
CONSTANCIA: 

Se deja en el sentido que el día de hoy, 6 de julio de 2020, me comunique con la 

Doctora Olga Marina Giraldo López, apoderada judicial de la señora Lucía del 

Socorro Castaño Tobón, accionante dentro de la tutela radicado en sus últimos 

dígitos 2020-00116-01 promovida en contra de Colpensiones, quién informó que el 

3 de julio del presente año, la entidad accionada le notificó y entregó el dictamen de 

PCL. Lo anterior, para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Ana María Rojas Maya 
Auxiliar Judicial Grado I 

  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
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Magistrada Ponente 
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Asunto:           Sentencia de segunda instancia  

Trámite:   Impugnación de Tutela 

Accionante:   Lucía del Socorro Castaño Tobón  

Accionado:                       Colpensiones 

Radicación Nro. : 66001-31-05-004-2020-00116-01  

Tema a Tratar:                  Derecho de petición – dictamen de PCL 

 
 

Pereira, Risaralda, siete (7) de julio de dos mil veinte (2020) 

Acta número 92 de 07-07-2020 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 02/06/2020 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Lucía del Socorro Castaño Tobón, identificada con cédula 

de ciudadanía No. 21.240.314, quien actúa a través de apoderada judicial y recibe 

notificación en la calle 20 No. 6-30 oficina 9-06 Edificio, Banco Ganadero y correo 

electrónico olmagilo@hotmail.com, en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones -Colpensiones-. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutelen los derechos fundamentales 

a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, vida digna y seguridad social. Para lo 

cual solicita se ordene a Colpensiones emitir el dictamen de pérdida de capacidad 

laboral. 

 

mailto:olmagilo@hotmail.com


 
 

Impugnación de Tutela  
66001-31-05-005-2020-00116-01 

Lucía del Socorro Castaño Tobón vs Colpensiones. 

 2 

Narra la accionante que: (i) se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social 

Integral como trabajadora dependiente con un total de 1.221 semanas; ii) el 

19/09/2017 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez la calificó y le asignó como 

PCL el 32.07% con fecha de estructuración el 29/10/2008 de origen profesional; iii) 

el 30/04/2019 elevó petición para que Colpensiones le calificara su PCL y; iv) el 

02/08/2019 fue valorada por el médico laboral, sin que hasta la fecha la accionada 

hubiera proferido el dictamen correspondiente. 

 

2. Pronunciamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones -

Colpensiones-  

 

Colpensiones solicitó declarar improcedente el amparo y para ello indicó que una 

vez se realice el examen de la historia clínica y la valoración médica se proferirá el 

dictamen de PCL, sin que esta actuación cause un perjuicio irremediable a la actora, 

por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito tuteló los derechos fundamentales al debido 

proceso y seguridad social de la señora Lucía del Socorro Castaño Tobón y, en 

consecuencia, ordenó a Colpensiones adelantar los trámites pertinentes en aras de 

determinar su PCL. 

Para arribar a dicha conclusión, consideró que en el presente caso se cumplieron 

los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues la acción fue interpuesta en 

tiempo prudencial y la actora no cuenta con otro mecanismo para obtener la 

protección a sus derechos fundamentales; por lo que, al estudiar el caso planteado, 

señaló que la accionada no ha resuelto de fondo la solicitud de calificación de PCL 

elevada por la accionante, lo que hace procedente el amparo constitucional. 

4. Impugnación  

La entidad accionada solicitó revocar la decisión y en su lugar declarar 

improcedente el amparo al estimar que la señora Castaño Tobón no demostró un 

perjuicio irremediable para acceder a la protección constitucional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción, al ser superior del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 
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2.1 ¿La accionada vulneró la señora Lucía del Socorro Castaño Tobón los derechos 

fundamentales al debido proceso y seguridad social por no emitirle y notificarle el 

dictamen que le determine la PCL?  

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Están legitimados en este asunto los intervinientes, al ser la señora Lucía del 

Socorro Castaño Tobón, quién actúa a través de apoderada judicial, titular de los 

derechos que expone en el escrito de tutela, específicamente por elevar solicitud de 

calificación de pérdida de capacidad laboral ante Colpensiones, esta última que la 

recibió, quien es competente para atender tal requerimiento.  

 

3.2 Inmediatez  

 

Se encuentra satisfecho, en el entendido que desde el 30/04/2019 en que la 

demandante elevó petición de calificación de PCL a Colpensiones y hasta la 

interposición del presente amparo 26/05/2020, ha transcurrido más de 1 año; 

término que si bien en principio no sería prudencial, al revisar las condiciones 

particulares del caso se torna procedente el mismo, pues la actora es un sujeto de 

especial protección constitucional, no ha obtenido una respuesta favorable a su 

pedimento y el mismo es indispensable para determinar la posibilidad de acceder a 

una pensión de invalidez2.   

 

3.3 Subsidiariedad y derechos fundamentales  

 

En lo que respecta a la seguridad social y debido proceso no cabe duda que son 

fundamentales. 

 

En el caso del debido proceso, la Corte Constitucional ha dicho que para su 

protección no existe otro medio defensa judicial idóneo, ni eficaz que permita 

efectivizar el mismo, es procedente la acción constitucional como mecanismo para 

la protección de dicho derecho3. 

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
2 Corte Constitucional Sentencia T-044 de 2018. 
3Corte Constitucional  T-149 de 2013 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

 

4.- Solución al interrogante planeado 

4.1. Fundamento Jurídico  

 

4.1.1. Debido Proceso 

 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 

respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas4.  

 

4.1.2. Seguridad Social 

 

Es menester precisar que el artículo 48 de la C.N., consagra el derecho a la 

seguridad social que tiene una doble connotación, como servicio público de carácter 

obligatorio cuya cobertura se encuentra en cabeza del Estado bajo los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad y como derecho fundamental que debe 

garantizarse a todos los habitantes y está intrínsecamente ligado a la dignidad 

humana; motivo por el cual, su materialización se ve reflejado en el Sistema General 

de Seguridad Social, en el presente caso, en Pensiones cuya finalidad es garantizar 

el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte 

mediante el reconocimiento de las prestaciones propias del sistema5.   

Ahora, cuando se trata de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, puede 

ser esta realizada en una primera oportunidad por Colpensiones, las ARL, las 

compañías de seguro que asuman los riesgos de invalidez y muerte y las EPS (art. 

41 de la Ley 100 de 1993); dictamen que deberá estar motivado con los 

fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión. De ahí la 

importancia de emitir el concepto correspondiente, puesto que de allí se determina 

la entidad responsable de reconocer y pagar la prestación asistencial o económica 

que tiene derecho la persona o beneficiario. 

Para la emisión del dictamen, el artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de 2015 

dispone que una vez recibido la solicitud, dentro de los 10 días hábiles siguientes 

se citará al paciente para la respectiva valoración; una vez culmine lo anterior, 

dentro de los 5 días hábiles posteriores, el médico ponente estudiará los 

documentos suministrados, en caso de que requiera pruebas adicionales, las 

solicitará y le señalará el término en que deba de presentarlas. 

 

Una vez se obtengan los documentos y/o pruebas requeridas, el proyecto del 

dictamen se radicará dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recibido, la cual 

deberá hacer aprobada dentro de los 5 días hábiles siguientes; dictamen que se 

                                                      
4 Corte Constitucional T-115-2018 
5 Corte Constitucional. T-049-2019. 
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notificará a las partes, previa citación  que comparezcan personalmente (art. 

2.2.5.1.39 ibidem). 

 

4.1.3. Fundamento fáctico 

 

En el caso bajo estudio se demostró que la señora Lucía del Socorro Castaño Tobón 

inició el 30/04/2020 trámite ante Colpensiones para la calificación de su PCL y que 

fue valorada el 02/08/2019, como fue indicado en el escrito de tutela y aceptado en 

la contestación, sin que hasta el momento de proferir la sentencia de primera 

instancia Colpensiones hubiera emitido el dictamen correspondiente, por lo que no 

hay duda de que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la 

actora. 

 

Sin embargo, se probó en esta instancia que luego de proferido el fallo de primer 

grado, concretamente el 03/07/2020, Colpensiones le notificó a la accionante el 

dictamen DML 31142 de 02/06/2020; comunicación que se surtió a través de la 

apoderada judicial que estaba facultada para ello, según el formulario de solicitud 

de PCL que fue aportado con el escrito de tutela, tal y como lo informó la accionante. 

 

Con base en lo anterior, la Sala concluye que la situación de vulneración cesó por 

lo que cualquier orden caería en el vacío; razón por la cual habrá de declararse 

hecho superado por carencia actual del objeto. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia. 

  

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 02/06/2020 proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira dentro de la presente tutela presentada por la señora 

Lucía del Socorro Castaño Tobón, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

21.240.314, quien actúa a través de apoderada judicial y recibe notificación en la 

calle 20 No. 6-30 oficina 9-06 Edificio, Banco Ganadero y al correo electrónico 

olmagilo@hotmail.com, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -

Colpensiones- , para en su lugar, DECLARAR superado el hecho generador por 

carencia actual de objeto en relación con la petición del 30/04/2019, por lo expuesto 

en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

mailto:olmagilo@hotmail.com
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TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

Sin necesidad de firma 

(Artículo 2° inciso 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 

Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

 

                                       

Sin necesidad de firma 

(Artículo 2° inciso 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 

Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   

                                                      Magistrado   

 

 

Sin necesidad de firma 

(Artículo 2° inciso 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 

Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                  ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

   Magistrada      

  


