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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE JOSE ARLEY GÓMEZ HINCAPIÉ 

ACCIONADOS 

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD -S.O.S.-, JUNTA REGIONAL 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 
DE RISARALDA y COLPENSIONES 

RADICADO 66001-31-05-002-2021-00034-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS Y 
SUBTEMAS 

DEBIDO PROCESO EN LA 
CALIFICACION DE LA PERDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL  

DECISIÓN MODIFICA  

 

SENTENCIA No. 11 

Aprobada por Acta No. 34 del 23 de marzo de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se deciden las 

impugnaciones planteada por las accionadas EPS SERVICIO OCCIDENTAL 

DE SALUD -S.O.S.- y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

– COLPENSIONES-, en contra del fallo de primera instancia del 18 de febrero 

de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

Previamente, se advierte que la presente acción había sido asignada por 

reparto al Despacho de la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, a quien le 

correspondía decidir en Sala conformada con la Doctora Olga Lucía Hoyos 

Sepúlveda y el ponente de la presente; sin embargo ambas magistradas 

manifestaron su impedimento para conocer del asunto atendiendo a que 

quien funge como Secretario Técnico y Representante Legal de la Junta 
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Regional de Calificación de Invalidez, es a su vez su apoderado  judicial en 

procesos que se tramitan ante otra instancias judiciales, razón por la cual 

mediante providencias del 01 y 03 de marzo de 2021 se aceptaron los 

impedimentos y se avocó conocimiento de la acción, disponiéndose integrar 

sala de decisión con el Doctor Julio César Salazar Muñoz y al mismo tiempo 

integrar sala con un conjuez, siendo designada mediante sorteo la Doctora 

Amparo Rengifo Santibáñez, quien aceptó y tomó posesión de su cargo. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor JOSE ARLEY GÓMEZ HINCAPIÉ, promovió acción de tutela en 

contra de EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD -S.O.S.-, JUNTA 

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA y 

COLPENSIONES, con el fin de que se le amparen sus derechos 

fundamentales de petición, igualdad, debido proceso entre otros, 

garantizados por la Carta Constitucional.  

 

La parte activa justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere el accionante, que labora para la empresa UNE EPM 

Telecomunicaciones desde el 01 de septiembre de 2006, y que desde el año 

2018 se le han venido emitiendo incapacidades continuas.  

 

Señala que la EPS Servicio Occidental de Salud el 24 de julio de 2019 emitió 

calificación de PCL del 63.60% y con fecha de estructuración el 

01/11/2018, razón por la cual solicitó ante Colpensiones que admitieran la 

calificación de la PCL y reconocieran pensión. 

 

Manifiesta que Colpensiones lo volvió a calificar el día 01 de junio de 2020 

en un 39,02% de PCL, calificación frente a la cual interpuso recurso ante la 

Junta Regional de Risaralda para que dicha corporación decidiera sobre el 

misma. 
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Sostuvo, que al no obtener respuesta alguna por parte de la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda sobre el trámite del recurso, se 

comunicó con dicha entidad, quienes le comunicaron que habían solicitado 

a la EPS SOS una documentación para emitir dictamen, y frente a la cual la 

EPS no se ha pronunciado a la fecha. 

 

Señala que presenta las siguientes patologías: polineuropatía en miembros 

superiores, polineuropatía en miembros inferiores, linfoma no hodgkin de 

células grandes, depresión, trastorno del sueño. 

 

Adicionalmente, informó que la empresa para la cual labora le requirió para 

que llevara concepto médico de ausentismo laboral, por lo cual solicitó 

mediante petición a la EPS SOS que emitiera dicho concepto y/o emitieran 

una incapacidad permanente por las patologías que presenta. 

 

PRETENSIONES 

 

En consecuencia, solicita que se ordene a la EPS SOS que proceda a emitir 

respuesta a lo solicitado el 04 de enero de 2021 de forma clara y precisa, y 

entregando copia de los documentos solicitados; así mismo que remita la 

documentación necesaria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda. Adicionalmente, se ordene a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda a emitir dictamen de pérdida de capacidad laboral 

teniendo en cuenta la documentación radicada por correo electrónico el día 

20 de octubre de 2020. 

 

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS 

 

La accionada JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE 

RISARALDA por intermedio del secretario técnico y representante legal, 

señaló que dicha corporación cuenta con el expediente para emitir la 

calificación del tutelante, sin embargo, al valorarse al actor se evidenció la 

posibilidad de la comisión de la infracción legal reglada en el artículo 32 del 

Decreto 1352 de 2013, por parte de la Administradora Colombiana de 

Pensiones, se suspendió el trámite de calificación el 28 de enero de 2021, 

requiriendo a la E.P.S. S.O.S. para que aportara la notificación del dictamen 
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expuesto en este hecho, concediéndose el plazo de 30 días que regula el 

artículo 31 del Decreto 1352 de 2013, para efectos de decidir si se continúa 

con la emisión del dictamen, o si por el contrario se debe denunciar la 

actuación reprochada por la Ley por parte de Colpensiones, al emitir 

segunda pericia sobre los mismos elementos que ya fueron valorados 

anteriormente por la EPS. 

 

Por lo expuesto solicita que se declare improcedente la acción en contra de 

dicha corporación. 

 

La EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS en primer lugar, 

manifestó que le remitió respuesta al accionante el día 08 de febrero de 2021 

al correo electrónico jolmes94@outlook.com, frente al derecho de petición 

radicado el 04 de enero de 2021, al correo electrónico 

jolmes94@outlook.com.  

 

De otro lado, frente a la remisión de los documentos ante la Junta Regional, 

señala que se al no haber recibido desacuerdo por parte alguna de los 

interesados en la calificación de la PCL, procedió a emitir carta de firmeza 

de fecha febrero 08 de 2021, notificando la misma al calificado y a 

Colpensiones. Adicionalmente, manifestó que la EPS está facultada para la 

emisión del dictamen de la PCL, la cual se ha visto obligada a hacer en 

primera oportunidad debido a que COLPENSIONES no cumple con la 

obligación legal de hacerlo; además aclaran que no son ellos quienes están 

propiciando una doble calificación, teniendo en cuenta que su calificación 

fue en primera oportunidad, por lo que no podía la AFP emitir nuevo 

dictamen de conformidad con lo señalado en el artículo 32 del Decreto 1152 

de 2013.  

 

Concluye, que existe un dictamen a nombre del usuario en firme, con un 

porcentaje mayor al 50%, lo que se entiende como un estado de invalidez 

definido y lo que procedo es (si cumple con los requisitos) acceder a su 

pensión de invalidez, por lo tanto no es posible remitir los soportes ante la 

Junta Regional ya que no existe controversia para dirimir.  

 

mailto:jolmes94@outlook.com
mailto:jolmes94@outlook.com
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, señala que no existe amenaza ni 

vulneración de los derechos fundamentales, por lo cual solicita que se 

declare improcedente  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-  

manifestó la entidad no tiene competencia frente a las decisiones que toman 

las Juntas de Calificación, por lo que el trámite solicitado por la accionante 

en relación a resolver los recursos que se encuentran siendo de 

conocimiento por parte de la Junta Regional de Calificación, no es 

competencia de Colpensiones, y es dicha junta la que debe responder a lo 

pretendido en el trámite de tutela. 

 

Adicionalmente, señala que no puede considerarse la tutela como un 

mecanismo adecuado para dirimir el conflicto suscitado por el accionante, 

como quiera que el asunto debe resolverse ante el juez ordinario.  

 

Posteriormente, y en segunda contestación a la acción de tutela. manifestó 

que la entidad procedió al pago de honorarios ante la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez para lo correspondiente. 

 

Por las razones anteriores solicita que desvincule a COLPENSIONES por 

falta de legitimación en la causa por pasiva, y se deniegue la acción por 

improcedente   

      

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia del 18 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Risaralda resolvió declarar la carencia actual de objeto por 

hecho superado frente a lo que respecta al Derecho de Petición; y 

seguidamente procedió a Tutelar los derechos fundamentales al Debido 

Proceso frente a la accionada Colpensiones.  

 

Así entonces, ordenó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda y a la EPS SOS que adelanten a la mayor brevedad los 

procedimientos legales establecidos a efectos de establecer si la conducta 

asumida por los funcionarios de COLPENSIONES es o no sancionable y si 
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contraría o no las normas del caso concreto, al realizar nuevo dictamen al 

accionante; y una vez determinada la conducta ordenó proferir la decisión a 

que haya lugar, bien sea emitiendo la decisión o fundamentando la negativa.  

 

Adicionalmente, ordenó a COLPENSIONES que en el término de 48 horas 

procediera a expedir certificación con destino al empleador del accionante, 

donde se indiquen las gestiones que dicha AFP ha desplegado con miras al 

estudio sobre la precedencia del derecho a la pensión de invalidez del señor 

Gómez Hincapié, explicando el procedimiento que ha realizado desde el 

inicio de las incapacidades hasta la fecha, y el estado actual del trámite. 

 

Como fundamento de la decisión, el a-quo citó las normas correspondientes 

para el trámite para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, 

concluyendo que Colpensiones es renuente al reconocimiento de la 

prestación so pretexto de que había realizado a través de su proveedor 

externo la valoración de la PCL, pues la EPS SOS conforme a sus facultades, 

realizó previamente la respectiva valoración al accionante, sin que dicho 

dictamen fuera repudiado por las partes interesadas, y quedando en firme 

el mismo, por lo que Colpensiones al emitir nuevo dictamen e incurrir en 

una doble calificación, no cumplió con las reglas del debido proceso. 

 

Al señalar lo anterior, sostuvo que por dicha razón le correspondía a las 

entidades adelantar los procedimientos legalmente establecidos a efectos de 

determinar si la conducta asumida por los funcionarios de COLPENSIONES 

al efectuar un nuevo dictamen, son sancionables o no; por lo tanto no era 

posible que la Junta Regional de Calificación de Invalidez resolviera el 

recurso de un dictamen cuya validez se encuentra en tela de juicio, pero ello 

no puede afectar la situación inconclusa del accionante.  

 

Concluyó, con base en las consideraciones efectuadas, que COLPENSIONES 

vulneró los derechos constitucionales invocados al debido proceso, al no 

realizar oportunamente las gestiones para determinar si el accionante 

cumple con el lleno de los requisitos para el reconocimiento de su pensión 

de invalidez.  

    

IMPUGNACIÓN 



Página 7 de 17 

 

 

Inconforme con la decisión la E.P.S. S.O.S. la impugnó reiterando los 

fundamentos expuestos en la contestación de la presente acción, indicando 

que ante la no calificación oportuna por parte de la AFP, SOS EPS procedió 

a calificar y emitir acta de firmeza, por lo que a su proceder la AFP realiza 

un acto indebido al generar doble calificación.  

 

Solicita se revoque, modifique y/o corrija el numeral tercero del fallo de 

primera instancia que condena a la EPS SOS, dado que la entidad ha 

realizado y acatado las normas que rigen la materia. Adicionalmente, solicita 

que se deje sin validez la calificación realizada por la AFP por haber realizado 

un acto indebido al generar una doble calificación, y así mimo se ordene a 

la AFP realizar lo pertinente en cuanto a la pensión de invalidez a favor del 

usuario. 

 

Por su parte, COLPENSIONES se opuso a la decisión de primera instancia 

señalado que la atribución legal que otorga el articulo 142 del Decreto 019 

de 2012 determinar en primera oportunidad la PCL y califiquen el grado de 

invalidez y el origen de las contingencias debe relacionarse con el ejercicio 

de sus competencias; por lo que cada régimen debe calificar en primera 

oportunidad las contingencias que hacen parte de las coberturas propias 

del ramo que administran, de tal suerte que:  

- Las EPS califican en primera oportunidad el origen de la enfermedad 

para determinar dónde deben remitir al paciente cumplidos los 150 

día de incapacidad, o si procede el recobro de las incapacidades que 

ésta haya pagado cuando el evento sea de origen laboral. También 

califica la PCL cuando exclusivamente se debe determinar si un 

beneficiario inscrito por un afiliado cotizante, debe ser eximido dentro 

del plan familiar de salud del cobro de la unidad de pagos por UPC, 

dada su calidad de inválido.  

- Las ARL califican en primera oportunidad los pacientes que cursan 

con enfermedades de origen laboral o hayan tenido accidentes de 

trabajo.  

- La Administradora Colombiana de Pensiones, y las AFP del RAIS con 

sus compañías de seguros, califican en primera oportunidad la 
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pérdida de capacidad laboral que deviene de patologías de origen 

común.  

 

Por lo expuesto, señala que COLPENSIONES es la única entidad competente 

y facultada para emitir dictámenes de PCL en primera oportunidad para los 

afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que 

concurran por enfermedades o accidentes de origen común, de esta manera 

los dictámenes emitidos por entidades que no tienen competencia para 

calificar la PCL de tal origen, no pueden ser tenidos en cuenta por parte de 

la Administradora. Así entonces la EPS solo puede calificar el origen den la 

enfermedad, pero no se encuentra dentro de sus competencias las de emitir 

calificación de la PCL, por lo cual cuando procede dicha calificación las AFP 

deben inicial el tramite correspondiente, en aras de garantizar el debido 

proceso para todas las partes interesadas. Conforme a lo cual, el dictamen 

expedido por la EPS no tiene efectos sobre el sistema de pensiones, y además 

la EPS con su actuar está disponiendo de los recursos de COLPENSIONES 

 

Además, manifestó que para poder realizar la calificación por la PCL el 

accionante tiene el deber de aportar información y documentación para 

poder iniciar el trámite. 

 

Conforme a lo anterior, sostiene que no se puede considerar que 

COLPENSIONES ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto no 

tiene responsabilidad en transgresión de los derechos fundamentales, 

teniendo en cuenta que actualmente no tiene petición o trámite pendiente 

por resolver en favor del accionante. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 
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consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Carta de 1991, para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad 

pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en 

ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en 

ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa ni 

supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario, más 

no sustitutivo de las competencias constitucionales y legales de las 

autoridades públicas.  

 

En efecto, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe 

analizarse en cada caso en concreto. Por ende en aquellos eventos en que 

existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha 

determinado que existen excepciones que justifican su procedibilidad: « (i) 

cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las 

controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del 

caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a 

existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede 

como mecanismo transitorio.»1 

  

Se observa que en el presente caso el accionante es una persona que se 

encuentra en condiciones de vulnerabilidad y afectación que requieren de la 

intervención urgente para la protección de sus derechos fundamentales 

                                           
1 Sentencia T-401 de 2017 
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teniendo en cuenta que se encuentra con incapacidades que no le han 

permitido laboral y que además requiere de que se defina su situación ante 

el sistema de seguridad social integral, así como las prestaciones o el 

procedimiento a seguir según se determine sobre sus condiciones de 

capacidad laboral, pues la demora en el trámite, y la no emisión de  una 

decisión definitiva afecta gravemente su derecho a la seguridad social 

integral, y en especial frente al mínimo vital, por un lado por la falta de 

emisión de incapacidades laborales que le permitan tener un ingreso 

económico, y por otro lado ante la imposibilidad física de continuar 

laborando. 

 

De acuerdo a lo anterior, debe analizarse en esta instancia sobre el trámite 

correspondiente para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, los 

competentes para emitir tales dictámenes, y el trámite que debe seguir la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, bien sea para que 

resuelva en instancia la inconformidad presentada frente al dictamen 

realizado por Colpensiones, o determine si el dictamen realizado por la E.P.S. 

S.O.S. es definitivo y dada su firmeza es procedente que COLPENSIONES 

defina sobre el derecho pensional del accionante. 

 

Ello, en tanto se observa que en primera oportunidad la E.P.S. S.O.S. emitió 

un dictamen de PCL en la que determinó una de disminución de la capacidad 

del 63.60%, y aunque dicho resultado le fue notificado a los interesados, 

estos no manifestaron inconformidad alguna ante tal calificación; sin 

embargo y pese a no ser objeto reproche alguno, COLPENSIONES procedió a 

emitir nuevo dictamen en la cual concluyó la existencia de una disminución 

de la capacidad laboral en un 39,02%, siendo este segundo dictamen 

recurrido por el accionante ante la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez. Esta última Corporación señaló que a la fecha no ha procedido a 

resolver el recurso, en tanto considera necesario decidir si de acuerdo con lo 

anterior existe sobre el señor JOSÉ ARLEY GÓMEZ HINCAPIÉ una doble 

calificación en primera oportunidad en la que no sea posible decidir el 

recurso de conformidad con lo señalado en el artículo 32 del Decreto 1352 

de 2013, teniendo en cuenta la existencia de la calificación realizada por la 

E.P.S. S.O.S y la realizada por COLPENSIONES. 
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Así las cosas, es necesario establecer el régimen legal para el proceso de 

calificación de la pérdida de capacidad laboral; al respecto, la Corte 

Constitucional en Sentencia T-427-18 realizó un recuento de la normatividad 

vigente para dicho trámite, así:  

 
“4.6.1. En el contexto del reconocimiento de una pensión de invalidez, 
cualquiera que sea su origen (común o laboral), el ordenamiento 
jurídico impone que el estado de invalidez se determina a través de 
una valoración médica que conlleva a una calificación de pérdida de 
capacidad laboral, la cual es realizada por las entidades autorizadas 
por la ley. Con dicha calificación se dictamina el porcentaje de 

afectación, el origen de la pérdida de y la fecha en la que se 
estructuró. Como ya fue señalado, se considera inválida la persona 
que haya sido calificada con el 50% o más de pérdida capacidad 
laboral. 
 
4.6.2. Para definir el estado de invalidez y, por lo tanto, el derecho al 
reconocimiento de la respectiva pensión, el legislador ha establecido 
el procedimiento que se debe cumplir, el cual impone la participación 
activa del afiliado, de las entidades que intervienen en el proceso de 
calificación y de los sujetos responsables del reconocimiento y pago 
de dicha prestación2.  
 
Con la expedición del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 41 
de la Ley 100 de 19933, las entidades encargadas de determinar, en 

                                           
2 Uno de los propósitos de integrar al proceso de calificación no solo al afectado, sino también a las entidades 

que tienen a su cargo el reconocimiento de la pensión de invalidez, es el de garantizar su derecho al debido 

proceso. Ello sobre la base de considerar que los resultados que se adopten en dicho proceso comprometen su 

responsabilidad en el reconocimiento y pago de la prestación. Al respecto, se pueden consultar las Sentencias 

T-093 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo y T-672 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  

3 “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 lo 

dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a 

la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios 

técnicos de evaluación para calificar la 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 - 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 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. // El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de 

las anteriores entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron 

origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por 

parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. // Cuando la 

incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, Administradora Colombiana de 

Pensiones - Colpensiones-, ARP, aseguradora o entidad promotora de salud) sea inferior en no menos del diez 

por ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la respectiva entidad. // Para los casos de 

accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad 

Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación 

de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los 

primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr003.html#142
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una primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral y calificar 
el grado de invalidez y el origen de las contingencias son 
Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales4, las 
Compañías Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y las 
Entidades Promotoras de Salud. 
 
4.6.3. Tratándose de enfermedades de origen común, como lo es la 
que se invoca por el actor, se tiene que una vez ocurrido el hecho 
generador del posible estado de invalidez, la EPS deberá emitir el 
concepto de rehabilitación, favorable o no, antes del día 120 y enviarlo 
antes del día 150 de incapacidad temporal al fondo de pensiones al 
que se encuentre afiliado el solicitante. Este último deberá iniciar el 
trámite, bien sea directamente –en el caso de Colpensiones en el 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida– o a través de las 
entidades aseguradoras que asumen el riesgo de invalidez5 –en el 
caso de las administradoras de pensiones del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad–. 
 
Agotada la primera valoración, el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 
100 de 1993, establece que si el interesado no está de acuerdo con la 
calificación realizada, dentro de los cinco días siguientes a la 
manifestación que hiciere sobre su inconformidad, podrá acudir a las 
Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional6, cuya decisión 
será apelable ante la Junta Nacional. 
 

                                           
evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión 

social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un 

subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. // Las Entidades Promotoras de 

Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y 

enviarlo antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según 

corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a 

ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los 

ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente 

concepto. // <Texto adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Sin 

perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera oportunidad, corresponde a 

las Juntas Regionales calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y 

determinar su origen. // A la Junta de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en 

segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales. // <*Texto corregido en los 

términos de la Sentencia C-458-15> La calificación se realizará con base en el manual único para la 

calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá 

contener los criterios técnicos-científicos de evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral 

porcentual por sistemas ante una deficiencia, discapacidad y minusvalía <e invalidez*> que hayan generado 

secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.” 

4 Antes de la promulgación de la Ley 1562 de 2012 las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) se 

denominaban Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP). 

5 El artículo 70 de la Ley 100 de 1993 establece que la pensión de invalidez se financiará con “la cuenta 

individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adicional que 

sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo 

de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes”. (Negrilla fuera 

del texto original). Así las cosas, los fondos privados de pensiones deben contratar seguros previsionales para 

garantizar la financiación de las pensiones de invalidez o de sobrevivencia de sus afiliados.  

6 El Decreto 1352 de 2013“[p]or el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones” y que fue compilado en el Decreto 1072 de 

2015, establece el trámite que se debe dar a las controversias que se presenten respecto de los dictámenes de 

pérdida de capacidad laboral emitidos en primera oportunidad por las entidades señaladas en el artículo 142 del 

Decreto 019 de 2012.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html#18
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-458_1915.html#C-458-15
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En todo caso, de manera excepcional, es posible que los interesados 
acudan directamente a las Juntas Regionales de Calificación de 
Invalidez, como lo dispone el artículo 29 del Decreto 1352 de 2013. 
 
(…) 
 
4.6.5. En conclusión, se tiene que el Sistema de Seguridad en 
Pensiones protege la contingencia de la invalidez originada por un 
riesgo común, a través del reconocimiento y pago de una prestación 
pensional en favor de aquellos trabajadores que, como consecuencia 
de un accidente o enfermedad no provocada, y de origen no laboral, 
ven afectada su capacidad laboral, y con ello la posibilidad de 
continuar procurando su auto sostenimiento. Para tal efecto, el 

legislador ha estructurado un trámite destinado a establecer el estado 
de invalidez que, en plena garantía del derecho constitucional al 
debido proceso, permite resolver, de manera definitiva, el porcentaje 
global de pérdida de capacidad laboral, el origen de dicha 
contingencia y la fecha de su estructuración, dictamen que se 
convierte en el soporte de los derechos al mínimo vital, a la vida digna 
y a la seguridad social en los términos ya expuestos.” 

 

De lo anterior, y de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 

41 de la Ley 100  de 1993, modificado por el Decreto 019 de 2012, es expresa 

la norma en señalar como competentes para determinar en primera 

oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez 

y el origen de estas contingencias al Instituto de  Seguros Sociales, 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, 

Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Compañías de Seguros que 

asuman el riesgo de invalidez y muerte, y las Entidades Promotoras de Salud 

EPS.  

 

Por lo tanto, y de acuerdo con las situaciones fácticas ocurridas en el 

presente proceso, tenía competencia la E.P.S. S.O.S. de emitir en primera 

oportunidad la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor JOSÉ 

ARLEY GÓMEZ HINCAPIÉ, tal y como lo hizo en calificación del 16 de julio 

de 2019 (conforme lo señala el documento 29 del expediente electrónico).  

 

Vale advertir además, que si Colpensiones como interesado en dicha 

calificación no estaba de acuerdo con el resultado otorgado en primera 

oportunidad por la EPS, era de su caso manifestar su inconformidad dentro 

de los diez (10) días siguientes, para que la misma fuera decidida en primera 

instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, tal y como lo 



Página 14 de 17 

 

dispone el artículo 41 de la Ley 100, teniendo en cuenta que de conformidad 

con lo señalado en el artículo 2 del Decreto 1352 de 2013 COLPENSIONES 

se entendía como persona interesada en el mismo7. Sin embargo no fue así, 

sino que procedió nuevamente a calificar la pérdida de capacidad del actor, 

la cual ya tenía definida y calificada por parte de la E.P.S. S.O.S. y la misma 

se encontraba en firme, actuación que a todas luces viola el debido proceso 

del accionante, al realizar trámites adicionales y por fuera de la ley que ponen 

al usuario en situación de vulnerabilidad mayor. 

 

Lo anterior, si se tiene en cuenta, conforme a la certificación allegada al 

expediente por parte de la E.P.S. S.O.S.  la calificación realizada por ellos en 

el mes de mayo de 2019 adquirió firmeza al no haber sido manifestada 

inconformidad alguna, certificación en la que señalan que:  

 
“Esta Dependencia Técnica de Medicina del Trabajo del Servicio 
Occidental de Salud SOS EPS S.A. realizó la calificación del asunto en 
primera oportunidad el día 16/07/2019 por diagnósticos 1. G629 
POLINEUROPATIA NO   ESPECIFICADA (MIEMBROS INFERIORES).   
2. G629   POLINEUROPATIA   NO   ESPECIFICADA (MIEMBROS 
SUPERIORES).  3. C833 LINFOMA NO HODKING DE CELULAS 
GRANDES (DIFUSO), de origen común y notificó a las partes 

interesadas en los términos de los Artículos 2 y 2.2.5.1.2 de 
los Decretos 1352/13 y 1072/15 respectivamente con carta del 

24/07/2019 con acuse de recibido de la AFP 29/07/2019 con 
(PCL) de 63.60% y fecha de Estructuración del 01/11/2018.  
Ninguna de las partes interesadas manifestó desacuerdo en tiempos 
ley. En virtud de los Artículos 85 y 87 de la ley 1437/11 se declara 
la firmeza del dictamen de calificación. 
 
La AFP asumirá las prestaciones económicas a que tenga lugar con la 
calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional (PCLO) en 

primera oportunidad en virtud de los Artículos 38 y 39 de la Ley 100, 
Ley 860 del 2003, Articulo 3 del Decreto 1507/14 y Articulo 142 del 
Decreto 019/12.” (negritas y subrayas fuera del texto original) 

 

Es de advertir, que dentro del trámite de la presente acción constitucional,  

COLPENSIONES en el escrito de contestación no hizo ningún reparo ni 

                                           
7 Artículo 2°. Personas interesadas. Para efectos del presente decreto, se entenderá como personas interesadas 

en el dictamen y de obligatoria notificación o comunicación como mínimo las siguientes:  

1. La persona objeto de dictamen o sus beneficiarios en caso de muerte.  

2. La Entidad Promotora de Salud.  

3. La Administradora de Riegos Laborales.  

4. La Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media.  

5. El Empleador.  

6. La Compañía de Seguro que asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte.  
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manifestación frente a la calificación emitida por parte de la E.P.S. S.O.S., y 

solo en el escrito de impugnación del fallo de primera instancia alegó la falta 

de competencia de la EPS para emitir dicha calificación sin citar el 

fundamento legal de su reproche, ni señalar la razón por la cual frente a 

dicho dictamen no manifestó inconformidad alguna, y sin embargo no atacó 

su firmeza, como tampoco las razones que llevaron a realizar una nueva 

calificación por su parte. 

 

De acuerdo a las consideraciones antes señaladas, parece claro para esta 

Sala de Decisión que la actuación desplegada por la Administradora 

Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES- viola el derecho fundamental 

al Debido Proceso del señor GÓMEZ HINCAPIÉ, pues procedió a emitir una 

nueva calificación sin fundamento legal alguno, cuando la calificación 

emitida por la E.P.S. S.O.S. había adquirido firmeza, y lo que le correspondía 

en su oportunidad era el estudio del derecho pensional de invalidez del señor 

JOSE ARLEY.  

 

Por lo tanto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 y 33 del Decreto 

1352 de 2013, ante la Prohibición de la doble calificación, la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda no podrá resolver sobre el recurso 

interpuesto por el accionante respecto a la calificación proferida por 

COLPENSIONES, y consecuencia de ello deberá devolver el expediente a 

dicha entidad, procediendo además a dar cumplimiento de lo ordenado en 

las normas citadas. 

 

Así las cosas, debe considerarse que la actuación desplegada por la 

Administradora Colombiana de Pensiones, entorpece y agudiza en el tiempo 

la falta de determinación de la situación ante el sistema de seguridad social 

del accionante, como la afectación de su mínimo vital, por lo que deberá 

ordenarse a COLPENSIONES proceder de manera inmediata a resolver sobre 

el derecho pensional de invalidez  del señor JOSÉ ARLEY GÓMEZ HINCAPÍE 

con base en la calificación de la PCL realizada por la E.P.S. S.O.S. 

 

De otro lado, y frente a la protección del derecho fundamental de petición, 

sobre la solicitud presentada por el accionante ante la E.P.S. S.O.S. el día 04 

de enero de 2021 para que emitiera el concepto con el fin de justificar ante 
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su empleador el ausentismo laboral, y de acuerdo con los documentos que 

fueron allegados con la contestación por parte de la E.P.S. S.O.S. en la que 

se allegó constancia de la respuesta a la petición elevada de fecha 08 de 

febrero de 2021, se encuentra que frente a la misma se produjo el hecho 

superado, tal y como fue declarado por el juzgado de primera instancia. 

 

Así las cosas, concluye esta instancia que si bien le asiste razón al a quo en 

la protección de los derechos fundamentales del accionante, las órdenes 

dadas deberán modificarse frente al procedimiento realizado en las 

Calificaciones de Pérdida de Capacidad Laboral, teniendo en cuenta las 

razones expuestas en las consideraciones de la presente sentencia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral PRIMERO de la sentencia objeto de 

recurso, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente 

a la petición radicada ante la E.P.S. S.O.S.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada, 

y en su lugar se ORDENA a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ DE RISARALDA que en el término de cuarenta (48) horas 

siguientes a la notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha hecho, 

proceda a la devolución del expediente a COLPENSIONES, por presentarse 

la doble calificación en primera oportunidad, de conformidad con lo señalado 

en los artículos 32 y 33 del Decreto 1352 de 2013; además deberá proceder 

a informar al competente para que se investigue el actuar de 

COLPENSIONES en la emisión de la segunda calificación, de acuerdo a la 

norma citada.  

 

TERCERO: ADICIONAR la sentencia impugnada, en el sentido de 

ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

COLPENSIONES -   que en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a 
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la notificación de la presente decisión, proceda a expedir el respectivo acto 

administrativo que decida sobre el derecho pensional de invalidez del señor 

JOSÉ ARLEY GÓMEZ HINCAPIE, teniendo como fundamento para tal 

decisión la calificación de la pérdida de capacidad laboral  emitida en primera 

oportunidad por la E.P.S. S.O.S. dada la firmeza de la misma. 

 

CUARTO: CONFÍRMESE en lo demás la sentencia objeto de alzada. 

 

QUINTO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y términos 

consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

SEXTO: DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente 

fallo, remítase de forma electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-

11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de tutela ante la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

SALVA VOTO 

 

 

AMPARO RENGIFO SANTIBÁÑEZ 

Conjuez 


