
66001-31-10-002-2011-00423-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, cinco de agosto de dos mil once 
Acta Nº 337 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Blanca Nelly 
Acevedo de Gómez, contra el fallo expedido el 7 de julio pasado por el Juez 
Segundo de Familia, dentro de la acción de tutela que promovió contra el 
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda.  
 
ANTECEDENTES 
 
La situación fáctica que da impulso a la acción de tutela se puede resumir 
en, desde tiempo atrás a la accionante la aquejan las enfermedades de “pop 
de manguito rotador derecho, síndrome de túnel carpiano bilateral, 
hipertensión arterial, gastritis crónica, incontinencia urinaria, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía hipersensitiva”, esto dio pie para 
que acudiera al Instituto de Seguros Sociales para solicitar la calificación de 
perdida de capacidad laboral, que en principio fue negada por la entidad, 
pero que después fue realizada en cumplimiento a lo ordenado por el 
Juzgado Segundo Administrativo en fallo de tutela. Se le notificó el dictamen 
en el cual se le otorgó un porcentaje de perdida de capacidad laboral igual a 
31,36%, con fecha de estructuración del 18 de enero de este año, 
inconforme con esas dos determinaciones de la junta, intentó elevar el 
recurso de apelación, sin embargo fue rechazado porque, según la entidad, 
la acción de tutela sólo había ordenado el trámite de la calificación, mas no 
el de la apelación. Con este actuar la entidad esta vulnerando sus derechos 
al mínimo vital, a la dignidad humana y al debido proceso. 
 
El Instituto de Seguros Sociales, controvirtió la acción fundamentado en que 
la tutela es improcedente, porque la actora no se le está vulnerando un 
derecho fundamental, por el contrario aboga por la consecución de un 
derecho prestacional en expectativa. Asimismo, como la actora se 
encuentra inactiva en sus aportes, para que se acceda a su petición debe 
acercarse a las oficinas de la Junta Regional de Invalidez y pagar lo que 
vale la calificación en esa entidad.     
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El 7 de julio pasado, el a-quo no concedió el amparo constitucional pues es 
de su consideración que la señora Blanca Nelly Acevedo Gómez no ejerció 
el recurso que tenía a su favor para reprochar el primer dictamen calificante, 
porque al momento de presentar la demanda el 22 de junio de 2011 no le 
había fenecido su término de 5 días para recurrir, si se toma en cuenta que 
se le notificó el 16 de junio último. Además que de la demanda y la 
declaración rendida por la accionante, surge la ambivalencia de afirmar en 
la primera que en el Instituto de Seguros Sociales se rehusaron a recibir su 
escrito y en la segunda que en el edificio Colonial unos “abogados” le 
recibieron el escrito sin recibido alguno. 
 
La actora inconforme con la sentencia de primera instancia manifiesta que, 
la entidad está vulnerando sus derechos fundamentales porque por el solo 
hecho de la inactividad en aportes, no es suficiente excusa para negar el 
trámite a que tiene derecho y que es de obligatorio cumplimiento. No se 
puede fallar cimentado en una declaración de una persona de tercera edad, 
que nunca había asistido a una diligencia judicial y que por supuesto entró 
en estado de nerviosismo generando la incoherencia de su dicho. Por el 
contrario se debería analizarse el hecho que la entidad se negó a recibir el 
recurso tantas vez citado.    
   
 
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 86 de la Constitución Política concibe a la acción de tutela así: 
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 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.”   
En el inciso 3° ibídem se menciona: “Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”  
 
De estas transcripciones se dilucida que la acción de tutela es procedente 
en el evento de encontrarse frente a una vulneración de un derecho 
amparado fundamentalmente, siempre y cuando, no concurra otro medio 
judicial o administrativo eficaz para solucionar la cuestión. 
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La señora Blanca Nelly Acevedo de Gómez solicitó la calificación de perdida 
de su capacidad laboral, el Instituto de Seguros Sociales la calificó por 
debajo del margen mínimo para obtener la pensión de invalidez. Lo que 
surgió con posterioridad, es la confusión que se dio respecto al recurso de 
apelación y que es el centro del recurso y por lo mismo el quid del asunto en 
esta instancia. 
 
Sostiene la accionante que de su recurso de apelación nadie quiso hacer 
recibido en el Instituto de Seguros Sociales Seccional Pereira, sin embargo 
y en correlación con lo considerado por el juez a-quo, no obra prueba, 
aunque sea sumaria de la constancia de recibo del escrito recurrente; en la 
declaración rendida por la actora existen incoherencias que llevan a pensar 
que el recurso nunca fue entregado en debida forma a la entidad, fíjese que 
ante la pregunta de a qué a lugar había llevado el escrito contestó: “(...) al 
edificio colonial donde unos abogados en la calle 18 con carrera 7a”, lugar 
en el que no funciona ninguna oficina del Seguro Social, como bien lo 
constató el juez de instancia. Ante las preguntas que si allí le habían 
recibido el recurso y que si le habían dado constancia de recibo dijo: “sí me 
lo recibieron, pero no me acuerdo el nombre de la persona” y “no tengo 
constancia”. Ante tal ambivalencia que se aprecia, esta Sala se adhiere al 
argumento del a-quo por el cual sentenció que no se agotó la vía 
gubernativa en este caso. 
 
La presente acción pretende que se admita el recurso de apelación, 
pretensión que ha claras es improcedente, porque no se ejerció el recurso 
en tiempo; la acción de tutela es un mecanismo subsidiario e inválido para 
revivir términos procesales fenecidos. A esta sazón la H. Corte 
Constitucional ha establecido:  
 
“Esta Corporación ha reiterado que la acción de tutela no tiene por objeto revivir 
términos judiciales expirados, ni constituye una instancia más dentro de un 
proceso ordinario. Cuando la persona afectada ha dispuesto de los recursos de ley 
y no ha hecho uso de ellos, mal puede acudir a la acción de tutela para que se 
preserven sus derechos. Dentro del proceso ordinario y con los medios ordinarios 
debió hacer valer sus razones.”  
 
Sumado a esto, existen otros recursos judiciales por medio de los cuales se 
puede discutir el resultado del dictamen. En el artículo 41 de la ley 100 de 
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1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, se establece el 
procedimiento ante las Juntas de Calificación de Invalidez Regional y 
Nacional, además prescribe la posibilidad de demandar ordinariamente tales 
decisiones. Entonces ante la posibilidad que tiene la actora de solicitar la 
evaluación ante la Junta de Calificación de Invalidez Regional, de recurrir 
esa decisión y atacar por vía ordinaria laboral los dictámenes si así lo 
desea, se hace notoria la improcedencia de la acción de tutela para 
solucionar la cuestión y por lo tanto se confirmará el fallo objeto del recurso. 
 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia expedida el 7 de julio pasado que no concedió 
el amparo solicitado por la señora Blanca Nelly Acevedo de Gómez. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                      Gonzalo Flórez Moreno               
(ausente con justificación) 

 


