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TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira,  siete de junio de dos mil once 

Acta Nº 231 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Empresa Promotora de Salud del 

Régimen Subsidiado, Asmet Salud, contra la sentencia de 28 de abril de 2011, 

dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en la acción de tutela que Albeiro 

Sánchez Villegas promovió en contra del Instituto de Seguros Sociales a la que se 

vincularon la Secretaría de Salud Departamental y dicha EPS.S. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Alega el demandante que al Instituto de Seguros Sociales acredita 605 semanas 

cotizadas; que padece de insuficiencia venosa superficial y profunda enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica severa, por lo cual uno de sus médicos tratantes lo 

remitió a proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral al ISS, y no 

obstante aportar la historia clínica completa, remisión médica y los seis últimos 

recibos de cotización, como le fue pedido, no se le autorizó la cita con el  médico 

laboral porque, según le dijeron “la remisión medica otorgada... no era suficiente” y 

debía ser Asmet Salud EPS.S. a la que está afiliado, la que lo remitiera al trámite de 

calificación de invalidez, ésta a su vez se niega porque no cuenta con ese tipo de 

especialistas. 

 

En consecuencia y luego de aludir al estado de salud que presenta, solicitó que en 

procura de protección para sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la 

seguridad social, a la dignidad humana y de petición, se ordene al I.S.S. que inicie 

el proceso de pérdida de su capacidad laboral y “que en caso de ser necesario le dé 

tramite a los recursos que se puedan presentar contra el dictamen proferido por su 

departamento de medicina laboral, y que cubra entonces con los gastos de la junta 

regional de calificación de invalidez y junta nacional”. 
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El 11 de abril de 2011 se admitió la acción de tutela mediante auto en el que además 

se dispuso la vinculación de la Empresa Promotora de Salud del Régimen 

Subsidiado, Asmet Salud, y la Secretaría de Salud Departamental. Ésta se opuso a 

la prosperidad de las pretensiones en contra suya porque la responsable de prestar 

los servicios en salud al demandante es la EPS.S, y con apoyo en el artículo 1° del 

decreto 4942 de 2009 y una sentencia de tutela de esta Sala del Tribunal, concluyó 

que “el afiliado depende de la EPS.S. asignada para la atención integral tendiente al 

restablecimiento de su salud y como lo pretendido, es valorar la pérdida de la 

capacidad laboral y decidir eventualmente sobre una pensión, el competente para 

estos efectos es medicina laboral del Seguro Social, de la Nueva EPS o quien haga 

sus veces”. Aunque también se allegó al expediente un escrito por parte de la 

señora Diana Paola Gutiérrez Zarabanda, mediante el cual pretendió actuar a 

nombre de Asmet Salud, habrá de reiterarse1 por la Sala que como de conformidad 

con los artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991, no demostró el interés que la 

legitimaba para intervenir a nombre de la EPS ya que no es su representante legal, 

ni abogada, o por lo menos de tal calidad para la representación legal de una 

persona natural o jurídica no aportó prueba, no debió tenerse en cuenta su 

intervención. 

 

El 28 de abril de 2011 se puso fin a la instancia mediante sentencia en la que se 

decidió tutelar los derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social del 

demandante, consecuencia de lo cual se le ordenó, al ISS, iniciar los trámites 

relacionados con la calificación de la pérdida de capacidad laboral del libelista, para 

lo que le concedió un término de 15 días, y asumir los gastos que ocasione dicho 

trámite, y a Asmet Salud, que en el ámbito de sus competencias realice un 

“acompañamiento en forma coordinada con la administradora del fondo de 

pensiones, tendiente a que se concluya con dicho proceso de calificación”. 

 

Para así decidir, se consideró que  de conformidad con el artículo 41 de la ley 100 es 

competente “ el Instituto de Seguro Social para calificar en primera oportunidad, la 

calificación de la pérdida de capacidad laboral de su afiliado en la forma como lo 

pide el tutelante, sin que hasta la fecha haya cumplido con su obligación legal en la 

forma como lo implora el interesado”, conclusión que respalda en la sentencia 

dictada por el Tribunal el 6 de diciembre de 2010, y con sustento en la cual se 

dispuso, además, que “la entidad promotora de salud, dentro del ámbito de sus 

competencias, también debe realizar un acompañamiento en forma coordinada con 

                                                        
1 En el mismo sentido pueden verse las sentencias de tutela de 18 de mayo, y 1 de junio de 2010. 
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la administradora de fondos de pensiones tendiente a que se concluya con el 

proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral del afiliado”. La petición 

de darle trámite a los recursos que fuera del caso presentar en contra de la 

calificación de pérdida de capacidad laboral se consideró improcedente porque de 

acuerdo con las competencias del juez constitucional, no está destinado a 

inmiscuirse en decisiones que corresponde adoptar a los demás órganos 

administrativos o judiciales, y se reiteró que según el artículo 52 de la ley 962  “si 

no estuviere de acuerdo con la calificación de invalidez, debe acudir a las Juntas de 

Calificación de invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la 

Junta Regional, por lo que no habría lugar a interponer recursos como lo 

pretende”. 

 

En la impugnación oportunamente presentada por Asmet Salud EPS.S. se pide de 

manera principal revocar el ordinal tercero del fallo, con el cual considera que se 

genera un desequilibrio financiero amplio en los dineros del régimen subsidiado en 

salud, toda vez que la orden criticada está por fuera del ámbito de sus competencias 

y porque además se ha guardado silencio en cuanto a la posibilidad del recobro de 

los servicios no POS.S. que eventualmente llegue a prestar en “razón del trámite de 

calificación de la pérdida de capacidad laboral pertinente que requiera el 

accionante”; o que en subsidio, habiéndose verificado que por no estar el servicio 

médico pedido en la cobertura del Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado, no ha vulnerado algún derecho fundamental del libelista, y que por 

tanto,  se ordene al Fondo de Solidaridad y Garantía, reintegrarle el ciento por 

ciento de los gastos que genere en cumplimiento de la orden.   

 
 

CONSIDERACIONES 
 

 

Puede afirmarse desde ya que los argumentos de la impugnación resultan 

imprósperos en torno a la revocatoria del ordinal tercero de la sentencia, que es lo 

que se pretende. En primer lugar, no se advierte menoscabo de los recursos de la 

demandada, ni mucho menos desequilibro financiero del régimen subsidiado con la 

orden impartida, contrario a lo que se alegó en la impugnación. Consideración que 

no admite controversia ante la claridad de tal mandato, en el que se dispuso que 

incumbiría al IS.S. la realización de los trámites para la calificación de la invalidez 

del señor Sánchez Villegas, y asumir su valor. De ahí que a la Empresa Promotora 
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de Salud simplemente se le ordenó prestar acompañamiento en dicho proceso en el 

ámbito de sus competencias. 

 

Segundo, la competencia de la Administradora de Fondos de Pensiones en cuanto a 

los procedimientos de la Calificación de Invalidez no se pone en duda, y ha sido 

criterio de esta Sala2 que en el régimen subsidiado, dadas las especiales características 

de indefensión de sus afiliados, la Empresa Promotora de Salud tiene que prestar su 

concurso, en el ámbito de sus competencias, a efectos de llevar a buen término dicho 

trámite. Lo que se traduce que de ser necesario debe prestar los servicios médicos, 

que en determinado caso pudieran llegar a necesitarse, a efecto de establecer el grado 

de pérdida de capacidad laboral. Planteamiento que tiene apoyo en la sentencia T-748 

de 2010, en la que la Corte Constitucional dispuso: 

 

“Por su parte, en el artículo 10° del Decreto 917 de 1999 se establece que para la determinación de la 
pérdida de la capacidad laboral, los calificadores deberán disponer de los antecedentes técnico-médicos 
objetivos sobre las afecciones en estudio. Dichos antecedentes los proporcionan los médicos tratantes o 
interconsultores de la IPS a la cual se encuentre afiliado el paciente, conllevando que los calificadores 
deben requerir a los interconsultores el concepto técnico-médico correspondiente. 
 
 “Frente a lo anterior, es pertinente resaltar la necesidad del respeto de los requisitos legalmente 
establecidos para el acceso a los derechos y la importancia de seguir los cauces señalados 
normativamente para reclamarlos. En efecto, en la sentencia T-414 de septiembre 4 de 1996, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, esta corporación reconoció la legitimidad que las exigencias legales le 
imprimen a las actuaciones administrativas para el reconocimiento de una prestación, de la siguiente 
manera: 
 
(...) 
 
Así, debe tenerse en cuenta que la valoración de la pérdida de capacidad laboral constituye un medio 
para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. (…) 
  
(…)  
 
 Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si han sido vulnerados los derechos a la seguridad 
social y al mínimo vital del señor Luis Carlos Hurtado Jiménez, quien padece “epilepsia y retardo 
mental” (f. 12 ib.), al habérsele dilatado el reconocimiento de la sustitución pensional, ya que no le ha 
sido realizada una evaluación médica con el fin de determinar su pérdida de capacidad laboral. 
  
Frente a lo anterior, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín resolvió no tutelar los derechos 
invocados, al considerar que “no se ha demostrado claramente la vulneración… por parte de la 
entidad obligada a ello, que en este caso, como ya se vio no es el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, toda vez que el afectado no tiene vinculo alguno con dicha entidad, ya que se encuentra 
afiliado al Régimen Subsidiado en Salud, así pues, dicho instituto no tiene la aptitud legal para ser el 
llamado a responder por la vulneración o amenaza…” …  
 
Impugnada esa decisión, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, la confirmó (…)al estimar que 
“la entidad accionada no es la encargada de practicar los exámenes requeridos por el accionante… 
Ésta en ningún momento se ha mostrado renuente a calificar el estado de invalidez del mismo, pues lo 
que se deduce de los documentos que obran el folio 13 y 14 del expediente es que el Instituto de Seguros 

                                                        
2 En ese sentido puede consultarse la sentencia de 6 de diciembre de 2010. M.P. Doctor: Jaime Alberto Saraza 
Naranjo. 



 

                        
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                           66001-31-03-005-2011-00112-01 
                                                                                                                                                            Demandante:  Albeiro Sánchez  Villegas                     

                                                                                            Demandados: Instituto de Seguros Sociales otros 
                                                                                  

 
 

            PEREIRA – RISARALDA 

             SALA CIVIL – FAMILIA 
                                                   
 

 5 

Sociales lo remitió a la EPS S a la cual se encuentra afiliado a fin de que allí se le practiquen los 
exámenes necesarios para determinar la merma de capacidad laboral”. … 
  
(…) 
 
Así, se colige que Caprecom, como entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliado Luis 
Carlos Hurtado Jiménez en el régimen subsidiado, ha de disponer la realización de esa evaluación, en 
procura del “diagnóstico actualizado, estado funcional y limitaciones, pronóstico, tratamientos” (f. 13 
cd. inicial) y del “test neuropsicológico de 5 sesiones”  
      
Obsérvese, de otra parte, en razón a las especiales condiciones de indefensión y la falta de capacidad 
económica del agenciado, que tanto el ISS como Caprecom EPS-S tienen el deber de acompañamiento y 
apoyo, para evitar que la falta de la referida evaluación médica siga siendo obstáculo, hasta ahora 
insuperado, para acceder a la sustitución pensional y superar, si a ella hubiere lugar, la aducida 
conculcación a la seguridad social y al mínimo vital. 
 
Por ello, debe ser revocado el fallo del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, proferido el 23 de 
abril de 2010, que confirmó el dictado por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 5 de 
marzo de 2010. 
  
En su lugar, será amparado el derecho a la seguridad social del agenciado Luis Carlos Hurtado Jiménez, 
para que se le realice la valoración de la real pérdida de su capacidad laboral, ocasionada por la 
“epilepsia y retardo mental” que se le ha diagnosticado. 
  
En consecuencia, se ordenará a Caprecom EPS-S y al ISS, por conducto de sus respectivos 
representantes legales o quienes hagan sus veces, que, si aún no lo han efectuado, ejecuten 
coordinadamente, en el ámbito propio de sus respectivas obligaciones, a partir de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, todas las gestiones, actuaciones y 
exámenes que conduzcan a que científicamente se concluya la referida valoración.” 3 
 

Argumentos que resultan suficientes para concluir que la sentencia que dictó el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito el 28 de abril pasado, en esta acción de tutela que el 

señor Albeiro Sánchez Villegas promovió debe confirmarse puesto que tuvo sustento 

en argumentos que esta Sala comparte. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

                                                        
3 Sentencia T-748 de 2010 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

 

 


