
                             
   

                                                    

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, uno de septiembre de dos mil diez 
      
Acta  Nº 395 

 
Decide la Sala la impugnación que la demandante Cecilia Benjumea de 
Fernández interpuso contra la sentencia que el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito dictó el 23 de julio pasado en esta acción de tutela que le 
promovió al Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Pidió la actora que en procura de sus derechos constitucionales al mínimo 
vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y de petición se ordene 
al ISS iniciar proceso de pérdida de la calificación laboral. Lo anterior con 
apoyo en los hechos que a continuación se resumen: 
 
Desde hace varios años, la señora Benjumea de Fernández, padece 
“hipertensión arterial, diabetes mellitus y pop fractura fémur izquierdo” 
por lo que fue remitida a proceso de “calificación de pérdida de capacidad 
laboral al ISS”, el que para el efecto le exige aportar historia clínica, 
remisión médica y los seis últimos recibos de cotización. Éstos, no los 
pudo allegar toda vez que por su estado de salud y situación económica 
no ha vuelto a cotizar, razones que expuso en forma verbal “pero no 
sirvió de nada porque no se me asignó cita”, y elevó derecho de petición 
el 11 de junio de 2010, “expresando las razones anteriormente 
mencionadas para que se iniciara el proceso de calificación de pérdida de 
capacidad laboral”, que le fue resuelto “expresándose que debía 
acercarme de nuevo a la dependencia de medicina laboral los martes o 
jueves de 2 a 4 p.m. para que asignara la cita con el médico laboral, me 
acerqué a dicha dependencia se me volvió a exigir los seis últimos recibos 
de cotización y se me negó de nuevo la cita con el médico laboral”. 
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La demanda se admitió por auto del 12 de julio último, y corrido el 
traslado al Seguro Social, no se pronunció. 
  
Mediante sentencia de la fecha indicada el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito denegó el amparo suplicado. Para así resolver el a-quo, luego de 
hacer consideraciones sobre los requisitos para que proceda la acción de 
tutela en eventos en los que se pretende el reconocimiento de una 
prestación económica, con apoyo en jurisprudencia de la Corte 
Constitucional aludió a los presupuestos para acceder a la pensión de 
invalidez, y expuso que según su criterio “el solicitado por la entidad 
accionada en torno al tiempo de cotización, si bien expresamente no es 
citado como requisito para establecer la procedencia del derecho a la 
pensión, sí va encaminado en tal sentido, puesto que para poder existir la 
posibilidad de que una persona acceda a pensión por invalidez que va 
precedida de la valoración de pérdida de la capacidad laboral; requiere 
cuando menos de la cotización de cincuenta (50) semanas dentro de los 
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración o 
determinación de la invalidez cualquiera que fuere su causa; lo que 
traducido en meses de cotización, incluso refiere a monto superior de 
meses al inicialmente exigido (aproximadamente doce) o en otras 
palabras, el equivalente a doce últimos recibos de cotización”, y 
determinó que como la accionante no cumple con las semanas de 
cotización para el reconocimiento de la pensión, “mal podría actuar… 
ordenando a la entidad que fije fecha para la aludida valoración”, y que el 
derecho de petición tampoco se avistaba desconocido puesto que la 
solicitud elevada por la demandante le fue resuelta.  
 
En término fue impugnada la anterior decisión. En sustento de lo cual, se 
alega que los 180 días de incapacidad, no corresponden a 2009 y 2010, 
pues “se produjeron en el año 2007 fecha en la cual sufría la fractura de 
fémur” y que, “además de estos (sic) no es conveniente que se falle una 
tutela sobre un supuesto o un aproximado de fecha de estructuración, 
esta es una facultad del médico laboral del ISS o de alguna de las Juntas 
Calificadoras existentes, se me debe de (sic) brindar la posibilidad del 
inicio de este proceso de calificación para así tener la posibilidad de 
controvertir y podré solicitar una fecha de estructuración que esté de 
acuerdo con el momento de inicio de mi cuadro patológica (sic), fecha 
esta para la cual podré acreditar las 50 semanas de cotización exigidas 
por la ley”. 
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CONSIDERACIONES 

 
 
Resultó errada la forma en la que se abordó el asunto en primera 
instancia en vista de que el a-quo consideró pertinente entrar a analizar 
de una vez si la demandante cumplía o no los requisitos para ser 
beneficiaria de la pensión de invalidez, cuestión que ni siquiera le fue 
planteada, para lo que además, supuso una fecha de estructuración de la 
invalidez, punto que no podía determinarse sino hasta la respectiva 
calificación.  
 
Como se concluye del resumen de semanas cotizadas por empleador que 
anexó al expediente la libelista (f.8, c.1), ha cotizado al sistema general 
de pensiones administrado por el Instituto de Seguros Sociales, que es el 
de prima media con prestación definida. Entonces, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 41 de la ley 100 de 1993, modificado por el 52 
de la ley 962 de 2005, corresponde al ISS “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”. 
 
De tal modo que con sustento en la normatividad que rige el asunto, ha 
sido criterio de la mayoría de la Sala que la “negativa de la entidad 
demandada en practicar la valoración es injustificada porque la ley no 
impone como obligación a quien la requiere, estar activo en el sistema. 
Así se consideró en un caso de similares connotaciones1: 
 
“… de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 52 
de la Ley 962 de 2005, corresponde en este caso al Instituto de Seguro Social, 
como administradora del régimen de pensiones al que cotizó el demandante, 
acatar ese precepto y en consecuencia calificar el grado de su invalidez y el 
origen de las contingencias. El incumplimiento de esa obligación implica 
desconocer su derecho fundamental al debido proceso, al no respetarle el 
procedimiento legalmente establecido para obtener la calificación de la pérdida 
de su incapacidad laboral. Además, el de seguridad social, porque impide al 
actor conocer su real situación y obtener el dictamen médico sobre la misma, el 
que requiere para realizar las diligencias relativas al reconocimiento de la 
                                                        
1 Sentencia de 4 de agosto de 2010. Magistrado Ponente: doctora Claudia María Arcila Ríos. 
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pensión de invalidez, pues como ya se anotara esa es la única forma de 
demostrar su disminución física y satisfacer la exigencia legal prevista en el 
artículo 38 de la Ley 100 de 1993 relativa al porcentaje de incapacidad”. 
 
Y aunque no se desconoce que la controversia entre las partes de esta 
acción, bien podría ventilarse ante la jurisdicción laboral, disponerlo de 
esa forma resultaría una carga desproporcionada con la accionante, que 
a la postre es sujeto de especial protección por su avanzada edad y 
estado de salud.  
 
Se desprende de lo expuesto que la sentencia de primera instancia 
deberá revocarse, para en su lugar conceder la protección constitucional 
pedida, y ordenar al doctor Gustavo Orrego Giraldo, en su calidad de 
Gerente de la accionada, que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contado a partir de la notificación de esta decisión, disponga lo 
necesario para que la entidad inicie el trámite tendente a determinar la 
pérdida de la capacidad laboral de la señora Benjumea de Fernández tal 
como disponen los artículos 41 de la ley 100 de 1993, modificado por el 
52 de la ley 962 de 2005 y 6° del decreto 2463 de 2001. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la sentencia dictada en este asunto por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito. En su lugar, concede el amparo constitucional 
pedido por Cecilia Benjumea de Fernández. 
 
SEGUNDO: Ordenar al doctor Gustavo Orrego Giraldo, en su calidad de 
Gerente de la accionada, que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contado a partir de la notificación de esta decisión, disponga lo 
necesario para que la entidad inicie el trámite tendente a determinar la 
pérdida de la capacidad laboral de la señora Benjumea de Fernández y la 
fecha de estructuración, tal como disponen los artículos 41 de la ley 100 
de 1993, modificado por el 52 de la ley 962 de 2005 y 6° del decreto 
2463 de 2001. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
Magistrado 


