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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

    Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012) 
 

    Acta No. 620 del 12 de diciembre de 2012     
 
     Expediente No. 66001-31-10-002-2012-00610-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso el 
demandante, Fabio Castañeda Lozano, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el 28 de 
septiembre de 2012, en la acción de tutela que instauró contra el 
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relata el peticionario los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Desde hace tiempo presenta severos problemas de salud: 
Hipertensión arterial, venas varicosas de los miembros inferiores e 
hiperplasia prostática; por tales dolencias, decidió iniciar proceso de 
calificación de pérdida de capacidad laboral ante el ISS, entidad a la 
que realizó cotizaciones durante toda su vida laboral para los 
riesgos de vejez, invalidez y muerte. Sin embargo, tal entidad se 
negó a hacerlo argumentando que no era procedente calificar su 
pérdida de capacidad laboral porque se encontraba inactivo en sus 
aportes. 
 
.- Frente a esa negativa y con el fin de que se ordenara el inicio del 
citado proceso, presentó acción de tutela; la que fue resuelta a  su 
favor por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira.  
 
.- Así, el pasado 7 de septiembre se le notificó el dictamen 
correspondiente, rendido por el Departamento de Medicina Laboral 
del Instituto del Seguro Social, que le otorgó un porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral del 25.88%, con fecha de 
estructuración del 24 de febrero del 2012. 
 
.- Como ese resultado no correspondía a su realidad patológica, 
decidió, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, acudir 
ante la Oficina de Medicina Laboral del ISS con fin de interponer 
recurso de apelación, para que la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez, en segunda instancia, calificara su pérdida de capacidad 
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laboral. No obstante, el escrito no le fue aceptado por funcionaria 
encargada, bajo el argumento de que el fallo de tutela proferido por 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad solo ordenó la 
realización de la calificación y “en ningún momento darle trámite a 
recurso alguno en caso de ser presentado” y que se encontraba 
inactivo en sus cotizaciones. 
 
.- La actuación de la entidad accionada le impide continuar con su 
proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, el que es de 
vital importancia para el posible acceso a su pensión de invalidez y 
se le niega la posibilidad de acudir a un segundo calificador que 
dirima la controversia suscitada. 
 
2) Estima lesionados sus derechos a la seguridad social y al debido 
proceso y para su protección, solicita se ordene al Instituto del 
Seguro Social, recibir el recurso de apelación y darle el trámite que 
legalmente corresponde, esto es, remitir el expediente a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez para que esa entidad 
determine su porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha 
de estructuración.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 17 de septiembre último se admitió la acción, 
instaurada, se dispuso escuchar en interrogarlo al demandante y se 
ordenaron las notificaciones de rigor.  

 
El Instituto del Seguro Social no se pronunció. 
 
Se dictó sentencia el pasado 28 de septiembre en la que se negó el 
amparo solicitado. Para decidir así, empezó el señor Juez Segundo 
de Familia de Pereira por citar jurisprudencia relacionada con la 
protección del derecho a la seguridad social; luego, se refirió a la 
procedencia de la tutela para el reconocimiento de la pensión de 
invalidez y después de analizar el caso concreto, concluyó que no 
demostró el actor que hubiese presentado a la entidad demandada 
el escrito que contenía el recurso de apelación que se proponía 
interponer, ni que funcionaria del ISS se haya negado a recibirlo; 
halló contradicciones al respecto en el escrito por medio del cual 
formuló la acción y en el interrogatorio que absolvió en el curso de 
la primera instancia; también, injustificado que si el término para 
impugnar el dictamen sobre la pérdida de su capacidad laboral 
vencía el 14 de septiembre de este año, hubiese acudido a la tutela 
ese mismo día y el no haber acudido a la remisión del escrito 
respectivo, por correo certificado. 
  
Inconforme con esa decisión, el demandante la impugnó. Adujo que 
pasó por alto el juzgado el silencio de la entidad demandada, que 
no se pronunció sobre los hechos de la demanda, motivo que 
justifica presumir la veracidad de lo expuesto; sus problemas de 
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memoria son sumamente complejos, por esa razón se halla 
“sumido en profundas lagunas”, como la que se presentó al rendir 
interrogatorio; el dictamen le fue notificado el 7 de septiembre 
último y el 11 del mismo mes lo apeló, pero como el respectivo 
escrito no le fue recibido, decidió acudir a la tutela pues estimó que 
“no debía esperar a que se cumpliera el término de apelación, dado 
que tenía la certeza que el correspondiente escrito no iba a ser 
recibido” y no se pueden dejar “en el limbo” sus derechos 
fundamentales; el despacho de primera instancia no constató si en 
efecto el Departamento de Medicina Laboral del ISS no recibe 
recurso alguno cuando la calificación es ordenada mediante decisión 
constitucional e insiste en que debe presumirse la veracidad de lo 
expuesto dado el silencio guardado por la entidad accionada.  
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera el demandante lesionados sus derechos fundamentales al 
mínimo vital, seguridad social, dignidad humana y debido proceso y 
pretende, se ordene a la entidad accionada recibir el escrito que 
contiene el recurso de apelación frente al dictamen que calificó su 
pérdida de capacidad laboral y darle el trámite que legalmente 
corresponde, remitiendo el expediente ante la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez.  
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es la 
de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
Resulta entonces menester determinar si el actor hizo uso de los 
instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer valer 
los derechos fundamentales que considera vulnerados, porque la 
subsidiaridad propia de la tutela no permite emplearla para como 
mecanismo principal de protección.  
 



 4 

El artículo 23 del Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo1, dice: “Los servidores de la 
Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así 
como los Personeros Distritales y Municipales, según la órbita de 
competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e 
inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el 
ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, 
deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto 
de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes 
legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, 
las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se 
hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida 
tramitación”. 
 
Como ya se ha expresado, encuentra el demandante la lesión a los 
derechos fundamentales, en la circunstancia de no haber logrado 
que el Instituto de Seguro Social le recibiera un escrito con el que 
pretendía impugnar la calificación de la pérdida de su capacidad 
para laborar, pero no acreditó que hubiese acudido ante alguno de 
los funcionarios citados por la disposición transcrita, para que allí lo 
hicieran y constataran que se le daría trámite. 
  
Pero aún hay más, como se acreditó en el curso de esta instancia, 
por sentencia proferida en acción de tutela, el 7 de septiembre de 
2011, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira ordenó a los 
Jefes del Departamento de Pensiones y de Medicina Laboral del ISS 
en esta ciudad, iniciar el proceso de calificación sobre la pérdida de 
capacidad laboral del actor, con el fin de que pueda obtener se le 
resuelva su situación pensional2 y en esas condiciones, ha debido 
acudir ante el juez constitucional que impartió la orden respectiva, 
de considerar que las entidades a quienes se impuso, estaban 
incursas en desacato, con el fin de obtener que se diera 
cumplimiento al fallo y de ser el caso, se impusieran las sanciones a 
los responsables, de acuerdo con los artículos 27 y 52 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
En consecuencia, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los mecanismos ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos; tampoco para revivir los términos que se 
conceden a las partes para interponer recursos, el amparo 
solicitado resulta improcedente. 
 
Aunque por esta última razón, se confirmará entonces la sentencia 
que se revisa. 

                                                        
1 Aunque esa disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-818 de 2011, en la misma providencia difirió sus efectos 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 
2 Folios 11 a 22, cuaderno No. 2. 
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Esta providencia será notificada al demandante por el medio más 
eficaz y de la misma forma al representante legal de la Fiduciaria La 
Previsora S.A., teniendo en cuenta que por Decreto 2013 del 28 de 
septiembre de 2012 se suprimió el Instituto de Seguros Sociales; se  
dispuso que entraba en proceso de liquidación y se designó como 
liquidador a la entidad inicialmente citada, que actuará como su 
representante legal. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E 
 
1º.- CONFIRMAR por los motivos aquí expuestos, la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el 28 de 
septiembre de 2012, en la acción de tutela propuesta por el señor 
Fabio Castañeda Lozano contra el Instituto de Seguros Sociales, 
Seccional Risaralda.  
 
2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese al demandante y al representante 
legal de la Fiduciaria La Previsora S.A. siguiendo las indicaciones 
señaladas en la parte motiva de esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


