
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL Y DE FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veinte de marzo de dos mil doce 
Acta N° 154 
Radicado: 66170-31-03-001-2012-00013-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 6 de 
febrero dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 
presentara la señora María Cecilia Bustamante Mejía, en está acción de 
tutela que promovió, en representación de su hermano Lisímaco 
Bustamante Mejía, contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 
ANTECEDENTES 
 
En procura de la protección del derecho a la dignidad humana de su 
hermano la libelista expuso que, desde tiempo atrás él padece de 
enfermedad coronaria, angina inestable, bradiaritmia, infarto agudo del 
miocardio, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, amigdalitis aguda, 
pterigion, dermatitis, insuficiencia cardiaca, hipotiroidismo y gastritis, por lo 
cual, y obedeciendo a recomendaciones médicas, iniciaron el 
procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral ante el ISS, 
entidad a la cual cotizó durante “toda su vida laboral”, y la que le exigió, 
para acceder a su solicitud, presentar la historia clínica, remisión médica y 
los últimos seis recibos de cotización para pensión, pero carecía de éste 
último documento debido a que el señor Bustamante Mejía por su 
deficiente estado de salud e igual situación económica no había vuelto a 
cotizar. Por tanto, él presentó derecho de petición el 12 de diciembre 
pasado en aras de que se diera trámite al proceso de calificación sin la 
necesidad de exigir tal requisito, pero no fue contestado. 
 
De lo anterior sostuvo que la entidad actúa sin apego a las normas que 
rigen la materia y desconoce el estado de necesidad de su pariente, y en 
consecuencia solicitó que se ordene al Instituto accionado que inicie el 
proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. 
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El 24 de enero anterior el a quo avocó el conocimiento de la acción de 
tutela y ordenó el traslado de la entidad demandada, la que guardó 
silencio. 
 
El 6 de febrero pasado se dictó fallo en virtud del cual por un lado se negó 
por improcedente la tutela de los derechos incoados y por otro se tuteló el 
derecho de petición y ordenó al ISS que en el término de 48 horas dé 
respuesta de fondo a la petición elevada el 12 de diciembre de 2011. Se 
fundó tal decisión en el carácter subsidiario que tiene la acción de amparo 
pues la situación puesta en conocimiento tiene su juez natural en la 
jurisdicción ordinaria, y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable para que de forma excepcional fuera procedente la tutela.  
 
La señora agente oficiosa interpuso el recurso de impugnación el que 
sustentó en que su solicitud no solo estaba encaminada para la protección 
del derecho de petición sino también para el amparo a la seguridad social 
y el mínimo vital de su colateral. Aseguró que la jurisprudencia constitucional 
ha fallado en casos análogos ordenando al fondo de pensiones que no 
puede exigir el requisito de estar “al día” con sus cotizaciones para poder 
valorarlo en aras de obtener la pensión de invalidez, por lo que solicitó que 
se revoque la providencia de primera instancia.   
     
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 86 de la Constitución Política concibe a la acción de tutela así: 
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por sí 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.” En el inciso 3° ibídem se menciona: “Esta acción solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable.”  
 
Según el argumento expuesto por el a quo, la presente acción es 
improcedente ya que la actora cuenta con los medios ordinarios judiciales 
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para solucionar su conflicto, además de que no acreditó un perjuicio 
irremediable que hiciera excepcionalmente viable la tutela.  
 
No obstante, estima la Sala que tal determinación debe ser revocada pues 
tiene establecido la jurisprudencia constitucional que en casos como este la 
negativa del ISS vulnera los derechos a la seguridad social y al debido 
proceso. En efecto dice la Corte: 
 
“1.4.1. 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´. 
  
1.4.2. Por su parte, respecto de las entidades encargadas de calificar el grado de 
invalidez referido en el párrafo anterior, el artículo 52 de la ley 962 de 2005, 
modificatorio del artículo 41 de la ley 100 de 1993, dispone que `[c]orresponde al 
Instituto de Seguros Sociales(1), 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 (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. Contra dichas 
decisiones proceden las acciones legales´. 
 
Bajo tal óptica, a partir de la expedición de la Ley 962 de 2005, corresponde al ISS, 
a las ARP, a las EPS y a las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez 
y muerte, “determinar” y “calificar”, en “primera oportunidad” la pérdida de 
capacidad laboral, el grado de invalidez y el origen de las contingencias. (...) 
 
1.6. En armonía con lo expuesto, es del caso puntualizar que a pesar de que el 
decreto 917 de 1999 -Manual Único para la Calificación de Invalidez-, señala los 
parámetros que deben seguir las Juntas de Calificación de Invalidez al momento 
de emitir el dictamen, su aplicación no es de uso exclusivo de las Juntas, pues éste 
también es aplicable a las valoraciones sobre el estado de invalidez que realizan 
las demás entidades, esto es: el Instituto de Seguros Sociales, las Administradoras 
de Riesgos Profesionales, las Entidades Promotoras de Salud, y las Compañías de 
Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, tal como lo consigna el 
artículo 52 de la Ley 962 de 2005 antes citado.(...)  
                                                        
1 Se recuerda que este aparte fue modificado por el decreto 19 de 2012 para agregar: 
“Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-” 
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Sumado a lo anterior, esta Corte ha considerado que la valoración sobre el estado 
de invalidez, que incluye `la pérdida de capacidad laboral, así como la 
determinación del grado de invalidez y su origen, constituyen importantes medios 
para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital del 
trabajador que sufre un accidente o enfermedad durante el término de la relación 
laboral. Esto por cuanto, tales medios permiten determinar si el trabajador tiene 
derecho a recibir las prestaciones asistenciales y económicas que, dado el 
deterioro de su estado de su salud, y por tanto, su limitada capacidad para realizar 
una actividad laboral que le permita garantizar su sustento económico y el de su 
núcleo familiar, garantizarán su mínimo vital durante el período en el que se 
encuentre cesante laboralmente y el acceso a los servicios de salud que necesite.´  
(...) 
3.1. Revisado el contenido normativo de los artículos 38, 42 y 44 de la ley 100 de 
1993, la Sala no encuentra regla alguna que exija que el peticionario se encuentre 
activo 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 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. (subrayado nuestro). 
 (...)  
4. De este modo, en criterio de la Sala, la conducta asumida por los funcionarios 
del ISS Risaralda resulta ciertamente reprochable, en cuanto negaron la solicitud 
del accionante amparándose para ello en argumentos irrazonables desde la 
óptica constitucional y carentes de toda justificación en el ámbito legal (...) 
  
6. Las consideraciones efectuadas son suficientes para concluir que el Instituto de 
Seguros Sociales vulneró los derechos a la seguridad social y al debido proceso del 
señor Jaime Toro Arango, al negar la valoración de su pérdida de capacidad 
laboral y del grado de invalidez, razón por la cual, esta Corporación revocará las 
sentencias denegatorias de amparo para en su lugar conceder la tutela 
impetrada. (Sentencia T-919 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) 
  

De todo lo cual, queda claro que el ISS es competente para tramitar lo 
referente a la calificación de pérdida de capacidad laboral del señor 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                   Tutela: 66170-31-03-001-2012-00013-01 

                                                    Accionante: Lisímaco Bustamante Mejía 
     Accionado: Instituto de los Seguros Sociales 

        
          
                

            PEREIRA 
  SALA CIVIL- FAMILIA 

                   

 5 

Bustamente Mejía, y que en consecuencia, no es válido rechazar el trámite 
solicitado con el argumento de que no se encuentra contizando 
actualmente. Por su parte, es de anotar, el ISS no se pronunció al respecto y 
solo ante el requerimiento del Juzgado remitió un escrito en el cual se le 
expone a la accionante los requisitos que debe tener para acceder a la 
pensión de invalidez.2  
 
De todo lo cual se concluye que se debe revocar la sentencia de primera 
instancia para en su lugar conceder el amparo invocado y ordenar al ISS 
que practique la valoración de la pérdida de la capacidad laboral para lo 
cual no podrá exigir los últimos seis recibos de consignación al sistema por 
parte del señor Bustamante Mejía. 
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, REVOCA la sentencia de fecha y procedencia anotadas, y en su lugar 
CONCEDE el amparo incoado por la señora María Cecilia Bustamante Mejía 
en representación de su hermano Lisímaco Bustamante Mejía, y ORDENA al 
Instituto de Seguros Sociales, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de este fallo, proceda a autorizar y realizar la 
calificación de pérdida de capacidad laboral del señor Lisímaco 
Bustamante Mejía. 
 
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. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

                                                        
2 Ver folios 23 y 24 c.1. 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                           Gonzalo Flórez Moreno 


