
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISION PENAL 
 

 

Magistrada  Ponente 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 
SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011). 

Hora: 3: 00 p. m. 

Aprobado por Acta No. 866. 

 
Radicación No.:  660013109002  2011  00151  01 
Accionante:  José Abelardo Gómez Márquez  
Accionado:   Instituto del Seguro Social 
Procedencia:  Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 
Derechos invocados: Seguridad social y mínimo vital 

 
 

ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

actor contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de esta ciudad, negó el amparó los derechos 

fundamentales invocados por el señor JOSÉ ABELARDO GÓMEZ 

MÁRQUEZ presuntamente vulnerados por el Instituto de Seguros 

Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

Expresó el señor GÓMEZ MÁRQUEZ que viene padeciendo 

serios quebrantos en su salud y que con motivo del fallecimiento 

de su hermano JOSÉ MARÍA, quien disfrutó de pensión otorgada 

por el Instituto de Seguros Sociales sin dejar cónyuge o hijos 

menores, solicitó a dicha entidad procediera a iniciar el proceso 

de calificación (de pérdida de capacidad laboral), pero se le dijo 

que él debía acudir ante la Junta de Calificación de Invalidez, pero 

que ante dicha entidad le es imposible pagar el salario mínimo 

que se fija por su precariedad económica, por lo que presentó 

petición ante el Instituto y que la respuesta fue nuevamente 

negativa, lo cual quebranta sus derechos fundamentales ya que él 

subsistía económicamente con el ingreso pensional de su 

hermano 

 

En razón de lo anterior, acude esta acción a pedir el amparo de 

sus derechos fundamentales y pide que se ordene a la entidad 

accionada que inicie el proceso de calificación de su pérdida de 

capacidad laboral. 

 

 

Sentencia a quo 

 

La Falladora de primer grado, analizó el procedimiento legal para 

efectuar la calificación por pérdida de capacidad laboral, 

determinando que la misma corresponde en primer lugar a la 

empresa promotora de salud, luego de lo cual pasa al fondo 

pensional, pero que en este evento, el accionante no está vinculado 

con el Instituto accionado, por lo que no tiene este el deber legal de 

acceder a dicho trámite y que por disposición legal, corresponde al 

aspirante a la pensión, asumir los costos de los honorarios ante la 
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Junta de Calificación de Invalidez, que por tanto, ningún derecho le 

fue vulnerado al accionante, ante lo cual resolvió negarla. 

 

 

Impugnación 

 

El accionante al sustentar el recurso, precisó que él se encuentra 

afiliado en salud a una administradora del régimen subsidiado, 

donde no le practican la valoración respectiva y que no pretende 

que el Instituto cancele los honorarios ante la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez, sino que sea dicha entidad la que 

adelante el proceso de calificación de su pérdida de capacidad 

laboral, por ser hermano invalido del fallecido JOSÉ MARÍA 

GÓMEZ, la cual se le está negando sin argumento legal. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

Competencia. 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

 

Problema jurídico. 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Instituto de 

Seguros Sociales, vulnera en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de tal suerte que deba 
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abrogarse la decisión de primera instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 

 

 

Solución 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción de 

tutela es un derecho Constitucional y como tal, puede ser 

reclamada por cualquier persona en todo momento y lugar ante los 

jueces de la República, para la protección de sus derechos 

fundamentales; pero, esta facultad no es absoluta, dado que existen 

unos límites de tal suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se 

concentra en el cuestionamiento que se hace a un posible acto 

omisivo imputable al Instituto de Seguros Sociales, porque se 

rehúsa a iniciar un proceso de calificación de la pérdida de 

capacidad laboral del señor JOSÉ ABELARDO GÓMEZ 

MÁRQUEZ, en virtud de los quebrantos de salud que lo aquejan, 

todo con la finalidad, de solicitar que se le reconozca el derecho a 

una sustitución pensional que en vida devengó su hermano JOSÉ 

MARÍA, que fuera pagada  por dicha entidad. 

 

De entrada la Colegiatura encuentra que la decisión de primer 

nivel debe ser avalada, porque en efecto, aquí no se advera la 

vulneración de derechos fundamentales del ciudadano JOSÉ 

ABELARDO GÓMEZ MÁRQUEZ por parte del I. S. S., ya que la 

ley define los eventos en que los fondos de pensiones deben 

asumir dicha obligación sólo respecto de sus afiliados. Cabe 

reiterar una vez más, que el operador constitucional no está para 

suplantar a los jueces en sus competencias ordinarias, y menos 

para usurpar la jurisdicción y adoptar decisiones por fuera del 
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marco de legalidad. Tampoco se puede utilizar para compeler a 

que las entidades de la administración pública desarrollen 

funciones que la ley no les ha impuesto. 

 

Reitera una vez más esta Sala que el juez de tutela debe ser 

exegético al exigir el requisito de procedibilidad denominado 

residualidad, porque el mismo va dirigido a que exista completa 

armonía y división de las respectivas competencias que se han 

distribuidos dentro de la Rama Judicial, como uno de los poderes 

públicos. Ha sido doctrina constitucional probable, la siguiente: 

 

“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren 
paso a la intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: 
i) el asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se 
trate indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) 
que el problema constitucional que se plantea aparezca probado 
de tal manera que para la verificación de la vulneración del 
derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera 
ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que 
exija del juez constitucional un ejercicio probatorio que supere 
sus facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial 
ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales 
violados o amenazados. No obstante la regla general de solución de 
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente 
[ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional 
ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, 
puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos, (…)”.

1
 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la 

parte demandante, no es posible, encontrar viabilidad para 

estudiar de fondo las pretensiones del actor en sede 

constitucional, así exista aquella grave enfermedad que pone en 

inminente riesgo su vida, porque no puede convertirse tan 

precaria situación de salud, en medio para no cumplir con los 

presupuestos legales que imponen al ciudadano la obligación de 

correr con cargo a su propio peculio el trámite de la calificación de 

pérdida de capacidad laboral. 
                                                
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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La Sala entiende la situación del señor GÓMEZ MÁRQUEZ, pero 

no puede desconocer la vigencia de la ley o buscar un esguince, 

dado que precisamente la función del juez de tutela es garantizar 

derechos fundamentales, sobre la base del cumplimiento de las 

leyes, no burlándolas o alterando competencias. 

 

El ciudadano GÓMEZ MÁRQUEZ, informa estar afiliado a 

Cafesalud como empresa promotora del régimen subsidiado, la 

que estaría obligada a efectuar la valoración médica para 

determinar la pérdida de capacidad laboral, ya que como en 

postura anterior lo mencionó esta Corporación, el derecho al 

diagnóstico médico como parte esencial de la prestación del 

servicio de salud y que así mismo, las personas con acceso al 

Sistema de Seguridad Social en Salud  mediante la afiliación al 

Régimen Subsidiado, ostenta el derecho frente a las Empresas 

Promotoras de Salud para que inicien el proceso de calificación 

de invalidez, actividad esta que hasta ahora, no ha gestionado el 

accionante. 

 

Así las cosas, se debe ratificar la decisión impugnada, porque el 

amparo del derecho de petición se adoptó conforme con la 

Constitución, sin que pueda hacerse extensivo a los demás 

invocados. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de 

impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


