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misma es obviar injustificadamente los procedimientos 

establecidos en la ley.  

      

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 
Pereira, julio veinticuatro de dos mil doce 

Acta número 118 del 24 de julio de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que fuera 

impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio, ante la presunta 

violación de sus derechos a la Seguridad Social y la Dignidad Humana. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

Omar de Jesús Acosta Valencia 

 
ACCIONADO: 

Instituto de Seguros Sociales 
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I. DEMANDA DE TUTELA 
 

1º Hechos. 
 

Relata el accionante que desde hace varios días viene 

padeciendo diversos problemas de salud como hipertensión arterial, 

cardiopatía hipertensiva, diabetes mellitas, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, obesidad grado 3, artrosis de rodillas, dislipidemia, osteoporosis y 

tabaquismo, por lo que, de acuerdo a las recomendaciones de sus médicos 

tratantes, decidió iniciar proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral ante el ISS, entidad ante la cual ha venido realizando las cotizaciones 

para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. 

 

Por lo anterior, fue a la dependencia de Medicina Laboral del 

ISS para conocer la documentación requerida para el proceso de calificación, 

donde le informaron que debía aportar la copia de la historia clínica, remisión 

médica el área de medicina laboral de la E.P.S. y los últimos seis 

desprendibles de pago a pensión. 

 

Como no tenía la remisión de la E.P.S., inició los trámites 

correspondientes ante Asmet Salud E.P.S.-S., para que fuera remitido con el 

médico laboral y se le entregara la orden solicitada, por lo cual presentó un 

derecho de petición, el cual fue respondido de manera negativa, bajo el 

argumento de que dicha entidad hace parte del régimen subsidiado, por lo 

que no cuenta con esta clase de especialistas. 

 

Dada la anterior respuesta, se acercó a la oficina de medicina 

laboral del ISS a efectos de solicitar que el proceso de calificación se 

efectuara con la remisión realizada por el médico tratante, pero tal solicitud 

fue negada. 

 

Por lo anterior, considera que se le está vulnerando su derecho 

a la seguridad social, pues le están negando el inicio del proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral, escudándose en un requisito que 

le es imposible acreditar, el cual por demás resulta irrelevante, pues lo que 

debería primar es su delicado estado de salud, el cual le ha impedido laborar. 
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2º Pretensiones. 
 

En virtud a lo anterior solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y a la dignidad humana y como 

consecuencia de ello, se ordene al ISS iniciar su proceso de calificación de 

pérdida de la capacidad laboral. 

 

II. CONTESTACIÓN: 
 

Antes de avocar el conocimiento, el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito realizó una ampliación de la acción de tutela, posteriormente 

admitió la acción y ordenó informar a la accionada para que ejerciera su 

derecho de defensa y manifestara lo que a bien tuvieran respecto al asunto 

debatido, igualmente dispuso oficiar a Asmet Salud, a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, a la Secretaría de Desarrollo Social y a 

la Doctora Sandra Santos.  

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

La instancia precedente negó por improcedente el amparo 

deprecado, igualmente condenó en costas al actor por la suma de $50.000 y 

ordenó compulsar copias de la actuación al Tribunal Seccional de Ética 

Médica para que verifique el comportamiento del doctor Carlos Eduardo 

Rodríguez Gutiérrez e igualmente ordenó oficiar a la Secretaría de Salud 

Departamental para que estudie la intervención de dicho médico en asuntos 

como el presente, el cual genera afectación del sistema general de seguridad 

social. 

 
A la anterior decisión llegó después de concluir que en el 

asunto de marras no era posible determinar si el actor había cumplido con 

los procedimientos previos a su calificación de pérdida de capacidad 

laboral consagrados en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 y en el 

artículo 23 del Dto. 2463 de 2001, pues lo único que fue allegado al 

expediente fue un escrito proveniente por un profesional de medicina 

especializada –medicina interna- donde se afirma que el paciente ha sido 

valorado por sus problemas cardiovasculares, sin haber emitido ningún 

diagnóstico, o de que el mismo es reservado, o es insatisfactorio por no 
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haberse dado ninguna recuperación, por lo que no se indicó la necesidad 

de ser remitido a medicina laboral para que se inicie su proceso de 

calificación, de donde la A-quo dedujo que lo buscado era saltarse algunos 

trámites necesarios para dicha calificación.                

 

Frente a lo anterior, igualmente se indicó que la remisión 

obrante en el expediente no podía ser tenida en cuenta, porque no 

provenía del médico tratante del actor y además no corresponde al 

resultado final del tratamiento, pero además según lo aseveró el mismo 

demandante, surgió por las gestiones de un amigo suyo, con el único 

propósito de obtener la pensión de invalidez. 

 

En similar sentido, la A-quo también adujo que el accionante 

no demostró que hubiere presentado alguna petición ante el ISS con el fin 

de obtener su calificación, pues como él mismo lo expuso, la misma fue 

verbal, pero no se pudo determinar ante qué funcionario se presentó, y 

menos la fecha ni el objeto de la misma, por lo que dedujo que no había 

petición alguna pendiente de ser resuelta.  

 

Por lo relatado, la instancia precedente consideró que 

además de que el señor Omar de Jesús no cumplió con los requisitos 

para que se le tutelaran sus derechos fundamentales, también pretendió 

engañar al Despacho para obtener la calificación solicitada, por lo que 

advirtió que la tutela no puede convertirse en el medio para exonerar a la 

parte de cumplir con los procedimientos previstos en la ley. 
 
 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia 

basando su inconformidad en que el Despacho nunca analizó su delicado 

estado de salud y sólo se dedicó a poner en duda sus afirmaciones, 

vulnerando los principios fundamentales del derecho y la buena fe, 

teniendo en cuenta principalmente que la entidad accionada no dio 

respuesta a la presente acción. 
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Igualmente alega que nunca intentó obviar de manera temeraria 

alguno de los trámites para su calificación, pues como lo demostró dentro de 

la acción, solicitó a Asmet Salud su remisión al área de medicina laboral, lo 

que tampoco fue analizado por la instancia precedente. 

 

Finalmente expone su inconformidad frente a que se hubiera 

cuestionado la remisión por parte de su médico tratante Carlos Eduardo 

Rodríguez, quien a pesar de no estar adscrito a Asmet Salud o a cualquier 

otra entidad gubernamental, lo ha venido tratando de manera particular por 

cerca de 5 años, pues el mediocre sistema de salud colombiano lo ha 

obligado a pagar los servicios de tal galeno. 

 

Con fundamento en lo anterior, reitera su solicitud de que se le 

ordene al ISS iniciar su calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

V. CONSIDERACIONES 
 
 

1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer 

de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Cumple el accionante con los requisitos mínimos para 

ordenarle a través de la acción de tutela, ser calificado a efectos de 

establecer su porcentaje de pérdida de capacidad laboral? 

 
3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de 

Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda 

de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución 

Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este 
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estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza 

del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad y 

proporcionalidad, para obtener la protección del Derecho fundamental 

evaluado y de esta manera buscar siempre el fin mas idóneo, altamente 

proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real protección.  

 

3.1. De la calificación de la pérdida de capacidad laboral. 
 

El Decreto 2463 de 2001, en su capítulo tercero establece el 

procedimiento que se debe seguir cuando a una persona se le recomienda la 

calificación de su pérdida de capacidad laboral. 

 

Concretamente el artículo 23 de la normatividad en cita, 

establece que “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 Garantía, 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”, de donde se desprende que 

un posible tratamiento siempre es necesario en los casos de la calificación de 

la que se bien tratando, ello por cuanto el sistema de seguridad social, en sus 

riesgos de invalidez, vejez o muerte, debe velar porque los recursos sean 

entregado y utilizados de la mejor manera posible, pues conceder pensiones 

sin el lleno de los requisitos afecta la estabilidad financiera del sistema y por 

ende podría desproteger no sólo a quienes actualmente disfrutan de una 

pensión, sino también a los futuros pensionables, quienes con su trabajo 

actual contribuyen, ahorran y cimentan su pensión del mañana.  

 

4. Del caso en concreto. 

 
En el presente asunto se tiene que el accionante ha presentado 

esta acción constitucional con el primordial objetivo de que su aparente grado 

de pérdida de capacidad laboral sea calificado, frente a este hecho habrá de 

decirse que para lograr esta clase de calificación, la persona debe cumplir 

con ciertos trámites y etapas previas y consecutivas, sin las cuales no le es 

posible al sistema ordenar la misma: (i) Rehabilitación previa, (ii) 

Presentación de la solicitud y (iii) presentación de documentos. 
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Frente al primero de los requisitos, esto es, la rehabilitación o la 

imposibilidad de continuar con el tratamiento, se tiene que en el caso del 

accionante no se cuenta con el certificado del médico tratante donde conste 

cuál es el tratamiento y cuál ha sido el resultado del mismo, pues en el 

informe allegado por parte de la Doctora Sandra Santos, médica tratante 

adscrita a Asmet Salud, no se da cuenta de que al accionante se le estuviere 

siguiendo alguna clase de procedimiento diagnóstico, sino que explica las 

razones por las cuáles el señor Omar de Jesús la visitó recientemente (Fl. 

38). En tanto que el origen de la remisión a medicina laboral obrante a folio 9 

es indeterminado, pues al parecer es fruto de las gestiones realizadas por un 

amigo del actor, según lo manifestó él mismo en la ampliación de la 

declaración obrante a partir del folio 16. 

 

El segundo de los requisitos que tiene que ver con la 

presentación de la solicitud, tampoco hay certeza de que se hubiere llevado a 

cabo, pues lo cierto es que en la ampliación de la declaración obrante a folios 

16 y ss, el actor aduce que tal solicitud nunca fue realizada, de donde se 

infiere que el accionante está considerando vulnerado y está procurando la 

protección de un derecho que en realidad jamás ha ejercido. 

 

Finalmente frente a la presentación de la totalidad de los 

documentos, se observa que el artículo 25 del Dto. 2463 de 2001, tiene un 

listado de tallado de los mimos, entre los que se encuentra el ya mencionado 

certificado de rehabilitación, el cual como se anotó no fue allegado, y de 

acuerdo a los informes y documentos obrantes en el expediente, e incluso a 

la declaración del mismo actor, es posible aseverar que no existe, o al menos 

que no ha sido diligenciado por un médico tratante adscrito a Asmet Salud. 

 

Como se ha visto, en el presente asunto el actor no cumple con 

ninguno de los requisitos para obtener la protección de los derechos 

fundamentales que invoca, pero adicionalmente es del caso hacer claridad 

frente a la improcedencia del certificado emitido por el Médico Carlos 
Eduardo Rodríguez Gutiérrez (fl. 9), el cual, según lo manifestado en la 

ampliación de la declaración fue obtenido a través de un amigo, aunque si en 

gracia de discusión se aceptara que fue conseguido en razón al tratamiento 

que se está realizando de manera particular ante la aparente inoperancia de 
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la E.P.S. del régimen subsidiado al cual se encuentra afiliado, según lo 

manifestado en el escrito de impugnación, tampoco podría dársele validez al 

mismo, pues es requisito indispensable que provenga del médico tratante 

adscrito a su E.P.S. 

 

En consideración a lo anterior, es posible afirmar que esta 

Colegiatura no encuentra ninguna razón para revocar el fallo impugnado, 

pues la acción de tutela no puede convertirse en el mecanismo a través del 

cual los ciudadanos busquen obviar los procedimientos establecidos en la ley. 

 

De otra parte debe recordársele al accionante que la razón de 

ser del régimen subsidiado es precisamente atender los padecimientos de 

salud de la población pobre y vulnerable de nuestro país, lo que implica 

necesariamente que quienes pertenezcan a él, de ninguna manera pueden 

contar con los medios económicos para sufragar sus tratamientos y 

medicamentos, pues de lo contrario desaparecería la necesidad de 

pertenecer al mismo. 

 

Ahora bien, en vista de que la presente acción efectivamente 

llevó a la administración de justicia a un desgaste innecesario, es del caso 

avalar la decisión de la condena en costas. 

 

Respecto a la orden de compulsar copias al Tribunal de Ética 

Médica para que la actuación desplegada por el médico Carlos Eduardo 
Rodríguez Gutiérrez sea analizada, encuentra esta Colegiatura que la 

misma no desborda de ninguna manera el margen de acción del Juez 

constitucional, a quien le está dado vigilar que cada profesional de Colombia 

ejerza su tarea con rectitud y ética, y por tanto, cuando advierta que dentro de 

un proceso administrativo o judicial se está faltando a los buenos principios y 

a la ética profesional, su deber es ponerlo en conocimiento de las autoridades 

competentes, como en efecto ocurrió en este asunto. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 
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III. DECISIÓN. 
 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución; 

 

FALLA: 

1º. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el pasado 7 de junio de 2012.  

2º. Notificar a las partes por el medio más expedito. 

 

3º. Remitir el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

  
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

-En uso de permiso- 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


