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Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por el accionante frente a la sentencia proferida el pasado 24 

de septiembre por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, 

mediante la cual decidió en forma parcialmente desfavorable la acción 

de tutela interpuesta por Luis Gonzaga Soto contra el Instituto de Seguros 
Sociales. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 
En su propio nombre, el señor Luís Gonzaga Soto, 

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

violando los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, 

a la dignidad humana y de petición, cuyo amparo deprecó. 

 

Expuso, en síntesis, que acreditó ante la entidad 

accionada un total de 578 semanas cotizadas; que desde hace varios 

años viene padeciendo  problemas de salud consistentes en “SINDROME 

MANGUITO ROTADOR DERECHO, SINDROME DE TUNEL CARPIANO 

BILATERAL, POP SINDROME DE TUNEL CARPIANO Y OFTALMOPATIA SEVERA 

BILATERAL”, 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 el 18 de agosto expresando esa 

circunstancia y a efectos de que se diera inicio al proceso respectivo, pero 

aún no ha obtenido respuesta. 

 

Pidió, por tanto, que ante el perjuicio irremediable 

que se le está causando, 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 solicitó denegarla teniendo en cuenta 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; que al mismo lo rodea sólo 

una mera expectativa de adquirir un derecho prestacional que no es por sí 

un derecho fundamental, máxime cuando cuenta con otros medios para 

obtener la calificación de invalidez acudiendo directamente a la junta 

respectiva; que la documentación aportada no es idónea, ya que por 

disposición legal se exige la remisión de la EPS a la que se halle afiliado. 

  

      Decidió el juzgado amparar el derecho 

fundamental de petición y denegar los demás que se invocaron, y le 

ordenó al ISS que en un término de 48 horas, contados a partir de la 

notificación del fallo, contestara de manera material y de fondo la solicitud 

formulada por el accionante. Para así decidir, indicó que no había lugar a 

acceder a otros derechos más que el que amparó, porque el juez 

constitucional no puede excederse en conceptos propios de otros jueces 



del Estado colombiano; y en cuanto al de petición indicó que la solicitud 

estaba encaminada a que se absolviera una petición de fondo que había 

elevado sin que a la fecha de promoción de la demandada hubiese 

obtenido alguna respuesta, pese a que ya había transcurrido un término 

de 15 días. 

 

Posteriormente, esto es, el 30 de septiembre, la 

Jefe Departamento de Pensiones del Seguro Social, informó que mediante 

oficio 7190 del 28 de septiembre de 2010, dio respuesta de fondo al 

derecho de petición presentado por el accionante, del que aportó copia, 

y que fue remitido a la dirección reportada en la acción de tutela, por lo 

que solicitó que se diera por superado el hecho que motivó la promoción 

de la demanda. 

 

Inconforme el solicitante con el hecho de que no 

se accediera a realizarle el proceso de calificación de pérdida de 

capacidad laboral, impugnó el fallo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Se acude en esta ocasión ante el juez 

constitucional con el fin de que proteja algunos derechos de Luís 

Gonzaga Soto, que estima vulnerados por el Instituto de Seguros 

Sociales que se niega a darle inicio a la práctica del proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral, por no estar al día en el 

pago de sus cotizaciones, hecho ajeno a su voluntad al no poseer los 

ingresos económicos necesarios para el evento. 

 

Para empezar, dígase que nada habría que 

agregar a la protección del derecho de petición que el juzgado tomó 



como eje central de la sentencia, pues en primer lugar no se mostró 

inconformidad alguna de la entidad accionada en ese sentido y, en 

segundo término, las apreciaciones adoptadas para llegar a tal 

decisión resultan aceptables para la Sala.  

 

Lo que viene a controvertir el demandante, en 

últimas, es el hecho de que el juzgado no le ordenara al Instituto de 

Seguros Sociales que procediera en forma urgente a iniciar el proceso 

de pérdida de capacidad laboral que considera vital para obtener el 

reconocimiento de la pensión, dados los problemas de salud por los que 

atraviesa. 

  

No obstante, como lo dejó entrever el juzgado, el 

amparo de los demás derechos invocados no podía salir avante, pues 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.  

 

Por su naturaleza misma, es una acción residual o 

subsidiaria que sólo cabe cuando el afectado no disponga de otros 

mecanismos idóneos de defensa judicial. 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 Luís Gonzaga 

Soto, 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, si tiene o no derecho a ellas, 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 no 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. En este caso, como se dejó sentado, 

ninguno de estos condicionamientos fueron detallados y menos, 

acreditados. 

 

No sobra decir, además, 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.  

 

Se trata, pues, de una cuestión de orden legal 

que no encaja dentro de los excepcionales casos que señala la 

jurisprudencia para acceder a una prestación laboral por esta vía y, por 

tanto, la decisión de primer grado fue acertada, de manera que se 

confirmará.   

 

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



Para finalizar, se tiene que si bien el instituto 

demandado arrimó, luego de dictada la sentencia que ahora se revisa, 

copia del escrito de respuesta a la que se le conminó dar al actor, no 

será factible declarar superado el hecho, dado que no se acreditó que 

el mismo hubiese recibido efectivamente la misma, acto éste, que debe 

entenderse, hace parte integral de la orden expedida. 

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

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

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida 

pasado 24 de septiembre por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta 
ciudad, en la acción de tutela interpuesta por Luís Gonzaga Soto contra el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

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 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS 

              Con salvamento de voto 

 



 

SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Jaime Alberto Saraza Naranjo 
Expediente No.          : 66001-31-03-001-2010-00271-01 
Proceso            : Acción de tutela 
Demandante             : Luís Gonzaga Soto 
Demandado             : Instituto de Seguro Social, Risaralda 
 
A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión que 
por mayoría se aprobó, de fecha 17 de noviembre de 2010, por medio 
de la cual se confirmó la  sentencia de primera instancia, proferida por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 24 de 
septiembre. 

 

Con la acción instaurada pretende el demandante obtener se protejan 
sus derechos al mínimo vital, la seguridad social, la dignidad humana y 
de petición. En consecuencia, se ordene a la entidad demandada iniciar 
el proceso de calificación de la pérdida de su capacidad laboral. 

 

El Seguro Social, al pronunciarse sobre la acción propuesta, manifestó 
que se ha negado a hacerlo porque el peticionario se encuentra inactivo 
en el régimen de pensión y por ende, la opción que le queda es la de 
acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

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 ese es el documento necesario 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. 

 

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. 

 

La 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 fue 
desvirtuado por la accionada. 

 

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 

                                                
2 Artículo 52, inciso 1º Ley 100 de 1993 
3 Artículo 90, inciso 1º, Ley 100 de 1993 



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 señalados por la misma norma y las 
Entidades Promotoras de Salud. 

 

El demandante, como ya se expresara, cotizó por algún tiempo en 
materia de pensiones al Instituto de Seguros Sociales; dejó de hacerlo 
porque carece de medios económicos 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 
Instituto de Seguro Social, como administradora 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 síntesis, el Instituto de Seguro Social, como entidad administradora 
de pensiones, tenía el deber legal de calificar la pérdida de la capacidad 
laboral del demandante, y al no hacerlo, vulneró sus derechos a la 
seguridad social y al debido proceso, los que han debido ser protegidos 
por medio de esta acción.  

 

Por ende, la sentencia de primera instancia ha debido ser revocada para 
ordenar a la entidad accionada determinar el grado de invalidez de la 
accionante y la fecha de estructuración y en caso de controversia remitir 
el asunto a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, y 
asumir el valor de los honorarios respectivos de conformidad con el 
prágrafo 2º, artículo 6º del Decreto 2463 de 2001. 

  
 
Pereira, noviembre 19 de 2010 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
Magistrada Sala Civil-Familia 
  
 


