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Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2015-00509-01 
Accionante:   Jorge Eliecer Herrera Rodríguez 
Accionados: Colpensiones. 
Proceso: Acción de Tutela  
Juzgado de Origen:                         Juzgado Cuarto Laboral de Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: DE LA PROCEDENCIA PARA CONTROVERTIR DICTAMENES 
DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL De siempre ha 
considerado la Alta Magistratura Constitucional, la improcedencia 
de la acción de tutela para controvertir dictamenes de calificación 
de invalidez, pues estima que éstas deben ser resueltas por la 
jurisdicción laboral, a través de los mecanismos dispuestos por el 
legislador para tal fin.  No obstante, advierte que de manera 
excepcional puede resultar procedente acudir a la acción de tutela, 
conforme los siguientes presupuestos:  

 
“procede el amparo como i) mecanismo definitivo, cuando el medio 
ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y 
eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se 
estudia; ii) Procede la tutela como mecanismo transitorio: ante la 
existencia de un medio judicial que no impide la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del 
peticionario. Además, iii) Cuando la acción de tutela es promovida 
por personas que requieren especial protección constitucional, como 
los niños, mujeres cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción 
de tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis 

más amplios, pero no menos rigurosos.” –T713-14- 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de noviembre de dos mil quince 

Acta N° 0         de 25 de noviembre de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

decir la impugnación formulada por el señor JORGE ELIECER HERRERA 

RODRIGUEZ contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el día 8 de octubre de 2015, dentro de la acción de tutela 

iniciado por él contra COLPENSIONES. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Herrera Rodríguez que debido a diferentes patología que han 

afectado su salud de manera considerable, inició proceso de calificación, el cual 

arrojó  una pérdida de capacidad laboral de origen común, equivalente a 37.45%, 
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estructurada el 4 de marzo de 2014; que dicha valoración tuvo como marco 

normativo el Decreto 917 de 1999, normatividad que fue derogada por el Decreto 

1507 de 2014. 

 

Afirma que como quiera que el dictamen emitido por la Junta de Calificación de 

Invalidez no puede ser recurrido, a través de derecho de petición solicitó a 

Colpensiones una nueva valoración de su pérdida de capacidad laboral en la cual 

sea tenido en cuenta el Decreto 1507 de 2014, por resultar éste más favorable. 

Dicha solicitud le fue negada indicando que conforme los lineamientos del artículo 

55 del Decreto 1352 de 2013 debía esperar un año para realizar una nueva 

valoración.   

 

Sostiene que tal decisión se encuentra falsamente motivada, pues la norma citada 

nada indica que debe ser transcurrir dicho lapso para acceder a una nueva 

calificación,  actuación que considera vulneratoria los sus derechos fundamentales 

a la seguridad social y debido proceso, dado le impiden definir su situación laboral 

bajo la normatividad actual y vigente que le resulta más favorable, siendo ello 

determinante para acceder a la pensión de invalidez, máxime que se encuentra 

muy cerca del porcentaje de pérdida de capacidad laboral necesario para ello y 

que sus actuales condiciones de salud le podrían permitir alcanzar ese umbral. 

 

Es por lo anterior que acude a éste mecanismo excepcional de protección para 

que se ordene a Colpensiones realizar la valoración de su pérdida de capacidad 

laboral bajo los lineamientos del Decreto 1507 de 2014. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el cual, 

luego de admitirla corrió traslado a Colpensiones por dos días, para que ejerciera 

su derecho de defensa, término que transcurrió en silencio. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado negó la protección constitucional 

solicitada al advertir que, en efecto la norma que regula el asunto, esto es el 

artículo 55 de la Ley 1352 de 2013 establece el término de un año para que puede 

verificarse una nueva calificación de pérdida de capacidad laboral, por lo que 

ningún reproche merece la decisión de Colpensiones, pues su negativa a acceder 
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a las pretensiones del actor encuentra soporte legal, por lo que consideró que 

ningún derecho fundamental le ha sido vulnerado al actor. 

 

Adicionalmente, indicó que debido al carácter residual y subsidiario de la acción de 

tutela, la controversia planteada por la tutelante debe ser planteada ante la 

jurisdicción ordinaria laboral, tal como lo advirtió la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez en la comunicación por medio de la cual notificó a la tutelante el 

dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte de esa entidad. 

 

Inconforme con la decisión la parte actora la impugnó indicando que su actual 

situación de salud no le permiten esperar un año para obtener una nueva 

calificación, al paso que considera que por ser más favorable su nueva valoración 

debe ser realizada bajos los lineamientos de la legislación vigente. 

 

Por lo anterior, reitera las pretensiones plasmadas en el libelo inicial. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Procede la acción de tutela para solicitar una nueva valoración de pérdida 

de capacidad laboral teniendo en cuenta el Manual Único para la Calificación 

de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DE LA PROCEDENCIA PARA CONTROVERTIR DICTAMENES DE 

PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL 

 

De siempre ha considerado la Alta Magistratura Constitucional, la improcedencia 

de la acción de tutela para controvertir dictámenes de calificación de invalidez, 

pues estima que éstas deben ser resueltas por la jurisdicción laboral, a través de 
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los mecanismos dispuestos por el legislador para tal fin.  No obstante, advierte que 

de manera excepcional puede resultar procedente acudir a la acción de tutela, 

conforme los siguientes presupuestos:  

 

“procede el amparo como i) mecanismo definitivo, cuando el medio ordinario 
dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las 
especiales circunstancias del caso que se estudia; ii) Procede la tutela 
como mecanismo transitorio: ante la existencia de un medio judicial que no 
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial 
situación del peticionario. Además, iii) Cuando la acción de tutela es promovida 
por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños, 
mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, entre otros, 
el examen de procedibilidad de la acción de tutela se hace menos estricto, a 

través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.” –T713-
14- 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, pretende el actor que a través de éste mecanismo 

excepcional se  ordene a Colpensiones realizarle una nueva valoración de pérdida 

de capacidad laboral teniendo como marco normativo el Decreto 1507 de 2014, 

por resultar más favorable a sus intereses, sin que tenga que esperar un año para 

ello. 

 

Tal como se presentan las cosas es claro que iniciado el proceso de calificación 

en vigencia del Decreto 917 de 1999, fuera esta normatividad la observada por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez para dictaminar el porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral del señor Herrera Rodríguez, actuación que no 

ofrece reproche, en la medida en que la entidad encargada de definir la 

controversia por la vía administrativa, actúo conforme a derecho, situación de 

ningún modo puede ser considerada como vulneratoria de derecho fundamental 

alguno. 

 

Ahora, la disposición que pretende el accionante le sea aplicada a su caso en 

particular, esto es el Decreto 1507 de 2014, inició su vigencia el 12 de febrero de 

2015, es decir 6 meses después de su publicación que lo fue el 12 de agosto de 

2014, por lo que no puede de modo alguno cobijar los dictámenes que se 

encontraban en curso con anterioridad, pues así lo estableció la citada disposición 

en su artículo 5º.  
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No obstante, si el tutelante considera que la norma en comento le es aplicable en 

virtud a la aplicación del principio de favorabilidad, este es un debate jurídico que 

debe dirigir el juez natural –laboral-,  con fundamento en los elementos de juicio 

que permitan aclarar la verdadera situación del derecho reclamado, pues como se 

indicó con anterioridad, ningún reproche merece la actuación de la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez en relación con la normatividad observada para valorar 

la pérdida de capacidad laboral de Herrera Rodríguez. 

 

Adicionalmente, es claro que, encontrándose en firme la citada calificación, 

conforme los lineamientos del Decreto 1352 de 2013, lo que corresponde es iniciar 

una acción ordinaria laboral, mecanismo que en momento alguno ha sido 

descalificado por la actora como idóneo y eficaz para alcanzar su cometido. 

 

En lo que respecta a la negativa de Colpensiones a realizar una nueva valoración 

conforme lo pretende el actor, tampoco se evidencia la afectación de derecho 

fundamental alguno, dado que el artículo 55 de la Ley 1352 de 2013 establece que 

la misma puede realizarse como mínimo al año siguiente de la calificación y en el 

presente asunto, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, rindió su experticia 

el día 6 de abril de 2015 –fls 7 a 10-. 

 

En el anterior orden de ideas, al no advertir la vulneración pregonada por el actor, 

la decisión de primer grado será confirmada. 

  

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

RESUELVE 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito el día 8 de octubre de 2015. 

 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Quienes integran la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                      En comisión de servicios 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


