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Hora: 6:00 p.m. 
 
 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
  
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la representante 
legal de Colfondos Pensiones y Cesantías S.A, en contra del fallo de tutela 
emitido por el Juzgado  Cuarto Penal del Circuito de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora Luz Dary Quintero Torres en representación del señor Hernán 
Ríos, interpuso acción de tutela en contra de Colfondos, Positiva Compañía de 
Seguros S.A, y Saludcoop EPS, por considerar vulnerado sus derechos 
fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital. El supuesto fáctico es el 
siguiente:   
 

 El señor Hernán Ríos, se encuentra afiliado a la E.P.S. Saludcoop, como 
trabajador del INPEC. 

 
 En lo relacionado con su pensión, realiza sus cotizaciones a la 

Administradora de Fondos Colfondos.  
 

 Los riesgos profesionales los tiene cubiertos mediante la  ARL Positiva, 
Compañía de Seguros. 
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 Al momento de la interposición de la acción de tutela, el señor Hernán 
Ríos estaba hospitalizado en la clínica Saludcoop de Pereira, por padecer 
las siguientes enfermedades: “hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
retinopatía diabética proliferativa (ambos ojos, desprendimiento de la 
retina por tracción (ojo derecho), cirugía de vítreo (ambos ojos), 
enfermedad crónica terminal, ERC en hemodiálisis, claudicación 
intermitente miembro inferior derecho, úlcera quinto artejo derecho, 
ruptura de grandes vasos y daño renal” (sic). 

 
 En razón a los serios quebrantos de salud que padece el señor Ríos, se 

encuentra incapacitado desde el mes de enero de 2011.  
 

 El 25 de abril de 2013 el tutelante solicitó a Colfondos el otorgamiento 
de su pensión por invalidez.  
 

 Mediante oficio del 30 de julio de 2013, el fondo de pensiones aludido le 
indicó que para estudiar su reclamo era necesario que se radicara 
formalmente una petición de calificación de pérdida de capacidad 
laboral, al completar o estar próximo a cumplir 180 días continuos de 
incapacidad, por ello  pidió a Positiva Compañía de Seguros ser remitido a 
la Junta Regional de Calificación de Invalidez por enfermedad Común.  

 
 El señor Hernán Ríos requirió a la E.P.S. Saludcoop para que informara a 

Colfondos sobre su estado de salud con el objeto de que dicha situación 
fuera tenida en cuenta para dar trámite a su solicitud de pensión por 
invalidez. La E.P.S. tutelada nunca dio respuesta a dicha petición.  

 
 El 5 de julio de 2013 el demandante solicitó a la E.P.S. Saludcoop, que 

ordenara a quien correspondiera una valoración médica para solicitar su 
pensión por enfermedad laboral. Sin embargo, dicho requerimiento nunca 
fue contestado.  

 
 La negligencia de las accionadas tienen en un limbo jurídico al accionante, 

toda vez que las entidades demandadas ni lo evalúan, ni lo remiten a la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez, por lo que el trámite de la 
pensión que pretende se encuentra interrumpido.  

 
 La situación antes descrita desconoce los derechos fundamentales de 

petición y seguridad social en pensiones del señor Ríos, pues los trámites 
administrativos le han impedido que al menos radique su solicitud de 
pensión por invalidez. 
 

 Se acudió a la figura de la agencia oficiosa ya que el señor Hernán Ríos 
permanece hospitalizado y su estado de salud es delicado, lo cual le 
impide llevar a cabo este tipo de trámite. 
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2.2 Solicita i) que se ordene a Colfondos, a Positiva Compañía de Seguros S.A, y 
a  Saludcoop E.P.S., que procedan inmediatamente a llevar a cabo las diligencias 
tendientes a la remisión del señor Hernán Ríos a la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez, y los demás trámites necesarios a fin de solicitar la 
pensión de invalidez;  ii) ordenar a quien corresponda que se proceda a calificar 
el grado de minusvalía que afecta el señor Hernán Ríos. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) respuesta 
emitida por Positiva Compañía de Seguros al derecho de petición elevado el 4 
de junio de 2013 radicado con el No.69923; ii) oficio del 20 de mayo de 2013 
emitido por La Previsora S.A.; iii) oficio del 30 de julio de 2013 expedido por   
Colfondos Pensiones y Cesantías; iv) oficio del 5 de julio de 2013 mediante el 
cual el INPEC solicitó una evaluación por junta médica a la E.P.S Saludcoop; v) 
derecho de petición dirigido a la E.P.S. Saludcoop del 25 de junio de 2013; vi) 
solicitud del 9 de julio de 2013 remitida a Positiva Compañía de Seguros; vii) 
derecho de petición dirigido a La Previsora; viii) solicitud del 25 de abril de 
2013 remitido a la Administradora de Fondos Pensiones y Cesantías Colfondos; 
ix) derecho de petición del 9 de julio de 2013 dirigido a Positiva Compañía de 
Seguros; x) historia clínica; y xi) cédula de ciudadanía del señor Hernán Ríos.   
 
2.5 Mediante auto del 11 de febrero de 2014 el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela, y corrió 
traslado de la misma a las entidades accionadas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 
La representante legal de Positiva Compañía de Seguros S.A, dio respuesta al 
amparo de tutela en los siguientes términos:  
 

 Al consultar el sistema de información se constató que no existen 
registros de reporte por parte del empleador ni la EPS de enfermedades 
de origen profesional que padezca el actor. 
 

 Del escrito de tutela se deduce que los diagnósticos que padece  el señor 
Ríos son enfermedades de carácter degenerativo y crónico que no 
guardan relación con las funciones desempeñadas en su empleo, por lo 
cual las prestaciones medico asistenciales y económicas que se deriven 
de estas a cargo de la E.P.S. Saludcoop. 
 

 Dentro de los documentos aportados por el usuario se evidencia una 
continua prestación de servicios médicos y asistenciales por parte de 
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Saludcoop relacionadas con las contingencias de origen común que le 
aquejan. 
 

 Dentro del sistema general de seguridad social existe un procedimiento 
legal de calificación que se da frente al origen de las contingencias de 
los afiliados, el cual busca garantizar derechos constitucionales. Al 
respecto citó apartes de la sentencia de tutela T-085 de 2004. 

 
 La calificación de pérdida de capacidad laboral sólo procede una vez 

culmina el tratamiento de rehabilitación, como lo ha dicho la corte en 
sentencia  T-927 de 2009.  

 
 La E.P.S. Saludcoop debe continuar con la prestación de los servicios, una 

vez se rehabilite el paciente de las enfermedades de origen común o 
general, y una vez se establezcan las secuelas definitivas, será 
procedente determinar la pérdida de capacidad laboral como establece 
el manual de calificación  y el decreto ley 019 de 2012. 
 

 Según el decreto ley anteriormente citado, y en el precedente de la ley 
1562 de 2012, el reconocimiento de prestaciones económicas está a 
cargo de la E.P.S., y el fondo de pensiones en el que se encuentre el 
afiliado. 
 

 La presente acción de tutela no es procedente contra  Positiva Compañía 
de Seguros ARL, pues esa entidad ha actuado conforme a derecho, por 
lo tanto existe carencia de objeto. 
 

 El señor Ríos elevó un derecho de petición el 4 de junio de 2013, al cual 
se dio respuesta el 17 de junio del mismo año, informándole que su 
solicitud corresponde a un dictamen de enfermedad general estaba a 
cargo de la E.P.S. y de la A.F.P. a las que se encuentra afiliado. 
 

 El actor interpuso el presente amparo para recibir respuestas a sus 
peticiones, las cuales han sido resueltas de fondo y en las oportunidades 
conocidas por él, por lo tanto se configura una carencia de objeto pues 
ya fue resuelto lo pedido. 
 

 La decisión que ordenara una nueva atención sobre los mismos hechos 
resulta inocua y sin efectos, pues carece del objeto sobre el cual se 
debe amparar el derecho que considera vulnerado. 

 
 Del acervo probatorio se concluye que no se han vulnerado o afectado 

derechos fundamentales por parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. 
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 Solicitó que se declarara improcedente la presente acción, en contra de 
esta entidad y se procediera a declarar la no vulneración de los derechos 
fundamentales del accionante. 
 

 Anexó escritura pública No.7946 del 19 de diciembre de 2013.  
 
3.2 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS 

El apoderado de Colfondos S.A Pensiones y Cesantías se pronunció sobre la 
presente acción de tutela en los siguientes términos: 

 El señor Hernán Ríos presenta cuenta activa desde el 20 de agosto de 
1996. 
 

 Hasta el momento el señor Ríos no ha radicado formalmente ese fondo 
una solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral, pensión de 
invalidez o pago de incapacidades. 
 

 Colfondos S.A no ha vulnerado los derechos fundamentales del usuario 
pues el actor no ha solicitado la calificación de pérdida de capacidad 
laboral ante esa AFP, por lo cual no se han radicado los documentos 
necesarios para ser remitido a la aseguradora Mapfre Colombia Vida 
Seguros S.A. 
 

 Para proceder con el estudio de la reclamación es necesario que se 
radique una solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral, 
adjuntando la documentación y formatos diligenciados que para su 
efecto están definidos por esa AFP. 
 

 Hasta que el accionante o su E.P.S. no radiquen ante Colfondos S.A, la 
documentación completa requerida, no es posible que se remita el caso a 
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A  para que esta lo califique. 
 

 Por lo anterior es jurídicamente imposible remitir el caso a Mapfre 
Colombia Vida Seguros S.A  sin tener documentación alguna, y mucho 
menos enviarlo ante la Junta Regional de Calificación  de Invalidez. 

 
 Frente a la pretensión del accionante, existe una falta de legitimación en 

la causa respecto a Colfondos S.A., ya que ese fondo no es el que califica 
la pérdida de capacidad laboral, sino la aseguradora Mapfre Colombia 
Vida Seguros, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la ley 
962 de 2005. 

 
 A la fecha de interposición de la acción de tutela no se ha establecido la 

fecha de estructuración de la invalidez, ni el porcentaje de pérdida de 
capacidad laboral, indicadores que permiten definir sobre la prestación a 
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la cual tiene derecho el señor Ríos, ello en consideración a que no ha 
radicado la solicitud formal de pérdida de capacidad laboral. 

 
 Una vez el señor Ríos o la EPS Saludcoop radiquen la documentación 

indicada, la aseguradora contratada Mapfre,  realizará el dictamen de 
pérdida de capacidad laboral según lo establecido la ley 100 de 1993, 
articulo 41. 

 
 Hizo referencia a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez,  

una vez la persona tenga la calidad de inválida,  y reiteró que no se puede 
reconocer dicha prestación al tutelante sin que se haya radicado la 
documentación completa requerida. 

 
 Sobre el término para el reconocimiento de la pensión de invalidez,  

señaló lo dicho en la circular externa 035 de 2004, en concordancia con 
lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en tal 
aspecto.  

 
 Solicitó que se exhorte al accionante a radicar la documentación 

necesaria para el estudio de pérdida de capacidad laboral, y de 
conformidad con el resultado del dictamen proceda a tramitar el 
reconocimiento de la pensión de invalidez.  

 
 Los documentos que señala Colfondos S.A  tienen como fundamento 

acreditar el número de beneficiarios, su edad y la condición de 
favorecidos que tienen con el afiliado. 

 
 Teniendo en cuenta que el tutelante no aportó la documentación 

solicitada para el reconocimiento de la pensión de invalidez, y de acuerdo 
a lo señalado por la Corte Constitucional, Colfondos S.A  no puede 
adelantar el estudio de dicha prestación. En consecuencia el término 
para decidir sobre las pretensiones del accionante sólo empieza a correr 
cuando los documentos sean aportados en forma completa. 

 
 Hizo alusión sobre las condiciones de procedibilidad de la acción de 

tutela.  
 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, 
la competencia para calificar el origen de las contingencias y la 
determinación de la pérdida de la capacidad laboral  e invalidez, 
corresponde en primera instancia a la ARP, a las compañías aseguradoras 
que asuman riesgos por invalidez y muerte, y a las E.P.S. 

 
 Solicita i) que no se condene a Colfondos S.A al realizar la calificación de  

pérdida de capacidad laboral pues es la entidad llamada a realizarla, y 
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no pueden remitir tal solicitud sin que el accionante o su EPS radique 
una petición formal en tal sentido con la documentación completa; ii) 
que se  exhorte al actor y a la ESP Saludcoop para que remitan a ese 
fondo los documentos necesarios para que sean enviados a la 
aseguradora Mapfre, para el estudio de la pérdida de capacidad laboral; 
y iii) que se declare que Colfondos no ha vulnerado derecho alguno al 
accionante.  

 
 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 

formato de documentos requeridos para solicitud de calificación de 
pérdida de la capacidad laboral; ii) formato de rehabilitación integral; 
iii) formato de cargos y labores; iv) formato de solicitud de calificación 
de pérdida de capacidad laboral; y v) certificado de existencia y 
representación. 

 
3.3 SALUDCOOP E.P.S. 
 
El gerente regional de Saludcoop E.P.S.,  dio contestación a la tutela en los 
siguientes términos: 
 

 El señor Hernán Ríos se encuentra afiliado al sistema general de 
seguridad social en salud en el régimen contributivo, a través de la E.P.S. 
Saludcoop, como cotizante dependiente. 

 
 Desde el 27 de julio de 2003 registra 514 semanas cotizadas al sistema. 

 
 La solicitud que hace el aludido paciente ya fue adelantada por esta 

entidad, pues se remitió a Colfondos la respectiva documentación para 
definir sobre la pérdida de la capacidad laboral.  

 
 Por lo anterior, desaparece toda posibilidad de vulneración a los 

derechos que invoca el tutelante, por lo cual solicita denegar la presente 
acción por carencia actual de objeto. 

 
 Resaltó el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de esa 

entidad.  
 

 La administradora del fondo de pensiones es la entidad llamada a definir 
la situación de invalidez y pensión del señor Hernán Ríos. 

 
 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela por carencia 

de objeto.   
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 Al estar satisfecha  la pretensión del caso concreto, es claro que el 
mecanismo  de tutela, carece de actualidad y por tal razón pierde su 
razón de ser. 

 
 Solicitó que se deniegue por improcedente la presente acción de tutela 

en contra de Saludcoop EPS. 
 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) poder general; ii) oficio del 
30 de junio de 2011; y iii) certificado de existencia y representación.  

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante sentencia del 25 de febrero de 20141, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira decidió: i) tutelar los derecho fundamentales invocados a 
favor del  Hernán Ríos; ii) ordenar al representante legal del fondo de 
pensiones y cesantías Colfondos S.A que si aún no lo ha hecho, en el término de 
48 horas, inicie el proceso tendiente a determinar la pérdida de la capacidad 
laboral del señor Ríos para que se emita un dictamen sobre la merma laboral, 
origen y fecha de estructuración de invalidez.; y iii) desvincular del trámite a la 
ARL Positiva Compañía de Seguros S.A y a la empresa prestadora de salud 
Saludcoop.  

 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION 
 

La representante legal de Colfondos S.A, presentó escrito de impugnación al 
fallo de tutela, manifestando lo siguiente:  
 

 El escrito de impugnación contiene argumentos semejantes a los 
expuestos en la contestación de la acción de tutela, y el mismo es 
reiterativo en lo que se refiere a la radicación de una solicitud formal 
ante ese fondo para acceder al trámite pretendido.  

 
 Mediante comunicado BP-R-I-L-2441-03-14, de 3 de marzo de 2014, se 

solicitó al señor Hernán Ríos que radicara una solicitud formal de 
pérdida de capacidad laboral, y que adjuntara a la misma la 
documentación requerida. Sin embargo, no existe prueba de que el 
accionante haya radicado petición en tal sentido ante Colfondos S.A 
Pensiones y Cesantías, o sobre el pago de incapacidades, motivo por el 
cual se hace imposible que esa entidad remita los documentos a la 
aseguradora, encargada de realizar el estudio respectivo sobre la 

                                                
1 Folio75 al 84.  
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pérdida de capacidad laboral para determinar así el origen y la fecha de 
estructuración de esta. 

 
 

 Solicita que se revoque la sentencia de primer grado y en su lugar se 
declare improcedente la presente acción de tutela frente a Colfondos. 

 
 Subsidiariamente pide que se  exhorte al actor, a su apoderada, o a la 

E.S.P. Saludcoop para que remitan a esa entidad la solicitud de pérdida 
de la capacidad laboral con los documentos requeridos, para que sean 
enviados a la aseguradora Mapfre, y así se inicie el trámite respectivo y 
se determinen los derechos que le asisten. 
 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) comunicado BP-R-I-L-2441-
03-14 del 3 de marzo de 2014 dirigdo a la señora Luz Dary Quintero 
Torres; ii) formato de documentos requeridos para solicitud de 
calificación de pérdida de la capacidad laboral; iii) formato de 
rehabilitación integral; iv) formato de cargos y labores; v) formato de 
solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral; vi) fallo de 
primera instancia proferido dentro del presente trámite; y vii) 
certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 
 
6.2 Problema jurídico  

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si procede la revocatoria de 
la decisión de primera instancia como lo solicita la representante legal de 
Colfondos Pensiones y Cesantías S.A, o (ii) si la misma se encuentra ajustada a 
derecho y por ende merece su confirmación. 

6.3  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya 
que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes2, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 
idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer 
la procedencia de la tutela.3 
 
6.7 Importancia de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral 
 
La Corte Constitucional en sentencia T-341 de 2013 abordó el tema de la 
importancia de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la 
siguiente manera:  

“ (…) 

3.1. El artículo 48 superior consagró la seguridad social como 
un derecho irrenunciable que debe garantizarse a todos los 
habitantes del territorio colombiano. Dispuso además que se 
organizara como un servicio público obligatorio bajo “la 
dirección, coordinación y control” del Estado, junto con 
entidades públicas y privadas, que debe ser prestado con 
sujeción a los principios de solidaridad, eficacia y 
universalidad. 

Acorde con el citado artículo, la jurisprudencia de la Corte 
ha señalado que la seguridad social es “un conjunto armónico 
de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 
conformado por los regímenes generales establecidos para 
pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios 
complementarios que son definidos en la ley, cuyo objeto es 
garantizar los derechos irrenunciables de las personas, 
mediante la cobertura de las contingencias que afectan la 
salud, la capacidad económica y, en general, las condiciones 
de vida de toda la población”[5]. 

3.2. En armonía con la preceptiva constitucional, la Ley 100 
de 1993 diseñó un nuevo modelo de seguridad social en 
Colombia, en el que se unifican los regímenes normativos 
existentes y se implementa una dinámica administrativa que 

                                                
2 Sentencia T-409 de 2008  
3 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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combina la gestión pública con la privada, en un Sistema 
Integral de Seguridad Social que ampara de forma 
anticipada a los ciudadanos, contra determinadas 
contingencias que puedan presentarse en el desarrollo de la 
vida laboral y, en el desenvolvimiento de la vida misma. En ese 
orden, el sistema fue estructurado con estos componentes: 
(i) el Sistema General de Pensiones; (ii) el Sistema General 
en Salud; (iii) el Sistema General de Riesgos Profesionales; y 
(iv) los Servicios Complementarios. 

3.3. El Sistema General de Riesgos Profesionales -SGRP-, 
constituye uno de los más sentidos avances en materia de 
seguridad social en Colombia, al disponer la protección del 
trabajador respecto de los riesgos derivados del trabajo. La 
legislación del Sistema de Riesgos Profesionales, prevista 
entre otras disposiciones en la Ley 100 de 1993, el Decreto 
1295 de 1994[6], la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, 
lo define como “un conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, que tiene la finalidad de prevenir, 
proteger y atender las consecuencias que se derivan de los 
riesgos profesionales, es decir, de los accidentes y las 
enfermedades que puedan padecer las personas por causa o 
con ocasión del trabajo”[7]. 

(…) 

3.4. Para establecer 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 como un mecanismo que permite 
fijar 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”[9]. El derecho a la 
valoración de la disminución de dicha capacidad se encuentra 
regulado básicamente en las mismas leyes y decretos que 
desarrollan el SGRP, con mayor énfasis en la Ley 100 de 
1993, el Decreto 917 de 1999 y el Decreto 2463 de 2001 en 
lo que tiene que ver con el procedimiento respectivo. 

3.5 Por expresa remisión del artículo 250 de la Ley 100 de 
1993, la clasificación de pérdida de capacidad laboral por 
accidente de trabajo o enfermedad profesional debe 
ajustarse a las mismas reglas y procedimientos establecidos 
para la valoración de pérdida de capacidad laboral para el 
caso de padecimientos por riesgo común[10], es decir, la 
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calificación de pérdida de capacidad laboral tiene lugar 
independientemente de la causa, profesional o común, que 
determine la necesidad de dicha valoración. 

Conforme con ello, la clasificación de la pérdida de 
capacidad laboral ha sido considerada por la 
jurisprudencia constitucional, como un derecho que tiene 
toda persona, el cual cobra gran importancia al constituir 
el medio para acceder a la garantía y protección de otros 
derechos fundamentales como la salud, la seguridad social 
y el mínimo vital, en la medida que permite establecer a 
qué tipo de prestaciones tiene derecho quien es afectado 
por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o 
como consecuencia de la actividad laboral, o por causas 
de origen común. La Corte ha indicado: 
 
“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.”[11] 

(…) 

3.8. Aunque la jurisprudencia no ha abordado de manera 
específica el escenario constitucional de la no prescripción 
de la valoración de la pérdida de capacidad laboral, sí ha 
establecido presupuestos acerca de su carácter ineludible en 
la configuración del derecho a las prestaciones económicas o 
asistenciales, e igualmente ha fijado parámetros para su 
realización, precisando que “debe hacerse a partir de la 
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consideración de las condiciones materiales de la persona 
apreciadas en su conjunto.”[12] Para el efecto, no se requiere 
partir de un punto específico de referencia, como sería el 
surgimiento de una enfermedad o la ocurrencia de un 
accidente de trabajo, sino de la situación de salud al 
momento de la solicitud de la valoración, para la cual deben 
atenderse todas las circunstancias que hayan incidido en su 
condición. 

3.9. Así las cosas, teniendo en cuenta la importancia de la 
valoración, este tribunal ha determinado que la afectación de 
los derechos fundamentales de la persona, se genera de un 
lado, por la negación del derecho a la valoración, así como por 
la dilación de la misma, porque de no practicarse a tiempo, 
puede conllevar en algunas situaciones a la complicación del 
estado físico o mental del asegurado. De esta forma, ambas 
circunstancias son lesivas a las garantías fundamentales de 
los trabajadores, pues someten a quien requiere la 
calificación a una condición de indefensión[13], en tanto 
necesita la valoración para conocer cuáles son las causas que 
determinan la disminución de la capacidad laboral, y con esto 
precisar qué entidad -fondo de pensiones o administradora 
de riesgos laborales- asumirá la responsabilidad en el pago de 
las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de su 
afección. 

Finalmente la inobservancia de los preceptos legales que 
regulan valoración de pérdida de capacidad laboral, la 
negativa por parte de las entidades obligadas a ello a realizar 
la valoración de la persona cuando su situación de salud lo 
requiere, constituyen una flagrante vulneración del derecho a 
la seguridad social consagrado en el artículo 48 superior, e 
igualmente se erigen en barreras de acceso a las garantías 
fundamentales a la salud, la vida digna y al mínimo vital, al no 
permitir determinar el origen de la afección, el nivel de 
alteración de la salud y de la pérdida de capacidad laboral del 
trabajador.” 

6.8 Ahora bien,  atendiendo el origen de la pérdida de la capacidad laboral, el 
ordenamiento jurídico colombiano prevé dos regímenes distintos que regulan 
las situaciones de invalidez, uno de ellos, se aplica a los eventos de origen 
común, y el otro,  a las contingencias de origen profesional.  

El régimen de la pensión de invalidez de origen común se encuentra regulado en 
el capítulo III de la Ley 100 de 1993.   
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En tal sentido el artículo 41 Ibídem, modificado por el artículo 142 de la Ley 19 
de 2012, indica que las entidades competentes para determinar la pérdida de la 
capacidad laboral y calificar tanto el grado de invalidez como el origen de las 
contingencias, son: el Instituto de Seguros Sociales, la Administradora 
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-,  las Administradoras de Riesgos 
Profesionales<6> - ARP-, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de 
invalidez y muerte, y las Entidades Promotoras de Salud EPS4.  

6.9 Solución al caso concreto  

De conformidad con las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y 
de las pruebas aportadas al presente trámite se tiene que desde el mes de 
enero del año 2011, el señor Hernán Ríos se encuentra incapacitado debido a 
que padece  de “hipertensión arterial, diabetes mellitus, retinopatía diabética 
proliferativa (ambos ojos, desprendimiento de la retina por tracción (ojo 
derecho), cirugía de vítreo (ambos ojos), enfermedad crónica terminal, ERC en 
hemodiálisis, claudicación intermitente miembro interior derecho, úlcera quinto 
artejo derecho, ruptura de grandes vasos, y daño renal” (sic), motivo por el 
cual ha requerido a las diferentes entidades a las que se encuentra afiliado en 
materia pensional, en salud, y en riesgos profesionales para que inicien el 
trámite correspondiente de calificación de la pérdida de la capacidad laboral, 
en aras de acceder a la pensión de invalidez. Sin embargo, ninguna de las 
entidades accionadas ha dado solución a la problemática que lo aqueja.     

Teniendo en cuenta que varias de las enfermedades que aquejan al tutelante 
son catalogadas como catastróficas, y en razón de las circunstancias médicas 
que rodean su caso, el señor Hernán Ríos puede ser considerado como sujeto 
de especial protección. Al respecto la Corte Constitucional ha establecido lo 
siguiente:   

                                                

4 “ARTÍCULO 41. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. <Artículo modificado por el artículo 142 del 
Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El estado de invalidez será determinado de conformidad con Io 
dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para Ia calificación de invalidez vigente a Ia fecha 
de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de 
evaluación para calificar Ia imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su 
capacidad laboral. 

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a 
las Administradoras de Riesgos Profesionales<6> - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de 
invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad Ia 
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias…. 

(…) 

PARÁGRAFO 2. Las entidades de seguridad social, los miembros de las Juntas Regionales y Nacional de Invalidez y los 
profesionales que califiquen serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los 
afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente 
probado.” (Subrayado Fuera de texto) 
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“ (…) el juicio de procedibilidad del amparo debe ser menos 
estricto cuando se trata de sujetos de especial protección 
constitucional. Precisamente, ha señalado que “existen 
situaciones especiales en las que el análisis de procedencia 
de la acción debe desatarse de manera más amplia y 
permisiva, en atención a la especial naturaleza de las 
personas que solicitan la protección de sus derechos 
constitucionales fundamentales[10]”[11]. 

Así las cosas, el fallador debe valorar las condiciones 
específicas del beneficiario del amparo, por cuanto la 
presencia de sujetos de especial protección constitucional 
como los niños y niñas, las personas que padecen alguna 
discapacidad, las mujeres embarazadas y los adultos 
mayores, entre otros, flexibiliza el examen general de 
procedibilidad de la acción, como lo ha sostenido la 
jurisprudencia constitucional: 

“Esta Corte ha manifestado que si bien los jueces de tutela 
deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos, para 
efectos de hacer valer el carácter subsidiario de la acción de 
tutela, existen situaciones en las que el análisis de 
procedibilidad de la tutela se debe efectuar en forma más 
amplia -esto es, menos estricta-, dada la naturaleza de las 
personas que solicitan amparo para sus derechos 
fundamentales: se trata de los casos en que estén de por 
medio los derechos de cualquiera de los sujetos de especial 
protección constitucional, tales como niños, mujeres cabeza 
de familia, ancianos, miembros de minorías o personas en 
condiciones de extrema pobreza. En tales situaciones, los 
jueces deben estudiar las características del perjuicio 
irremediable arriba explicadas con un criterio de 
admisibilidad más amplio, para así materializar, en el campo 
de la acción de tutela, la particular atención y protección que 
el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus 
condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.[12] ” 
[13] 

De esta forma, se reitera que el juez debe determinar, a 
partir de un análisis detallado de las circunstancias 
específicas del accionante, si la acción debe ser utilizada 
como mecanismo definitivo o transitorio. Además, deberá 
verificar si el medio ordinario de defensa resulta eficaz e 
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idóneo o si se requiere una decisión para evitar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable.” 5 

Como dentro del presente amparo no obra prueba alguna que permita inferir 
que el origen de las enfermedades crónicas que padece el actor se encuentren 
relacionadas con algún tipo de accidente o enfermedad de carácter 
profesional, se puede establecer que las entidades llamadas a dar trámite a la 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral son el fondo de pensiones y la 
E.P.S. a los cuales se encuentra afiliado el demandante, tal y como lo establece 
el precitado artículo 41 de la Ley 100 de 1993.  

Los argumentos expuestos por la a quo en lo que respecta al deber que le 
asiste al Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos de efectuar el trámite de 
calificación en primera instancia, fueron acertados. Sin embargo, dentro del 
caso de la referencia se debe establecer que la E.P.S. Saludcoop omitió 
realizar el procedimiento en la materia, pues pese a que en esa entidad reposa 
la historia clínica del señor Ríos, y se tenía pleno conocimiento de la situación 
médica y del largo período que lleva el tutelante en incapacidad para laborar de 
manera ininterrumpida, nada se hizo al respecto. Y tal fue su negligencia en lo 
que respecta a las garantías constitucionales del actor, que ni siquiera remitió 
al Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos la documentación para que se 
expidiera el dictamen pertinente en el caso del señor Ríos, para lo cual se debe 
tener en cuenta que pese a que Salucoop manifestó que ya había adelantado 
esa gestión ante Colfondos (folio 67), no allegó ninguna prueba al respecto.  

En razón a lo anterior, se confirmará parcialmente el fallo impugnado, y en 
consecuencia, se ordenará a la E.P.S. Saludcoop que en el término de cuarenta 
y ocho (48) horas proceda a remitir al Fondo de Pensiones y Cesantías 
Colfondos la historia clínica del señor Hernán Ríos y todos aquellos documentos 
que obren en sus archivos, y que puedan servir para que dicha entidad inicie el 
proceso tendiente a determinar la pérdida de la capacidad laboral del señor 
Hernán Ríos, y emita el dictamen respectivo sobre el porcentaje de la pérdida 
de la capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración de la 
contingencia, de conformidad con lo ordenado en el fallo de primera instancia.  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión adoptada por el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela incoada a 
favor del señor Hernán Ríos.  

                                                
5 Sentencia T-206 de 2013 
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SEGUNDO: ORDENAR a la E.P.S. Saludcoop que en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas proceda a remitir al Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos 
la historia clínica del señor Hernán Ríos y todos aquellos documentos que obren 
en sus archivos, y que puedan servir para que dicha entidad inicie el proceso 
tendiente a determinar la pérdida de la capacidad laboral del señor Hernán 
Ríos, y emita el dictamen respectivo sobre el porcentaje de la pérdida de la 
capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración de la contingencia, de 
conformidad con lo ordenado en el fallo de primera instancia.  

TERCERO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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