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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver recurso de apelación presentado por el doctor 
José Diego Tafurth Masso Gerente Seccional ISS Risaralda- Instituto de 
Seguro Sociales en Liquidación, contra de la decisión tomada por la Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 8 de julio 
de 2013, mediante la cual decidió tutelar los derechos fundamentales del 
debido proceso y la seguridad al señor Juan Pablo Rodríguez Rodríguez. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Correspondió por reparto de la oficina de Administración Judicial el 
conocimiento del recurso de apelación del fallo de tutela de primera instancia,  
promovida por el señor Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, al Despacho del 
Magistrado Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, quien para la fecha en que se 
emite esta sentencia se encuentra incapacitado. Por lo tanto, el Presidente de 
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, mediante la 
Resolución No.005 del 22 de agosto de 2013 resolvió dar trámite legal y 
adoptar  la decisión que corresponda dentro de la presente acción  
 
2.2. El señor Juan Pablo Rodríguez Rodríguez interpuso acción de tutela en 
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al 
considerar vulnerados los derechos a la seguridad social y la dignidad humana.  
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 
 Informó el accionante que padece de diabetes Mellitus con complicaciones 

múltiples, hipotiroidismo, hipertensión arterial esencial primaria y 
retinopatía diabética. De acuerdo a las recomendaciones suministradas por 
los médicos tratantes decidió iniciar proceso de calificación de pérdida de 
capacidad laboral en la Administradora Colombia de Pensiones, entidad en 
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la que ha venido cotizando durante su vida laboral con el fin de cubrir con 
los riesgos de vejez, invalidez y muerte. 

 
 El 12 de marzo de 2013 el Departamento de Medicina Laboral de 

Colpensiones emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral, otorgándole 
una porcentaje de 63.79% estructurado el 18 de noviembre de 2010 y 
enfermedad de origen común.  En vista que la calificación expedida no 
guardaba relación con la realidad patológica, presentó el recurso de 
apelación el día 19 de abril del presente año con el objetivo de que la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, procediera a calificar, 
en segunda instancia, su pérdida de capacidad laboral. 

 
 Hasta la fecha de presentar esta acción constitucional, Colpensiones no 

había enviado a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la respectiva 
documentación para que se surta la alzada, lo que ha impedido que se 
continúe con el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.  
Aun cuando se ha acercado en varias oportunidades a dicha entidad para 
preguntar por el trámite, allí le indican que debe seguir esperando, sin 
justificación alguna.  En consecuencia, consideró vulnerado el derecho 
fundamental a la Seguridad Social al impedir que  pueda acceder a un 
derecho como la pensión de invalidez. 

 
2.3  Solicitó: i) que se le tutelen los derechos fundamentales a la seguridad 
social y dignidad humana; ii) que se ordene a la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones enviar el expediente a la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez de Risaralda, para que dicha entidad realice en segunda instancia 
la calificación de pérdida de capacidad laboral. 
 
2.4 Anexó a la demanda: i) fotocopia del dictamen de pérdida de capacidad 
laboral emitida por Colpensiones1 y ii) fotocopia de recurso de apelación 
recibido en Colpensiones el 19 de abril de 20132. 
 
2.5 Mediante auto del 27 de junio de 2013 el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad avocó el conocimiento de la acción de tutela, 
vinculó al trámite a I.S.S en Liquidación Risaralda,  y corrió el respectivo 
traslado a la entidad demandada3.  
 

2.6 No hubo respuesta alguna por parte de las entidades accionadas. 
 
 
 
 
 

                                     
1 Folio 8, 9 y 10 
2 Folios 11 al 13 
3 Folio 14  
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4 - DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 8 de julio de 20134, el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y  Medidas de Seguridad de Pereira, decidió: i) tutelar los derechos 
fundamentales del debido proceso y la seguridad social del señor Juan Pablo 
Rodríguez Rodríguez; ii) ordenar a Colpensiones, que dentro del término de 48 
horas siguientes a la notificación de la decisión, se pronunciara si procede o no 
el recurso alzada, si el mismo se presentó de manera oportuna, en caso 
positivo, es decir que proceda el recurso de apelación, se ordena que de 
inmediato envíe el recurso de apelación del accionante, a la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez, para que se resuelva en segunda instancia sobre la 
pérdida de capacidad laboral del accionante, y que en adelante la entidad 
accionada se abstenga de realizar conductas que pugnen contra el derecho 
fundamental al debido proceso. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación dio a 
conocer su inconformidad con el fallo de la siguiente manera: 
 
Hizo alusión al artículo 3 del Decreto 2013 de 2012 el cual establece: 
“excepcionalmente con el objeto de no afectar la prestación del servicio 
público en pensiones, y por un término no superior a seis (6) meses, el Instituto 
de Seguros Sociales en Liquidación seguirá ejerciendo la defensa en las 
acciones de tutela relacionadas con la administración del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida, que se encuentre en curso al momento de 
entrada en vigencia del presente decreto. El cumplimiento de los fallos de 
tutela relacionado con la Administración del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida corresponde a Colpensiones”. 

 
Informó que el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación que en lo 
referente a calificación – estructuración del estado de invalidez, toda la 
información se remitió desde el día 4 de octubre de 2012 a Colpensiones, con 
el fin que den respuesta de fondo al accionante. Por lo tanto, solicitó ser 
desvinculados de la acción de tutela impetrada y como consecuencia archivar la 
presente acción de tutela en virtud al hecho superado por parte de la entidad. 

 
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 

                                     
4 Folios 17 al 19  
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legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 

6.2  Corresponde a esta Colegiatura establecer si el juez de primer grado 
debió desvincular al ISS en liquidación de la presente acción de tutela, 
teniendo en cuenta que en el fallo se ampararon los derechos fundamentales al 
debido proceso y la seguridad social invocados por el señor Juan Pablo 
Rodríguez Rodríguez y ordenó a Colpensiones a que se pronunciara sobre el 
recurso de apelación que el accionante interpuso en contra del dictamen de 
calificación de invalidez proferido por la Administradora de Pensiones 
Colpensiones. 

 

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. De acuerdo a lo expuesto por el impugnante y de las pruebas arrimadas al 
proceso, se advierte que el gerente seccional del ISS en Liquidación da cuenta 
que toda la información relacionada con la calificación y estructuración del 
estado de invalidez fue remitida a Colpensiones desde el 4 de octubre de 
2012, de tal manera, que se infiere que antes de que la actora interpusiera la 
presente acción, el ISS ya había cumplido con su obligación de enviar los 
expedientes pertinentes para que Colpensiones procediera de conformidad . En 
situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte Constitucional, 
que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, cuando así sea en forma 
tardía y antes de adoptarse la decisión en sede constitucional, se restablece el 
derecho fundamental conculcado: “De este modo, cuando el juez constitucional 
verifica la existencia de un hecho superado debe declarar la carencia actual 
de objeto y, de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse 
respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 
invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 
órdenes”.5  
 

                                     
5 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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6.5 En lo que tiene que ver con el derecho tutelado del debido proceso, la 
Corte Constitucional ha establecido que: “los principios generales que informan 
el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las 
actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el 
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de 
manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el 
principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; 
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos 
fundamentales de los asociados.   Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función 
pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, 
legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin 
de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la 
administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En 
este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías 
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al 
poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.6 

 
6.6 Lo anterior, para señalar que fue acertada la conclusión a la que llegó el 
juez de primer nivel cuando amparó el derecho fundamental del debido proceso 
al actor y emitió la respectiva orden a Colpensiones,  por ser la entidad 
encargada de realizar el trámite del recurso de apelación que contra su 
decisión de calificación de invalidez interpuso, en su oportunidad, el señor Juan 
Pablo Rodríguez Rodríguez; en consecuencia, le asiste la razón al gerente del 
ISS en Liquidación en cuanto a que debió desvincularse del trámite tutelar a 
dicho instituto, por lo tanto,  esta instancia accederá a dicha petición. 
  
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 

 
DECISIÓN 

 

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

 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira dentro de la 
acción promovida por el señor Juan Pablo Rodríguez Rodríguez. 
                                     
6 Sentencia C- 089-2011 
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 SEGUNDO: DESVINCULAR al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
del presente trámite tutelar.  
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

(Incapacitado) 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


