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Decide la Sala la impugnación interpuesta por 

Colpensiones contra la sentencia proferida el 23 de julio del 2020 por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, en esta acción de tutela que María Gilma Marín inició contra 

la impugnante.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, la accionante reclamó la 

protección de sus derechos fundamentales a al debido proceso y la seguridad 

social. 

 

Explicó, en síntesis, que el 9 de marzo del 2020, 

presentó ante Colpensiones una solicitud para la calificación de su pérdida de 

capacidad laboral, que no ha sido resuelta.  

 

Pidió, entonces, ordenarle la entidad accionada, 

efectuar, en un término perentorio, los trámites necesarios para la emisión del 

respectivo dictamen; hecho lo cual, y si acaso se supera el 50% de PCL, cumpla 

con todos los actos necesarios para el reconocimiento de su pensión de 

invalidez.1  

 

                                                         
1 Pág. 4, C. 1 
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    En primera instancia se dio trámite a la demanda 

mediante proveído del 21 de julio del 2020; fueron convocadas por pasiva 

varias dependencias de Colpensiones, entre ellas la Dirección de Medicina 

Laboral.2  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones, informó que, en virtud de la solicitud de la actora, el 17 de abril 

del 2020 la requirió para que aportara, en el término de un mes, 

documentación relacionada con su historia clínica; y como no lo hizo, el 26 de 

junio siguiente, le comunicó que el trámite había sido cerrado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. Con ocasión de 

esas respuestas, pidió declarar la carencia actual de objeto.3 

 

    Sobrevino el fallo de primer grado que concedió la 

protección y le ordenó a la Dirección de Medicina Laboral de Colpensiones 

responder de fondo, clara y congruentemente, la solicitud radicada por la 

accionante desde el 9 de marzo del 2020, informándoles la fecha en que se va 

a emitir el dictamen, lo cual, en todo caso, tendrá que suceder en un plazo 

que no supere los 20 días. Para así decidir, adujo el funcionario de primer 

grado que las comunicaciones que Colpensiones produjo durante el trámite 

incoado por la actora, no fueron notificados en debida forma.4   

 

    Sin nuevos argumentos, impugnó la Administradora 

de Pensiones.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991, 

en la Carta Política, la acción de tutela, como un mecanismo breve y sumario 

                                                         
2 Pág. 24, C. 1 
3 Pág. 30, C. 1 
4 Pág. 42, C. 1 
5 Pág. 50, C. 1 
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mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la protección de 

sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular 

en determinados casos. 

 

Aquí pretende la accionante la defensa de los 

derechos arriba señalados, vulnerados, afirmó, por Colpensiones en 

consideración a que no se ha emitido un dictamen de pérdida de capacidad 

laboral que solicitó desde el 9 de marzo del 2019. 

 

 Preliminarmente, debe señalarse que la legitimación 

en la causa por activa es clara, en la medida en que fue la demandante quien 

elevó la petición cuya resolución se demanda; y por pasiva también, 

comoquiera que convocada al trámite está la Dirección de Medicina Laboral, 

única dependencia de Colpensiones llamada a acatar lo que en este caso se 

resuelva, de conformidad con lo que indica el numeral 4.3.2.2 del artículo 4º 

del Acuerdo 131 del 2018 expedido por la Junta Directiva de esa entidad.  

 

    En esos términos se adicionará la sentencia para 

declarar improcedente la demanda respecto de las demás dependencias de 

Colpensiones convocadas al trámite, pues no son las llamadas a atender el 

requerimiento de la señora María Gilma Marín.   

     

Por otra parte, en lo que toca con la procedencia de 

la acción de tutela en este tipo de asuntos, es necesario recordar lo que sobre 

ese aspecto ha explicado la Corte Constitucional:  

 

“3.1. Como exigencia general de procedencia de la 

acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Carta y al 6 del Decreto 

2591 de 1991, se encuentra su carácter subsidiario, que tal como lo ha 

expresado la Corte Constitucional en diversa jurisprudencia, puede ser 

utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales bajo 

las siguientes implicaciones: i) Que no exista otro medio judicial a través 

del cual se pueda resolver el conflicto relacionado con la vulneración del 

derecho fundamental alegado; ii) Que aun existiendo otras acciones, éstas 

no sean eficaces o idóneas para la protección del derecho; o iii) Que 
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siendo estas acciones judiciales un remedio integral, resulte necesaria la 

intervención transitoria del juez de tutela para evitar la consumación de un 

perjuicio irremediable. 

 

3.1.1. En el mismo orden de desarrollo, la Corte ha 

objetado la valoración genérica del medio de defensa ordinario, pues ha 

considerado que en abstracto cualquier mecanismo judicial puede 

considerarse eficaz, dado que la garantía mínima de todo proceso es el 

respeto y la protección de los derechos constitucionales de los asociados. 

Por esta razón, la jurisprudencia ha establecido que la eficacia de la acción 

ordinaria solo puede prodigarse en atención a las características y 

exigencias propias del caso concreto, de modo que se logre la finalidad 

de brindar plena y además inmediata protección a los derechos 

específicos involucrados en cada asunto. 

 

(…) 

 

En efecto, la calificación por pérdida de capacidad 

laboral constituye una prestación derivada del sistema de seguridad 

social, y los eventuales conflictos que puedan surgir entre las entidades 

que, según el articulo 41 de la Ley 100 de 1993, se encuentran obligadas 

a emitir tal dictamen y el afiliado que lo solicita- porque aquellas lo niegan 

o lo retardan-, son ejemplos típicos que corresponde conocer a la 

jurisdicción laboral y de la seguridad social, según la regla de competencia 

definida por el artículo 2 del Estatuto Procesal del Trabajo. 

 

(…) 

 

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.”6 (Se destaca) 

 

                                                         
6 Sentencia T-646 de 2013, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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Como se ve, resultaría desproporcionado que la 

accionante tuviera que someterse a un proceso ante la jurisdicción ordinaria, 

en el que tendría que prorrogar largamente la simple calificación.  

 

También se cumple con la inmediatez habida cuenta 

de que la petición se radicó en marzo y esta demanda en julio del 2020, es 

decir, transcurrieron menos de seis meses entra una fecha y la otra.  

 

Con esas preliminares y solucionada la procedencia 

de la demanda, es preciso recordar que en este concreto asunto: 

 

(i) La accionante radicó una solicitud ante 

Colpensiones para que se calificara su pérdida de capacidad laboral, el 9 de 

marzo del 2020.7 

 

(ii) El 17 de abril del 2020, Colpensiones ofició al 

accionante para que aportara documentos actualizados, relacionados con su 

historia clínica.8 

 

(iii) El 26 de abril de este año, la entidad emitió otra 

comunicación, informando que había cerrado la solicitud de la accionante, en 

el entendido de que ella no aportó la documentación que se le exigió.9 

 

(iv) Nada más está probado en el expediente.  

 

    Con este derrotero, es criterio de la Sala que la 

sentencia impugnada que concedió el resguardo debe ser avalada, primero, 

porque, en efecto, como se explicó en primera instancia, las comunicaciones 

que ha emitido Colpensiones no fueron remitidas a la dirección de la 

accionante. Eso se descubre al comparar las guías de correspondencia10, con 

la constancia visible a folio 23 del expediente; y segundo, porque en este tipo 

                                                         
7 Pág. 9, C. 1 
8 Pág. 97, C. 1 
9 Pág. 40, C. 1 
10 Págs. 39 y 41, C. 1 
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de asuntos, relacionados con la vulneración del derecho fundamental a la 

seguridad social derivada de la dilación injustificada de la emisión del 

dictamen de la pérdida de capacidad laboral, la jurisprudencia ha establecido 

que “Atendiendo a la importancia del derecho que tienen las personas dentro 

del Sistema de Seguridad Social de recibir una calificación de su pérdida de 

capacidad laboral y la incidencia de esta para lograr la obtención de 

prestaciones económicas y asistenciales, de las cuales dependan los derechos 

fundamentales a la seguridad social o al mínimo vital, se considera que todo 

acto dirigido a dilatar o negar injustificadamente su realización, es contrario a 

la Constitución y al deber de protección de las garantías iusfundamentales en 

que ella se funda.”11 (Se destaca). 

 

De ahí que sea competencia del juez constitucional 

poner a salvo el derecho a la seguridad social que, como se viene insistiendo, 

se violenta cuando la entidad obligada dilata sin fundado motivo, la 

materialización de la calificación de pérdida de capacidad laboral.  

 

Y se afirma que es un motivo infundado solicitarle al 

peticionario aportar documentos relacionados con su historia clínica,  porque 

sabido es que Colpensiones es una de las entidades encargadas de 

determinar, en una primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral y 

calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias de los afiliados 

a su cargo al Sistema General del Seguridad Social, ello de conformidad con 

el artículo 142 del decreto 019 del 2012; y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha sido enfática al reiterar que es deber de esas entidades hacer 

uso de sus facultades para adelantar las gestiones necesarias con el fin de 

obtener los exámenes, pruebas, valoraciones y/o revisiones especializadas que 

permitan determinar con claridad, la incidencia del diagnóstico del accionante 

en su pérdida de la capacidad laboral12. 

 

Por ello es que fue impertinente cerrar el trámite 

incoado por el accionante, tal como se indicó en el oficio del 26 de junio último 

porque, al fin y al cabo, el suministro de esa información, no depende de ella 

                                                         
11 Sentencia T-427 de 2018 
12 Para el caso pueden leerse por ejemplo las sentencias T-854 de 2010 y T-427 de 2018 
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exclusivamente, sino, y sobre todo, de la EPS a la que está afiliada, la cual, en 

todo caso, debe ser obtenida por el fondo pensional. Así ha sido expuesto por 

esta Colegiatura en otras ocasiones13-14-15-16. 

 

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia 

impugnada que le ordenó a la accionada, notificarle el dictamen a la 

accionante en un lapso que no superara los 20 días, a partir de la notificación 

de la sentencia. Se adicionará el fallo para declarar improcedente la demanda, 

respecto de las demás dependencias de Colpensiones convocadas distinta a 

la Dirección de Medicina Laboral.   

       

 

    DECISIÓN   

     

        

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 6 de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia proferida el 23 de julio del 2020 por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, en esta acción de 

tutela que María Gilma Marín inició contra Colpensiones.  

    

     Se ADICIONA el fallo para declarar improcedente la 

demanda en relación con las demás dependencias de Colpensiones citadas 

al trámite, distintas a la Dirección de Medicina Laboral.  

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

                                                         
13 TSP, SCF, Rad. 66001-31-10-003-2018-00420-01 19-09-2018, M.P. Claudia María Arcila Ríos. 
14 TSP, SCF, Rad. 66001-31-03-005-2018-00630-01 DEL 04-10-2018, M.P. Claudia María Arcila Ríos. 
15 TSP SCF 66001-31-10-004-2019-00148-01 DEL 30-05-19. M.P Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
16 TSP SCF 66001-31-03-004-2019-00527-01 del 20-01-20 M.P Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 
Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-

11567,CSJ) 
 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA        DUBERNEY GRISALES HERRERA 

             Salvamento de voto 

          

              

 


