
                              
   

                                                                                                                 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, veinticinco de abril de dos mil once 
Acta Nº 157 

 
Decide la Sala la impugnación que el demandante José Jesús Parra 
Tobón interpuso contra la sentencia que el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito dictó el 28 de febrero pasado en esta acción de tutela que le 
promovió al Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Pidió el señor José Jesús Parra Tobón que en procura de sus derechos 
fundamentales al mínimo vital, seguridad social, dignidad humana y 
petición, se le ordene al Instituto de Seguros Sociales que inicie el 
proceso de calificación de la pérdida de su capacidad laboral. Lo anterior 
con apoyo en los hechos que a continuación se resumen: 
 
Alega que ha cotizado al ISS 775 semanas, desde hace varios años 
padece de ‘oftalmopatía, linfoma, pop de hernia inguinal, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica severa e hipertrofia prostática”, por lo que 
uno de sus médicos tratantes lo remitió a proceso de calificación de 
pérdida de capacidad laboral al ISS. Cuando pretendió que se le 
autorizara una cita con el médico laboral el demandado le exigió aportar 
la historia clínica, la remisión médica y los últimos seis recibos de 
cotización, requisito este último que era el único que no satisfacía “ya 
que debido a mi delicado estado de salud y precaria situación económica 
me ha resultado imposible continuar cotizando”, motivos que sin éxito 
expuso ante la persona encargada de la autorización del servicio. 
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Insistió en su requerimiento mediante derecho de petición, el que se le 
respondió el 3 de agosto de 2010 con el argumento de que no era 
posible “dado que el  23 de mayo de 1997 se me concedió indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez, argumento que no es procedente para 
negar el inicio de tan necesario proceso, ya que posterior a dicha 
indemnización continué en debida forma con mis cotizaciones hasta el 
año 2007”. 
 
Admitida la tutela el 15 de febrero último, y corrido en silencio el traslado 
que se le otorgó al demandado para que ejerciera su derecho de 
defensa1, el día 28 del mismo mes se dictó sentencia en la que se 
decidió “no acceder al amparo constitucional solicitado por el señor José 
Jesús Parra Tobón”. La anterior determinación se adoptó después de 
considerarse por parte de la a-quo que la información que se brindó al 
libelista se ajusta “a la normatividad que rige este tipo de situaciones” a lo 
que agregó, que no podía colegirse “de los documentos arrimados por el 
actor con el escrito de tutela, el estado grave de salud y su difícil 
situación económica”, luego, la controversia que llegue a suscitarse entre 
las partes debe ser resuelta por la jurisdicción laboral. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, preferente y 
sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden 
formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, 
a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. De 
ahí que se exija que la protección suplicada se proponga en un término 
razonable acorde con la urgencia que de la misma se predica. 
 
                                                        
1 En el auto se dispuso, además de notificar al Departamento de Pensiones del Instituto de 



 

   
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                Radicación: 66001-31-03-004-2011-00038-01                                                  
                             Demandante: José Jesús Parra Tobón      

           Demandado: Instituto de Seguros Sociales  
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

Esta Corporación ya tuvo la oportunidad de manifestar en un caso de 
idénticas connotaciones que este tipo de planteamiento no tiene ribetes 
constitucionales. El criterio de la Sala es el siguiente: 
 
“para el trámite de la pensión de invalidez, que es lo que al final quiere el actor, se 
requiere seguir una serie de pasos consagrados en los artículos 38, 39 y 412 de la Ley 
100 de 19933 y el artículo 23 del Decreto 2463 de 20014, 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 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 (sic) el trabajador.” 

                                                                                                                                                                  
Seguros Sociales, a la Oficina de Medicina Laboral. 
2 “(…) 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.” 
3 Se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 
4 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de 
calificación de invalidez” 
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(…)”    
 
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 (sic) 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.”5 
 
Consideraciones que como ya se anunciara, resultan totalmente 
aplicables a este caso, en que tampoco existe incapacidad laboral previa 
en los términos del artículo 23 del decreto 2463. Razón por la que no hay 
vulneración alguna de los derechos fundamentales del demandante. En 
cuanto hace con el de petición, aparece satisfecho con la respuesta que 
el Instituto de Seguros Sociales dio al libelista, que obra a folio 9 del 
cuaderno de primera instancia. Además, si la actuación del ISS no es 
reprochable, no puede atribuírsele desconocimiento de los derechos 
fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital del 
recurrente. No obstante lo cual, en el expediente ni siquiera obra prueba 
de su afectación. 
 
Aunque el Tribunal estima que no debe accederse a las súplicas de la 
demanda por razones diferentes a las que según quien impugnó le 
expuso el ISS, ha de advertirse que como se sostuvo en primera 
instancia, cuenta con otros mecanismos para zanjar las diferencias que 
surjan con el Seguro Social como consecuencia de la negativa para 
iniciar el trámite de su calificación de invalidez. Surge entonces, evidente, 
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que por las razones que se han expuesto, la sentencia que dictó en este 
asunto el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 28 de febrero pasado debe 
confirmarse. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, Resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha y 
procedencia anotadas. 
  
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos             Gonzalo Flórez Moreno 
           Magistrada             Magistrado 
(con salvamento de voto) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
5 Sentencia de 29 de septiembre de 2010. M.P. doctor Gonzalo Flórez Moreno. 


