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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, catorce (14) de febrero dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 073 
Hora: (11:00 a.m.) 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, tuteló el derecho fundamental a la seguridad social en 
conexidad con el de dignidad humana a favor de la señora MARLEN BARBOSA 
TUMBIA.   

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARLEN BARBOSA TUMBIA instauró acción de tutela en contra 
del Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerado su derecho 
fundamental de seguridad social, mínimo vital y dignidad humana. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Padece severos problemas de salud, consistentes en ¨ DISCOPATIA 
DEGENERATIVA CERVICAL Y LUMBAR, TRANSTORNO DEPRESIVO Y 
DOLOR CRONICO¨, por dichos motivos y según orden proferida por el 
área de medicina laboral de (SaludCoop EPS), el pasado 17 de mayo de 
2011, inició proceso de pérdida de capacidad laboral en el Instituto de 
Seguros Sociales, entidad en la que realizó las cotizaciones durante la 
vida laboral activa, para cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte. 
 

 Por tal motivo se dirigió a las dependencias de medicina laboral del ISS 
para saber que documentación se exigía para iniciar dicho proceso de 
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calificación. Se le exigió aportar la Historia Clínica, la remisión médica y 
los últimos seis recibos de cotización a pensión. 

 
 Contaba con estos requisitos y se procedió entonces a otorgarle cita con 

el médico laboral del ISS, doctor Armando Cardozo, para el pasado 18 
de octubre de 2011. 
 

 Acudió a la respectiva valoración médica con la mayor puntualidad 
posible pero lamentablemente el médico manifestó que no podía 
atenderla ni dar inicio al correspondiente proceso de calificación, por el 
hecho de haber sido evaluada el pasado 25 de junio de 2010 por la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez donde se le otorgó un 27.05% de 
discapacidad por lo cual no debía calificarse de nuevo la pérdida de 
capacidad laboral. 

 
 Manifestó que su estado de salud  había empeorado después de dicha 

calificación; que habían aparecido nuevas y delicadas patologías, y que 
por dicho motivo se había remitido de nuevo por parte del área de 
medicina laboral de mi EPS pero los argumentos no fueron atendidos 
negándose la calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 
 Con la actuación de la accionada, se vulnera el derecho fundamental a la 

seguridad social, ya que, con base en un argumento débil e improcedente 
se está negando el inicio de un necesario y justo proceso de calificación 
de pérdida de capacidad laboral, en el cual se podrá definir el posible 
acceso a un derecho prestacional de carácter fundamental como es la 
pensión de invalidez. 
 

 
2.3 Solicita: i) Que se tutelen los derechos fundamentales al mínimo vital, 

seguridad social y dignidad humana vulnerados por la entidad accionada, 
ii) Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales se inicie proceso de 
calificación de pérdida de capacidad laboral y que en este caso de ser 
necesario le dé tramite a los recursos que se puedan presentar contra el 
dictamen proferido por su departamento de medicina laboral y iii) Que el  
ISS cubra los gastos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y 
la Junta Nacional. 
 

2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
documento de identidad de la señora Marlen Barbosa Tumbía, ii) Remisión para 
el dictamen de invalidez emitido por SaludCoop EPS con fecha del 17 de mayo 
de 2011,iii) Concepto de medicina ocupacional, especialista o rehabilitación 
integral emitido por SaludCoop EPS, iv) Formulario de dictamen para la 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez, 
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v) Calificación de invalidez emitido por la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez  

 
2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 6 de diciembre de 2011 avocó el conocimiento de 
las diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada, 
vinculando a la entidad SaludCoop E.P.S. 

 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 El Instituto de Seguros Sociales y SaludCoop EPS no dieron respuesta a 
la presente acción de tutela haciendo caso omiso al requerimiento del 
despacho. 
 
  
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 

Mediante sentencia del 21 de diciembre del 2011, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió: i)  Tutelar los 
derecho fundamentales a la seguridad social, en conexidad con la dignidad 
humana a la señora Marlen Barbosa Tumbía, ii) Ordenar al Instituto de Seguro 
Social que en el término de seis (6) días, que se contaran a partir del día 
siguiente a la notificación de la sentencia se disponga la valoración médica 
laboral a que tiene derecho la señora Marlen Barbosa Tumbía, a efectos de que 
se establezca el grado de invalidez que tenga. Se ordenó a dichos funcionarios 
que en forma oportuna se remitan copia del documento que al efecto se expida, 
lo último para ejercer la vigilancia judicial a que hay lugar y iii) Prevenir a la 
entidad accionada, a través de los funcionarios aquí comprometidos, para que 
en lo sucesivo eviten incurrir en conductas como las que fueron objeto de 
censura en este pronunciamiento, que no se compadecen con los derechos 
sustanciales en juego, igualmente les previno que el desacato a lo aquí 
dispuesto será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 52 del decreto 
2591 de 1991. 
  
 
 
El Instituto de Seguros Sociales impugnó la decisión. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
 
5.1 El Instituto de Seguros Sociales impugna el fallo de primera instancia en 
los siguientes términos:  
 

 El ISS de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del C.C.A ha 
establecido un procedimiento previo en aras de dar un correcto trámite 
a las solicitudes prestacionales de los usuarios dentro de las cuales para 
calificación por parte  de Medicina Laboral del AFP ISS se debe 
disponer de los conceptos técnicos- médicos objetivos sobre las 
patologías en estudio. Estos antecedentes los proporcionan los médicos 
tratantes, solicitados en este caso por el medico laboral del AFP – ISS. 
 

 El paciente fue evaluado por medicina laboral de la AFP ISS el día 
29/05/2010 de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez; 
fecha de dictamen 29/05/2010, Dx Lumbagia Cronica, 
Espondilartropatia Lumbar, Radiculopatia Lumbar, con PCL 27.05 % 
fecha de estructuración de 6 de abril de 2009, por lo cual no se 
considera inválido al tener una pérdida de capacidad laboral menor del 
50%. Posteriormente fue calificada por la Junta Regional con un 
dictamen de  PCL 27.88%, dictamen que también fue apelado y fue 
calificado por la Junta Nacional con PCL de 27.05 %. Este dictamen, con 
los soportes de historia clínica tiene que ir a revisión y auditoría a 
Bogotá como medida de seguridad tanto para el usuario, como para la 
entidad pública. 

 
 La acción de tutela como mecanismo excepcional no puede desconocer los 

procedimientos previamente establecidos por el ISS, además cabe 
resaltar que en el caso objeto de estudio no existe vulneración de los 
derechos fundamentales del accionante, por cuanto al accionante solo la 
rodea una expectativa de adquirir un derecho prestacional, esto es, la 
pensión de invalidez y la simple expectativa no es un derecho 
fundamental, máxime si se tiene en cuenta que no se le está realizando 
actuaciones imposibles o fuera de sus límites. La paciente agotó las 
instancias de calificación. 

 
 Para la fundamentación de la pérdida de la capacidad laboral se deben 

tener consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto 
de evaluación por lo cual esa evaluación deberá realizarse una vez se 
conozca el diagnóstico definitivo de la patología, se termine el 
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tratamiento y se hayan realizado los procesos de rehabilitación integral, 
o cuando aún sin terminar los mismos, exista un concepto medico 
desfavorable de recuperación o mejoría. Por ende la determinación del 
estado de la pérdida de la capacidad laboral y el grado de invalidez será 
determinado de acuerdo a lo estipulado en la ley 962 de 2005 en el 
artículo 52, que contempla los criterios técnicos de evaluación, para 
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su 
trabajo por pérdida de su capacidad laboral. Esto fue lo que se hizo 
medicina laboral AFP - ISS con la señora Marlen Barbosa Tumbía. 

 
 Todas las patologías o enfermedades tienen un proceso evolutivo tanto 

clínicamente como paraclinicamente que deben ser tratados 
integralmente, incluidos los procesos de rehabilitación y protección con 
incapacidad temporal por parte del médico tratante toda vez que al 
padecer una enfermedad se encuentra en una situación de debilidad 
manifiesta que impone a las entidades del sistema de seguridad social 
integral brindarles al usuario una protección especial. Las incapacidades 
son una prestación económica como medida de protección de las 
enfermedades en procesos agudos o crónicos que ameriten de acuerdo a 
la pertinencia médica su expedición.  Es importante tener en cuenta que 
una incapacidad no va a calmar el dolor de la persona, ni resolver el 
proceso de rehabilitación. Se ha demostrado que el proceso de 
reubicación o reintegro laboral son significativos en la parte ocupacional 
y de mejoramiento de su enfermedad, la reubicación y reintegro está 
contemplado en la ley 776 de 2002. 

 
 Las patologías osteomusculares son de alta incidencia y prevalencia en 

nuestra población, por lo cual basados en la medicina sobre la evidencia 
se conoce el comportamiento y proceso evolutivo de estas patologías y la 
relación ocupacional en cuanto a los factores de riesgo ergonómico, 
mecánicos y de protección que se debe dar a un trabajador, las 
recomendaciones deben ser dadas por su respectiva EPS donde se 
encuentre afiliado la señora María Lucero Osorio por parte de medicina 
laboral.  

 
 Como se puede observar no existe vulneración de los derechos 

fundamentales de la accionante, pues en ningún momento se le está 
denegando el servicio, simplemente se solicitó en el  reintegro o 
reubicación laboral. Las incapacidades podrán postergar el trámite de 
calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez hasta por un 
término máximo de 360 días calendario adicionales a los primeros 180 
días  de incapacidad temporal otorgada por la EPS. La paciente lleva 
1037 días, donde la EPS y AFP han cancelado 614 días y asumiendo los 
costos de salario mínimo por parte de la AFP- ISS para su respectiva 
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evaluación por la Junta Regional  y Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, sin presentar estado de invalidez. 

 
 No existe vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, 

pues en ningún momento se le está negando los servicios, simplemente es 
un proceso dentro de las prestaciones económicas que maneja el fondo 
de pensiones del ISS, asumiendo el AFP-ISS prestaciones como las 
incapacidades y remisiones a calificaciones por Juntas, sin vulnerar 
derechos esenciales en la protección de la seguridad integral. 

 
 Solicita denegar la presente acción por cuanto no existe vulneración de 

los derechos fundamentales de la accionante. 
 
 
 

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 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos 
fundamentales de la señora MARLEN BARBOSA TUMBIA  al no haber dado 
respuesta alguna a la petición elevada ante el ISS respecto a la realización de 
la calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

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. 
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6.3.1  El juez de primera instancia manifiesta que: 

           “Revisado con detenimiento el líbelo contentivo de la demanda, se 
decanta que las pretensiones de la señora Marlen Barbosa 
Tumbía, gira en torno a que por vía de tutela se ordene a la 
entidad accionada se disponga su valoración médica, a efectos de 
establecer su estado de invalidez, con lo cual pretende iniciar el 
trámite de la prestación que de ello resultare, en los términos de 
ley”. 

De acuerdo a lo anterior es importante manifestar que el juez de primera 
instancia acertó al considerar que la acción de tutela era el medio idóneo para 
que la señora MARLEN BARBOSA TUMBIA solicitara la valoración o la 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral, ya que la accionante  se 
encuentra en estado de indefensión debido a su grave estado de salud y es 
importante contar con la misma para tener certeza sobre el nivel de la 
capacidad laboral de la accionante. 

 

6.3.2 Vale mencionar que la remisión de medicina laboral ya estaba expedida 
por SaludCoop EPS, así como se demuestra en folio 9, es decir que con esto se 
cumple con ese requisito consagrado en el decreto 2463 de 2001 en su artículo 
10 que dispone: “Las instituciones prestadoras de servicios de salud, las 
entidades promotoras de salud y/o las administradoras de riesgos 
profesionales, deberán remitir los documentos soporte de la calificación, 
incluida la autorización del trabajador para anexar copia de la historia clínica y 
en general adelantar los trámites necesarios para facilitar la calificación y el 
reembolso de las cuentas.” (Énfasis fuera del texto.). Es por esto que cumplido 
ya el requisito de la remisión es necesario proceder a efectuar la calificación 
de la pérdida de capacidad laboral a la señora Marlen Barbosa Tumbía. 

  

6.4 El artículo 52 de la ley 962 de 2005 establece que: 

 

           “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. 
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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 (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.”  (Énfasis fuera de texto). 

Con lo anterior se quiere dar a entender que en el acápite petitorio la 
accionante manifiesta que “Se ordene al Instituto de Seguros Sociales se 
inicie proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral”. Con ello no se 
quiso anular o impugnar el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, ya que si esto hubiese sido lo requerido por la accionante se debería 
haber negado la pretensión ya que se inicia por medio de la jurisdicción 
ordinaria laboral  y no por vía de acción de tutela y lo que pretendía la actora 
solamente era iniciar un proceso de valoración el cual debe realizar el ISS una 
vez efectuado la remisión por parte de medicina laboral. 

 

6.5 Según el artículo 44 de la ley 100 de 1993 expresa que: 

“El estado de invalidez podrá revisarse:   

a. Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social 
correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, 
modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para 
la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder 
a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera 
lugar.  

Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos 
anteriores.  

El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de dicha solicitud, para someterse a la respectiva 
revisión del estado de invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si 
el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de 
dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos 
doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el 
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pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión 
prescribirá.  

Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que 
alegue permanecer inválido deberá someterse a un nuevo 
dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el 
afiliado;  

b. Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa.”  

Respecto a lo anterior, la petición que hace la accionante de que se “cubra 
entonces con los gastos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez”, resulta inocua ya que según el 
artículo 52 de la ley 962 de 2005 el ISS debe determinar en primera instancia 
la pérdida de capacidad laboral y el hecho de formular recurso contra ese 
dictamen constituye un hecho futuro e incierto que puede condicionarse a la 
conformidad o inconformidad del actor con el concepto médico, pues de 
resultar improcedente el dictamen efectuado se podrá  impugnar por medio de 
los recursos de reposición, pero estos tendrán que ser interpuestos a costa del 
actor cubriendo éste los gastos que generen dichas impugnaciones ante las 
Juntas de Calificación de Invalidez. 

 

6.6 Cabe resaltar que en el escrito de tutela no se estaba solicitando acceder a 
una pensión de invalidez en favor del actor, ni se estaba impugnado el dictamen 
proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, solamente se 
solicita una valoración médica para realizar la calificación de pérdida de 
capacidad laboral, y así poder iniciar el procedimiento respectivo para que sea 
reconocida la prestación, no como lo interpreta la entidad accionada en su 
escrito de impugnación, flo. 35,36 y 37. 

 
 
En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en 
razón de que se debe tutelar el derecho de seguridad social, mínimo vital y 
dignidad humana de la señora Marlen Barbosa Tumbía. 

 

DECISIÓN 

 

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

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
dentro de la acción de tutela promovida por la señora Marlen Barbosa Tumbía 
en contra del ISS Risaralda, en lo relativo a que se debe tutelar los derechos 
fundamentales a la seguridad social, en conexidad con  el de dignidad humana. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada   

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


