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SENTENCIA No. 004  

Aprobada por Acta No. 15 del 12 de febrero de 2021 

 

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

impugnación planteado por la entidad accionada frente al fallo de primera 

instancia proferido el 09 de diciembre de 2020, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Previamente, se advierte que la presente acción había sido asignada por 

reparto al Despacho de la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, a quien le 

correspondía decidir en Sala conformada con la Doctora Olga Lucía Hoyos 

Sepúlveda y el ponente de la presente; sin embargo ambas magistradas 

manifestaron su impedimento para conocer del asunto atendiendo a que 

quien funge como Secretario Técnico y Representante Legal de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, es a su vez su apoderado  judicial en 

procesos que se tramitan ante otra instancias judiciales, razón por la cual 

mediante providencias del 29 de enero de 2021 se aceptaron los 

impedimentos y se avocó conocimiento de la acción, disponiéndose integrar 

sala de decisión con el Doctor Julio César Salazar Muñoz y al mismo tiempo 

integrar sala con un conjuez, siendo designado mediante sorteo el Doctor 

Jaime Arias López, quien aceptó y tomó posesión de su cargo. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor ANCIZAR OBANDO ZAPATA, actuando por intermedio de 

apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- al 
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considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y la 

seguridad social. Al presente trámite fue vinculada la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA. 

 

El apoderado judicial de la parte actora justifica el amparo constitucional 

basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que por padecer problemas de salud inició proceso de calificación de 

la PCL ante COLPENSIONES,  quien mediante dictamen emitido el 25 de 

agosto de 2020 le determinó una pérdida de capacidad laboral del 37.94%, 

con fecha de estructuración el 08 de noviembre de 2019; que ante la 

inconformidad con la decisión adoptada, el día 14 de septiembre de 2020 

interpuso recurso de apelación, a fin de que la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez realizara en segunda instancia la calificación de su 

PCL y revisara el porcentaje que fue otorgado por COLPENSIONES; sin 

embargo y después de transcurridos más de 2 meses -a la fecha de 

interposición de la acción te tutela-, Colpensiones no ha remitido el 

expediente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

    

PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y se 

ordene a COLPENSIONES remitir el expediente junto con el pago de 

honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 

para continuar con el trámite de calificación.  

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA Y LA VINCULADA 

 

La directora (A) de la dirección de Acciones constituciones de Colpensiones, 

sin realizar alguna manifestación sobre los hechos expuestos por la parte y  

el caso concreto, procedió a explicar lo relativo al pago anticipado de 

honorarios señalando que para que pueda remitirse el expediente para su 

calificación, la Junta correspondiente debe allegar factura electrónica para 

el pago anticipado por parte de Colpensiones; por lo anterior solicitó se 

niegue la acción por cuanto no se ha vulnerado los derechos fundamentales 

de la accionante, aduciendo que no se ha realizado el pago de los honorarios 

al no haberse allegado a la entidad la factura electrónica para el pago 

anticipado, de manera subsidiaria, solicitó la vinculación de la Junta 

Regional, para efectos de realizar el pago anticipado. 

 

Por su parte, la representante legal de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez Risaralda, señaló que no se pronunciaba frente a los hechos de la 

demanda en tanto no tenían nexo alguno con la corporación, ni frente a las 

pretensiones por estar dirigidas contra Colpensiones. Seguidamente se 

opone a que se imponga condena en su contra, toda vez que no se ha 

radicado expediente para resolver, impidiendo así dar trámite al 

procedimiento reglado por el artículo 36 del Decreto 1352 de 2013. 
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FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante Sentencia de primera instancia proferida el 9 de diciembre de 

2020, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, resolvió conceder 

el amparo solicitado y en consecuencia ordenó a COLPENSIONES, que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

sentencia, gestionara todos los trámites necesarios para el envío del 

expediente administrativo del accionante a la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda. 

 

Como fundamento de la decisión, el juez señaló que la calificación de la PCL 

es un derecho que constituye una medida para acceder a la garantía de 

protección de otros derechos fundamentales en tanto permite establecer las 

prestaciones a que se tienen derecho por quien padece una enfermedad o 

sufre un accidente, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 

presentado por parte del interesado el desacuerdo con la calificación 

emitida, la entidad contaba con un término de 5 días hábiles para remitir el 

expediente a la Junta Regional Competente. Por lo que, con base en lo 

señalado en los hechos de la demanda, al haberse interpuesto el recurso el 

día 14 de septiembre de 2020, a partir de esa fecha se contaban los 5 días 

para remitirlo a la Junta Regional, sin que se hubiera realizado tal 

actuación, pues no se demostró por parte de la administradora de pensiones 

el haber procedido con el tramite respectivo. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, Colpensiones interpuso el recurso de apelación, 

argumentando que el accionante cuenta con otros medios judiciales ante el 

juez laboral para oponerse y manifestar su inconformidad, por lo que 

considera que no se cumple con el requisito de subsidiariedad que requiere 

la acción de tutela. Adicionalmente argumentó que el juez de tutela no puede 

invadir la órbita del juez ordinario, ni exceder las competencias del juez 

constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos 

fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable 

proteger derecho alguno. Por lo anterior, solicita que se revoque la orden de 

tutela dada y se le libere de la obligación allí impartida. 

 

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 
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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 

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 el derecho a la seguridad social establecido en el art. 48 

Superior corresponde a un servicio público de carácter obligatorio 

irrenunciable, garantizado a todos los habitantes del Estado. La Corte 

Constitucional en sentencia T-400 de 2017 señala que «surge como un 

instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus 

derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de 

algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y 

capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal 

consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo» 

  
En lo atinente con la calificación de la pérdida de capacidad laboral, la Corte 

Constitucional en sentencia T-427 de 2018 puntualizó:  

 
En conclusión, se tiene que el Sistema de Seguridad en Pensiones protege la 

contingencia de la invalidez originada por un riesgo común, a través del 

reconocimiento y pago de una prestación pensional en favor de aquellos 

trabajadores que, como consecuencia de un accidente o enfermedad no 

provocada, y de origen no laboral, ven afectada su capacidad laboral, y con 

ello la posibilidad de continuar procurando su auto sostenimiento. Para tal 

efecto, el legislador ha estructurado un trámite destinado a establecer el 

estado de invalidez que, en plena garantía del derecho constitucional al 

debido proceso, permite resolver, de manera definitiva, el porcentaje global de 

pérdida de capacidad laboral, el origen de dicha contingencia y la fecha de su 

estructuración, dictamen que se convierte en el soporte de los derechos al 

mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social en los términos ya 

expuestos. 

 

En el caso bajo estudio, se advierte que el accionante mediante solicitud 

radicada ante Colpensiones el 14 de septiembre de 2020 manifestó la 

inconformidad con el dictamen emitido por esa entidad el día 25 de agosto 

de 2020 (conforme se desprende de los anexos aportados al escrito de 

tutela), así mismo, se avizora que la accionada señala en la contestación de 
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la presente acción que no ha realizado el pago de los honorarios, en tanto, 

la Junta Regional no le ha allegado la factura electrónica, sin embargo, la 

Junta Calificadora precisó que no existe solicitud radicada a nombre del 

accionante, y tampoco se acreditó por  parte de Colpensiones alguna gestión 

ante la Junta Regional para efectos de realizar el pago de honorarios y 

remitir el expediente para la calificación correspondiente. 

 

Conforme a lo anterior, y al advertirse que la obligación del pago de los 

honorarios corresponde a la entidad de seguridad social, tal y como lo 

dispone el art. 142 del Decreto Ley 019 de 2012, que modificó el art. 41 de 

la Ley 100 de 1993, normativa que fue declarada exequible de forma reciente 

por la Corte Constitucional mediante sentencia C-120 del 15 de abril de 

2020, para que posteriormente se proceda a la calificación por parte de la 

Junta, razón  por la cual habrá de confirmarse la sentencia impugnada.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala 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 la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

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

 

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

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

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 
JAIME ARIAS LÓPEZ  

Conjuez 


