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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Diciembre 16 de 2015) 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 21 de octubre de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela impetrada por la señora Gloria Nancy Correa 

Aristizabal, mediante apoderada judicial, en contra de la Administradora Colombiana 

de Pensiones-Colpensiones y ASALUD Ltda., a través de la cual pretende que se 

ampare los derechos fundamentales al mínimo vital, salud en conexidad con el 

derecho a la seguridad social y estabilidad laboral reforzada. 
 

En primera instancia se vinculó a EPS SALUDCOOP y a la empresa CASALIMPIA 

S.A. Una vez el asunto subió a segunda instancia, se consideró imprescindible vincular 

también a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y para el efecto se declaró 

la nulidad de lo actuado, conforme obra en el expediente de segunda instancia. 

 

I. La demanda 
 

La actora, a través de su apoderada judicial, manifestó que se encuentra afiliada al 

Sistema General de Seguridad Social, en Salud a la EPS Saludcoop y en Pensiones a 

Colpensiones, como trabajadora dependiente de la empresa Casalimpia S.A.  
 

Afirmó que desde hace un tiempo padece varias patologías de tipo degenerativo e 

incapacitantes, entre las que se encuentran síndrome de espalda fallida, restricción de 

movimiento de columna, artropatía inflamatoria y trastorno depresivo recurrente. Por tanto,  

el médico laboral de Colpensiones, el 26 de diciembre de 2013, le otorgó una merma de 

capacidad laboral del 31.75%, la cual fue apelada ante la Junta Regional de Invalidez, 

entidad que la calificó mediante el dictamen No. 450-2014 del 26 de junio de 2014, con una 

pérdida de la capacidad laboral de 45.68%, porcentaje confirmado por la Junta Nacional, 

mediante dictamen No. 24695145 del 19 de marzo de 2015, previa apelación, quedando 

este último en firme, por no contar con más recursos. 
 

Agregó que el 4 de mayo de 2015, el médico laboral de Saludcoop, decidió 

reintegrarla a laborar. No obstante, al retomar sus labores, debido a sus quebrantos de 
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salud, fue nuevamente incapacitada por su médico tratante de la EPS, por lo que a la fecha 

de la presentación de la tutela llevaba más de 1.172 días de incapacidad continuas y de 

origen común, los cuales no han sido cancelados ni por Colpensiones ni por la EPS 

Saludcoop, argumentando la primera que al existir una calificación en firme no puede seguir 

cancelando incapacidades, y la EPS, por su parte, no las cancela al asegurar que ya superó 

los 180 días, por lo que ya no es su responsabilidad. 
 

Enunció que el 25 de agosto de 2015, fue valorada por el médico laboral de 

Colpensiones en las instalaciones de Asalud, informándole que no podía ser nuevamente 

calificada, ya que se encontraba en firma la calificación de la Junta Nacional de Invalidez. 
 

Finalmente, indicó  que no recibe ninguna prestación económica, puesto que su 

empleadora no le cancela sus salarios, aduciendo que se encuentra en incapacidad de 

laborar, por lo que al ser madre cabeza de familia, se encuentra en una situación precaria, 

necesitando de la ayuda de los vecinos para su manutención y la de sus hijos, lo que aunado 

a lo anterior, su situación física y psicológica, le hacen requerir una nueva valoración, que le 

permita que le sean canceladas sus incapacidades, solicitando así le sean tutelados sus 

derechos fundamentales al mínimo vita, salud en conexidad con la seguridad social y 

estabilidad laboral reforzada, para que se ordene a Colpensiones, que a través del médico 

laboral de Asalud Ltda., emita un dictamen de perdida de la capacidad laboral. 
 

II. Contestación de la demanda 
 

Colpensiones precisó que habiendo existido una calificación por parte de Asalud 

Ltda. del 29 de abril de 2014, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 

31.75%, el cual una vez controvertido fue aumentado a 45.68% por la Junta Regional de 

Calificación, para finalmente ser confirmado por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, ultima autoridad encargada de definir el grado de invalidez, según el Art. 142 del 

Dto. Ley 019 de 2012, resulta claro que la actora agotó todas las instancias para 

determinar la merma de su capacidad laboral, por lo que al encontrarse en firme el ultimo 

dictamen y ajustándose al manual único de calificación de invalidez, no habría lugar a 

realizar una nueva calificación, siendo procedente el reintegro a sus labores, al tener una 

calificación inferior al 50%. Así, solicitó que se desvinculara a Colpensiones de cualquier 

responsabilidad, al no haber vulnerado ningún derecho. 
 

Salucoop EPS manifestó en su contestación, que reconoció 180 días de incapacidad 

a la actora, toda vez que no está obligada a reconocer más incapacidades a partir del día 

181, que es responsabilidad del Fondo Pensional, mientras se determina la perdida de la 

capacidad laboral, por lo que peticionó que se ordene al Fondo de Pensiones cancelar las 

incapacidades causadas con posterioridad al día 181, o subsidiariamente, de condenar a 

Saludcoop EPS continuar con el pago de las incapacidades, se establezca claramente el 

término hasta el que se encuentra obligada a dicho pago, y el respectivo recobro al 

FOSYGA. 
 

La accionada Asalud Ltda., adujo que siendo una compañía cuyo objeto principal es 

la prestación de servicios de salud, consultoría, auditoría e interventoría, y habiendo 

suscrito contrato de prestación de servicios con Colpensiones, con destino a la 

determinación del origen del accidente o enfermedad, calificación de pérdida de la 

capacidad laboral en primera oportunidad y revisión del estado de invalidez, resultan 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2015-00473-02 

Accionantes: Gloria Nancy Correa Aristizabal 

Accionados: Colpensiones y otro 

3 
 

3 

ciertos los hechos expuestos por la actora, en cuanto solicitó una cita para la calificación, 

que se le asignó en las condiciones que ella refiere, pero que al evidenciarse un dictamen 

existente y en firme de la Junta Nacional de Calificación, se acató lo reglado por el inciso 

tercero del artículo 55 del decreto 1352 del 2013, en cuanto a la improcedencia de la 

recalificación al no haber transcurrido un año desde el último dictamen y no haber 

demostrado nuevas patologías. Finalmente, concluyó que la entidad cumplió con su deber 

legal de calificarla, pero que tal calificación fue apelada, hasta elevarla a la Junta Nacional, 

por lo que no se ha vulnerado por parte de la compañía, derecho fundamental alguno, 

solicitando la absolución de todas las pretensiones. 
 

Una vez vinculada al proceso, Casalimpia S.A. manifestó que suscribió con Gloria 

Nancy Correa Aristizabal contrato de trabajo el 1 de agosto de 2010, con el fin de que se 

desempeñara como operaria de aseo y mantenimiento, devengando un salario mínimo. No 

obstante, de acuerdo a los hechos narrados por la actora consideró que la empresa no ha 

vulnerado ningún derecho fundamental, no constándole los trámites que adelantó su 

trabajadora frente a las entidades del Sistema General de Seguridad Social Integral, y 

configurando así una falta de legitimación en la causa por pasiva, al no estar en potestad la 

compañía adelantar el proceso de pérdida de la capacidad laboral que pretende la actora. 
 

La Junta Nacional de Calificación, informó que el 23 de enero de 2015 recibió el 

recurso de apelación contra el pronunciamiento de la Junta Regional de Calificación respecto 

a la pérdida de capacidad laboral de la señora Gloria Nancy Correa Aristizabal, y lo resolvió el 

19 de marzo de 2015, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en el expediente y la 

valoración médica efectuada el 9 de marzo de 2015, que dio cuenta de una paciente de 33 

años de ocupación en servicios generales en la empresa Casa Limpia S.A. y con un cuadro 

clínico que inició en febrero de 2012. La aplicación del Decreto 917/1999 MUCI no le generó 

elementos clínicos para modificar la calificación recurrida frente a las deficiencias. Asimismo, 

con relación a la discapacidad y la minusvalía, manifestó que teniendo en cuenta el impacto 

que la deficiencia genera a nivel ocupacional en la ejecución de sus actividades de auto 

cuidado, tiempo libre y trabajo, en el que se desempeña como operaria de oficios varios en 

barrido, no es posible modificar la calificación inicial. 
 

III. Providencia impugnada 
 

La Jueza de primer grado no concedió el amparo constitucional invocado por la 

señora Gloria Nancy Correa Aristizabal, argumentando que la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez es la última autoridad encargada de definir el grado de invalidez y origen de 

las contingencias, por lo que la actora agotó todas las instancias instituidas para 

determinar la merma de su capacidad laboral y la fecha de estructuración, no siendo 

posible realizar una nueva calificación, toda vez que no ha transcurrido un año desde la 

decisión adoptada mediante dictamen No. 24695145 con fecha del 19 de marzo de 2015, 

de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ni tampoco se demuestra con la historia 

clínica nuevas patologías presentadas o la degeneración del estado de salud de la afiliada, 

pues de la respuesta de la referida Junta se evidencia la valoración que se le hiciera a la 

actora el 9 de marzo de 2015, por lo que no transcurrieron ni 6 meses desde dicha fecha 

hasta que solicitó nueva calificación. Igualmente al no presentarse vulneración al debido 

proceso, no es posible ordenar un nuevo dictamen, pues en la última valoración se 

tuvieron en cuenta los antecedentes y el estado en que se encontraba la señora Gloria 

Nancy Correa Aristizabal para esa época, que no difiere de la actual. 
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En consecuencia, negó el amparo, al observar que no existe violación a ninguno de 

los derechos invocados por la actora, siendo procedente únicamente la reincorporación o 

reubicación a sus labores por parte de su empleadora, de acuerdo al numeral 1º del 

artículo 16 del decreto 2351 de 1965, pues su porcentaje de pérdida de la capacidad la 

laboral es inferior al 50%, lo que no le genera una invalidez permanente. 

 

IV. Impugnación 
 

La apoderada judicial de la actora impugnó el fallo de tutela, considerando que al 

instituirse el amparo para proteger los derechos fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados, lo que efectivamente ocurre en el presente caso, con los 

padecimientos que sufre la señora Gloria Nancy Correa de Aristizabal, a la sazón síndrome 

de espalda fallida, restricción de movimiento de columna, artropatía inflamatoria y 

trastorno depresivo recurrente, entre otros; resulta procedente la acción pues que tales 

padecimientos le impiden vivir en condiciones dignas y de igualdad frente a las demás 

personas. 
 

Manifestó que el porcentaje otorgado por la Junta Nacional, de 45,68% emitido el 

19 de marzo de 2015, evidencia que no le permite laboral de forma idónea, razón por la 

cual al haberse reintegrado a su trabajo, fue nuevamente incapacitada, necesitando de 

manera apremiante una nueva valoración. 
 

V. Consideraciones 
 

5.1 Problema jurídico por resolver 
 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar una nueva calificación de perdida 

de la capacidad laboral? en caso afirmativo, ¿es posible ordenar la recalificación, cuando 

ha pasado menos de un año desde el dictamen anterior, proferido por la Junta Nacional de 

Calificación, como ultima autoridad en el tema?, de ser así, ¿se encuentra la actora en las 

circunstancias de hecho que lo permitan? 
 

5.1 Procedencia de la acción de tutela frente a la calificación de pérdida 

de la capacidad laboral. 
 

Al ser la calificación por pérdida de capacidad laboral una prestación derivada del 

sistema de seguridad social, los eventuales conflictos que puedan surgir entre las 

entidades que, según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, se encuentran obligadas a 

emitir tal dictamen y el afiliado que lo solicita, son casos claros que corresponde conocer a 

la jurisdicción ordinaria laboral, según la regla de competencia definida por el artículo 2º 

del Estatuto Procesal del Trabajo. Por lo tanto, en principio el accionante que pretenda 

obtener por la vía constitucional una calificación de pérdida de capacidad laboral, cuenta 

con otro medio judicial específico e idóneo para proteger sus derechos. 
 

No obstante, la Corte Constitucional ha considerado que, pese a no cuestionarse la 

estricta idoneidad de la acción laboral para producir los mismos efectos perseguidos en la 

acción de tutela, se presentan casos en las que las circunstancias especiales y situaciones 

apremiantes del actor, merecen especial atención del Estado, siendo posible amparar los 

derechos fundamentales por la vía expedita, lo que resulta en una aplicación excepcional 
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de la procedencia del amparo constitucional, tal como lo expresó en la sentencia T-150 de 

2013, Magistrado Ponente Alexei Julio Estrada: 
 

“La acción de tutela que busca resolver controversias frente a un dictamen de pérdida de capacidad laboral, 
inicialmente, resulta improcedente. Sin embargo, esta Corporación ha determinado que existen ciertos casos en 
los cuales la acción constitucional prospera sin aplicar de manera estricta el principio de subsidiaridad. Los 
casos a los cuales se refiere corresponden a: (i) las situaciones en las cuales se evidencia el riesgo de un 
perjuicio irremediable o (ii) que el mecanismo existente, en este caso el proceso ordinario laboral, no resulta 
idóneo ni eficaz para el caso concreto. Como ejemplo encontramos que, la Corte ha establecido que cuando las 
personas que ostentan un estado de debilidad manifiesta, como aquellas que padecen de una invalidez laboral, 
se impone una urgencia a la protección de sus derechos fundamentales pues no cuenta con la posibilidad de 
acceder a una oferta laboral u otros medios económicos que le permitan garantizar su subsistencia en 
condiciones dignas. Además, los procedimientos ante la jurisdicción ordinaria laboral implican gastos que el 
actor no puede sufragar y toma tiempo que alarga la afectación de los derechos. En razón a lo expuesto, la 
jurisprudencia de esta Corte estableció que la acción de tutela, en estos casos, podía proceder como 
mecanismo definitivo cuando el medio judicial previsto para estas controversias no resulte idóneo y eficaz, 
situación que el juez de tutela debe determinar.  
 

(…)En consecuencia a todo lo expuesto, la acción de tutela que pretende resolver una controversia relacionada 
a la calificación de pérdida de capacidad laboral resulta procedente siempre y cuando, se demuestre que se 
está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable o se determine que el mecanismo natural del asunto no 
resulte idóneo o eficaz para el caso concreto. Finalmente, el amparo de la acción constitucional puede darse de 
forma definitiva o transitoria dependiendo de las circunstancias que rodeen el asunto en estudio.” 

 

Igualmente, en cuanto a la acción de tutela para solicitar la calificación de pérdida 

de capacidad laboral, en los casos en los que no se está controvirtiendo particularmente un 

determinado resultado o proceso, manifestó el Alto Tribunal que inicialmente se torna 

improcedente, aunque en algunos casos puede ordenarse el dictamen por la vía 

constitucional. Así lo expresó en la sentencia T-646 de 2013, Magistrado Ponente Luis 

Guillermo Guerrero Pérez: 
 

“Visto así, no se trata en este caso de un debate en torno a la estricta idoneidad del medio judicial principal, 
pues la acción ordinaria en el asunto estudiado es idónea en orden a proteger los derechos alegados y puede 
asegurar los mismos efectos que se lograrían con la tutela. El punto que cobra importancia, y del que se deriva 
la procedibilidad definitiva de esta acción constitucional frente a otros medios de defensa, es precisamente que 
estos no son lo suficientemente expeditos frente a la situación particular del accionante, que sin contar con 
otros medios económicos y estando discapacitado, demanda una protección inmediata.”  

 

5.2 De la revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial. 
 

El artículo 55 del decreto 1352 de 2013 establece que procede la revisión de la 

calificación de incapacidad permanente parcial, esto es un dictamen menor al 50% de 

pérdida de la capacidad laboral, cuando ha transcurrido como mínimo el término de un año 

desde el último dictamen previo que se encuentre en firme, siendo posible, únicamente por 

parte de la Junta de Calificación de Invalidez, evaluar el grado porcentual de pérdida de 

capacidad laboral, y no pronunciarse sobre el origen o fecha de estructuración. 
 

Con todo, la Corte Constitucional en su amplia jurisprudencia ha ordenado la 

emisión de un nuevo dictamen, aunque no haya transcurrido un año desde la calificación 

controvertida, motivado en el caso de que por una vulneración al debido proceso por parte 

de la autoridad encargada de emitir el dictamen, debe dejarse sin efecto la calificación, 

para ser reemplazada con la ordenada por el Alto Tribunal. De esta manera, lo consideró 

en la sentencia T-800 de 2012, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio, misma que 

fue acogida por jurisprudencia reciente de esta Sala, en la que se tuteló el derecho 

fundamental al debido proceso de quien actuaba como actor, ordenando la emisión de un 

nuevo dictamen, por haber sido producido el ultimo, omitiendo la motivación que se 
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estipula legalmente, debe contener (Tutela del 23 de junio de 2015, radicado No. 2015-

00107, Magistrada Ponente quien en el presente cumple igual encargo). 
 

5.3 Reconocimiento de incapacidades laborales. 
 

El Alto Tribunal Constitucional ha reiterado las reglas aplicables para el 

reconocimiento de incapacidades laborales, reafirmando claramente la entidad obligada a 

asumir el pago, dependiendo del periodo y duración de las mismas. De esta manera en 

sentencia T-004 de 2014, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, expresó: 
 

“Así las cosas, cuando la enfermedad o accidente genere una incapacidad laboral, ésta debe ser pagada los 
tres (3) primeros días por el empleador, del día cuatro (4) al ciento ochenta (180) corresponde el pago a la EPS 
y del día ciento ochenta y uno (181) en adelante y hasta por ciento ochenta (180) días más debe ser pagado 
por la administradora de fondos pensionales, que pueden ser prorrogados por ciento ochenta (180) días 
adicionales hasta tanto se haga el dictamen de pérdida de capacidad laboral. 
  
(…) tratándose de incapacidades que superan los ciento ochenta (180) días, le corresponde al respectivo 
Fondo de Pensiones asumir el pago de dicha prestación únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la 
capacidad laboral, siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga derecho al 
reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa medida, en el evento en que el afiliado no alcance el 
porcentaje requerido de invalidez o se le haya dictaminado una incapacidad permanente parcial, y por sus 
precarias condiciones de salud se sigan generando incapacidades laborales, le corresponde al Fondo de 
Pensiones continuar con el pago de las mismas hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de 
recuperación o se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez” 

 

5.4 Caso concreto 
 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude al mecanismo constitucional 

para que se protejan los derechos fundamentales al mínimo vital, salud en conexidad con 

el derecho a la seguridad social y estabilidad laboral reforzada, toda vez que Colpensiones, 

a través del médico laboral de Asalud Ltda., le negó una nueva calificación a la señora 

Gloria Nancy Correa Aristizabal, al no haber transcurrido un año desde la calificación en 

firme de la Junta Nacional. 
 

En el sub lite resulta procedente la acción de tutela por cuanto la situación 

económica que enfrenta la actora es precaria -siendo relevante el hecho de ser madre 

cabeza de familia-, ya que viene padeciendo una enfermedad que la incapacita, no 

percibiendo pago alguno por parte de su empleador, ni de la EPS o la AFP, por lo que 

depende de la ayuda de algunos vecinos para su manutención y la de sus hijos, situación 

que al no ser controvertida por las entidades accionadas y vinculadas, se entiende 

probada. Adicionalmente  por el cuadro patológico que presenta, constantemente se queja 

de crisis dolorosas y difíciles de controlar, así como se evidencia en la historia clínica (folios 

21 a 50), las afectaciones psiquiátricas que acrecientan sus patologías físicas, y que a la 

fecha la califican con una pérdida de capacidad laboral del 45.68%, cifra que si bien no la 

hace acreedora de una pensión de invalidez, resulta bastante considerable. 
 

Superado lo anterior, respecto a la petición de ordenar una nueva calificación, debe 

la Sala advertir que no obstante encontrarse procedente el examen constitucional, al no 

desconocer la situación incapacitante de la actora y partiendo de la buena fe en los hechos 

por ella narrados, no resulta igualmente pertinente acceder a la pretensión deprecada, 

toda vez que de la documentación aportada se desprende que: 
 

I. Tan sólo ha transcurrido un poco más de 8 meses desde el último dictamen, 

actualmente en firme. 
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II. Las diferentes afectaciones a la salud de la actora, descritas en el dictamen No. 

24695145 del 19 de marzo de 2015 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

(folios 16 y 17), confirmatorio del emitido por la Junta de Calificación de Invalidez 

de Risaralda (folios 14 y 15), encuentran plena correspondencia con la valoración 

emitida el 4 de mayo de 2015 por el médico laboral de la EPS Saludcoop (folios 18 a 

20). 
 

III. En la decisión de la Junta Nacional se consideró la totalidad de las patologías de la 

actora, tanto físicas como psíquicas, puesto que fue motivada en el examen físico 

efectuado el 9 marzo de 2015 (folios 125 y 126); cotejadas con su información 

personal y laboral. 
 

En consecuencia, al no presentarse novedades significativas en la salud de la señora 

Gloria Nancy desde la fecha del último dictamen a la actualidad y, no habiéndose 

controvertido en el planteamiento de la acción, el dictamen emitido por la Junta Nacional 

de Calificación respecto al desconocimiento del debido proceso; no es posible aplicar al 

caso de marras el precedente de la Corte Constitucional, puesto que a todas luces no se 

cumplen los presupuestos del artículo 55 del decreto 1352 de 2013; tampoco la autoridad 

quien profirió el dictamen desconoció alguna de las patologías de la solicitante, ni careció 

de motivación el porcentaje de merma de la capacidad laboral otorgado, ni mucho menos 

se incumplieron los términos estipulados para llevarlo a cabo. 
 

No obstante, si bien no es posible ordenar una nueva calificación de pérdida de 

capacidad laboral, la Sala al vislumbrar en el trámite de la presente acción, la existencia de 

una verdadera vulneración a los derechos fundamentales de la señora Gloria Nancy Correa 

Aristizabal, causada por la afectación al mínimo vital de no percibir remuneración 

económica alguna, durante el tiempo que pese a haber sido calificada con un porcentaje 

menor al requisito establecido para la pensión de invalidez, continuó incapacitada, 

encuentra necesaria y oportuna la intervención del Juez Constitucional en procura de evitar 

un perjuicio irremediable mayor y salvaguardar las garantías constitucionales. 
 

Así las cosas al proceder el amparo, pero no por los motivos aducidos en el libelo 

introductorio, debe la Sala atender las facultades ultra y extra petita de las que está 

revestido el Juez de Tutela, reiteradas por la Corte Constitucional, en la sentencia T-464 de 

2012, Magistrado Ponente Jorge Ivan Palacio Palacio, en la que expresó: 
 

“La Corte Constitucional ha estipulado que al ser la tutela un mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales “… reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio de la 
jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace 
uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse sobre 
aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, 
por estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional fundamental”” 

 

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia de primera instancia, y se ordenará 

a la Administradora Colombiana de Pensiones, pagar las incapacidades que hayan sido 

prescritas y no canceladas a la actora a partir del 8 de septiembre de 2012, de 

conformidad con la constancia allegada por Saludcoop (folio 76) de la que se desprende 

que la EPS liquidó las incapacidades hasta el 7 de septiembre de 2012, por un total de 193 

días de los 1.172 que al 4 de mayo de 2015 llevaba acumulados (folio 8), que adujo la 

actora que no le han sido canceladas; respecto de lo cual guardó absoluto silencio 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2015-00473-02 

Accionantes: Gloria Nancy Correa Aristizabal 

Accionados: Colpensiones y otro 

8 
 

8 

Colpensiones, pese a que de los hechos 7º, 8º y 9º de la demanda se desprende el directo 

reproche que en ese sentido se plantea.   

 

Lo anterior sin perjuicio de que la accionada adelante las acciones que 

correspondan, contra la persona o entidad que resulte obligada a asumir dicho pago con 

arreglo a las disposiciones legales sino lo fuere Colpensiones. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y 

la ley, 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 21 de octubre de 2015. 

 

SEGUNDO: En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital,  a 

la salud y seguridad social de los que es titular la señora Gloria Nancy Correa Aristizabal, 

en consecuencia, 
 

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, 

a través de su Gerente Nacional de Reconocimiento Luis Fernando de Jesús Ucross o quien 

haga sus veces que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a cancelar las incapacidades médicas dejadas de pagar a la señora 

Gloria Nancy Correa Aristizabal a partir del 8 de septiembre de 2012 y hasta que obtenga 

un concepto favorable de recuperación o se efectúe una nueva calificación de invalidez. Lo 

anterior sin perjuicio de que la accionada adelante las acciones que correspondan, contra 

la persona o entidad que resulte obligada a asumir dicho pago con arreglo a las 

disposiciones legales sino lo fuere Colpensiones. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
 

La Magistrada,  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


