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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 255 de 25 de mayo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-005-2012-00092-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
Danilo Vasco Vasco, frente a la sentencia proferida el 10 de abril de 
2011, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela que él promovió contra el Instituto del Seguro 
Social -Seccional Risaralda-. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el actor que desde hace tiempo padece severos problemas 
de salud, consistentes en hipertensión arterial, hemorroides 
externas, síndrome febril, hallux valgus bilateral, arritmia cardiaca, 
osteocondritis, trastorno depresivo, cefalea tensional y enfermedad 
coronaria, diarreica y pulmonar obstructiva crónica; por 
recomendación médica, decidió iniciar proceso de calificación de 
pérdida de capacidad laboral ante el ISS, entidad a la que realizó 
cotizaciones para los riesgos de vejez, invalidez y muerte durante 
su vida laboral activa. Para iniciar el citado proceso, entre otros 
documentos, le exigieron los seis últimos recibos de cotización al 
sistema de pensiones, con los que no cuenta porque su delicado 
estado de salud le ha impedido entablar vínculo laboral alguno; 
además, su precaria situación económica, no le permite cotizar al 
sistema de seguridad social como trabajador independiente; 
presentó derecho de petición solicitando el inicio del proceso de 
calificación sin la exigencia de las cotizaciones, pero no le ha sido 
resuelto. Estima que en este tipo de procesos debe primar el 
delicado estado de salud que padece y no un simple requisito que le 
resulta imposible cumplir y que ninguna norma exige. Por último, 
citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que consideró 
aplicable al caso.  
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales a la seguridad 
social y dignidad humana y solicita se ordene al Seguro Social 
iniciar el proceso de calificación de la pérdida de su capacidad 
laboral; en caso necesario, dar trámite a los recursos que se 
puedan presentar contra el dictamen proferido por el Departamento 
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de Medicina Laboral y cubrir los gastos de la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez y la Junta Nacional.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 21 de marzo del 2012 se admitió la acción, 
se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Se pronunció la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro 
Social para manifestar, en síntesis, que el expediente 
correspondiente al actor fue trasladado a Bogotá para su 
digitalización a través del nuevo aplicativo EVA (Expediente Virtual 
Administrativo); por ello, en la actualidad pueden presentarse 
traumatismos al decidir las prestaciones económicas y en especial, 
para dar cumplimiento a acciones de tutela; de manera que solicita 
aplicar el principio según el cual “nadie está obligado a lo 
imposible”, toda vez que no le es posible resolver de fondo la 
petición elevada sin los expedientes prestacionales. Citó 
jurisprudencia relacionada con sus argumentos y explicó que con la 
implementación del proceso denominado EVA se pretende que los 
Centros de Decisión no manipulen expedientes en físico; que para 
iniciarlo, el pasado 17 de marzo fue necesario enviarlos al Centro 
de Acopio en Bogotá, pero que ya fue solicitado y se 
comprometieron a remitirlo para adoptar la correspondiente 
decisión. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia de 10 de abril de 
2012, en la que se tuteló el derecho de petición que se consideró 
conculcado al accionante, porque el 27 de enero de 2012 elevó 
solicitud para iniciar los trámites de calificación de su pérdida de 
capacidad laboral, sin que hasta la fecha la entidad accionada le 
haya respondido. Así, ordenó al Instituto del Seguro Social, que en 
el término de cuarenta y ocho horas, lo hiciera. 
  
La citada funcionaria de la entidad accionada allegó dos escritos; en 
el primero afirmó que el actor en la actualidad no está cotizando al 
Seguro Social ni en salud ni en pensión; presenta pagos irregulares 
y no cumple con los requisitos para acceder a la calificación por 
invalidez ya que no cuenta con los últimos seis recibos de aportes; 
por lo anterior, lo invita a acercarse a las dependencias del Instituto 
con el fin de ponerse al día en el pago. Solicita declarar superado el 
hecho que motivó la demanda y desvincular al ISS de la actuación. 
En el último memorial instó al peticionario para que se acerque a la 
oficina de Medicina Laboral, los días martes y jueves de 2:00 a 4:00 
de la tarde, con el fin de darle las pautas que requiere para acceder 
a la cita respectiva y continuar con el procedimiento, toda vez que 
requiere una serie de documentos; además le solicita “allegar el 
fallo”. 
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Inconforme con la sentencia, el demandante la impugnó. Adujo que 
lo que pretende con la acción instaurada es la protección a la 
seguridad social y dignidad humana y se ordene al Seguro Social la 
realización del proceso de calificación de su pérdida de capacidad 
laboral, pese a no encontrarse activo en sus cotizaciones; que el 
despacho de instancia centró su análisis sólo en la vulneración a su 
derecho de petición y en esa medida se quedó corto, pues la 
situación que genera la lesión a las garantías fundamentales 
invocadas sigue incólume. Solicitó se revoque la sentencia de 
primera instancia y se conceda la tutela pedida.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Sea lo primero advertir que el funcionario de primera instancia 
resolvió el problema jurídico desde óptica diferente al que planteó 
el actor, que no elevó solicitud alguna para obtener protección al 
derecho de petición; sólo adujo dentro del recuento fáctico que el 
27 de enero de 2012 radicó petición ante el ISS sin que aún se le 
hubiese respondido, pero lo que efectivamente pretendía, y así lo 
plasmó expresamente en el escrito respectivo, es que el ISS inicie 
su proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral sin el 
requisito de las cotizaciones activas. 
  
Por lo tanto, se anuncia desde ya, que el numeral primero del fallo 
será modificado para proteger otros derechos que se consideran 
vulnerados y que el segundo será revocado para impartir orden 
diferente. 
 
Es del caso entonces analizar si la negativa del Instituto del Seguro 
Social en adelantar el proceso de calificación que reclama la 
demandante vulnera los derechos constitucionales cuya protección 
reclama. 
 
La Constitución Política considera a las personas disminuídas físicas 
como sujetos de especial protección y en el inciso 3º del artículo 13 
instituye como deber del Estado el proteger especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; esa 
disposición guarda armonía con el artículo 47 que dispone que el 
Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que 
requieran. 
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Con fundamento en esas disposiciones, la Corte Constitucional ha 
aceptado que existe lazo estrecho entre el reconocimiento de un 
trato especial en cabeza de los discapacitados y la  obligación del 
Estado y de los particulares en garantizarles los derechos a la 
seguridad social de que son titulares. Concretamente respecto a la 
tutela como mecanismo idóneo para obtener el reconocimiento de 
la pensión de invalidez, expresó:  
 

“No obstante, la Corte Constitucional también ha sido 
unánime en sostener que, en situaciones excepcionales, 
el derecho al reconocimiento a la pensión de invalidez 
puede ser reconocido por vía de tutela, puesto que este 
medio procesal constitucional puede resultar el único 
instrumento idóneo para proteger al titular del derecho 
que se encuentra en la especial situación de protección 
y, de igual modo, porque se pretende la protección de un 
derecho que, por las circunstancias del caso concreto, 
adquiere el carácter de fundamental. 
 
“En este sentido, se ha considerado que el derecho a la 
pensión de invalidez puede ser fundamental cuando se 
encuentra en conexidad con derechos fundamentales 
como la vida, la integridad física, el trabajo y el mínimo 
vital. Así, la acción de tutela procede en aquellos casos 
en los que la omisión de pago o de reconocimiento de 
este derecho prestacional pone en riesgo o amenaza 
gravemente la vida en condiciones dignas de una 
persona que, además, por su condición de discapacitada, 
requiere la especial protección y salvaguarda del 
Estado...”1. 
 

En este caso, aunque el demandante no solicita de manera expresa 
el reconocimiento de su pensión de invalidez, del contenido íntegro 
del escrito con el que se formuló la acción resulta evidente que eso 
es lo que en últimas pretende obtener, para lo cual debe ser 
previamente calificado el grado de su invalidez, porque esa es la 
prueba necesaria para la expedición del acto administrativo que la 
reconoce o la niega. 
 
La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral que 
incluye el sistema general de pensiones, cuyo objeto, de 
conformidad con el artículo 10 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 determinen en la presente ley…”; el sistema 
está compuesto por dos regímenes solidarios, de acuerdo con el 
artículo 12, que son excluyentes pero coexistentes: el régimen 
solidario de prima media con prestación definida y el régimen de 
ahorro individual con solidaridad. 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-1203 de 2008, Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
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El régimen solidario de prima media con prestación definida es 
administrado por el Instituto de Seguros Sociales2 y mientras 
subsistan respecto de sus afiliados, por las cajas, fondos o 
entidades de seguridad social existentes, del sector público o 
privado; los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual 
con solidaridad son administrados por las sociedades 
administradoras de fondos de pensiones3. 
 
El demandante, como lo afirmó en el escrito con el que se promovió 
la acción, ha cotizado al Instituto de Seguros Sociales y por ende al 
régimen de prima media con prestación definida, hecho que no ha 
sido controvertido y que tiende a ser demostrado con el documento 
que expidió la Vicepresidencia de Pensiones de la entidad 
demandada4. 
  
Pero en cualquiera de tales regímenes el procedimiento de 
calificación del estado de invalidez lo regulan los artículos 41, 42 y 
43 de la Ley 100 de 1993. 
 
El primero de tales artículos, que fue adicionado por el artículo 52 
de la Ley 962 de 2005, dice en lo pertinente:  
 

“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, expedido 
por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de 
calificación, que 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, 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”. 

 
De acuerdo con esa disposición, 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 en los casos 

                                                        
2 Artículo 52, inciso 1º de la Ley 100 de 1993. 
3 Artículo 90, inciso 1º de la Ley 100 de 1993. 
4 Así puede apreciarse a folio 9, cuaderno No. 1. 
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señalados por la misma norma y las Entidades Promotoras de 
Salud. 
 
El señor Danilo Vasco Vasco, como ya se indicara, cotizó por algún 
tiempo en materia de pensiones al Instituto del Seguro Social; dejó 
de hacerlo, según afirma, con motivo de su delicado estado de 
salud, que le impide trabajar y requiere la valoración de su grado 
de incapacidad para que se le decida lo relativo al reconocimiento 
de su pensión de invalidez. 
 
Así las cosas, 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 Seguro Social, como administrador 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 capacidad 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 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. 
 
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.  
 
En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional, en sentencia T-
919 de 2010, que se transcribió parcialmente en el escrito por 
medio del cual se formuló la acción, a cuya lectura íntegra se 
remite. 
 
En síntesis, el Instituto de Seguro Social, como entidad 
administradora de pensiones, tiene el deber legal de calificar la 
incapacidad al actor. 
 
Puestas de esa manera las cosas, es claro que se vulneraron los 
derechos del demandante a la seguridad social y al debido proceso, 
los que deben ser protegidos por medio de esta acción. 
 
El numeral primero de la sentencia de primera instancia será 
entonces modificado, como se anunció, para proteger aquellos 
derechos; el segundo será revocado y en su lugar se ordenará a la 
entidad accionada determinar el grado de invalidez del accionante y 
la fecha de estructuración; en caso de controversia remitirá el 
asunto a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 
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y asumirá el valor de los honorarios respectivos de conformidad con 
el parágrafo 2º, artículo 6º del Decreto 2463 de 2001. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- REFORMAR el numeral primero de la sentencia 
proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 10 
de abril de 2012 en la acción de tutela propuesta por el señor 
Danilo Vasco Vasco contra el Instituto de Seguro Social, en el 
sentido de conceder el amparo respecto de los derechos al debido 
proceso y a la seguridad social vulnerados al actor. 
 
SEGUNDO.- REVOCAR el numeral segundo y en su lugar se 
ordena al representante legal del Instituto de Seguros Sociales, que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta providencia, adopte las medidas necesarias para comenzar a 
determinar el grado de invalidez del accionante y la fecha de 
estructuración de la misma y de ser el caso, remita el asunto a la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y sufrague  
los honorarios correspondientes. 
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
    
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


