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   Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte actora, contra la sentencia proferida el 28 de octubre del 

año que avanza por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por JOSÉ 

MANUEL TAPASCO BUENO en contra de LA EPS ASMET SALUD y DE LA 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Actuando en nombre propio, el señor TAPASCO 

BUENO presentó escrito con el fin de que se le tutelen los 

derechos fundamentales a la salud en conexión con la vida, a la 

seguridad social y petición, que considera vulnerados por razón 

de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba 

citadas, que a la fecha no le han programado una cita médica con 

el fin de iniciar el proceso de calificación de su pérdida de 

capacidad laboral.   

 

Explica que sufre de hipertensión arterial y 

problemas coronarios, por lo que, siguiendo indicaciones del 

médico tratante, inició los trámites para llevar a cabo el 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral ante el 

ISS, sin embargo allí le informaron que “lo único que me faltaba 

para dar inicio y llevar a buen fin tan necesario proceso era la 

remisión médica proferida por un especialista en medicina 

laboral o salud ocupacional de mi entidad de salud (Asmet 

Salud)”. 



 

Agrega que la EPS-S le “negó de plano dicha 

valoración con este especialista, sin argumentación o fundamento 

alguno”, por lo que presentó un derecho de petición, pero a la 

fecha no ha obtenido respuesta alguna. Finalmente expone que “la 

revisión médica por alguno de estos especialistas es de vital 

importancia, tanto para dar inicio a un necesario y justo 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, como 

poder recibir un tratamiento médico adecuado que hasta este 

instante lamentablemente no ha sido realizado.” 

  

Pide que se le protejan sus derechos 

constitucionales y, en consecuencia, se le ordene a las 

entidades accionadas que “me autoricen y practique evaluación 

con especialista en medicina laboral o salud ocupacional y todos 

los exámenes de allí derivados para mejorar en algo mi delicado 

estado de salud.”  

 

A la tutela se le imprimió el trámite legal, 

con el pronunciamiento de las demandadas, así: ASMET SALUD 

expone que “no le asiste la obligación de autorizar valoraciones 

para determinar incapacidades laborales con el fin de obtener 

beneficios económicos, menos aun cuando por medio de ACCIÓN DE 

TUTELA se busque estos beneficios económicos…” Además, “las 

valoraciones para determinar incapacidad laboral requeridas por 

el accionante son en definitiva necesidades no amparadas o 

cubiertas por nuestra legislación en materia de salud de la 

población afiliada a través del régimen subsidiado.” (ver folios 

12 a 18) 

 

Por su parte la Secretaría demandada 

solicita declarar la improcedencia de la acción en su contra ya 

que el actor se encuentra afiliado a una entidad de salud 

subsidiada y es ella la responsable directa de los tratamientos 

integrales en salud que requiere el paciente (ver folios 19 a 

25)  

 



El Juzgado del conocimiento accedió al 

amparo pedido, pero en cuanto al derecho de petición que 

encontró vulnerado debido a que no se le ha dado respuesta al 

actor de la solicitud que elevó el pasado 20 de septiembre y, en 

consecuencia, le ordenó a Asmet Salud “para que dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la notificación de este fallo se 

pronuncie de fondo por escrito, si aún no lo ha hecho, sobre la 

petición formulada por el señor José Manuel Tapasco Bueno…” 

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la parte demandante. Destaca que no solo pidió la 

protección del derecho de petición que fue concedido, “sino que 

de igual forma se debe brindar protección a mi derecho 

fundamental a la salud en conexidad con la vida, y se proceda 

entonces ordenar a la entidad correspondiente se me realice 

valoración medica con ESPECIALISTA EN MEDICINA LABORAL o SALUD 

OCUPACIONAL.”  

 

La entidad de salud subsidiada allegó 

escrito en el que informa sobre el cumplimiento del fallo, en el 

sentido de que “El día 20 de octubre del año que cursa se le 

hizo entrega personal al señor TAPASCO BUENO de la respuesta a 

la petición que había formulado, y por la cual se interpuso la 

presente acción de tutela, para constancia de ello anexo copia 

con la firma del accionante y constancia de recibido en la fecha 

anteriormente indicada.” 

 

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 petición, amparados por 

los artículos 11, 48, 49 y 23 de la Carta Política. 

 



La juez a-quo, como ya se dijo, accedió al 

amparo de petición pedido porque al señor TAPASCO BUENO no se le 

ha dado respuesta a la solicitud que presentó el pasado 20 de 

septiembre, lo que vulnera su derecho fundamental a una 

contestación pronta y de fondo. 

 

La Sala comparte parcialmente esa forma de 

enfocar el asunto, pues no se puede perder de vista que lo que 

busca inicialmente el actor, contrario a lo expuesto en la 

sentencia que se revisa, es que se le “autorice y practique 

evaluación con especialista en medicina laboral o salud 

ocupacional”, y para el trámite de la pensión de invalidez, que 

es lo que al final quiere el actor con dicha valoración (ver 

hecho primero de la demanda), se requiere 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. 

(…) 

                                                        
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” 



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 

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 el tutelante. 

 

Además, no se observa cómo se le estén 

vulnerando sus derechos a la vida y la seguridad social ya que 

se trata de una simple expectativa que tiene con respecto a un 

posible reclamo prestacional, sin que exista un concepto médico, 

ni una prueba que haga pensar que en realidad requiere de dicha 

valoración. 

 

Por otro lado, lo que comparte la Sala es la 

vulneración al derecho de petición del actor, el cual en 

realidad sí se advierte amenazado, pues para el momento del 

fallo no se le había dado ninguna respuesta a su escrito 

presentado el pasado 20 de septiembre4. No obstante a folios 37 a 

39 se observa que la entidad de salud dio respuesta completa y 

de fondo a la solicitud del demandante y se le explica de manera 

detallada el porqué de la negativa a realizar la valoración por 

junta de calificación médica para determinar la incapacidad 

laboral, circunstancia que da por superado el hecho que dio 

origen a la presente acción.      

 

Así las cosas, se confirmará el fallo 

impugnado, pero teniendo en cuenta lo expuesto en esta 

providencia, se declarará superado el hecho que dio origen a la 

presente tutela, 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, 
                                                        
4 Ver folio 3 del cuaderno principal 



 

    R E S U E L V E : 

 

   1º) SE CONFIRMA, por lo aquí expuesto, la 

sentencia proferida el 28 de octubre del año que avanza por el 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en 

esta acción de tutela promovida por JOSÉ MANUEL TAPASCO BUENO en 

contra de LA EPS ASMET SALUD y DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD.  

 

- Se declara superado el hecho que dio 

origen a la presente acción, tal como se explicó en la parte 

motiva. 

 

    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  

 
 


