentencia de tutela objeto de 

apelación.     

 

SEGUNDO: SE MODIFICA el numeral segundo en el sentido de ordenar a la  

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- que complemente 

el informe o concepto sobre la determinación en primera oportunidad de la 

pérdida de la capacidad laboral emitido por el ISS el 05-10-12, en el sentido de 

señalar de forma expresa los fundamentos de hecho y de derecho en los 

términos del artículo 142 del Decreto Ley 19/12 -decreto antitrámite-. Para el 

efecto dispondrá de un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir 
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del momento en que se reciba el expediente contentivo de la información del 

señor LUIS SUÁREZ. 

 
TERCERO: SE ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que de manera 

inmediata y sin ningún tipo de dilación envíe el expediente del señor LUIS 

SUÁREZ a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- para lo 

de su cargo.  

 

CUARTO: Notifíquese la presente decisión a la Fiduciaria la Previsora S.A. por 

intermedio de su liquidador designado.  

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


