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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 17 de septiembre del 2020, por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, en 

la presente acción de tutela promovida por Fabián Méndez Zamorano, quien 

actúa como agente oficioso de Diana Yaneth Guzmán Castro contra 

Colpensiones, y a la que fueron vinculadas la EPS Servicio Occidental de 

Salud S.O.S., y la Clínica Comfandi sede Cartago - Valle. 

 

   

ANTECEDENTES 

 

     

    En síntesis, se expuso en la demanda que, la señora 

Guzmán Castro, quien cuenta con 47 años de edad, viene incapacitada desde 

hace 3 años, por una serie de patologías que se relacionaron en la demanda. 

 

    En razón a ello, la EPS SOS, mediante dictamen del 

17 de octubre del 2019, determinó que su pérdida de capacidad laboral 

ascendía a 53,57%, con fecha de estructuración del 14 de marzo del 2019, por 

enfermedad de origen común.  

 

    Previa solicitud de la accionante, la EPS, expidió la 

respectiva constancia de ejecutoria del dictamen, en el que es visible que fue 

notificado a todas las partes interesadas, sin que alguna de ellas manifestara 

algún desacuerdo.  
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    Teniendo en cuenta todo lo anterior, el 20 de abril 

del 2020, elevó ante Colpensiones una solicitud tendiente a que le fuera 

reconocida una pensión de invalidez. Ese mismo día Colpensiones le envió un 

oficio requiriéndola para que corrigiera su solicitud, lo que ella hizo el 29 de 

mayo del 2020.  

 

    El 16 de junio siguiente, la administradora de 

pensiones, le vuelve a solicitar, que complete algunos documentos a su 

solicitud; lo cual hizo nuevamente, el 21 de julio del 2020, pese a que ya habían 

sido enviados en las anteriores oportunidades. 

 

    Finalmente, el 5 de agosto del 2020, Colpensiones 

emitió un comunicado, mediante el cual le informó y la requirió para que:  

 

(i) El dictamen de pérdida de capacidad laboral 

allegado es expedido por la EPS, por lo cual no es aceptado: Debe allegarse el 

dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por Colpensiones o Junta 

Regional o Nacional de Calificación de Estado de Invalidez.  

 

(ii) Formato Información EPS se presenta en copia, por 

lo cual no es aceptado. Debe presentarse debidamente diligenciado y en original. 

 

(iii) Formato Declaración No Pensión se presenta en 

copia, por lo cual no es aceptado. Debe presentarse debidamente diligenciado y 

en original.  

 

    Esa respuesta, asegura la parte actora, desconoce las 

normas que regulan el trámite de pensión de invalidez. 

 

    Adicionalmente contó que la EPS, en la actualidad, se 

niega a expedir incapacidades en su favor, habida cuenta de que, según le 

informan, dada su pérdida de capacidad laboral superior al 50%, es 

Colpensiones la que se debe hacer cargo de la subvención. Por su parte, y por 

la misma razón, es decir su elevado porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral, se niega a reintegrarla. 

 

    Reprochó que Colpensiones hubiera emprendido 

una “persecución” para calificar su estado de invalidez, pese a que se les ha 
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informado telefónicamente, en múltiples oportunidades, que ya cuentan con 

un dictamen en firme. Lo cual, además se les hizo saber, de manera formal, 

mediante escrito remitido el 18 de mayo del 2020.  

 

    Finalmente, explicó que no cuenta con otros ingresos 

como rentas o pensiones, y que la falta de ingresos ha conllevado una difícil 

situación económica que ha derivado en que, por ejemplo, su hijo hubiera 

suspendido sus estudios, a que ella hubiera cesado el pago de sus 

obligaciones crediticias; lo cual, sumado, ha desencadenado en mayores 

aflicciones de salud.  

 

    Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones reconocer 

su pensión de invalidez, incluirla en nómino de pensionados, y pagarle el 

retroactivo pensional desde el 14 de marzo del 2019, cuando se estructuró su 

discapacidad.1  

 

    El Juzgado de primer grado le dio impulso al trámite 

mediante proveído del 7 de septiembre del 2020, convocando por pasiva a 

varias dependencias de Colpensiones, así como a la EPS Servicio Occidental 

de Salud S.O.S. y a la Clínica Comfandi, sede Cartago - Valle.2  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de la 

entidad, sin aludir al caso concreto de la accionante, adujo que la demanda 

desconoce el carácter subsidiario de la acción de tutela.3  

 

    La EPS SOS, por conducto de apoderada judicial, 

confirmó que “(…) la señora Diana Yaneth Guzmán Castro la usuaria tiene un 

dictamen de PCLO emitido por la EPS el 17-10-2019 53.37% FE 14-03-2019 

con declaración de firmeza del 10-02-2020”. Mencionó que la demanda está 

orientada a que Colpensiones reconozca la pensión de invalidez de la actora, 

por lo cual, la entidad prestadora de salud, carece de legitimación en la causa 

por pasiva4. Anexó un oficio de declaración de firmeza del dictamen de 

                                                           
1 Pág. 1, Archivo 01, C. 1 
2 Archivo 03, C. 1 
3 Archivo 11, C. 1 
4 Archivo 14, C. 1 
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pérdida de capacidad laboral, en el que aparece la certificación sobre la 

notificación realizada a Colpensiones.5  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado, que 

concedió la protección respecto del derecho fundamental al debido proceso 

de la accionante, ordenándole a Colpensiones “(…) tener como válidos dentro 

del trámite de solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, el 

dictamen No. 31420941 1/102019 expedido por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL 

DE SALUD S.A.  SOS., con fecha de estructuración del 14 de marzo de 2019 y 

que ya reposan en el expediente.”. Para así decidir, dijo la funcionaria de 

primer grado que la EPS, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 019 

del 2012, “sí es competente para emitir los dictámenes y acreditar el estado 

de invalidez de los afiliados a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES.”6 

 

    Impugnó Colpensiones, manifestando que la entidad 

ha resuelto en oportunidad y en forma correcta las peticiones de la parte 

actora, en el sentido de requerirle los documentos para darle trámite a su 

solicitud. Así las cosas, pidió revocar el fallo y declarar improcedente la 

demanda.7  

 

    Después, esa misma entidad, allegó otro 

comunicado, informando que Mediante la Resolución SUB200650 del 18 de 

septiembre del 2020, había dado cumplimiento al fallo, y, en consecuencia, 

había reconocido la pensión de invalidez deprecada por la accionante8.  

 

    También impugnó la parte actora, para solicitar que 

se acceda a las pretensiones tendientes a que se le ordene a Colpensiones 

reconocer la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración de la 

enfermedad, esto es el 14 de marzo de 2019, e incluirla en la nómina de 

pensionados.9  

                                                           
5 Archivo 15, C. 1 
6 Archivo 18, C. 1 
7 Archivo 24, C. 1 
8 Archivo 25, C. 1 
9 Archivo 26, C. 1 
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    En esta instancia, se puso en conocimiento una 

irregularidad que venía afectando el trámite, en el sentido de que se había 

omitido convocar a la Dirección de Estandarización y a la Subdirección de 

Determinación de Derechos de Colpensiones, dependencias que tenían un 

directo interés en la solución del caso. La que, como no fue alegada, se 

saneó10.  

 

    A esta sede la administradora de pensiones, allegó 

un memorial, insistiendo en que “(…) Colpensiones  es  la única entidad 

competente y facultada para emitir dictámenes de Pérdida de Capacidad 

Laboral  en  primera  oportunidad  para  los  afiliados  del  Régimen  de  Prima  

Media  con Prestación Definida que ocurran por enfermedades o accidentes 

de origen común, de esta  manera  los  dictámenes  emitidos  por  entidades  

que  no  tienen  competencia  para calificar  la  pérdida  de  Capacidad  laboral  

de  tal  origen,  no  pueden  ser  tenidos  en cuenta   por   parte   de   esta   

Administradora,   de   conformidad   con   lo   expuesto anteriormente.”.  Volvió 

a solicitar que se declarara improcedente la protección.11    

  

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad, por conducto de agente 

oficioso, la señora Diana Yaneth Guzmán Castro, en procura de la protección 

de los derechos fundamentales que invocó, para que se le ordene a 

Colpensiones, reconocerle una pensión de invalidez que solicitó, teniendo en 

                                                           
10 Archivo 04, C. 2 
11 Archivo 06, C. 2 
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cuenta el dictamen de pérdida de capacidad laboral que expidió la EPS y que 

ya se encuentra en firme.  

 

    En cuanto a la legitimación, es clara por activa, en la 

medida que la accionante, si bien se presenta actuando por medio de agente 

oficioso, ratificó los hechos y las pretensiones de la demanda12. Por pasiva 

también, en el entendido de que están enteradas del trámite la Dirección de 

Estandarización de Colpensiones, que fue la dependencia que negó el trámite 

de la solicitud prestacional13 y la Subdirección de Prestaciones Económicas de 

Colpensiones de la misma entidad, que es la encargada de resolverla , de 

conformidad con el Acuerdo 131 del 2018 expedido por la Junta Directiva de 

Colpensiones, que reza “(...) Proferir los actos administrativos que decidan 

sobre las solicitudes de reconocimiento de Prestaciones Económicas de 

invalidez, vejez, muerte,  indemnización  sustitutiva  y  auxilio  funerario  de  

competencia  de  la Administradora, así como los necesarios tendientes al 

logro de su efectividad, de   conformidad   con   la   normatividad   vigente   y   

estándares   de   calidad establecidos por la Empresa.”.  

       

      En esos términos tendrá que modificarse el numeral 

tercero de la sentencia para, en vez de desvincularlas, declarar improcedente 

la demanda en lo que atañe con de las demás dependencias de Colpensiones 

convocadas al trámite, la Clínica Comfandi de Cartago y la EPS SOS, pues 

carecen de legitimación en la causa por pasiva, ya que no son las llamadas a 

solucionar los ruegos de la parte actora.  

 

    La inmediatez también se cumple porque la negativa 

respecto del trámite pensional que impartió Colpensiones, se produjo el 

pasado 24 de julio del 202014, y esta acción de tutela se presentó el 7 de 

septiembre siguiente. Es decir, la actuación que se reprocha es reciente y el 

amparo fue invocado con la perentoriedad que de él se demanda.  

 

    Y también se cumple con la subsidiaridad, porque si 

bien es cierto que, en principio, el medio para controvertir un acto 

                                                           
12 Archivo 09, C. 2 
13 Pág. 53, Archivo 01, C. 1. 
14 Pág. 53, Archivo 01, C. 1. 
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administrativo, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, también lo es que, en 

determinados casos, es posible acudir a la acción de tutela, cuando analizadas 

las particulares circunstancias del caso concreto se advierta que tal vía es 

inidónea, en la medida en que no lograría la protección iusfundamental que 

se ruega con la inminencia que se conseguiría con una acción de tutela, habida 

cuenta de que se está en presencia de la posible ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, en contra de una persona de especial protección constitucional. 

Así lo explica la Corte15: 

 

    3.3 No obstante lo anterior, esta Corporación ha 

precisado que debido al objeto de la acción de tutela, esto es, la protección 

efectiva de los derechos fundamentales de las personas, al analizar su 

procedibilidad es necesario valorar en cada caso concreto su viabilidad o no. Ello, 

debido a que no basta con la existencia del medio ordinario de defensa 

judicial,  pues habrá que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en última 

instancia, (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en 

riesgo la afectación de los derechos fundamentales de las personas.  

 

    3.3.1 En el primer caso, la Corte ha precisado que la 

tutela procede cuando un medio de defensa judicial no es idóneo o eficaz para 

proteger los derechos fundamentales del accionante. Y además ha explicado que 

la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para 

producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando 

el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho. Respecto a 

la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el hecho de que el mecanismo 

esté diseñado de forma tal que brinde de manera oportuna e integral una 

protección al derecho amenazado o vulnerado. 

 

    De manera que, para determinar la concurrencia de estas 

dos características del mecanismo judicial ordinario, deben analizarse entre otros 

aspectos: los hechos de cada caso; si la utilización del medio o recurso de defensa 

judicial existente ofrece la misma protección que se lograría a través de la acción 

de tutela; el tiempo de decisión de la controversia ante la jurisdicción ordinaria; el 

agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el 

trámite; la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan 

exponerse los argumentos relacionados con la protección de los derechos 

fundamentales; las  circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no 

haya promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su 
                                                           
15 Sentencia T-386/16 
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alcance; la condición de sujeto de especial protección constitucional del 

peticionario que exige una particular consideración de su situación. 

 

    Así las cosas, la Corte ha admitido excepcionalmente el 

amparo definitivo en materia de tutela ante la inexistencia de un medio de defensa 

judicial o cuando el existente no resulta idóneo o eficaz para la protección de los 

derechos fundamentales de las personas que solicitan el amparo de sus derechos 

fundamentales, lo que se justifica por la imposibilidad de solicitar una protección 

efectiva, cierta y real por otra vía. 

 

    Circunstancias que se acreditan en este caso, 

principalmente, por la condición de discapacitada de la accionante (53,57% 

PCL)16, quien requiere perentoriamente de la pensión cuyo trámite emprendió, 

dadas las dificultades económicas que atraviesa, y que explicó con detalle en 

la demanda, no fueron controvertidas por la encartada.  

 

    Superado entonces lo que atañe con la procedencia 

del trámite, y al estudiar la problemática que se plantea, rápidamente 

encuentra la Sala coincidencia con la decisión de primer grado. 

 

    En efecto, y así lo ha considerado antes este Tribunal, 

las entidades prestadoras de salud están enlistadas entre las autoridades a las 

que “el legislador les otorgó la atribución de calificar la pérdida de capacidad 

laboral en primera instancia”17, eso, de conformidad con lo reglado en el 

artículo 142 del Decreto 019 del 2012, que establece, en su parte pertinente 

lo siguiente:  

 

    ARTÍCULO 142. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE 

INVALIDEZ.  

 

    (…) 

 

    Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las 

Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros 

                                                           
16 Pág. 21, Archivo 01, C. 1 
17 TSP, SCF, Sentencia del 1° de octubre del 2020, Rad. 66001-31-21-001-2020-10068-01, M.P. Claudia María 

Arcila Ríos.  
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que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de 

Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad 

laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. 

En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá 

manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad 

deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden 

regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de 

cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. 

 

    La claridad de la norma, hace que se venga a menos 

el argumento que la accionada planteó en el escrito que arrimó a esta 

instancia, en el que se hace alusión a que la única competente para emitir 

dichas experticias, es Colpensiones.  

 

    Los expuesto es suficiente para concluir, como se dijo 

en primera instancia, que los derechos fundamentales al debido proceso y la 

seguridad social de la accionante, estaban siendo transgredidos, con la 

claridad de que la dependencia que estaba generando tal agravio, era la 

Dirección de Estandarización de Colpensiones, comoquiera que fue la que 

impuso el requerimiento injusto que viene siendo analizado.  

 

    De ahí que, tiene que confirmarse la sentencia de 

primer grado que concedió el resguardo, y que expresamente le ordenó a la 

accionada “(…) tener como válidos dentro del trámite de solicitud de 

reconocimiento de pensión de invalidez, el dictamen No. 31420941 1/102019 

expedido por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.  SOS., con fecha 

de estructuración del 14 de marzo de 2019 y que ya reposan en el expediente.” 

 

    Ahora, debe ser modificado el fallo, para dirigir la 

orden, únicamente a la Subdirección de Determinación de Derechos de 

Colpensiones, en este caso la número VI, que fue a la que se le asignó este 

caso18, porque como ya se dijo antes, es la encargada de resolver la solicitud 

prestacional de la señora Guzmán Castro.  

 

                                                           
18 Pág. 4, Archivo 25, C. 1 
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    Con el cumplimiento de lo dispuesto hasta este 

punto, cesa la vulneración que quedó probada en este caso, comoquiera que 

se eliminan las barreras injustificadas que impuso Colpensiones para resolver 

la solicitud pensional que elevó la actora; con esto dicho, se explica por qué la 

Sala no accederá a la impugnación formulada por la parte actora, que reclama 

ordenarle a la administradora de pensiones, de manera anticipada, conceder 

la pensión, en el entendido de que a la accionada, se le debe permitir, en 

ejercicio de sus atribuciones y competencias, motivar y expedir un acto 

administrativo, susceptible de contradicción, resolviendo el particular caso de 

la accionante, eso sí, y se insiste en ello, teniendo en cuenta el dictamen de 

pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS.  

 

    En todo caso, se declarará la carencia actual de 

objeto por hecho superado, habida cuenta de que Colpensiones, ya expidió 

un acto administrativo, concediendo la pensión de la accionante, en el que 

tuvo en cuenta el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la 

EPS SOS.19   

 

 

    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el numeral 

PRIMERO de la sentencia dictada el 17 de septiembre del 2020, por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, en 

la presente acción de tutela promovida por Fabián Méndez Zamorano, quien 

actúa como agente oficioso de Diana Yaneth Guzmán Castro contra 

Colpensiones, y a la que fueron vinculadas la EPS Servicio Occidental de 

Salud S.O.S., y la Clínica Comfandi sede Cartago - Valle. 

 

MODIFICA el numeral SEGUNDO para dirigir la 

orden únicamente a la Subdirección de Determinación de Derechos VI de 

Colpensiones.  

                                                           
19 Pág. 4, Archivo 25, C. 1 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

 

MODIFICA el numeral TERCERO para declarar 

improcedente la demanda respecto de las demás dependencias de 

Colpensiones convocadas al trámite, la Clínica Comfandi de Cartago y la EPS 

SOS.  

 

Se DECLARA LA CARAENCIA ACTUAL DE OBJETO 

por hecho superado.  

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS            DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


