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   Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte actora, contra la sentencia proferida el 23 de marzo del 

año que avanza por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, RISARALDA, 

en esta acción de tutela promovida por CRUZ ELENA MANSO, en 

contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –SECCIONAL RISARALDA-  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Actuando a nombre propio, la señora CRUZ 

ELENA MANSO presentó escrito con el fin de que se le tutelen los 

derechos fundamentales de petición, mínimo vital, la seguridad 

social y la dignidad humana, que considera vulnerados por razón 

de hechos y omisiones en que ha incurrido el INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL, que a la fecha no le ha programado una cita 

médica con el fin de iniciar el proceso de calificación de su 

pérdida de capacidad laboral.  

 

Explica que debido a sus graves problemas 

médicos fue remitida por uno de los galenos tratantes “a proceso 

de calificación de pérdida de capacidad laboral” para lo cual se 

ha dirigido en varias ocasiones ante la entidad demandada 

(incluido un derecho de petición) para la cita respectiva pero 

se la niegan con el argumento que no se encontraba cotizando a 

la entidad.  

 

Pide que se le protejan sus derechos 

constitucionales y, en consecuencia, se le ordene al INSTITUTO 



DEL SEGURO SOCIAL –SECCIONAL RISARALDA-, que profiera la 

resolución que “inicie proceso de calificación de pérdida de 

capacidad laboral”  

 

A la tutela se le imprimió el trámite legal, 

con el pronunciamiento de la entidad demandada que expone sobre 

la imposibilidad “para el fondo de pensiones del ISS asumir 

calificación de la pérdida de capacidad laboral de la señora 

MANSO, ello por cuanto por mandato legal se exige que el 

peticionario se encuentre activo y al día en los pagos al fondo 

de pensiones del ISS, de conformidad con los dispuesto en los 

artículos 38, 42 y 44 de la Ley 100 de 1993.” Agrega que la 

actora puede directamente acudir a la Junta de Calificación de 

Invalidez para que sea valorada, caso en el cual le toca asumir 

el costo del dictamen, sin que se encuentre demostrado que 

carezca de medios económicos para sufragar los gastos. 

 

Finalmente dice que existen unos 

procedimientos previamente establecidos por el ISS  dentro de 

los cuales se encuentra estar activo en el sistema, caso que 

aquí no ocurre.    

 

El Juzgado del conocimiento negó el amparo 

solicitado porque, con base en normas legales que rigen el 

asunto de la calificación de invalidez, en realidad a la 

demandada no le corresponde dicha carga, ya que la actora no ha 

realizado aportes al sistema de pensiones y mucho menos existe 

un seguimiento de su enfermedad “en atención a que se debe tener 

certeza absoluta que la salud de la paciente ya no se recuperará 

y por ello se exige el certificado del médico tratante” con el 

fin de entrar a obtener su pensión.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la parte demandante. Destaca que sí existe un concepto 

médico que acredita la culminación del tratamiento de salud. 

Además, debido a su delicada situación económica le resulta 



imposible entrar a cancelar un salario mínimo mensual vigente y 

“así me encuentre inactiva en el pago de mis aportes al ISS, no 

he perdido la calidad de afiliada, y por esta razón y haciendo 

hincapié en mi delicado estado de salud el Instituto de seguros 

Sociales para ser mas específico el área de medicina laboral 

debe llevar a cabo el proceso de calificación solicitado y 

necesario.”  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

    

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

              Los derechos fundamentales que la parte 

actora estima se le están vulnerando o amenazando son el de la 

vida, la seguridad social, la salud y el mínimo vital, amparados 

por los artículos 11, 48, 49 y 53 de la Carta Política. 

 

En primer lugar es preciso advertir que, a 

pesar de que en la demanda se habla primero del esposo y luego 

de una hermana y que el juzgado no hizo nada por aclarar el 

asunto, no existe duda, con la constancia que obra a folio 4 

del cuaderno No. 2, la respuesta de la demandada y el mismo 

escrito de impugnación, que es la señora Cruz Elena Manzo la 

directa afectada con la no autorización de la cita a medicina 

laboral y que reclama con la presente acción constitucional.  

 

La juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo pedido porque la señora CRUZ ELENA MANSO en realidad no 

se encuentra afiliada a la entidad demandada ni mucho menos 

existe constancia que su patología sea catalogada como de 

difícil manejo, requisitos consagrados en las normas legales y 

que se deben cumplir para poder entrar a estudiar por medicina 

laboral el caso. 

 

Y en ello tiene razón, porque en realidad 



para el trámite de la pensión de invalidez se requieren seguir 

una serie de pasos consagrados en los artículos 38, 39 y 411 de 

la Ley 100 de 19932 y el artículo 23 del Decreto 2463 de 20013, 

norma última que establece en el capítulo III el procedimiento 

para tramitar las 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 

                                                        
1 “(…) 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.” 
2 Se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 
3 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación 
de invalidez” 



con la autorización de la aseguradora que hubiere 

expedido el seguro provisional de invalidez y 

sobreviviencia 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.” 

(…)”    

 

De la anterior normatividad, fácilmente se 

puede inferir 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 la tutelante. 

 

Y el concepto médico que se allega con la 

demanda no es prueba de ello ya que se trata de un diagnóstico 



aislado de un galeno que pareciera no tener nada que ver con la 

EPS en la cual se encuentra la actora como beneficiaria de los 

servicios médicos (ver constancia folio 4 cuaderno No. 2), no se 

sabe cómo llegó a dicho diagnóstico, ni las bases que tuvo para 

ello, sin pasar por alto que lo hace en un formato de remisión 

de medicina laboral del ISS, como si la actora estuviera 

afiliada a dicha entidad en salud, situación que no es la 

correcta. 

 

Además, no se observa cómo se le esté 

vulnerando su derecho al mínimo vital ya que se trata de una 

simple expectativa que tiene con respecto a un posible reclamo 

prestacional. Y en cuanto al derecho de petición baste decir que 

la entidad le dio respuesta concreta y oportuna (ver folio 10) a 

su solicitud visible a folio 9 en la que le explican los 

requisitos para pedir la cita a medicina laboral al igual que 

para acceder a la pensión de invalidez.      

 

Así las cosas, se confirmará el fallo 

impugnado y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    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 

y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 23 

de marzo del presente año, por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, 

RISARALDA, dentro de la acción de tutela promovida por CRUZ 

ELENA MANSO, en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –

SECCIONAL RISARALDA-  

 



    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Dto. 306 de 

1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López  

 


