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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo once del año dos mil once    

    Acta No. 192 de Mayo 11 de 2011     

   Expediente 66001-31-03-003-2011-00081-01 

 

 

    Se resuelve la impugnación presentada,      

por la parte accionante, contra la sentencia proferida por el 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el 

veintiocho  de marzo del presente año en esta acción de tutela 

promovida en su propio nombre por la señora  ALBA LUCÍA 

RAMÍREZ LÓPEZ en contra  del 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, un total de 73,29 semanas y que tiempo atrás 

viene padeciendo problemas de salud, razón por la cual fue 

remitido por uno de sus médicos tratantes a proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral a dicha entidad. 

 

A esta acción se le dio el trámite legal, 

sin que la entidad demandada hubiera hecho pronunciamiento 

alguno en su oportunidad. 
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                    El Juzgado, después de un análisis de los 

hechos narrados por la actora y la prueba documental que obra 

en el expediente, infiere que en este caso, no se ha dado 

respuesta por parte de la entidad accionada a la petición  que 

hiciera la demandante desde el mes de febrero del presente 

año, tendiente a obtener una satisfacción plena en la 

obtención de una solución  a sus problemas relacionados  con 

la calificación de pérdida de capacidad laboral,  y que 

durante el trámite de la presente acción, tampoco se ha 

obtenido información sobre las resultas de dicha petición, 

teniendo en cuenta además que no dio respuesta alguna, con la 

que debería probar lo contrario.     

 

A continuación, con base en jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, ampara el derecho fundamental de 

petición invocado por la señora ALBA LUCÍA RAMÍREZ LÓPEZ y 

ordena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -PENSIONES-, por 

intermedio de la doctora MARIA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, para 

que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de este fallo, dé respuesta al derecho de 

petición formulado por ella. 

 

Mediante escrito de fecha 17 de marzo,1 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 

desconocer o transgredir los procedimientos previamente 

establecidos y que a la accionante solo le rodea una 

expectativa de adquirir un derecho prestacional como lo es la 

pensión de invalidez  lo que por lo tanto, no constituye un 

derecho fundamental. Expresa que de acuerdo con los artículos 

                                                        
1  Folio 20. 
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38, 42 y 44 de la ley 100 de 1993, indica 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, es la responsable de remitir al paciente a 

Medicina Laboral. Por último dice que no es competencia del 

Fondo de Pensiones, calificar la pérdida de capacidad laboral 

de la señora ALBA LUCÍA RAMÍREZ LÓPEZ.     

 

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 sorprendentemente el despacho solo se 

limitó a estudiar 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 a 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…”2.    

      

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes,  

 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
2  Folio 22 
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    Los derechos fundamentales que la 

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 la señora ALBA 

LUCÍA RAMÍREZ LÓPEZ y ordenó a la entidad demandada que dentro 

de las  48 horas siguientes a la notificación del fallo, le dé  

respuesta a la solicitud formulada  por la accionante.    

 

Mediante el escrito que obra al folio 22 

del cuaderno uno, la señora RAMÍREZ LÓPEZ, 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 

elevadas”, 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 pérdida de capacidad 

laboral de usted por estar inactivo en sus aportes y mucho 

menos de entrar a decidir una prestación económica…”. 

 

Lo anterior quiere decir que, en lo 

esencial, el derecho básico invocado por la actora fue 

respondido de fondo por la entidad accionada sin que 

corresponda ahora definir si tiene razón o no. Estamos, por 

tanto, frente a un hecho superado porque precisamente la 

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

tutelante estaba buscando con la instauración de la presente 

acción constitucional.    
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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”. 

 

Ahora bien: La inconformidad que 

manifiesta la 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, aparte de que el 

derecho de petición es autónomo y se satisface con la 

respuesta dada por la autoridad competente, no importa el 

sentido de la misma, se debe tener en cuenta además que el 

proceso de calificación que reclama la accionante y el 

trámite de su pensión de invalidez, que es lo que en últimas 

pretende, requiere de una serie de pasos consagrados en los 

artículos 38, 39 y 413 de la Ley 100 de 19934 y el artículo 

23 del Decreto 2463 de 20015, norma última que establece en 

el capítulo III el procedimiento para tramitar las 

                                                        
3 “(…) 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 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, Contra dichas 
decisiones proceden las acciones legales.” 
4 Se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 
5 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de 
invalidez” 
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solicitudes de pérdida de la capacidad laboral de una persona 

y que dispone en su parte pertinente lo siguiente:  

 

“Rehabilitación previa para solicitar 

el trámite ante la junta de calificación de invalidez. 

La solicitud de calificación de pérdida de capacidad 

laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades del 

sistema de seguridad social integral, el Fondo de 

Solidaridad y Garantías, los regímenes de excepción o 

el empleador, según sea el caso, hayan adelantado el 

tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe 

la imposibilidad para su realización. 

(…) 

Las administradoras de fondos de 

pensiones y administradoras de riesgos profesionales 

deberán remitir los casos a las juntas de calificación 

de invalidez antes de cumplirse el día ciento 

cincuenta (150) de incapacidad temporal, previo 

concepto del servicio de rehabilitación integral 

emitido por la entidad promotora de salud. 

(…) 

Para los casos de accidente o 

enfermedad común en los cuales exista concepto 

favorable de rehabilitación, la administradora de 

fondos de pensiones con la autorización de la 

aseguradora que hubiere expedido el seguro provisional 

de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión 

social correspondiente, podrá postergar el trámite de 

calificación ante las junta de calificación de 

invalidez hasta por un término máximo de trescientos 

sesenta (360) días calendario adicionales a los 

primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad 

temporal otorgada por la entidad promotora de salud, 

siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a 

la incapacidad que venía desfrutando el trabajador.” 

(…)”    
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                    Derívase de lo anterior, como conclusión 

obligada que el procedimiento de pérdida de capacidad laboral 

tiene un trámite especialísimo que debe ser acatado tanto por 

las entidades como por los mismos afiliados a ellas, teniendo 

presente que, como lo dice la disposición antes transcrita, 

la solicitud para calificar la pérdida de capacidad laboral 

únicamente puede seguirse cuando las empresas de seguridad 

social integral “hayan adelantado el tratamiento y 

rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para 

su realización” y mientras no se haya realizado tal 

tratamiento es imposible pedir la calificación.    

 

 

                                                       Por tanto, para darle aplicación a lo 

previsto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, se hace 

necesario agotar lo dispuesto en el multicitado art. 52 del 

Decreto 2463 de 2001, o sea, el cumplimiento de un periodo de 

incapacidad laboral, con el fin de darle trámite a la 

valoración de la pérdida de capacidad laboral, y como en el 

presente caso no existe prueba de ello resulta inaceptable 

por esta vía conceder el amparo que en este sentido pide el 

tutelante. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira , Sala de Decisión 

Civil-Familia, 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 28 de marzo del año que avanza por el 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA RISARALDA, en 

esta acción de tutela promovida por la señora ALBA LUCÍA 

RAMÍREZ LÓPEZ, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con 
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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 alas 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 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 

(Con Salvamento de voto) 


