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Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2013-00093-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por ASMET SALUD 

EPS-S, contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida por el señor JULIO CÉSAR MONTOYA frente a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y 

como vinculada la EPS-S impugnante.  

 

II. Antecedentes 
 

1. El señor Julio César Montoya suscitó el amparo constitucional, 

por considerar que la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES- vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad 

social y la dignidad humana, ante la tardanza injustificada para dar inicio al 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Pide en 
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consecuencia, se ordene a la entidad accionada, programe cita de 

valoración médica con el área de medicina laboral a fin de iniciar su 

proceso de pérdida de capacidad laboral.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata los 

hechos a continuación se resumen: 

 

a. Desde hace un buen tiempo viene padeciendo severos 

problemas de salud, consistentes en Hipertensión arterial, dolor 

precordial, trauma de cadera y muslo e hiperplasia prostática.  

 

  b. Por dichas dolencias y según recomendaciones de sus 

médicos tratantes, decidió dar inicio al proceso de calificación de pérdida 

de capacidad laboral en Colpensiones, entidad en la cual realizó durante 

toda su vida las cotizaciones necesarias a fin de cubrir sus riesgos de 

vejez, invalidez y muerte.  

 

c. Se acercó a Colpensiones a solicitar cita para la valoración 

médica con el departamento de medicina laboral, pero le manifestaron 

que estas valoraciones se solicitaban telefónicamente, que debía 

comunicarse a la línea nacional.  

 

d. Inmediatamente se comunicó con el callcenter, donde 

suministró todos sus datos y quedaron de llamarlo a los quince días 

siguientes para la asignación de la cita.  

 

e. A la fecha han transcurrido 4 meses desde entonces, y aún no 

lo han llamado, sin embargo él se ha comunicado a indagar por la 

demora y le manifiestan que debe continuar esperando. Circunstancias 

por las que solicita al despacho proteger sus derechos fundamentales.  
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III.  Tramite del proceso 

 

1. El Juzgado 4° Civil del Circuito, a quien correspondió conocer 

de la presente acción de tutela, mediante auto de 19 de marzo de 2013 

la admitió en contra del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, de 

la Administradora Colombiana de Pensiones y de la Fiduciaria la 

Previsora S.A., al igual que ordenó la vinculación de la EPS-S ASMET 

SALUD, concediendo a todos ellos el término de 3 días para ejercer sud 

derecho de defensa.  

 

2. Mediante escrito del 21 de marzo de este año, el Gerente 

Jurídico de la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD ESS 

EPS-S”, acepta que el señor Montoya se encuentra afiliado a su EPS-S, 

bajo el régimen subsidiado.  Esclarece que a su representada no le 

asiste obligación de autorizar valoraciones para determinar 

incapacidades laborales con el fin de obtener beneficios económicos, 

siendo además improcedente la acción de tutela para tales efectos.  

 

Sustenta su reproche bajo la normativa del Decreto 2463 de 2001, 

que indica que a las Administradoras del Régimen Subsidiado le 

corresponde calificar la incapacidad permanente, para los eventos en 

que  se requiera determinar la cobertura familiar del plan obligatorio de 

salud respecto de los hijos mayores de 18 años con incapacidad 

permanente o aquellos que tengan menos de 25 años; situación que no 

es la del caso de referencia, que sí corresponde a las entidades u 

organismos en las cuales la legislación fijó la competencia para calificar 

la pérdida de capacidad laboral, como las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez.  

 

 

Completa su argumento, citando el ámbito del régimen subsidiado 

determinado por el Acuerdo 306 de 2005, y al que la legislación en 
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materia de salud solo le ha asignado amparar las contingencias por 

enfermedad- entrega de medicamentos, orden médica, procedimientos 

quirúrgicos e insumos para mejorar su calidad de salud-, contrario a lo 

que sucede con el régimen contributivo, a quien por demás le asiste el 

pago de incapacidades por enfermedad, pensión de invalidez, vejez, 

muerte, subsidios económicos por maternidad y claro está la asistencia 

médica.  

 

Bajo estos preceptos, solicita se declare que ASMET SALUD 

EPS.S no ha vulnerado o amenazado el derecho fundamental a la salud 

de su afiliado, ya que lo que se busca con esta acción es un beneficio 

económico que nada tiene que ver con el objeto y obligación de su 

representada.  

 

3. Colpensiones, el ISS en liquidación y la Fiduciaria la Previsora 

S.A., guardaron silencio.  

 

III. La sentencia atacada 

 

1. En fallo de 9 de abril de 2013, el juez de instancia, amparó el 

derecho fundamental de petición y la seguridad social del señor Julio 

César Montoya, dictando en contra de las accionadas las siguientes 

órdenes:  
 
“SEGUNDO: Se le ORDENA al Gerente de la Asociación Mutual La 
Esperanza “Asmet Salud” ESS EPS-S”, o quien haga sus veces, para 
que en el término de cinco (5) días, contado a partir de la 
notificación de la presente providencia, asigne fecha al accionante 
para que se le practique valoración médica por parte del 
Departamento de Medicina Laboral, con el fin de que se inicie el 
proceso de pérdida de capacidad laboral.  
 
SEGUNDO: Se le ORDENA al Gerente Liquidador del ISS en 
Liquidación Seccional Risaralda, doctor José Diego Tafurth Masso o 
quien haga sus veces, y a la Apoderada General de la Fiduciaria a la 
Previsora S.A., doctora Silvia Helena Ramírez Saavedra, o quien 
haga sus veces, para que en el término de cinco (5) días, contado a 
partir de la notificación de la presente providencia, trasladen, si no 
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lo han hecho, copia del expediente del señor Julio Cesar Montoya a 
Colpensiones.  
 
TERCERO: Se ORDENA a la Gerente Nacional de Reconocimiento de 
la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, 
doctora Isabel Cristina Martínez Mendoza, o quien haga sus veces, 
que en el término de diez (10) días, a partir de que reciba el 
expediente de calificación de pérdida de capacidad laboral del señor 
Julio Cesar Montoya.” Sic.  
 

 

2. Fallo que fue impugnado por la EPS-S ASMET SALUD, 

básicamente, sustentado bajo los mismos argumentos expuestos en su 

contestación a la acción de tutela, reiterando que a su representada no 

le asiste obligación de autorizar valoraciones para determina 

incapacidades laborales con el fin de obtener beneficios económicos, 

toda vez que no tiene relación con servicios que busquen un bienestar 

en salud; sin embargo de tener que atenderse lo ordenado, solicitan se 

acceda al recobro ante la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda, del 100% de los gastos en que se incurra derivado de 

servicios catalogados NO POS, como el presente asunto.  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 
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particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. El artículo 48 de la Constitución, consagró la seguridad social 

como un derecho de carácter irrenunciable que debe garantizarse a todos 

los habitantes del territorio colombiano, y como servicio público obligatorio, 

bajo el control del Estado que debe ser prestado con sujeción a los 

principios de solidaridad, eficacia y universalidad. 

 

En desarrollo de este artículo la jurisprudencia ha determinado que 

el derecho fundamental a la seguridad social se encuentra definido como 

aquel “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar 

progresivamente a los individuos y sus familias, las garantías necesarias 

frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y 

oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una 

subsistencia acorde con la dignidad del ser humano” 1. 

 

Y con miras a la materialización de ese conjunto de medidas por 

parte del Estado,  se expidió la Ley 100 de 1993 “por medio de la cual se 

crea el Sistema General de Seguridad Social”, con el objetivo de otorgar el 

amparo frente a aquellas contingencias a las que puedan verse expuestas 

las personas y que pueden afectar su salud y su situación económica. En 

ese orden, el sistema fue estructurado con los siguientes componentes: (i) 

el Sistema General en Pensiones, (ii) el Sistema General en Salud, (iii) el 

Sistema General de Riesgos Profesionales y (iv) los Servicios Sociales 

Complementarios. 

                                                        
1 Sentencia T-1040 de 2008; M. P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
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Para determinar si una persona tiene derecho al reconocimiento de 

alguna de las prestaciones asistenciales o económicas, se requiere de la 

calificación de la pérdida de capacidad laboral, entendida ésta como un 

mecanismo que permite establecer el porcentaje de afectación del 
“conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de 

orden físico, mental y social, que le permiten al individuo desempeñarse en 

un trabajo habitual”2 . 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la importancia de la valoración, la 

Corte Constitucional ha señalado que la afectación de los derechos 

fundamentales de la persona, se da tanto por la negación del derecho a la 

valoración, así como por la dilación de la misma, ya que, si no se practica 

a tiempo, puede conllevar en algunos eventos la complicación en el estado 

físico o mental del sujeto. De esta forma, ambas circunstancias pueden 

someter a quien requiere de la calificación a una condición de indefensión,  

pues se requiere de la valoración para conocer cuáles son las causas que 

determinan la disminución de la capacidad laboral. 

 

Se puede concluir entonces, que la calificación de la pérdida de 

capacidad es una garantía de gran importancia para proteger al trabajador 

que se ve inmerso en alguna contingencia a causa de su actividad laboral, 

la cual debe ser ajustada a los preceptos legales establecidos para ello, y 

que al no realizar la valoración de la persona cuando su situación de salud 

lo requiere, por parte de las entidades obligadas a ello, se presenta la 

vulneración del derecho fundamental a la seguridad social consagrado en 

                                                        
2 Sentencias C-655 de 2003, T-471 de 1992, T-116 de 1993 y  SU.039 de 1998, T-1291 de 2005, M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández. “Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importancia el 
derecho a la valoración de la pérdida de la capacidad laboral, ya que ésta constituye un medio para 
garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior 
por cuanto tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento pensional que 
asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad 
para realizar una actividad laboral que le permita acceder a un sustento. Adicional a ello, la evaluación 
permite, desde el punto de vista médico especificar las causas que originan la disminución de la 
capacidad laboral. Es precisamente el resultado de la valoración que realizan los organismos médicos 
competentes el que configura el derecho a la pensión de invalidez, pues como se indicó previamente, ésta 
arroja el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma. De allí que la evaluación 
forme parte de los deberes de las entidades encargadas de reconocer pensiones, pues sin ellas no existiría 
fundamento para el reconocimiento pensional.” 
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el artículo 48 de la Constitución, entre otros, al no permitir determinar el 

nivel de afectación de la salud y de la pérdida de capacidad laboral del 

trabajador.3 

 

IV. El caso concreto 

 

1. El señor Julio César Montoya, considera vulnerados sus 

derechos fundamentales de petición y la seguridad social, ante la 

tardanza de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

en otorgar la cita para efectuar su valoración de pérdida de capacidad 

laboral, misma que solicitó desde hace cuatro meses vía telefónica, 

atendiendo el procedimiento que le fue indicado para ello.  

 

2. En primera instancia el amparo salió avante, ordenando a 

Asmet Salud EPS-S asignar fecha para practicar al señor Julio César 

valoración médica por parte del departamento de medicina laboral, 

tendiente a iniciar el proceso de pérdida de capacidad laboral, al tiempo 

que se ordenó al ISS en liquidación y la Fiduciaria la Previsora S.A. 

remitir copia del expediente del afiliado a Colpensiones, para que ésta a 

su vez iniciara el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral.   

 

3. Inconforme ASMET SALUD EPS-S, impugnó el fallo, en sustento  

que la normatividad no le ha designado efectuar valoraciones tendientes a 

obtener beneficios económicos; solo le corresponde lo atinente a las 

contingencias de salud, no obstante en caso de que se decida endilgar tal 

responsabilidad, solicita se autorice el recobro del 100% ante la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda de los gastos en que se incurran 

para su realización. 

 

4. Resulta claro que el actor señaló como responsable de su agravio 

a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, quien no le 

                                                        
3 Sentencia T-1040 de 2008 M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 
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ha programado cita para su valoración de PCL, solicitada hace cuatro 

meses; descarta cualquier tipo de actuación desfavorable por parte de 

ASMET SALUD EPS-S-, es más, a ella ni se refiere en su escrito, no relata 

negación alguna de su parte. No entiende esta Corporación las 

circunstancias que llevaron al a quo a dictar sentencia contra dicha           

EPS-S, si en discusión no se encuentra la actuación de la empresa 

prestadora de salud a la que se encuentra afiliado el señor Julio César 

Montoya.  

 

5. De otro lado, consultado el link 
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/25281/maximized 

de Colpensiones, allí se advierten los pasos a seguir para efectuar el 

proceso tendiente a obtener la calificación de pérdida de capacidad 

laboral:   

 

“1. Presentar el documento de identificación original en cualquier 
Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional y recibir 
asesoría del agente de servicio al  ciudadano.  
2. Solicitar cita para valoración por medicina laboral en 
cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional.  
3. Radicar los documentos requeridos para la calificación de 
pérdida de capacidad laboral en primera oportunidad.  
4. Presentar aclaraciones o correcciones en caso que sean 
requeridas por medicina laboral de Colpensiones.  
5. Asistir a la cita de medicina laboral el día y hora que se le 
asignó  
6. Recibir el Dictámen de pérdidad de capacidad laboral por 
Colpensiones.” (Negrilla fuera de texto). 

 

6.  Entonces, de las circunstancias fácticas anotadas, la Sala 

encuentra acreditada la vulneración del derecho fundamental a la 

seguridad social del accionante, por parte de la Administradora 

Colombiana de Pensiones. Si bien el actor no acreditó prueba concreta de 

que efectivamente solicitó la cita que reclama, se dará credibilidad a su 

dicho en aplicación de la presunción de veracidad establecida en el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que Colpensiones no dio 

respuesta al requerimiento hecho por el juez constitucional.  
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7. Bajo estos preceptos, resulta ineludible desvincular a la EPS-S 

ASMET SALUD, pues si bien su argumento se circunscribe a su ausencia 

de obligación para practicar valoración al actor respecto a su PCL, tal 

actuación tampoco ha sido requerida ante ella por su afiliado, lo que 

implica confirmar parcialmente la sentencia impugnada, revocando el 

ordinal segundo referente a la obligación impuesta a la EPS-S ASMET 

SALUD; se mantendrá la orden dada al ISS en liquidación y la Fiduciaria la 

Previsora S.A. y a Colpensiones para que la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento por intermedio del área de medicina laboral, se le asigne 

cita al señor Julio César Montoya, para su valoración de pérdida de 

capacidad laboral.  

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR PARCIALMENTE, el fallo de tutela de 

primera instancia proferido el 9 de abril de 2013, por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de la ciudad; en consecuencia se REVOCA el numeral 

segundo mediante el cual se impuso a la EPS-S ASMET SALUD, asignar 

fecha al accionante para la valoración. Se mantiene la obligación impuesta 

al ISS en liquidación y la Fiduciaria la Previsora S.A., al igual que a 

Colpensiones para que la Gerencia Nacional de Reconocimiento por 

intermedio del área de medicina laboral, en el término de diez (10) días a 

partir del recibo del expediente, asigne cita al señor Julio César Montoya, 

para su valoración de pérdida de capacidad laboral.  
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 


