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Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por el accionante frente a la sentencia proferida el pasado 5 

de marzo por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, 

mediante la cual decidió en forma desfavorable la acción de tutela 

interpuesta por Gildardo Jaramillo Giraldo contra el Instituto de Seguros 
Sociales. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 
En su propio nombre, el señor Gildardo Jaramillo 

Giraldo, presentó demanda en la que indicó que por parte del ISS se le 

estaban violando los derechos fundamentales “al mínimo vital, la 

seguridad social, la dignidad humana y la petición”, cuyo amparo 

deprecó. 

 
Expuso, en síntesis, que acreditó ante la entidad 

accionada un total de 104 semanas cotizadas; que desde hace más o 

menos dos años viene padeciendo  problemas de salud consistentes en 

“HIPERTENSIÓN ARTERIAL SEVERA, INSUFICIENCIA MITRAL Y TRICUSPIDEA, 

ANGINA DE PECHO INESTABLE, CEGUERA OJO DERECHO Y ENFERMEDAD 

PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA”, por lo que fue remitido a proceso de 



calificación de pérdida laboral; que se dirigió a la dependencia de 

medicina laboral del Instituto de Seguros Sociales para que se le asignara 

una cita con el médico respectivo e iniciar el proceso de calificación de 

pérdida de capacidad laboral, pero ello no fue posible, porque uno de los 

requisitos es estar cotizando, lo que no puede hacer por su precaria 

situación económica; que presentó un derecho de petición y se le dio 

contestación en el sentido de que se acercara a la dependencia de 

medicina laboral para que se le asignara la cita, mas le volvieron a exigir su 

calidad de cotizante y, de nuevo, se le negó la asignación 

correspondiente. 

 

Pidió, por tanto, que se le ampararan los derechos 

reclamados y que se le ordenara al Instituto que iniciara el proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

      El Juzgado admitió la solicitud y dispuso correr el 

traslado de rigor, que fue descorrido por la Jefe Departamento de 

Pensiones, quien dio cuenta acerca del derecho de petición y su respuesta 

y de que no era posible iniciar el proceso de calificación solicitado, porque 

al analizar la historia laboral del interesado se dilucidó que se encuentra 

inactivo en sus cotizaciones, requisito legal para ese efecto. 

 

      Decidió el Juzgado en la sentencia que se revisa 

negar el amparo solicitado porque la acción de tutela no fue concebida 

para sustituir los mecanismos establecidos por la “Constitución” y la ley; 

que la petición elevada le fue resuelta y que teniendo en cuenta que la 

remisión efectuada para la valoración del demandante fue hecha desde 

el mes de agosto de 2008, no se podía resolver sobre la vulneración o no 

de los demás derechos reclamados, dado el principio de inmediatez. 

        



      Contra dicho fallo presentó impugnación la parte 

demandante. Destaca que si bien es cierto la remisión es de agosto de 

2008, desde esa fecha empezó constantes trámites para lograr la 

respectiva valoración médico-laboral, al punto de elevar derecho de 

petición que le fue resuelto el 16 de febrero de 2010. 

 

Ahora, previa certificación pedida al juzgado 

acerca de cuándo se produjo la notificación del fallo al demandante, por 

la falta de atestación de ese hecho en el acto respectivo, es oportuno 

resolver las siguientes: 

 

 
CONSIDERACIONES: 
 

 

Por sabido se tiene que la acción de tutela es un 

mecanismo breve y sumario que le permite a toda persona acudir al auxilio 

de un juez para que le proteja sus derechos fundamentales, si ellos se ven 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad y, 

en ciertos casos de un particular.  

 

Pero en este caso, para la Sala la protección que 

invoca el peticionario tenía que fracasar por varias situaciones:  

 

Dígase de entrada que en relación con el 

derecho de petición reclamado, sobre cuya resolución no hubo réplica, 

como bien se adujo en el fallo, el mismo interesado señaló que a la 

solicitud elevada frente al ISS obtuvo una respuesta; situación diversa es 

que ella no correspondiera a las expectativas de lo que reclamaba, 

porque esa circunstancia por sí sola no implica que se esté violentando ese 

derecho.  



La segunda razón para prohijar el fallo y abordar el 

disentimiento que en este sentido manifiesta el impugnante, deviene, 

precisamente, del hecho de que si la remisión a la que éste alude fue 

expedida desde el día 3 de agosto de 2008 no se entiende por qué 

pasados aproximadamente 18 meses, viene a utilizar este excepcional 

mecanismo. Y no pueden servir de escudo a su favor las afirmaciones con 

las que fundamenta la protección invocada, porque siendo esta acción 

constitucional residual y no principal, se desnaturaliza así su esencia con el 

propósito de conseguir un beneficio que, de haber sido demandado por el 

medio idóneo para dicha época, hoy seguramente estaría decidido o en 

etapa de serlo. Falta, pues, en este caso, el principio de inmediatez que es 

propio de la acción de tutela, si como se ha mencionado, con ella se 

procura la protección de un derecho por su trasgresión actual e inminente, 

características de las que carece la situación que plantea el accionante.  

 

Otra razón más, que deviene de lo anterior, está 

relacionada, precisamente, con la residualidad que envuelve esta acción, 

porque a ella sólo se puede acudir cuando no se tenga al alcance otro 

medio de defensa judicial idóneo. Reiteradamente se ha sostenido que en 

asuntos laborales, quien se crea con derecho a reclamar una determinada 

prestación, debe acudir a las vías ordinarias, esto es, ante los jueces 

laborales o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según sea 

el caso. En lo que respecta a la situación del señor Jaramillo, es evidente 

que tendría que recurrir a aquellos, dada la naturaleza jurídica de la 

entidad accionada y atendiendo a la calidad de las pretensiones 

invocadas, respecto de las cuales hay que definir, con amplitud 

probatoria, cuál es la norma que rige la pensión que reclama, si tiene o no 

derecho a ella, cuándo fueron realizadas las cotizaciones en los últimos 

años y allí mismo, por supuesto, se puede pedir la remisión para la 

respectiva calificación de la pérdida de capacidad laboral que es lo que 

por este medio busca. 

 



Y si bien en algunos casos en los que resulte 

involucrado un derecho fundamental y su desconocimiento acarree un 

perjuicio irremediable, aun para la consecución de un beneficio laboral 

puede acudirse a este mecanismo excepcional de la tutela, aquí ni se 

planteó bajo esa égida, ni se demostraron las exigencias que la 

jurisprudencia ha establecido para situar el caso dentro de ese contexto, si 

se entiende que un perjuicio irremediable es aquél que sea inminente, es 

decir, que exija medidas inmediatas para su protección; grave, o sea, que 

suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la 

persona; que las medidas por adoptar sean manifiestamente urgentes e 

impostergables, esto es, que correspondan a una respuesta adecuada 

frente a la inminencia del perjuicio y eviten su consumación 1. Aquí, como 

se dejó sentado, ninguno de estos condicionamientos está probado. 

 

No sobra decir que resulta cuestionable que un 

médico ajeno a la entidad demandada ordene una remisión para la 

valoración de la pérdida de la capacidad laboral; esa sola circunstancia 

no obliga al ISS a atender ese requerimiento, lo que en cambio sí puede 

forzarse por la vía judicial, si se acude a la vía ordinaria que corresponde.  

 

No se desconoce el importante pronunciamiento 

del Juzgado Laboral que se trae como apoyo de lo pedido; pero, bien se 

sabe que las acciones de tutela tienen efectos entre las partes, por un 

lado. Y por el otro, no se comparte aquella apreciación según la cual este 

es el camino idóneo para obtener la calificación de la pérdida de la 

capacidad laboral. De lo que se ha dicho queda claro que existe la 

posibilidad de reclamarla ante los jueces ordinarios; es más, el afectado 

podría por su cuenta pedir la intervención de la Junta de Calificación para 

ganar terreno ante una contienda judicial.  

 

                                                
1 Así lo ha sostenido en innumerables ocasiones la Corte Constitucional; ejemplo de ello, es la sentencia T- 917 de 2008 



Suficiente lo anterior, entonces, para descartar la 

posibilidad de la protección invocada por el señor Jorge Hernán Osorio 

Guevara, lo que implica que la sentencia de primer grado, como se 

anunció, será confirmada. 

 

Sólo resta decir que ante la evidente tardanza 

para notificar el fallo a los intervinientes (tres días a la accionada y diez días 

al accionante), frente a lo perentorio del artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991 (a más tardar el día siguiente de haber sido proferido), obliga a que 

ello se ponga en conocimiento de la titular del Juzgado, para que, si lo 

estima pertinente, inicie las investigaciones disciplinarias a que haya lugar y 

adopte las medidas necesarias en aras de evitar futuras anomalías en ese 

sentido. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
dictada por el  Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 5 

de marzo, mediante la cual decidió en forma desfavorable la acción de 

tutela interpuesta por Gildardo Jaramillo Giraldo contra el Instituto de 
Seguros Sociales. 

 
Envíese comunicación y copias del expediente a 

partir de la sentencia mencionada y de todo el cuaderno número 2, a la 

Titular del Juzgado mencionado para los fines aludidos en la parte motiva. 

Por secretaría, líbrese oficio adjuntando los anexos referidos. 

 



Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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