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Acta N°225 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que la parte actora interpuso 

contra la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 5 

de abril de 2010 en esta acción de tutela que María Rosmira Vásquez 

Agudelo, actuando en calidad de agente oficioso de su esposo Franciso 

Lincer Agudelo Morales, promovió en contra de Asmet Salud EPS-S y la 

Secretaría de Salud Departamental.  

 

ANTECEDENTES 

 

Da cuenta el libelo de que Franciso Lincer Agudelo Morales se encuentra 

afiliado al régimen subsidiado en salud, por padecer EPOC1 depende de 

oxigeno, lo que le produce incapacidad incluso para su desplazamiento 

“sumado a la causada por la insuficiencia cardiaca que llevó a gran 

disfuncionalidad secundaria a infarto agudo de miocardio e hipertensión”; 

que solicitó a la EPS-S. ser remitido a la “junta para obtener el porcentaje 

de discapacidad laboral y me informan que esta entidad no realiza dicha 

actividad” y que por motivo de sus escasos recursos no puede hacerlo de 

manera particular. En consecuencia, solicita ser remitido “ante la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez para que expida las certificaciones 

respectivas”. 

 

La demanda se admitió el 23 de marzo último. La Secretaría de Salud 

Departamental expuso, para lo que importa, que corresponde a la EPS-S a 

                                                
1 Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de líquido que causa obstrucción o limitación crónica y no 
completamente reversible en el flujo aéreo pulmonar, causada fundamentalmente por una respuesta crónica al humo 
del tabaco. Fuente: http://es.wikipedia.org. 
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la que se encuentra afiliado el señor Agudelo Morales, encargarse de su 

atención integral en salud “de acuerdo con la patología que presente y 

conforme al plan de beneficios”, según el cual no está incluido el emitir 

conceptos relacionados con la pérdida de la capacidad laboral de sus 

afiliados para efectos de acceder a una pensión, de lo cual, se infiere 

además, que tiene propósito económico, por lo que se opuso a las 

pretensiones de la demanda e instó a declarar que no ha vulnerado 

derecho alguno al accionante. A nombre de la EPS.S. dijo actuar Diana 

Paola Gutiérrez para pedir que se dijera que no ha desconocido derecho 

fundamental alguno de Franciso Lincer Agudelo Morales. No obstante, 

habrá de anotarse, como lo ha hecho la Sala en varias ocasiones, sobre 

su falta de legitimación para actuar en este trámite, toda vez que aunque 

la acción de tutela es un trámite característicamente informal y 

preferente, a él están llamados a intervenir según los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991, únicamente quienes tengan un interés legitimo 

en la actuación. En ese sentido, la señora Gutiérrez no demostró el que le 

asistía para actuar en la primera instancia por lo que los argumentos a 

que allí aludió no debían ser tenidos en cuenta puesto que ni es la 

representante legal de la EPS, ni es abogada, o por lo menos de tal 

calidad indispensable para la representación judicial de una persona 

natural o jurídica, no aportó prueba. 

 

El a-quo, en principio se ocupó de la legitimación de María Rosmira 

Vásquez Agudelo para promover esta acción de tutela; explicó “como el 

régimen subsidiado en pensiones es un programa que tiene a cargo el 

Seguro Social junto con el Ministerio de la protección Social (sic) y el 

Consorcio Prosperar, el cual nace con la Ley 100 de 1993 con la creación 

del Fondo de Solidaridad  Pensional como una cuenta especial de la 

Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección 

Social, destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las 

cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus 

características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los 

sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios 
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económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o 

de pobreza extrema”2.  A continuación, como sustento principal de su 

decisión, para precisar las entidades encargadas de determinar el grado 

de invalidez, plasmó como si fueran suyos los argumentos expuestos por 

la H. Corte Constitucional en la sentencia T-1200 de 2004, en cuanto dijo: 

 

 “Las juntas de calificación de Invalidez del orden regional son las encargadas de calificar en 
primera instancia el grado de pérdida de capacidad laboral en los casos de accidente o 
enfermedad de conformidad con lo previsto en la normatividad que las rige, esto es los artículos 
42 a 44 de la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1295 de 1994, 692 de 1995 (Manual Único de 
Calificación para la Invalidez) y 2463 de 2001 (integración, financiación y funcionamiento, 
Capitulo III “Del procedimiento”, arts. 22 a 43) así como la Ley 776 de 2002, aplicable a 
aquellos eventos en que la incapacidad laboral dé origen a una pensión de invalidez por riesgos 
profesionales. 
 
“En ese sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3°, numeral 5, literal a) del Decreto 
2463 de 2001, corresponde a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez determinar y 
calificar el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad, 
cuando así se lo soliciten las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social, 
entidades de previsión social o entidades que asuman el pago de prestaciones asistenciales y/o 
económicas. Ahora bien, cabe mencionar que en aquellos eventos en que la entidad 
administradora de pensiones, es la que solicita la práctica de la valoración para determinar la 
pérdida de la capacidad laboral y calificar el grado de invalidez, esa entidad deberá asumir 
todos los costos que se ocasionen en razón de la práctica de exámenes complementarios, 
traslado y valoraciones por especialistas solicitados para el efecto por la Junta Regional de 
Calificación encargada de efectuar el respectivo dictamen. Situación contraria se presenta, 
cuando el interesado (aspirante a pensión) en la determinación de la pérdida de la capacidad 
laboral y la calificación del grado de invalidez, acude directamente a la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez y solicita la práctica de ese dictamen, pues en ese caso es él quien 
debe asumir el total de los costos que se generen por concepto de honorarios de la Junta de 
Calificación”. 
 

Y así concluyó que como no se aportó copia de algún documento que 

diera cuenta de ante quien se está adelantando el trámite para adquirir la 

prestación económica referida ni autorización de autoridad competente 

que ordene “o requiera el dictamen de la Junta Regional de Calificación 

de invalidez”, no puede determinarse “a cargo de quien está el pago de 

los honorarios de los integrantes de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez”. En consecuencia, negó el amparo constitucional invocado.  

 
En término se recurrió la sentencia. Al escrito se anexó copia de una 

remisión para valoración por medicina laboral al accionante y se reiteró 

que la requiere urgente para poder acceder a una pensión. 

 

                                                
2 Al respecto habrá de ponerse de presente que lo dicho en primera instancia corresponde a una transcripción, sin 
comillas ni cita de la fuente, de lo que sobre el Régimen Subsidiado en Pensiones aparece en la página de Internet del 
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CONSIDERACIONES 

  

Bien vista la situación, realmente no se advierte mayor fundamento en la 

impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 

primera instancia proferida en esta acción de tutela. Con la misma 

demanda se aportó copia del oficio mediante el cual Asmet Salud EPS.S. 

informó al libelista que solo le correspondía calificar el grado de pérdida 

de la capacidad laboral en el evento dispuesto por el artículo 163 de la ley 

100 de 1993. 

 

En la decisión de primera instancia con las transcripciones que se hicieron 

de una sentencia de la Corte Constitucional quedó bien definido que de 

acuerdo a la normatividad que rige la materia corresponde a las Juntas 

Regionales de Calificación de Invalidez, determinar las pérdidas de 

capacidad laboral. Así como que es “obligación de la entidad 

administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado y cotizando el 

usuario, solicitar a la respectiva Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, que efectúe por primera vez el peritazgo médico, con el fin de 

calificar el grado y fecha de estructuración de la pérdida de capacidad 

laboral” y que solo incumbirá el pago de los honorarios de la Junta al 

solicitante cuando acuda directamente a solicitar el dictamen. 

 

No queda duda de que ninguna responsabilidad podía endilgarse a las 

demandadas, pues si lo que se pretende es obtener una calificación de la 

pérdida de la capacidad laboral para acceder a una pensión de invalidez 

por enfermedad común, la solicitud debe elevarse no ante la EPS del 

régimen subsidiado como en este caso equivocadamente se hizo, sino 

ante la administradora del régimen pensional a que esté afiliado el señor 

Agudelo Morales. Basta así lo brevemente dicho para respaldar la 

sentencia proferida en este asunto por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas el 5 de abril de 2010. 

                                                                                                                                      
ISS. 
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A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia 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 envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 


