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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 23 de abril de 2021, por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora MARIA IDALIA BETANCOURTH DE MARTÍNEZ, actuando en 

nombre propio, promovió acción de tutela en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- al 

considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, seguridad 

social, igualdad y mínimo vital.  

 

La accionante justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que fue calificada por pérdida de capacidad laboral en primera 

oportunidad por COLPENSIONES mediante dictamen DML-4007495 del 17 

de diciembre de 2020, manifestando su inconformidad dentro del término 

legal. 

 

Al momento de presentar la inconformidad, aportó todos los documentos 

necesarios y dentro de estos el poder otorgado a abogado para actuar. 
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Señala, que al solicitar a la entidad la remisión del expediente ante la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, COLPENSIONES manifestó por escrito 

del 07 de enero de 2021 que no era procedente la remisión del mismo ante 

la Junta en tanto el poder otorgado por el mandante no autoriza para llevar 

a cabo ante la administradora la solicitud de calificación de pérdida de 

capacidad laboral, pues solo estaba facultado para iniciar el trámite de la 

reclamación de la pensión de invalidez, que corresponde a un trámite 

diferente al invocado.  

 

Sostiene que con base en dicha manifestación, iba a proceder a radicar ante 

COLPENSIONES el poder debidamente corregido y de acuerdo a las 

exigencias del trámite, sin embargo, al momento de intentar su radicación 

la accionada manifestó que no era procedente porque el trámite se 

encontraba cerrado. 

    

PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al debido 

proceso, la seguridad social, igualdad y mínimo vital y se ordene a 

COLPENSIONES aceptar la corrección del poder entregado por el apoderado, 

con el fin de que se resuelva su recurso y se remita ante la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez.  

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

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

sostuvo que de la validación documental efectuada se observó que el poder 

otorgado por el mandante no autoriza al apoderado para llevar a cabo la 

solicitud de la pérdida de la capacidad laboral, y por tal razón no es posible 

continuar el trámite y como consecuencia lo procedente era el rechazo. 

 

Por lo anterior, considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, 

y por lo tanto lo procedente es denegar el amparo constitucional.  

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante Sentencia de primera instancia proferida el 23 de abril de 2021, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, resolvió amparar los 

derechos fundamentales y en consecuencia ordenó a COLPENSIONES dar 

trámite a la inconformidad presentada por la accionante frente al dictamen 

No. 4007495 emitido el 9 de noviembre de 2020 con el fin de que se continúe 

el trámite posterior ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda. 

 

Como fundamento de la decisión, el juez señaló con base en posiciones 

tomadas por la Corte Constitucional  que el trámite de la pensión de 

invalidez, ineludiblemente involucra el procedimiento de calificación de la 

pérdida de capacidad laboral, en tanto es una condición requerida para 

acceder a la prestación; por lo tanto, consideró que al haberse facultado al 
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togado para iniciar reclamación de invalidez, también se lo confirió con la 

facultad de ejecutar las acciones pertinentes para lograr ese cometido, 

incurriendo por ende la entidad en un exceso ritual manifiesto. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

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

ratificando los argumentos expuestos en la contestación de la acción, y 

señalando además que al abogado le asiste la falta de legitimación por 

activa, en tanto no acredita poder dentro de la tutela para actuar en la 

presente acción constitucional, y por ende no era posible el estudio de la 

acción de tutela, debiéndose declarar improcedente la misma.  

 

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 

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

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

  

Es importante señalar que para adelantar el trámite de una pensión de 

invalidez previamente se debe contar con una calificación de la pérdida de 

capacidad laboral; la Corte Constitucional en Sentencia T-427-18 realizó un 

recuento de la normatividad vigente para dicho trámite, así:  

 

“4.6.1. En el contexto del reconocimiento de una pensión de invalidez, 
cualquiera que sea su origen (común o laboral), el ordenamiento 
jurídico impone que el estado de invalidez se determina a través de 
una valoración médica que conlleva a una calificación de pérdida de 
capacidad laboral, la cual es realizada por las entidades autorizadas 
por la ley. Con dicha calificación se dictamina el porcentaje de 
afectación, el origen de la pérdida de y la fecha en la que se 
estructuró. Como ya fue señalado, se considera inválida la persona 
que haya sido calificada con el 50% o más de pérdida capacidad 
laboral. 
 
4.6.2. Para definir el estado de invalidez y, por lo tanto, el derecho al 
reconocimiento de la respectiva pensión, el legislador ha establecido 
el procedimiento que se debe cumplir, el cual impone la participación 
activa del afiliado, de las entidades que intervienen en el proceso de 
calificación y de los sujetos responsables del reconocimiento y pago 
de dicha prestación1.  
 
Con la expedición del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 41 
de la Ley 100 de 19932, las entidades encargadas de determinar, en 

                                           
1 Uno de los propósitos de integrar al proceso de calificación no solo al afectado, sino también a las entidades 

que tienen a su cargo el reconocimiento de la pensión de invalidez, es el de garantizar su derecho al debido 

proceso. Ello sobre la base de considerar que los resultados que se adopten en dicho proceso comprometen su 

responsabilidad en el reconocimiento y pago de la prestación. Al respecto, se pueden consultar las Sentencias 

T-093 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo y T-672 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  
2 “Artículo 41. Calificación del estado de invalidez. <Artículo modificado por el artículo 142 del Decreto 19 

de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a 

la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios 

técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por 

pérdida de su capacidad laboral. // Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana 

de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de 

Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar 

en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de 

estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su 

inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable 

ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra 

dichas decisiones proceden las acciones legales. // El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de 

las anteriores entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron 

origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por 

parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. // Cuando la 

incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, Administradora Colombiana de 

Pensiones - Colpensiones-, ARP, aseguradora o entidad promotora de salud) sea inferior en no menos del diez 

por ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la respectiva entidad. // Para los casos de 

accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad 

Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación 

de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los 

primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, 

evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión 

social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr003.html#142
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una primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral y calificar 
el grado de invalidez y el origen de las contingencias son 
Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales3, las 
Compañías Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y las 
Entidades Promotoras de Salud. 
 
4.6.3. Tratándose de enfermedades de origen común, como lo es la 
que se invoca por el actor, se tiene que una vez ocurrido el hecho 
generador del posible estado de invalidez, la EPS deberá emitir el 
concepto de rehabilitación, favorable o no, antes del día 120 y enviarlo 
antes del día 150 de incapacidad temporal al fondo de pensiones al 
que se encuentre afiliado el solicitante. Este último deberá iniciar el 
trámite, bien sea directamente –en el caso de Colpensiones en el 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida– o a través de las 
entidades aseguradoras que asumen el riesgo de invalidez4 –en el 
caso de las administradoras de pensiones del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad–. 
 
Agotada la primera valoración, el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 
100 de 1993, establece que si el interesado no está de acuerdo con la 
calificación realizada, dentro de los cinco días siguientes a la 
manifestación que hiciere sobre su inconformidad, podrá acudir a las 
Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional5, cuya decisión 
será apelable ante la Junta Nacional. 
 
En todo caso, de manera excepcional, es posible que los interesados 
acudan directamente a las Juntas Regionales de Calificación de 
Invalidez, como lo dispone el artículo 29 del Decreto 1352 de 2013. 
 
(…) 

                                           
subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. // Las Entidades Promotoras de 

Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y 

enviarlo antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según 

corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a 

ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los 

ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente 

concepto. // <Texto adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Sin 

perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera oportunidad, corresponde a 

las Juntas Regionales calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y 

determinar su origen. // A la Junta de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en 

segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales. // <*Texto corregido en los 

términos de la Sentencia C-458-15> La calificación se realizará con base en el manual único para la 

calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá 

contener los criterios técnicos-científicos de evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral 

porcentual por sistemas ante una deficiencia, discapacidad y minusvalía <e invalidez*> que hayan generado 

secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.” 
3 Antes de la promulgación de la Ley 1562 de 2012 las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) se 

denominaban Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP). 
4 El artículo 70 de la Ley 100 de 1993 establece que la pensión de invalidez se financiará con “la cuenta 

individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adicional que 

sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo 

de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes”. (Negrilla fuera 

del texto original). Así las cosas, los fondos privados de pensiones deben contratar seguros previsionales para 

garantizar la financiación de las pensiones de invalidez o de sobrevivencia de sus afiliados.  

5 El Decreto 1352 de 2013“[p]or el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones” y que fue compilado en el Decreto 1072 de 

2015, establece el trámite que se debe dar a las controversias que se presenten respecto de los dictámenes de 

pérdida de capacidad laboral emitidos en primera oportunidad por las entidades señaladas en el artículo 142 del 

Decreto 019 de 2012.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html#18
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-458_1915.html#C-458-15
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4.6.5. 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.” 

 

Es decir, que de manera indiscutible el trámite relacionado para la 

reclamación de la pensión de invalidez, supone unas actuaciones previas 

que conllevan a ello, sin ser entonces el trámite de la calificación de la 

capacidad laboral un trámite ajeno o independiente a este. 

 

La Carta Constitucional ha señalado como derecho fundamental el debido 

proceso, aplicable tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, 

y frente a ello la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera 

reiterada, así en sentencia C-148 de 2015 señaló:  

 

“…se ha precisado que el debido proceso administrativo debe 
observarse en todas y cada una de las etapas que se surten ante la 
administración, tanto las previas como las posteriores a la comunicación 
del acto administrativo. Así lo explicó la Corte:  

 
“34.- De otra parte, y específicamente en lo que hace relación con 
los procedimientos administrativos, es necesario precisar que el 
derecho con que cuentan los ciudadanos, relativo a la posibilidad 
de controvertir las decisiones que se tomen en dicho ámbito es 
consubstancial al debido proceso. Si bien ambas son garantías que 
se derivan del principio de legalidad, son dos caras de la misma 
moneda, esto es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de 
las decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias 
del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el acceso 
libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el acceso al juez 
natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa (con 
los elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad 
de los plazos para el desarrollo de los procesos; y, (v) la 
imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y 
autoridades, son elementos que deben ser garantizados 
durante el desarrollo de todo el procedimiento, y apuntan, 
principalmente, a brindar garantías mínimas previas. En 

efecto, los elementos del debido proceso arriba enumerados buscan 
garantizar el equilibrio entre las partes, previa la expedición de una 
decisión administrativa. Por el contrario, el derecho a cuestionar la 
validez de la misma, hace parte de las garantías posteriores a la 
expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, 
en tanto cuestiona su validez jurídica. 
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De esta manera, la posibilidad de control de un acto administrativo, 
mediante los recursos de la vía gubernativa y la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, parte del presupuesto de que al 
interesado se le ha permitido ejercer su derecho de defensa, al 
otorgársele la oportunidad de ser oído, aportar pruebas y 
controvertir las que le resulten adversas. Así pues, la posibilidad 
de recurrir y/o apelar e incluso de acudir a la jurisdicción, 
no puede confundirse con las garantías inherentes al debido 

proceso y al derecho de defensa, sino que dichas 
oportunidades cumplen, en estos casos, una función de 

verificación de validez de lo que fundamentó una decisión 

administrativa.”6 (Énfasis de la Sala) 
 

Así pues, con los parámetros sostenidos y reiterados de la 
jurisprudencia de esta Corporación sobre el derecho al debido proceso 
administrativo, la Sala concluye que (a) es un derecho fundamental de 
rango constitucional, (b) implica todas las garantías mínimas del debido 
proceso concebido en el artículo 29 de la Constitución, (c) es aplicable 
para toda actuación administrativa incluyéndose todas las etapas, es 
decir, desde la expedición y comunicación del acto administrativo, 
hasta su impugnación y demás situaciones que conlleve el 
adelantamiento del proceso administrativo respectivo y (d) debe 
observar no sólo los principios del debido proceso sino aquellos que 
guían la función pública, como lo son los de eficacia, igualdad, 

moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
7
.”  

 

Ahora bien, es clara la existencia de normas procesales que lleven al 

desarrollo del derecho sustancial, y que le permiten al administrado conocer 

el trámite y los requisitos previos para adelantar su actuación dentro de la 

administración, pero dichos requisitos no pueden superar un acceso idóneo 

y eficaz para acudir a una resolución de fondo ante la administración y en 

contraposición con el derecho fundamental al debido proceso y las 

consecuencias que ello conlleva. 

 

En el caso bajo estudio, se advierte que a la accionante le fue calificada su 

capacidad laboral por parte de COLPENSIONES mediante dictamen DML 

4007495 del 09 de noviembre de 2020, y comunicado a la misma por escrito 

del 16 de diciembre de la misma anualidad en donde además le señalaron 

los recursos procedentes y los términos para interponerlos. Seguidamente, 

y tal y como lo manifiesta la accionante en  el escrito de tutela, y a si mismo 

lo acepta la entidad accionada, se procedió a radicar dentro de los términos 

otorgados, escrito de inconformidad para que este mismo fuera tramitado 

ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, pese a ello y aceptar que 

la inconformidad fue interpuesta en los términos legales establecidos 

COLPENSIONES rechazó la solicitud por considerar que el abogado que 

radicó la inconformidad contra el dictamen carecía de poder para dicho 

trámite. Así lo señala COLPENSIONES en escrito de fecha 07 de enero de 

2021, dirigido al Doctor Luis Carlos Castro Torres (fl. 11 escrito de tutela), 

en donde manifiesta:  

                                           
6 Cfr. Sentencia C-1189 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
7 Ver sentencias C-640 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-331 de 2012 M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva.  
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“(…) De acuerdo con lo anterior, esta Administradora le informa que pese 

a que la inconformidad fue radicada dentro de los términos de ley, no es 

procedente enviar el caso a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, en razón a que, una vez revisado el expediente administrativo 

se evidencia que el poder otorgado por el mandante, no lo autoriza para 

llevar a cabo ante esta administradora la solicitud de la pérdida de la 

capacidad laboral, pues solamente lo faculta para iniciar la reclamación 

de la pensión de invalidez siendo éste último, un trámite diferente al que 

se encuentra invocado en la referencia del presente escrito, por tal razón 

es pertinente indicar que no es posible continuar con el trámite de su 

inconformidad y en consecuencia será rechazado”.  

 

Lo anterior evidentemente vulnera el derecho de defensa y contradicción, 

toda vez que COLPENSIOES consideró que un requisito formal como lo es el 

poder, y el si bien existía, no era suficiente para continuar el trámite 

administrativo, y en vez de requerir para subsanar este allegando un poder 

específico para el trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral, 

prefirió finalizar la actuación administrativa, y no interpretar que el poder 

con el que contaba el profesional en derecho, conllevaba también los 

trámites previos para acceder a la pensión de invalidez.  

 

Es que como se dijo anteriormente, es indiscutible la conexión entre la 

perdida de la capacidad laboral y pensión de invalidez, pues sin la existencia 

del primer trámite no se puede acceder al derecho pensional, y por ende el 

poder con el que contaba el Doctor Luis Carlos Castro Torres, era suficiente 

para adelantar la actuación administrativa correspondiente.  

 

De ahí que como se mencionó, existe una clara vulneración al debido 

proceso, y a la seguridad social de la señora MARIA IDALIA 

BETANCUOURTH DE MARTINEZ, pues con su rechazó cercenaba la 

continuidad del trámite correspondiente para acceder a una posible 

prestación pensional.  

 

Ahora bien, posterior al fallo de tutela de primera instancia, y pese a la 

impugnación presentada, la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones- en escrito  remitido al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira el día 06 de mayo de 2021 de 2021, aportó una constancia de 

cumplimiento del fallo, allegando para tal efecto oficio ML-H No. 21017 de 

2021 dirigido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez en donde se 

comunicaba sobre el pago de honorarios para que procedieran con la 

calificación en primera instancia de varias beneficiaros, entre ellos la 

accionante, situación que además le fue informada a la señora Mario idalia 

Betancourth  de Martínez con oficio de la misma fecha. Lo anterior debe 

considerarse como un cese a la vulneración de los derechos fundamentales 

que reclamaban su protección. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe considerar un cese a la vulneración 

de los derechos fundamentales que reclamaban su protección, respecto a 
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COLPENSIONES, configurándose en tal sentido la carencia actual de objeto 

por hecho superado, al presentarse el cumplimiento a la orden dada en 

sentencia de primera instancia, y por ende cualquier orden en tal sentido 

resultaría inocua en tanto la situación fáctica que motivó la presentación de 

la acción de tutela desapareció o se modificó como consecuencia del 

acatamiento de la orden judicial proferida. 

 

Con base en lo anterior, lo procedente es confirmar la decisión de primera 

instancia y a su vez declarar la carencia actual de objeto por hecho 

superado.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 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 proferida el 23 de abril de 2021 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, y ante el cumplimiento 

de la sentencia de primera instancia por parte de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, DECLARAR la CARENCIA 

ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. 

 

SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE 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 de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN. 

 

  

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 

ACLARA VOTO 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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ACLARACION DE VOTO  

 
Frente a la decisión tomada en la presente acción de tutela, me permito 

manifestar mi aclaración de voto respecto a la decisión correspondiente a la 

“carencia actual de objeto por hecho superado”, pues si bien estoy de 

acuerdo en la existencia de la carencia de objeto, la misma no se enmarca 

dentro de la tesis del hecho superado con base en lo siguiente.  

 

La Corte Constitucional en sentencias SU-522/19 y T-086/20 se pronunció 

sobre la carencia actual de objeto bajo tres supuestos:  

 

1) Hecho superado cuando i) se ha satisfecho por completo lo que se 

pretendía mediante la acción de tutela; y (ii) la entidad demandada 

haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, 

voluntariamente. 

2) Daño consumado: se ha perfeccionado la afectación que con la tutela 

se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar 

la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que 

el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación. 

3) El hecho sobreviniente: diseñada para cubrir escenarios que no 

encajan en las categorías originales Es una categoría que ha 

demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual 

de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en 

los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El 

hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que 

determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo 

solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo 

tanto caiga en el vacío”. La jurisprudencia ha declarado un hecho 

sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que 

no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un 

tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado 

que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es 

imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a 

la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el 

objeto original de la litis. 

 

Así mismo, en sentencia T-283 de 2016 la Corte Constitucional señaló, 

respecto a la carencia actual de objeto cuando se presenta cualquier otra 

circunstancia que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la 

tutela, sostuvo que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive 

de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de 

alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la 

juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta 

ningún efecto”, así pues, en esta categoría cabe incluir la situación en que 

la carencia actual de objeto deviene del cumplimiento de una orden judicial 

proferida en otro proceso distinto al que se revisa. Estrictamente, no se está 

ante un hecho superado, pues la satisfacción de las pretensiones tutelares 

no fue producto de la libre voluntad de la parte pasiva. Se trata, por el 

contrario, de una modalidad adicional de la carencia actual de objeto, según 
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la cual la situación fáctica que motivó la presentación de la acción de tutela 

desapareció o se modificó como consecuencia del acatamiento de una orden 

judicial proferida en el curso de otra acción constitucional o de un 

procedimiento judicial ordinario. 

 

Con base en lo anterior, declarar el hecho superado supone la cesación de 
la vulneración en el trámite, pero antes de que se profiera una decisión, y 
como en el presente caso la entidad procedió a dar cumplimiento a la orden 

del juez de primera instancia, lo procedente a mi criterio era declarar la 
carencia actual de objeto, sin señalar que la misma era por hecho superado.  
 

En los anteriores términos dejo sentada la aclaración de voto. 
 

Fecha ut supra, 
 

 

 
 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 
Magistrado 
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