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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA No. CUATRO (4) DE ASUNTOS PARA 

PENALES ADOLESCENTES    

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo doce del año dos mil once     

    Acta No. 193 de Mayo 12 de 2011   

   Expediente 66001-31-18-002-2011-00017-01 

 

 

    Se resuelve la impugnación presentada,      

por la parte accionante, contra la sentencia proferida por el 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 

FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO, el treinta de marzo del presente año 

en esta acción de tutela promovida en su propio nombre por el 

señor JOSÉ LILIAN GARCÍA CEBALLOS en contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante que se le protejan 

sus derechos fundamentales de petición, mínimo vital, 

seguridad social y dignidad humana que considera vulnerados  

por la entidad accionada y en consecuencia se le  ordene, que 

inicie el proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral, así como dar cumplimiento a la tutela en los términos 

del Art. 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Dice que ha cotizado al Instituto de 

Seguros Sociales por un término aproximado de 16 años, que 

tiempo atrás viene padeciendo problemas de salud, y siguiendo 

recomendaciones de sus médicos tratantes, decidió iniciar 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral ante 

la entidad accionada. Manifiesta que al observar que como 

verbalmente no se le podía brindar solución alguna, presentó 

derecho de petición solicitando el inicio del proceso de 
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calificación el pasado 21 de febrero y que a pesar de haber 

transcurrido más de quince días hábiles, tampoco ha recibido 

respuesta alguna.  

 

A esta acción se le dio el trámite legal, 

sin que la entidad demandada hubiera hecho pronunciamiento 

alguno en su oportunidad. 

   

                    El Juzgado de la causa, después de un 

análisis de los hechos narrados por la actora y la prueba 

documental que obra en el expediente, infiere que la presunta 

vulneración de los derechos invocados como lo son mínimo 

vital, dignidad humana y seguridad social, parte de la 

presentación de una petición ante el ISS, área de medicina 

local, con el fin de obtener el inicio del proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral, constituyéndose 

por lo tanto, solo en una expectativa que tiene en este 

momento el accionante. Dice además, que el señor José Lilián 

García Ceballos, no invoca de manera concreta la protección 

para el derecho fundamental de petición, que a la luz de lo 

revisado dentro del plenario es el que resulta presumiblemente 

conculcado; por lo tanto, se ocupó solo de analizar lo 

concerniente al mismo, y resolvió concederlo. Ordenó a la 

entidad demandada, proceder dentro de las 48 horas siguientes 

a la notificación del fallo, dar respuesta de fondo a la 

solicitud presentada por el accionante el 21 de febrero del 

2011. 

  

Esta decisión fue impugnada por la parte 

actora, con el argumento de que cuando presentó la acción, 

invocó la protección de distintos derechos fundamentales como 

lo son: Mínimo vital, seguridad social, dignidad humana  y 

petición, indicando además que su pretensión principal era que 

se le ordenara a la entidad demandada, se le diera inicio al 

correspondiente proceso de calificación de pérdida de 

capacidad laboral y que el despacho solo se limitó a estudiar 
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la vulneración que se venía sucediendo a su derecho de 

petición, ordenando al ISS responder la solicitud impetrada, 

dejando de lado el estudio de los demás derechos fundamentales 

lesionados y haciendo caso omiso al estudio de  la pretensión 

principal. 

 

Finalmente, dice que “posterior a la 

presentación de esta acción, el Instituto de Seguros Sociales 

procedió a dar respuesta a la petición elevada (pasados 15 

días hábiles de esta presentación), pronunciamiento en el cual 

niega de forma rotunda el inicio del proceso de 

calificación…”1.  

 

Mediante escrito de fecha 10 de marzo,2 la 

Jefe del Departamento de Pensiones de la entidad demandada, 

manifiesta que el art. 32 del C.C.A. ha establecido un 

procedimiento para darles trámite a las solicitudes 

prestacionales de sus usuarios, dentro de los cuales se exige 

la remisión de la E.P.S., y los recibos de cotización al 

sistema de seguridad social, por lo que no se pueden 

transgredir los procedimientos previamente establecidos. 

Expresa que los artículos 38, 42 y 44 de la ley 100 de 1993, 

indican que para ser calificado por el fondo de pensiones, 

debe estar activo y al día en los pagos al ISS.  y que al 

momento del suceso o de la invalidez, la EPS a la cual se 

encuentre afiliado, es la responsable de remitir el paciente a 

Medicina Laboral al momento de su invalidez. Por último dice 

que no es competencia del Fondo de Pensiones, calificar la 

pérdida de capacidad laboral del señor JOSÉ LILIÁN GARCÍA 

CEBALLOS.   

 

        

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes,  

                                                        
1  Folio 22 
2  Folio 24. 
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    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que el 

accionante estima vulnerados o amenazados son al mínimo vital, 

vida digna, seguridad social, la dignidad humana y petición  

amparados por la Constitución Nacional. 

  

La juez a-quo, como ya se dijo, tuteló el 

derecho fundamental de petición invocado por el señor  JOSÉ 

LILIÁN GARCÍA CEBALLOS y ordenó a la entidad demandada que 

dentro de las  48 horas siguientes a la notificación del 

fallo, le dé  respuesta de fondo a la solicitud formulada  por 

la accionante el 21 de febrero del 2011.    

 

Mediante el escrito que obra al folio 22 

del cuaderno uno, el señor GARCÍA CEBALLOS, interpuso el 

recurso que ocupa la atención de la Sala y como se indicó 

anteriormente, la interesada es clara en informar que la 

entidad accionada, “procedió a dar respuesta a la petición 

elevada”, negándola  rotundamente. 

 

Lo anterior se comprueba con el documento 

que aparece a folios 24 y ss. del cuaderno principal en donde 

expresamente se le indica a la actora que “no es competencia 

del Fondo de Pensiones Calificar la Perdida (sic) de capacidad 

laboral de usted por estar inactivo en sus aportes y mucho 

menos de entrar a decidir una prestación económica sin 

fundamentos jurídicos respecto a la pérdida de capacidad 

laboral…”. 

 

Lo anterior quiere decir que, en lo 

esencial, el derecho básico invocado por el actor fue 

respondido de fondo por la entidad accionada sin que 

corresponda ahora definir si tiene razón o no. Estamos, por 
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tanto, frente a un hecho superado porque precisamente la 

respuesta de fondo a su derecho de petición era lo que el 

tutelante estaba buscando con la instauración de la presente 

acción constitucional.    

  

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna 

inane un pronunciamiento de fondo de parte del juez 

constitucional, pues como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la 

violación o amenaza del derecho ya ha cesado, o, se 

han tomado las medidas pertinentes para su 

protección, la tutela, pierde su razón de ser.  

Ello significa que la decisión del juez resultaría 

inocua frente a la efectividad de los derechos 

presuntamente conculcados, por cuanto ha existido 

un restablecimiento de los mismos durante el 

desarrollo de la tutela”.3 

 

Ahora bien: La inconformidad que 

manifiesta el impugnante en el sentido de que no se le 

atendieron los otros derechos invocados, ni hubo 

pronunciamiento alguno  en relación con el  “mínimo vital, 

seguridad social, dignidad humana”, no es posible atenderlos 

por esta misma vía y en esta ocasión porque el derecho de 

petición es autónomo, y los señalados por la impugnante están 

subordinados a la respuesta dada por la entidad accionada, 

razón por la cual el tutelante puede acudir a los mecanismos 

que estime pertinentes en orden a implorar, por aparte,  su 

protección si los considera vulnerados.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira , Sala No. 4 de 

                                                        
3 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA en todas sus partes, la 

sentencia proferida el 30 de marzo del año que avanza por el 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 

FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA,  en esta acción de tutela 

promovida por el señor  JOSÉ LILIÁN GARCÍA CEBALLOS, contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con la sola aclaración de 

que en la actualidad hay “carencia actual de objeto” por lo 

dicho en la parte motiva.  

 

2º) SE NIEGA la protección relativa a los 

derechos de mínimo vital, seguridad social y dignidad humana, 

por lo expuesto en la parte motiva. 

 

3º) Notifíquese  esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º, Dto. 

306 de 1992).  

 

4º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

  

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Gloria Aminta Escobar Cruz    Jaime Alberto Saraza Naranjo 

      (Con salvamento de voto) 
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