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En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la accionada E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD S.A. al fallo de primera instancia del 06 de abril de 2021, proferido 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora LUZ MARINA JIMÉNEZ RÍOS actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES – COLPENSIONES – y la E.P.S. SERVICIO OOCIDENTAL 

DE SALUD S.A. -E.P.S. S.O.S-, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales del debido proceso, el mínimo vital, la vida en condiciones 

dignas, la seguridad social, petición, entre otros, consagrados en la 

Constitución Política.  

 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que cuenta con 61 años de edad y padece de múltiples patologías 

que generan una mengua considerable de su estado de salud en constante 

detrimento, por lo que inició el trámite de calificación de la pérdida de 

capacidad laboral ante Colpensiones, radicando solicitud el día 08 de 

febrero de 2021.  
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Que mediante oficio de Colpensiones de fecha 16 de febrero de 2021, 

requirió a la accionante con el fin de que aportara exámenes, valoraciones 

complementarias y diagnósticos, otorgándole el término de 30 días para 

allegarlos, y los cuales corresponden a:  

- Valoración por oftalmología con diagnóstico y tratamiento, agudeza 

visual con y sin corrección asociado a campimetría 30-2 no mayor a 

6 meses a ¼ 

- Valoración por neurocirugía con diagnostico  

- Tratamiento y secuelas definitivas asociado a resonancia magnética 

de columna cervical no mayor a 6 meses a ¼  

- Valoración por dermatología con diagnóstico y tratamiento  

- Examen físico, donde se especifique si hay lesiones activas no mayor 

a 6 meses a ¼  

- Valoración con ortopedia y/o fisiatra con diagnóstico y tratamiento  

- Goniometría e imágenes diagnosticas de las articulaciones afectadas 

no mayor a 6 meses a ¼  

- Valoración por medicina interna con diagnóstico y tratamiento  

- Clasificación NYHA asociado a manejo y tratamiento creatinina BUN 

no mayor a 6 meses.  

 

Señala que por lo anterior, radicó ante la E.P.S. S.O.S. el día 26 de febrero, 

derecho de petición solicitando la realización de los exámenes requeridos 

por Colpensiones, sin embargo el día 01 de marzo de 2021 la E.P.S. S.O.S. 

emitió una respuesta señalando que  “se evidencia que la custodia de las 

historias clínicas está a cargo del prestador de servicios de salud que la 

generó en el curso de la atención, de lo cual puede concluirse entonces que 

una Entidad Promotora de Salud no es responsable de la custodia y 

conservación de dichos documentos, lo cual imposibilita la correspondiente 

entrega” argumento que no corresponde a la solicitud instaurada.  

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la E.P.S. S.O.S.  proceda a remitir 

copia de la historia clínica completa y actualizada, y realice los exámenes y 

valoraciones complementarias y diagnósticos requeridos por Colpensiones 

para dar continuidad al proceso de calificación. Y que se ordene a 

COLPENSIONES una prórroga con el fin de aportar los documentos que 

consideran necesarios para dar continuidad con el trámite de Calificación 

de la Pérdida de Capacidad Laboral. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La E.P.S. S.O.S. mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2021, señaló que 

frente a la petición de la historia clínica no es posible acceder a la misma 

teniendo en cuenta que la custodia de las mismas está a cargo del prestador 

del servicio de salud que generó la atención y frente a la solicitud de realizar 

exámenes y valoraciones complementarias requeridas por Colpensiones, la 

paciente no cuenta con una orden médica expedida por un profesional de 

salud donde se haga dicha solicitud, pues la orden del fondo de pensiones 

no es una prescripción médica y por lo tanto no es posible proceder con lo 
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pretendido por la accionante. Por lo tanto, señala que carece de legitimación 

por pasiva para actuar en la pretensión del usuario, por lo que solicita que 

se le desvincule del trámite tutelar.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito 

del 19 de marzo de 2021, manifestó que la accionante presentó solicitud de 

pérdida de la Capacidad Laboral, la cual fue respondida por la entidad y 

donde se le informó que se requería copia de la historia clínica completa y 

actualizada, incluyendo varios exámenes, concediéndole un término de 30 

días a partir de la entrega de la comunicación para que radique la 

documentación enunciada ante el PAC. Sostiene que dicha documentación 

es indispensable con el fin de determinar integralmente todas las patologías 

que padece el afiliado y poder hacer una valoración completa.  

 

Frente a la pretensión de la accionante sobre la prórroga, señala que ella 

podía haber acudido ante un PAC de Colpensiones solicitando la misma. 

Con base en lo anterior solicita que se deniegue la acción de tutela en tanto 

las pretensiones son improcedentes, por no cumplir los requisitos de 

procedibilidad del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 06 de abril de 2021, el juzgado 

de conocimiento resolvió tutelar el derecho fundamental de petición de la 

accionante el cual consideró vulnerado por la E.P.S. S.O.S.  y ordenándole 

a dicha entidad que en el término de cuarenta (48) horas contadas a partir 

de la notificación de la sentencia, traslade el derecho de petición instaurado 

por la señora LUZ MARINA JIMÉNEZ RÍOS ante la IPS correspondiente para 

que expida las historias clínicas requeridas y para que disponga la 

realización de los exámenes y valoraciones correspondientes. Así mismo, 

procedió a requerir a COLPENSIONES para que amplíe el término que le 

concedió a la accionante, para continuar con el trámite del proceso de 

calificación de la pérdida de capacidad laboral, evitando que se dé aplicación 

al desistimiento tácito previsto en el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

 

Lo anterior al considerar que la EPS si bien no era quien tenía la custodia 

de la historia clínica, omitió trasladar la petición a quien tiene la 

responsabilidad de resolverlo, es decir a la IPS con la cual tiene el convenio 

interadministrativo para la prestación del servicio de salud de la accionante; 

y en lo correspondiente a las órdenes para exámenes y valoraciones 

complementarias, sostuvo que por tratarse de un posible derecho de tipo 

pensional, esas ordenes de valoración y de exámenes no están sujetos a 

cuestionamiento ni autorizaciones previas para su realización, todo lo 

contrario, se deben atender para poder definir si existe o no pérdida de 

capacidad laboral, de tal suerte que debió direccionar a la accionante ante 

la IPS para que allí le realizaran los exámenes y las valoraciones requeridas. 

 

Y frente a COLPENSIONES, señaló que si bien la accionante podía solicitar 

ante la entidad una ampliación del término para que se logre evacuar lo 

requerido,  atendiendo a que dicho termino venció durante el trámite de la 
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tutela, era procedente indicarle a COLPENSIONES que conceda un nuevo 

termino para poder agotar cabalmente el procedimiento de la calificación 

que viene adelantando, con el fin de evitar que se genere el fenómeno del 

desistimiento tácito dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015  

  

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la accionada E.P.S. S.O.S. la impugnó; 

manifiesta su desacuerdo en la realización de servicios requeridos por 

Colpensiones, púes lo primero que se debe verificar es si tienen o no 

pertinencia médica para ordenar tales servicios, pues los mismos a la fecha 

no se encuentran respaldados con orden médica y por ende no es solicitado 

con criterio de un profesional de la salud, lo cual se manifestó en la 

respuesta de la acción de tutela, siendo indiscutible que los servicios 

requeridos no han sido ordenados por un profesional de salud tratante, ni 

por un profesional que pertenezca a la red de prestación de servicios de la 

EPS o hagan parte de algún tratamiento clínico que necesite el usuario para 

mejorar su estado de salud. Advierte que si el fondo de pensiones cree o 

considera que los necesita, debe proporcionárselos para resolver un tema 

administrativo donde la entidad EPS SOS no tiene injerencia, ni 

participación para tomar tal decisión, o, si la actora considera que con ellos 

adquiere el derecho entonces pagaría dichos servicios y los adquiere de 

manera particular. 

 

Con base en lo anterior, solicita que se declare improcedente la acción de 

tutela y se niegue la solicitud de prestación del servicio que no ha sido 

ordenado por un profesional de la salud y que no están encaminados a 

mejorar la salud.  Y de manera subsidiaria en caso de que se confirme la 

decisión, solicita que se faculte al ADRES para recobrar dichos servicios.  

 

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, 

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 Constitución de 1991, para proteger los derechos 
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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 relación con la pensión de invalidez, se debe advertir que la Ley 100 de 

1993 en sus artículos 38 y 39 señalan dicha prestación propia del sistema 

de seguridad social, siendo acreedores los cotizantes que tengan una 

pérdida del 50% o mas de la capacidad laboral y cumplan con los requisitos 

de cotización exigidos. 

 

Frente a la importancia de la pensión de invalidez, la Corte Constitucional 

en Sentencia T-044 de 2018, señaló:  

 

“La pensión de invalidez, de acuerdo con su análisis por parte de la 
jurisprudencia de la Corte, guarda estrecha relevancia con el derecho al 

mínimo vital y, por lo mismo, adquiere especial relevancia 

constitucional. En efecto, se trata de una prestación dirigida a 
solventar las necesidades económicas de quien no está físicamente 

capacitado para laborar, así como de su núcleo familiar dependiente.  
Estas personas, precisamente en razón de sus condiciones de salud, 

son sujetos de especial protección constitucional, lo que hace que el 

acceso a la prestación constituya el soporte material para la eficacia 
de sus derechos fundamentales.  
 
17. Esta ha sido la postura planteada por la Corte en diversas decisiones, que 
ponen de presente la fundamentación de la pensión de invalidez, tanto desde 
el punto de vista general de la seguridad social, como desde la perspectiva 
específica de las personas con discapacidad. Así, en la reciente sentencia T-
545 de 20171 se parte de reiterar que el derecho a la seguridad social 
consagrado en el artículo 48 de la Constitución, busca garantizar la protección 
de cada sujeto frente a necesidades y contingencias, tales como las 
relacionadas con la pérdida de la capacidad laboral.   
 
En ese sentido, resalta la misma decisión que tratándose de una prestación 
con una alta significación jurídica para las personas que quedan físicamente 
imposibilitadas para ejercer la actividad productiva de la cual derivaban su 
sustento económico.  Es por ello que se sostiene por la jurisprudencia que la 
pensión de invalidez es, en sí misma considerada, un derecho fundamental 
autónomo.  Al respecto, se expone en el fallo T-509 de 20152 que la pensión de 
invalidez “tiene como objeto brindar a los trabajadores una fuente de ingresos 
cuando han sufrido un accidente o enfermedad que afectan gravemente su 
capacidad laboral. Asimismo, este derecho es fundamental porque se trata de 
una medida de protección a las personas en situación de discapacidad, 
quienes tienen una alta pérdida de capacidad laboral y, por esta razón, se 
enfrentan a mayores dificultades para vincularse a un empleo y proveerse un 
sustento económico que les permita tener una vida digna” 
 

 

 

                                           
1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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Ahora bien, frente al procedimiento para la realización de calificación la 

pérdida de la capacidad laboral, el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 

señala las entidades a quienes les corresponde establecer sobre la misma, 

señalando en primer ordena a las entidades como Colpensiones, ARP, 

compañías de seguros y EPS determinar en primera oportunidad sobre la 

misma, y en segundo orden a la Junta Regional y Nacional. 

 

De otro lado el Decreto 1352 de 2013, que reglamentó la organización y 

funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, establece el 

procedimiento la Juntas en la calificación de la perdida de capacidad 

laboral, disponiendo que dichas entidades dentro de sus funciones pueden 

ordenar la práctica de exámenes y evaluaciones complementarias, que 

considere indispensables para fundamentar su dictamen, y si bien no se 

encuentra regulado dicho procedimiento para las Administradoras de 

Pensiones, es posible aplicar dicho procedimiento para estas últimas 

entidades, quien además deben emitir un dictamen de acuerdo con el 

manual único para la calificación de la invalidez.  

 

Frente a la necesidad de los exámenes complementarios, la Corte 

Constitucional en sentencia T-290 de 2015, se pronunció al respecto y 

señaló:  

 

“En resumen, al momento de examinar la situación de incapacidad de un 
afiliado que solicita ser valorado, las juntas de calificación de invalidez deben 
atender el principio de buena fe y debido proceso, valorando completamente el 
estado de salud de la persona y, en caso de ser necesario, ordenar a las 
entidad administradora o empresa promotora de salud, la realización de 
evaluaciones o exámenes complementarios que considere indispensables para 
determinar 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”.  

 

Si bien es cierto el asunto que acá se discute no es ante las Juntas de 

Calificación de Invalidez, sino ante COLPENSIONES, estima esta sala de 

decisión que dicha entidad puede solicitar la práctica de estos exámenes 

adicionales, pues a lo que encamina la calificación es tener mayor claridad 

en relación con las patologías y evolución del paciente para definir su estado 

de manera real y efectiva, actividad en la que necesariamente deben estar 

involucradas las EPS al ser ellas quienes han valorado y prestado los 

servicios de salud requeridos y además quienes emitieron los diagnósticos 

padecidos por el usuario. Respecto a ello, el alto tribunal de lo 

Constitucional en sentencia T-854 de 2010 sostuvo:  

 
“En síntesis, en el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, 
tanto en la fase a cargo del médico laboral como frente a la Junta de 
Calificación de Invalidez, la normatividad vigente consagró un deber a 
cargo de las EPS como actor fundamental en el proceso de calificación 

de la invalidez de remitir la información de carácter médico completa 

e idónea para sustentar el hecho que motiva el reconocimiento o 
negación de la pensión de invalidez y si la información enviada no es 

suficiente y persiste en los calificadores inseguridad o duda debido a 
que no cuenten con los suficientes elementos de juicio sobre los daños 
o deterioros sufridos por el solicitante, tales entidades en su deber 

asistencial deberán practicarle a sus afiliados todos los 
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procedimientos médicos solicitados tales como exámenes, pruebas, 

valoraciones, revisiones especializadas etc. con el fin de determinar 
con claridad la incidencia de tal diagnóstico en la pérdida de la 

capacidad laboral. 

  
Estas obligaciones a cargo de las EPS y en beneficio de sus afiliados son 
manifestaciones del principio de solidaridad que deben orientar la prestación 
en los servicios de salud a cargo de tales entidades, sobre todo cuando están 
en juego bienes jurídicos tutelables, ya que de dichas valoraciones depende la 
asignación de prestaciones económicas como la pensión de invalidez que 
ocasionalmente puede llegar a ser la única garantía del derecho fundamental 
al mínimo vital”. (Negritas y subrayas fuera del texto original) 

 

Revisado el caso bajo estudio, se evidencia que la accionante presentó ante 

COLPENSIONES solicitud de calificación de la pérdida de la capacidad 

laboral, quien previo a la valoración solicitada, la requirió con el fin de que 

allegara las historias clínicas correspondientes y además unos exámenes 

médicos complementarios, otorgándole un plazo para aportarlos de 30 días. 

Ante dicho requerimiento la accionante realizó la solicitud ante la E.P.S. 

S.O.S. quien en primer lugar manifestó no contar con la historia clínica 

solicitada y además consideró la improcedencia de la valoración y 

realización de los exámenes médicos requeridos, en tanto dicha orden no 

había sido expedida por un profesional de la salud adscrito a la EPS.  

 

Vale advertir tal que el argumento esbozado por la EPS frente a las historias 

clínicas no es admisible, si se tiene en cuenta que de conformidad con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, dispone la remisión al 

competente, así:  

 

“ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige 
la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este 
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, 
si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al 
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no 
existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir 
o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición 
por la autoridad competente. 

 

Por lo que es claro que la E.P.S. S.O.S debió proceder a la remisión de dicha 

solicitud frente al Prestador del Servicio de Salud de su afiliada, con el fin 

de que procedieran a expedir la misma en los términos señalados en la Ley 

1755 de 2015. Tal y como lo señaló la juez de primera instancia. 

 

Adicionalmente, frente a los exámenes médicos complementarios, tal y como 

se advirtió en los fundamentos anteriores, la E.P.S. le corresponde la 

realización de los mismos, si se tiene en cuenta que es dicha entidad de 

salud a la que se encuentra afiliada la accionante, y que además el interés 

o necesidad de los mismos no se argumenta bajo causales externas del 

sistema de la seguridad social, pues son imprescindibles los mismos con el 

fin de evaluar el estado actual de la accionante y la pérdida de la capacidad 

laboral para establecer la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, 

que se traduce en una especial protección constitucional, en garantía 

además al mínimo vital.  
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Dado lo anterior, no es posible atender el argumento señalado por la entidad 

impugnante, cuando señala que es Administradora de Pensiones a quien le 

corresponde la realización de dichos exámenes, o peor aún, el argumento de 

que sea la accionante quien sufrague de manera particular los mismos, pues 

esto constituye una mayor vulneración y una limitación al acceso al sistema 

de seguridad social integral. 

 

Por lo tanto, tal y como lo expuso la juez de primera instancia, le 

corresponde a la E.P.S. S.O.S. proceder a ordenar los exámenes y demás 

valoraciones médicas requeridas por la accionante, para que las mismas 

sean remitidas ante COLPENSIONES.  

 

De otro lado y con base en los términos otorgados por COLPENSIONES  a la 

accionante para que allegue los documentos y exámenes complementarios 

requeridos, se debe advertir que los mismos no compadecen la realidad 

actual del Sistema de Seguridad Social en Salud no solo por la pandemia 

declarada frente al Covid-19 y la limitación a los servicios médicos 

presenciales y no prioritarios, sino que ha sido de público conocimiento que 

dichas entidades Prestadoras del servicio de salud tardan para asignar citas, 

exámenes diagnósticos y valoraciones con especialistas. Por lo que es 

necesario modificar la orden en este sentido de primera instancia, 

ordenando a COLPENSIONES el otorgamiento de un término razonable, 

prudencial que no esté por fuera del contexto actual, y que tenga en cuenta 

los tiempos estimados de atención en salud, advirtiendo además que le 

corresponde a la accionante en caso de requerir tiempo adicional al que le 

otorgue la Administradora de Pensiones, informar dicha situación con el fin 

de que se proceda a la ampliación del mismo.  

 

Con base en lo anterior, considera esta Corporación, que debe 

CONFIRMARSE la sentencia de primera instancia y MODIFICARSE la 

orden impartida a COLPENSIONES.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 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 por las razones expuestas en la parte 

considerativa,  los ordinales primero y segundo de la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el ordinal tercero de la misma providencia, en el 

sentido de ORDENAR a COLPENSIONES que proceda a ampliar el término 

concedido a la señora LUZ MARINA JIMÉNEZ RÍOS para continuar con el 

trámite del proceso de calificación de la perdida de la capacidad laboral, 

señalando un término prudencial y razonable con la situación actual que 

afronta el sistema de salud, para allegar los documentos requeridos, 

advirtiendo a la entidad que el término de los treinta (30) días señalados es 

insuficiente y fuera del contexto propio de la atención en salud del sistema. 
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TERCERO.- ADICIONAR un numeral, advirtiéndole a la señora LUZ 

MARINA JIMÉNEZ RÍOS que en caso de requerir tiempo adicional al que le 

otorgue la Administradora de Pensiones, deberá informarle dicha situación 

con el fin de que se proceda a la ampliación del mismo 

 

CUARTO.- NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

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

 

QUINTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 
 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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