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Radicación N°:   66001-31-05-001-2011-00530-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                María Eufemia Gómez 
Accionada:                                 Instituto de Seguros Sociales 
Tema    Calificación de Invalidez. Cuando están de por medio los 

derechos fundamentales de la accionada, no es posible poner 
obstáculos tales como solicitar aportes o entrabar el trámite 
por el hecho de haberse efectuado una calificación con 
anterioridad, en este caso doce años antes, con el objeto de 
impedir que la accionada logre su aspiración legitima de 
gozar de una pensión de invalidez. 

  
 

                                  ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                 Pereira, junio dieciséis de dos mil once 

                        Acta N° 081 de junio de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por María Eufemia Gómez 

contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Indica que el día 31 de octubre de 1996, fue calificada por el Instituto de Seguros 

Sociales seccional San Andrés Islas, con un 56.6% de pérdida de capacidad 

laboral, cuya fecha de estructuración se ubica el día 2 de agosto de 1996.  Dicho 

dictamen fue objetado por la accionada, siendo remitido a I.S.S. a nivel nacional, 

quien, a través de Resolución No 0011635 de 1998, decidió negar la pensión de 

invalidez,  siendo objeto de los recursos de ley.  Sostiene que su caso fue 

remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, con el fin de que fuera 

resuelto el conflicto presentado con la objeción a la calificación de la pérdida de 

capacidad.  La actuación ante dicha entidad no fue posible por cuanto para el 

momento de ser valorada, ya no residía en la ciudad de San Andrés Islas.  

Refiere, que mediante resoluciones No. 01603 y 02374 de 2002, confirman el acto 

administrativo No 001635 de 1998 y, de paso, niegan la pensión de invalidez, por 
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no haberse efectuado la valoración a través de la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez.  Sostiene que su condiciones de salud han empeorado, por lo que 

fue ordenada una nueve calificación de pérdida de capacidad laboral, solicitud 

que radicó el 9 de diciembre de 2010 y que fue negada mediante comunicación 

del 24 de diciembre de 2010, bajo el argumento de que ha efectuado dos 

solicitudes pensionales, una en la seccional de San Andrés Isla y otra en la 

seccional Bolívar, lo que no obedece a la realidad, pues en la primera seccional, 

el trámite se encuentra concluido desde hace más de tres años y en la segunda, 

no se ha elevado petición de pensión de vejez, toda vez que no cumple los 

requisitos para ello.   Agrega que el I.S.S. exige para la valoración por medicina 

laboral  estar cotizando al momento de la evaluación.  

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales de la seguridad social, 

salud, mínimo vital y vida digna. 

 

PETICIONES 

 

Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales llevar a cabo la calificación del 

estado de invalidez de la tutelante, sin que exija como requisitos copia de las 6 

últimas autoliquidaciones, ni se niegue a efectuar la misma con el argumento de 

que anteriormente se efectuó otra calificación.     

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela, procedente del Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta 

ciudad, le correspondió por reparto a este Despacho. Aquel despacho, realizó el  

trámite correspondiente, concediendo al Instituto de Seguros Sociales, dos (2) 

días para dar respuesta a la acción, los cuales transcurrieron en silencio. 

 

La juez a quo profiere sentencia, fls. 15 al 25, negando las pretensiones por 

considerar que la Acción de Tutela no es el mecanismo idóneo para resolver el 

conflicto planteado. 

 

La señora Eufemia Gómez, mediante apoderado judicial presenta impugnación de 

la acción de tutela, fls. 31 al 35, manifestando que la juez no tuvo en cuenta la 
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condición de sujeto de especial protección de la accionante, ni el actuar del 

Instituto de Seguros Sociales, que vulnera los derechos fundamentales que se 

reclaman como vulnerados. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Pretende la actora en esta acción de tutela, como ya se dijo, que se le practique 

una calificación del estado de invalidez, a lo cual se ha negado el Instituto de 

Seguros Sociales, aduciendo que se encuentran pendientes otros tramites 

pensionales, adelantados en otras seccionales. Es claro que estos hechos 

impiden a la señora Gomez gozar de la pensión de invalidez. 

 

En efecto, desde la Sentencia SU – 62 de 1999, había definido el alcance de la 

Seguridad Social como derecho fundamental, indicando que surge igualmente 

cuando quien pretende hacerlo valer, es una persona que requiere de una 

especial protección por parte del Estado, como es el caso de los niños, las 

personas de la tercera edad y discapacitadas, entre otras. 

 

La Alto Tribunal Constitucional, en sentencia T-414 de 2009 se pronunció sobre 

los rasgos que caracterizan a la seguridad social en su faceta como derecho 

constitucional. Al respecto, la Corte puntualizó: 

 
“(…) el derecho a la seguridad es un verdadero derecho fundamental 
cuya efectividad y garantía se deriva de (i) su carácter irrenunciable, (ii) 
su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales 
ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación 
como servicio público en concordancia con el principio de 
universalidad.”. 

 

En este orden de ideas, debe resaltarse que la Constitución Política, en especial 

en los artículos 13 y 47, confiere una especial protección a aquellas personas que 

como resultado de limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas, se encuentran 

en circunstancias de debilidad manifiesta. 
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El artículo 13 de la Carta impone al Estado la obligación de salvaguardar de 
manera especial el ejercicio del derecho a la igualdad de todas “aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta”. Del mismo modo, le asigna la responsabilidad de sancionar 
“los abusos y maltratos que contra ellas se cometan”. Por su parte, la norma 
fundamental en su artículo 47, señala que “El Estado adelantará una política de 
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 
síquicos, a quienes se prestará la atención especial que requieran”. 
 

Con el objeto de materializar los mandatos constitucionales hasta aquí 

examinados, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral 

de Seguridad Social, del cual hace parte el Sistema General de Pensiones, cuyo 

objeto es “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la 

vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 

prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la 

ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un 

sistema de pensiones” (art. 10).  

 

Entre las pensiones creadas por el legislador, interesa resaltar la pensión de 

invalidez por riesgo común contemplada en el capítulo III del título II del régimen 

de prima media con prestación definida. En general, sobre la  naturaleza de la 

pensión derivada de las contingencias de la invalidez la Corte Constitucional en 

sentencia T-538 de 2007 precisó:  

 

“el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de fundamental 
por sí mismo, por corresponder a personas que al haber perdido parte 
considerable de su capacidad laboral, sufren gran disminución, o total, en 
sus posibilidades de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en 
la única fuente de ingreso con la que cuentan para la satisfacción de sus 
necesidades básicas y las de sus familias, así como para proporcionarse 
los controles y tratamientos médicos requeridos”. 

 

El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, exige como requisito para reconocer el 

derecho a una pensión de invalidez por riesgo común, que el afiliado al Sistema 

sea declarado inválido conforme al artículo 38 ídem. Esta última norma señala 

que “para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por 

cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere 

perdido el 50% o más de su capacidad laboral”. 

 

Ahora, se advierte, como lo afirma la impugnante, corresponde al Instituto de 

Seguros Sociales efectuar la calificación pedida, de acuerdo al artículo 41 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el 52 de la Ley 962 de 2005, que dice: 
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“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, 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 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 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.”     

 

Obsérvese que, según la norma anterior, la competencia inicial para calificar la 

pérdida de la capacidad laboral, el grado de invalidez y el origen de las 

contingencias, radica en el Instituto de Seguros Sociales y luego de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, cuando el interesado no está de acuerdo. 

 

Cuando están de por medio derechos fundamentales de la accionada, no es 

posible poner obstáculos tales como solicitar aportes o entrabar el trámite por el 

hecho de haberse efectuado una calificación con anterioridad, en este caso doce 

años antes, con el objeto de impedir que la accionada logre su aspiración legitima 

de gozar de una pensión de invalidez. 

 

Ahora, negar el proceso de una nueva calificación, alegando que existen dos 

solicitudes pensionales ante seccionales diferentes, no es un argumento válido 

para negar la valoración de la actora y menos aún indicarle que el mismo debe 

impetrarse en la seccional donde realizó la solicitud de invalidez –San Andrés- (fl 

12), cuando del relato fáctico se extrae que desde hace varios años, la promotora 

de acción, se encuentra domiciliada en esta ciudad, por lo que perfectamente 

puede la seccional Risaralda, atender la solicitud de la accionante, dada la 

naturaleza jurídica de la entidad, que no es otra, que de Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, del orden nacional y, por ello, cualquiera de sus  

seccionales, tiene la competencia para resolver la solicitud de calificación de 

invalidez. 

 

Frente a la negativa del ISS de calificar a la demandante, ha dicho el Alto Tribunal 

Constitucional en sentencia T-1200-04: 

 

“El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 establece únicamente que para 
que una persona sea considerada invalida se requiere que haya perdido 
el 50% o más de su capacidad laboral, en esos términos no exime a las 
entidades administradoras de pensiones en ningún caso del deber legal 
que tienen a su cargo de solicitar que sea calificada la causa de la 
invalidez del afiliado. 
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“Así mismo, las normas que regulan la existencia y funcionamiento de 
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, a través de las que 
se otorga competencia a esos entes para determinar la causa de la 
invalidez de una persona, no establecen restricción o prohibición alguna 
en tal sentido, pues solamente disponen que la solicitud para la 
calificación debe efectuarla la entidad administradora de pensiones a la 
que se encuentre afiliado el aspirante a la pensión. 

“En ese entendido, las normas referidas no prevén una condición o 
limitante para efectos de que el Seguro Social  en  su calidad  de  
entidad  

 

 

administradora de pensiones omita el deber legal que le corresponde de 
requerir a la respectiva Junta Regional de Calificación de Invalidez con el 
fin de que califique el origen, porcentaje y fecha de estructuración de la 
invalidez de una persona aspirante a la pensión derivada precisamente 
de esa especial condición física. 

“Ahora bien, cabe destacar que el artículo 53 de la Constitución Nacional 
establece el principio de la condición más beneficiosa, según el cual se 
preferirá la situación más favorable al trabajador en aquellos eventos en 
que exista duda en la aplicación e interpretación de una norma en 
particular, de forma tal que el solo hecho de que una persona presente 
una incapacidad laboral previamente a su afiliación e ingreso al Sistema 
de Seguridad Social Integral, no es óbice para que no proceda o se 
rechace de plano su pedimento, especialmente si se considera que del 
resultado del peritazgo médico depende que el aspirante a la pensión de 
invalidez tenga o no derecho a esa prestación económica. 

“Finalmente, no cabe duda que cuando una norma legal fija una 
obligación a cargo de una entidad administrativa, ésta tiene el deber de 
cumplirla, especialmente si está de por medio la garantía y el ejercicio de 
derechos fundamentales, pues de no ser así la omisión injustificada en 
el acatamiento de esos preceptos legales, conllevará a la vulneración de 
derechos de rango constitucional, al no respetarse el procedimiento 
legalmente establecido, especialmente si se considera que las 
anomalías administrativas no las debe asumir el administrado, en este 
caso el aspirante a pensión.” 

  
En cuanto a las cotizaciones exigidas por el Instituto de Seguros Sociales, cabe 

observar que basta simplemente el hecho de estar afiliado, para efectos de la 

calificación de la pérdida de la capacidad laboral, por parte de medicina laboral. 

 

Al efecto, dice el artículo 13 del Decreto 692 de 1994, lo siguiente: 

 

“Permanencia de la afiliación. La afiliación al Sistema General de 
Pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione el 
afiliado. Dicha afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar durante 
uno o varios periodos, pero podrá pasar a la categoría de afiliados 
inactivos, cuando tenga más de 6 meses de no pago de cotizaciones.” 
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De lo anterior se concluye que la afiliación es permanente, aunque se deje de 

cotizar y, por ello, existen afiliados o cotizantes activos, esto es, aquellos que 

están aportando e inactivos, aquellos que no lo hacen. 

 

De la lectura de los artículos 38, 42 y 44 de la ley 100 de 1993, no se encuentra 

regla alguna que exija que la interesada se encuentre activa y al día en los pagos 

al fondo de pensiones para que este último proceda a efectuar la valoración de 

pérdida de capacidad laboral e invalidez de sus afiliados. En efecto, el artículo 39 

del sistema integral de seguridad social establece los requisitos que debe reunir 

un asegurado para ser beneficiario de una pensión de invalidez, el 42 indica la 

forma de composición y remuneración de las juntas de invalidez, y el 44 consagra 

la posibilidad de revisar las pensiones de invalidez ya reconocidas, sin que en 

ninguno de sus apartes se consigne la regla alegada por el ISS. 

 
De igual modo, si bien el artículo 13 del decreto 692 de 1994 antes citado, señala 

que la persona que se abstenga de realizar aportes durante seis meses continuos 

podrá pasar a la categoría de asegurados inactivos, no impone la consecuencia 

jurídica señalada por la entidad demandada. Por el contrario, la norma de forma 

expresa apunta que la afiliación al sistema general de pensiones es permanente y 

no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios periodos. 

 

Por lo expresado, es del caso revocar la decisión de primera instancia y,en su 

lugar, acceder a la petición de la accionante, en cuanto a que tiene derecho a que 

se efectúe la calificación del estado de invalidez de la actora. 

 

En virtud de lo expuesto, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución. 

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y en su lugar TUTELAR el 

derecho fundamental autónomo a la Seguridad Social de la señora María Eufemia 

Gómez, por las razones expresadas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales a 

través de su representante legal, José Diego Taffur Masso que efectúe la 
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calificación del estado de invalidez de la accionante, la cual debe efectuarse en 

un término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta 

sentencia, sin requerimiento alguno 

 

TERCERO: Si no fuere impugnada, ENVIESE lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: NOTIFIQUESE la presente decisión a las partes. 

 

QUINTO: ENVIESE copia de la presente decisión a la funcionaria de primera 

instancia. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

                                FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

     

 

 

                                     CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

                    Secretario 
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