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DERECHOS FUNDAMENTALES NO INVOCADOS COMO VUNERADOS. 
La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la 
informalidad de la acción de tutela, cuando el accionante no invoca 
expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela no 
solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger todos los derechos 
que según las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 
1991.  
 

 DERECHO DE PETICIÓN. El hecho de que sean ciertos requisitos para dar 
trámite a una solicitud formal, no es óbice para recepcionar las peticiones de 
los usuarios, porque nada impide que luego de recibir las mismas, se le 
informe de manera escrita, cuáles son los presupuestos necesarios para 
tramitarlas o en su defecto, las razones por las cuales le es negado, en este 
caso el servicio requerido; ello por cuanto, luego de superado ese tramite 
administrativo y, en el evento de que con las respuestas efectuadas por las 
accionadas, considere el accionante que se le vulneran derechos 
fundamentales, no tenga que detenerse el juez de tutela, en advertir, si ya 
fue agotada esa etapa, como aquí ocurrió. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la señora 

MARIELA FRANCO, contra la sentencia proferida el día 7 de julio del año en curso, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso 

reseñado en la referencia. 

 

Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 

1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de 

la Corte Suprema de Justicia. 



 

 

 

2 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente, 

S E N T E N C I A 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que le sean 

protegidos sus derechos fundamentales al Mínimo Vital, a la Seguridad Social, a la 

Dignidad Humana y al Debido Proceso, ordenando al Instituto de Seguros Sociales 

que reciba y dé el trámite correspondiente al recurso de apelación elaborado y, 

proceda a enviar su documentación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

para que se defina la fecha de estructuración de sus patologías, y en caso de ser 

necesario a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta la accionante que de tiempo atrás viene padeciendo problemas de 

salud, consistentes en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Hipertensión 

Arterial, Trastorno Visual e Insuficiencia Venosa en miembros Inferiores, por ello 

decidió iniciar proceso de Calificación de Perdida de Capacidad Laboral en el instituto 

accionado, el cual fue negado ya que no se encontraba al día con sus cotizaciones. 

Una vez instauró acción de tutela, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad ordenó al ISS que realizara la revisión, por parte del médico 

laboral, con el fin de que estableciera su grado de invalidez. 

 

 Afirma que el 24 de mayo de 2011 le fue notificado el dictamen de pérdida de 

capacidad laboral por parte del ente demandado, en el cual se le otorgó un 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 31,80%, y fecha de estructuración 

del 18 de agostote 2010. Inconforme con dicha decisión, decidió elaborar el 

correspondiente recurso de apelación, para que fuese la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez quien dirimiera en segunda instancia la controversia 
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suscitada, el cual no fue recibido por parte de la funcionaria correspondiente, 

argumentando que el fallo de tutela solo ordenó la realización de la calificación y, en 

ningún momento, ordenó darle trámite a recurso alguno en caso de ser presentado. 

 Por lo anterior, estima que con la actuación del ISS se configura una flagrante 

violación a los derechos fundamentales que pretende le sean amparados, 

considerando lógico que un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral 

es integral y debe contemplar entonces el respectivo trámite de calificación en 

segunda y tercera instancia, tanto por parte de la Junta Regional como por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez respectivamente.  

 

 Finalmente, recalca que su estado de salud y vulnerabilidad es cada vez más 

delicado y se hace necesario que se defina con la mayor prontitud su situación 

pensional, considerando el perjuicio irremediable que se le está causando.   

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante  

 

Se trata de la señora Mariela Franco, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 29’805.557 expedida en Bugalagrande – Valle. 

 

2. Accionado  

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca como vulnerados el derecho al Mínimo Vital, a la 

Seguridad Social, a la Dignidad Humana y al Debido Proceso. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, mediante auto del 20 de junio del año que avanza, admitió la acción 
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de tutela y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que se pronunciara y 

presentara las pruebas que pretendiera hacer valer, la cual, durante el término 

otorgado para dar respuesta, guardó silencio.  

 

Asimismo, encontró procedente ordenar, oficiosamente, la vinculación de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez; entidad que, a través de su secretario 

técnico, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la acción 

impetrada relacionadas con esa corporación, toda vez que de ninguna manera ha 

vulnerado derecho alguno que le pueda asistir a la accionante, pues en ese entidad 

no existe documentación relacionada con ella.  

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 7 de julio de 2011, la A quo negó la tutela 

argumentando que en el caso de marras no puede predicarse una vulneración al 

derecho fundamental del debido proceso, toda vez que no se encuentra ninguno de 

los presupuestos establecidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Agregó 

que la accionante cuenta con otros mecanismos para defender sus derechos 

fundamentales, como es la presentación del recurso de apelación ante entidades 

como la Procuraduría General de la Nación o solicitar la expedición de una 

constancia por parte del ISS, la cual sirva para determinar que ella pretendía la 

entrega de dicho recurso dentro del término legalmente establecido y que éste no 

fue recibido, sin que se pueda determinar una vulneración si no hay prueba siquiera 

sumaria que logre controvertir lo expresado por ella. 

 

Finalmente, advierte que a la actora le corresponde iniciar incidente de 

desacato ante el Juzgado que concedió la tutela, por ser el competente para el 

conocimiento del mismo, comprendiendo la orden de la sentencia todos los 

procedimientos derivados de la calificación, como en el caso concreto, el de resolver 

el recurso de apelación del que fuera sujeto dicho dictamen. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Dicha decisión fue impugnada por la demandante, quien argumentó que el 

hecho que el departamento de  medicina laboral del Instituto de Seguros Sociales se 

niegue a recibir el recurso de apelación, que ella quiere presentar en contra del 

dictamen proferido, es una actuación de carácter administrativo que le niega la 

posibilidad de acudir a una segunda instancia que dirima las controversias suscitadas 

con el dictamen. 

 

Alega que con la actuación de la accionada se vulnera de igual forma su 

derecho fundamental a la seguridad social, ya que se está dejando a medias un 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, de fundamental y vital 

importancia para que se defina su posible acceso a la pensión de invalidez. 

 

Por último, menciona que el trámite del incidente de desacato, del fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas, no resulta procedente, ya 

que ese despacho solo ordenó al ISS la realización de la calificación de su pérdida de 

capacidad laboral, por medio del departamento de medicina laboral, y no manifiesta 

que el mismo debe realizarse en los términos que contempla la ley. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la demandante en tutela, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

1. Problema jurídico 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es posible tutelar derechos diferentes a los enunciados por la accionante, 

cuando de los supuestos fácticos se extrae su trasgresión por parte de la 

parte accionada? 

 

A pesar de que la señora Mariela Franco indicó que le estaban siendo 

vulneradas las garantías fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la 
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dignidad humana y al debido proceso, de los hechos relatados se puede inferir que 

lo que ella espera es que se le dé a su inconformidad el trámite respectivo, como 

quiera que su oposición, contra el dictamen proferido por el Departamento de 

Medicina Laboral, no fue recibida por parte del Instituto de Seguros Sociales, 

afirmación que se tuvo por cierta, a luz de lo establecido por el Artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991, porque el Instituto de Seguros Sociales guardó silencio en el 

término otorgado para que se pronunciara sobre los hechos contenidos en el libelo 

de la tutela.  

 

La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la 

informalidad de la acción de tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la 

totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela no solo tiene la facultad, sino 

la obligación, de proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas 

dentro del proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 3º y 14 del Decreto 2591 de 1991.   

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado: 

  
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la necesidad de 
pronta resolución son características, suficientemente escudriñadas por la doctrina 
constitucional, que impiden exigir al solicitante un mínimo de conocimientos jurídicos, 
menos todavía si se pretende que haga encajar sus circunstancias, con absoluta 
precisión, en el articulado de la Carta Política. 

 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el petente, no sólo 
puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y decidir lo pertinente, 
impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena defensa. De tal empeño 
depende la eficacia de la acción y el consiguiente imperio de los mandatos 
constitucionales.  
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, 
independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con la 
estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la 
forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra".1  
 
 

En el caso presente se puede colegir, sin temor a equívocos, que es el derecho de 

petición el que debe ocupar la atención de esta Sala, el cual, consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

                                                        
1 Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 

T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho fundamental 
de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales”. La Corte Constitucional en sus 
pronunciamientos, se ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 
fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto de exigencias 
que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, en segundo lugar, las 
limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. Estos presupuestos  se pueden resumir 
de la siguiente manera. 
 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca otras 

prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el derecho 
a la participación política y el derecho a la libertad de expresión. 

 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la autoridad 

de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
 

 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y (ii) ser 

clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado. 
 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta favorable de 

lo solicitado. 
 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 

administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye 
prueba de su desconocimiento. 

 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la 

solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al 
interesado.”(Negrilla y subraya de la Sala)  

 

Conforme a la cita jurisprudencial, el titular de la petición tiene derecho a 

obtener, dentro de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea 

en interés particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se 

busca básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin 

que ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 
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 En el caso sub examine, a pesar que no existe evidencia escrita de la petición 

elevada por la actora, que en un principio haría inviable la protección del beneficio 

constitucional ya referido, lo cierto es que, partiendo de la presunción de buena fe 

que reviste el relato fáctico en que se cimienta la acción, aunado al silencio del 

Instituto de Seguros Sociales y a la aceptación tácita de los hechos por parte de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez, se puede concluir que a la accionante no 

se le dio siquiera la oportunidad de radicar la inconformidad que tenía respecto a la 

valoración de su pérdida de capacidad laboral, en otras palabras, el Instituto de 

Seguros Sociales, no permitió que la señora Mariela Franco ejerciera su derecho 

conforme a los lineamientos constitucionales que regulan el derecho de petición, lo 

que se traduce en una violación abierta y arbitraria del mismo, sin que se aceptable 

el hecho que, por no haberse ordenado en la sentencia de tutela que ordenó el 

primer examen, el trámite de recursos que se propusieran, quedara la demandante 

sin la posibilidad de manifestar su objeción, más aún cuando la misma Ley 100 de 

1993, en su artículo 41 - Inc. 2, consagra el procedimiento.       

 

 Y es que el hecho de que sean imperiosos ciertos requisitos para dar trámite 

a una solicitud formal no es óbice para recepcionar las peticiones de los usuarios, 

porque nada impide que luego de recibir las mismas se le informe, de manera 

escrita, cuáles son los presupuestos necesarios para tramitarlas o, en su defecto, las 

razones por las cuales le es negado, en este caso, el servicio requerido; ello por 

cuanto, luego de superado ese trámite administrativo y en el evento de que con las 

respuestas efectuadas por las accionadas considere la accionante que se le vulneran 

derechos fundamentales, no tenga que detenerse el juez de tutela en advertir si ya 

fue agotada esa etapa, como aquí ocurrió. 

 

 Consecuente con todo lo discernido, se revocará la decisión de primera 

instancia y se ordenará al Instituto de Seguros Sociales, que en el término de 

cuarenta y ocho horas (48) hábiles, permita a la señora Mariela Franco radicar la 

inconformidad que tiene, respecto a la evaluación efectuada por el Medico Laboral 

de dicha entidad, a la que dará el trámite respectivo de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.   

 



 

 

 

9 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición del cual es titular la señora 

MARIELA FRANCO, identificada con la cédula de ciudadanía No 29’805.557, 

expedida en Bugalagrande (Valle). 

 

 TERCERO: ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales a través del Jefe 

del Departamento de Pensiones, doctora MARIA GREGORIA VASQUEZ CORREA, 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de 

la notificación del presente proveído, permita a la señora Mariela Franco radicar su 

inconformidad respecto al Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral, 

efectuado por el médico laboral de esa entidad, a la que darán el tramite respectivo, 

de conformidad con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.   

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                      (En uso de licencia) 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


