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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No.530 

Hora: 5:50 p.m. 

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el ciudadano 

Leonardo Fabio Muñoz Bedoya en contra de Salud Total EPS, la Sociedad 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, Compañía de Seguros 

Alfa S.A., Ministerio de Trabajo a nivel Nacional y Territorial de Risaralda, toda 

vez que considera vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la 

salud, al mínimo vital y la dignidad humana.   

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. El supuesto fáctico expuesto por el demandante, es el siguiente:  

 

 Desde el 1º de enero de 1999 se encuentra afiliado al Fondo de Pensiones 

Horizonte, hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A., cuyos aportes mensuales los realiza la E.S.E. 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, empresa a la cual está 

vinculado desde el 12 de junio de 2009, según acta de posesión No.005-

2009. 

 

 El 9 de diciembre de 2013 se sometió a un procedimiento quirúrgico 

neurológico tipo adenoidectomía secundaria a resección de un adenoma 

hipofisiario, con incapacidad médica superior a los 180 días. 

 

 El 17 de julio de 2014 presentó ante Porvenir S.A. todos los documentos 

básicos para el proceso de valoración de invalidez y así proceder con la 

calificación por pérdida de capacidad laboral. 

 

 Pasados 30 días de haber radicado los documentos, la Compañía de Seguros 

de Vida Alfa S.A., aseguradora que tiene contrato con el Fondo accionado, 

aun no lo ha valorado por su Junta de Calificación, desconociendo los 
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literales a y b del artículo 38 del Decreto 1352 de 2013 expedida por el 

Ministerio de Trabajo. Tampoco ha recibido notificación alguna de la AFP 

Porvenir S.A. 

 

 Señala que se vincula al Ministerio de Trabajo nacional y territorial, por ser 

los competentes para ejercer la supervisión, vigilancia, inspección y control 

administrativo de las Juntas de Calificación, artículo 46 Decreto 1352 de 

2013. 

 

 Manifiesta que se encuentra tanto física como emocionalmente en regulares 

condiciones, lo cual ha desmejorado su nivel de vida; por tal motivo, acude a 

la presente acción para que se ordene a la Sociedad Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a través de la Compañía de 

Seguros de Vida Alfa S.A., a fin de ser valorado y posteriormente calificado 

el estado de invalidez para determinar si puede acceder a la pensión 

correspondiente. 

 

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

ciudadanía;  ii) epicrisis (historia clínica) con fecha del 13/12/13 con respecto al 

procedimiento quirúrgico realizado; iii) relación de incapacidades médicas de la Eps 

Cafesalud; iv) constancia de documentos radicados el 17 de julio de 2014 en 

Porvenir S.A. para el proceso de valoración de invalidez y v) oficio de concepto no 

favorable de rehabilitación y de remisión del paciente a la AFP Porvenir1.  

 

2.3. Mediante auto del 25 de agosto de 2014 esta Sala avocó el conocimiento del 

amparo incoado, y ordenó correr traslado del mismo a las entidades accionadas. Así 

mismo, vinculó a la Eps Cafesalud para que se integrara el litis consorcio necesario2. 

 

 

3. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial Risaralda 

 

El Director Territorial respondió que si bien es cierto que el artículo 46 del 

Decreto 1352 le atribuye competencia al Ministerio de Trabajo para imponer 

multas en forma particular a los integrantes de las Juntas de Calificación de 

Invalidez por incumplimiento injustificado de los tiempos de resolución de casos, la 

notificación y participación de las partes involucradas en los procesos de 

calificación, violación de los términos de tiempo y procedimiento del citado decreto, 

del escrito de tutela no se evidencia que el petición del actor se haya radicado ante 

la Junta de Calificación de Invalidez; por lo tanto, solicita que se vincule a la 

presente acción a la entidad mencionada y en caso de advertirse un posible 

incumplimiento de la norma, compulsar copias de las diligencias a esa Dirección 

                                     

1 Folios 7 al 23 
2 Folio 26 
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Territorial con el fin de adelantar la correspondiente investigación administrativa 

laboral. 

  

3.2. Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A. 

 

La Directora de Oficina contestó la acción de tutela en los siguientes términos: 

 

 El señor Leonardo Fabio Muñoz Bedoya radicó en Porvenir S.A. su historia 

clínica, el estudio de puesto de trabajo y los formatos de solicitud de 

valoración de pérdida de capacidad laboral, con el fin de que se adelantara el 

procedimiento necesario para realizar dicha valoración.  Por lo tanto, se 

procedió a la verificación de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 

1993, que determina cuándo se considera inválida a una persona para efectos 

del reconocimiento de una pensión. 

 

 Por tal causa, se remitieron los documentos a la Compañía de Seguros de 

Vida Alfa S.A., con el cual se tiene contratado el seguro previsional de los 

afiliados a Porvenir, a fin de que dicha aseguradora se pronuncie sobre el 

mismo, emita su propio análisis y posterior determinación de la pérdida de su 

capacidad laboral y el origen (común o profesional), de conformidad con lo 

establecido en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005. 

 

 La sociedad administradora se encuentra a la espera de que la compañía de 

Seguros Alfa S.A. se pronuncie a cerca de la calificación de la pérdida de la 

capacidad laboral a nombre del señor Leonardo Fabio Muñoz Bedoya. 

 

 Por lo anterior, considera que Porvenir S.A. no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al actor. En consecuencia, solicita se deniegue la 

presente acción o se declare improcedente lo pretendido. 

 

3.3. Seguros de Vida Alfa S.A.  

 

El Representante Legal de la compañía contestó la demanda de la siguiente manera:  

 

 Seguros Alfa recibió de Porvenir S.A. el 11 de agosto de 2014 solicitud de 

valoración por invalidez, debidamente firmada por el accionante. 

 

 El 2 de septiembre de 2014 la Aseguradora efectuó la calificación de la 

calificación de pérdida de capacidad laboral del señor Leonardo Fabio Muñoz 

Bedoya, conforme la ley los faculta, determinando una calificación de 

pérdida del 63.35% con fecha de estructuración del 1 de julio de 2014 y de 

origen enfermedad común. 

 

 Este dictamen se encuentra en proceso de notificación al accionante, 

mediante comunicación del 2 de septiembre de 2014, a través de la empresa 

de mensajería Servientrega con guía No.1105771932, en la que se le indicó 
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que de no estar de acuerdo con la calificación efectuada, podrá manifestar 

su inconformidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 

de recepción de la notificación.  

 

 Informó que como la pérdida de capacidad laboral fue superior al 50%, el 

señor Leonardo Fabio Muñoz es legalmente inválido, de acuerdo al artículo 

38 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual lo que procede es iniciar los 

trámites para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; no 

obstante, como actualmente el dictamen está en proceso, se encuentran a la 

espera del requerimiento que formalmente les haga la AFP, en relación a la 

necesidad de que se active el seguro previsional para cubrir el capital 

faltante, con el fin de reconocer la pensión de invalidez del accionante. 

 

 Por lo anterior, se puede concluir que existe carencia actual de objeto 

frente a la pretensión del accionante y en tal sentido, consideran que se 

encuentran frente a un hecho superado.  En consecuencia, solicita que se 

desvincule a Seguros de Vida Alfa S.A. de todas y cada una de las 

pretensiones del actor y se declare que esa Aseguradora no está violando o 

amenazando derecho fundamental alguno al señor Muñoz Bedoya. 

 

Anexó copia de los siguientes documentos: i) formato de documentos para el 

proceso de valoración, ii) formato para la valoración de pérdida de capacidad 

laboral, iii) oficio de remisión del paciente, iv) formato de concepto no favorable de 

rehabilitación, v) oficio dirigido al actor donde le informan que se le ha 

determinado una pérdida de capacidad laboral de 65.35% y vi) formulario de 

dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral en el que se 

consignó como total deficiencia: 40.753.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3.4. Ministerio de Trabajo  

 

La Asesora Jurídica relacionó los presupuestos legales que hacen referencia a los 

procedimientos y trámites para la calificación del estado de invalidez, de las 

responsabilidades tanto de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones 

y de las Juntas de Calificación de Invalidez, para concluir que se debe declarar la 

improcedencia de la presente acción de tutela en lo que respecta al Ministerio de 

Trabajo, ya que no se está vulnerando o poniendo en peligro derecho fundamental 

alguno al actor, en consecuencia exonerarlo de cualquier responsabilidad u 

obligación que se le endilgue. 

 

Anexó copia de nota interna donde se le da traslado de la tutela a la Dirección 

Territorial de Risaralda del Ministerio de Trabajo y de la Resolución No.5561 del 

30 de noviembre de 20114. 

 

3.5. EPS Cafesalud 

                                     

3 Folios 50 al 54 
4 Folios 63 y 64 
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La Administradora de agencia respondió que la pretensión del accionante va 

encaminada a la satisfacción de un derecho de contenido patrimonial o económico, 

objetivo para el cual la acción de tutela resulta improcedente.  De todos modos, 

aclaró que es la administradora de pensiones la entidad encargada de cubrir las 

prestaciones económicas previstas en la ley, una vez cumplidos los 180 días 

continuos de incapacidad temporal. 

 

De conformidad con la ley y la jurisprudencia relacionada a lo largo de su escrito, 

solicita que: i) se desvincule a la EPS Cafesalud por falta de legitimación en la causa 

por pasiva y por no ser la tutela el mecanismo idóneo demandar pagos de tipo 

económico y laboral; ii) se conmine al fondo de pensiones al que se encuentra 

afiliado el actor a cumplir con la obligación de cancelar las incapacidades superiores 

a 180 días y iii) se ordene, a su costa, la expedición de copia de la totalidad del 

fallo. Subsidiariamente, solicitó que en caso de que se disponga que Cafesalud debe 

continuar pagando las incapacidades al actor, se establezca el límite de tiempo por 

el cual se deberán cancelar y se ordene el recobro ante el FOSYGA.  

 

4. CONSIDERACIONES  

                                                                       

4.1 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. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 

por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

4.2 El señor Leonardo Fabio Muñoz Bedoya consideró vulnerados sus derechos 

fundamentales a la salud, la seguridad social en pensión, la dignidad humana y el 

mínimo vital, al no haber sido valorado y ni calificado su pérdida de capacidad 

laboral, aun cuando desde el 17 de julio de 2014 radicó los documentos que 

sustentan dicha petición ante la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A., toda vez que existe un concepto médico de rehabilitación 

no favorable. 

 

4.3 La acción de tutela es institución consagrada en la Constitución de 1991 para 

proteger los derechos fundamentales de las personas de lesiones o amenazas de 

vulneración por parte de una autoridad pública o particulares que presten servicios 

públicos. Se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario. 

 

El objetivo de la acción de tutela es procurar una defensa inmediata ante la 

vulneración de un derecho constitucional fundamental, mediante una orden judicial 

para que aquel respecto de quien se solicitó la tutela actúe o se abstenga de 

hacerlo.  Entonces, la persona que considere que se le están violando o amenazando 

sus derechos fundamentales puede acudir a la acción de tutela en procura de la 

protección de los mismos, siempre que no cuente con otro medio idóneo de defensa 

judicial, a menos que se solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 
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4.4. Narró el señor Leonardo Fabio Muñoz Bedoya en su escrito de tutela, que 

después de habérsele practicado un procedimiento quirúrgico neurológico en 

diciembre de 2013, le generaron incapacidades médicas superiores a 180 días y el 

médico laboral lo remitió para que fuera calificada su pérdida de capacidad ante el 

concepto no favorable de rehabilitación; solicitud que fue radicada en las oficinas 

de Porvenir S.A. desde el 17 de julio de 2014 para iniciar el proceso de valoración 

de pérdida de capacidad laboral  a través de la compañía aseguradora contratada 

por el fondo, Seguros de Vida Alfa S.A, con el fin de tramitar lo correspondiente  a 

la pensión de invalidez; sin que a la fecha de presentación de la acción 

constitucional se le hubiera comunicado al respecto, lo cual consideró una 

vulneración a sus derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, dignidad 

humana y mínimo vital, no sólo porque encuentra desmejorada su salud, sino por 

cuanto la mencionada calificación le permitirá determinar si puede o no acceder a la 

pensión de invalidez. 

 

4.5. La representante legal para asuntos judiciales de la Compañía de Seguros de 

Vida Alfa S.A. contestó a la presente demanda, que con los documentos emitidos 

por Porvenir S.A. a nombre del señor Muñoz Bedoya, éste había sido calificado el 2 

de septiembre del presente año, determinándosele una pérdida de la capacidad 

laboral de 65.35%, origen de la enfermedad “común” y la fecha de estructuración 

fue el 1º de julio de 2014; dictamen que fue puesto en conocimiento del actor, 

mediante oficio que fue enviado por la empresa de mensajería Servientrega con la 

guía No.1105771932. En consecuencia, consideró que se había configurado un hecho 

superado. 

 

4.6. Existe constancia expedida por la auxiliar de Magistrado en la cual se consignó 

que en comunicación telefónica con el señor Leonardo Fabio Muñoz Bedoya, éste 

informó haber recibido el dictamen por parte de la compañía Seguros de Vida Alfa 

S.A.5 

 

De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del accionante se 

encuentra satisfecha, razón ésta para determinar que no existe la necesidad de 

entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos en tal sentido. Al 

respecto, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que surge el 

fenómeno jurídico del hecho superado, al respecto ha establecido lo siguiente.  

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue 

el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión 

al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por 

acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de 

los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

                                     

5 Folio 68 
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“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 

hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 

es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración 

o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que 

es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se 

repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 

impartiera el juez caería en el vacío”.  

 
“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho superado 

debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 

indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la gravedad de la 

vulneración del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir 

otro tipo de órdenes” 

4.7. En el caso sub judice la inconformidad del señor Muñoz Bedoya surgió ante la 

dilación en la gestión correspondiente a la calificación de la pérdida laboral 

atribuida a la compañía aseguradora Seguros Alfa S.A., por ser la empresa 

contratada por Porvenir S.A. para tal fin.  Lo cual quedó resuelto con la expedición 

del dictamen del 2 de septiembre de 2014 y que fue puesto en conocimiento del 

accionante. Es decir, que con el actuar de la aseguradora dentro del trámite 

tutelar, infiere esta Sala que existe carencia actual de objeto y en consecuencia, 

declarará un hecho superado en la presente acción de tutela6. 

 

 6. DECISIÓN 

 

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 

 

 

                                     

 
6 “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 

iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 

Corporación6.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente6 por 

no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del 

artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  

 

En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el 

juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya protección 

se solicita y determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el 

trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar 

la providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario 

al ordenamiento superior” …” Corte Constitucional. Sentencia T-124 de 2009 
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PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la acción de tutela 

interpuesta por el señor Leonardo Fabio Muñoz Bedoya.  

 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQ 

 

UESE por secretaría inmediatamente, el contenido de esta decisión al accionante y 

a las accionadas, para los efectos legales pertinentes de conformidad con lo 

previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 

1992). 

 

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado dentro del término previsto en el 

artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión.  

 

  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


