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Pereira, Risaralda, quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 31 de 15-03-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 28-01-2021 por el 

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

instaurada por el señor José Ariel Valencia Valencia, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 16.208.223, quien recibe notificación en la calle 18 No. 6 -63 Edificio 

Colonia y/o al correo electrónico juanes_ocampo@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 

al debido proceso y seguridad social; en consecuencia, se ordene a Colpensiones 

cancelar los honorarios para que se surta ante la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, el recurso de apelación interpuesto contra el dictamen No. 

3775406 de 26-10-2020. 
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Narró el accionante que: i) fue calificado el 26-10-2020 por Colpensiones, la que le 

asignó como PCL el 34.80% de origen común y con fecha de estructuración de esa 

misma calenda; ii) el 19-09-2020 (sic) interpuso recurso de apelación contra la 

anterior decisión; iii) el 12-12-2020 solicitó información a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, con el fin de saber si ya habían radicado sus 

documentos para la valoración en segunda instancia; iv) el 04-01-2021 ésta última 

entidad le comunicó que a la fecha no le han remitido su expediente; por lo que 

Colpensiones le está vulnerando sus derechos fundamentales al omitir el pago de 

los honorarios.  

 

2. Pronunciamiento del accionado 

 

Colpensiones no contestó en tiempo la tutela, pese a que fue notificada al correo 

electrónico notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, el que fue recibido por 

parte de la entidad, como da cuenta la constancia que obra en el expediente 

electrónico, pues tan solo lo hizo posterior al fallo. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos 

fundamentales al debido proceso y seguridad social del señor José Ariel Valencia 

Valencia y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones remitir el expediente del 

accionante y cancelar los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda, toda vez que tuvo por cierto los hechos de la demanda al aplicar la 

presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 por 

no haber contestado la demanda Colpensiones. 

 

4. Impugnación  

 

Colpensiones solicitó revocar la decisión de la decisión al considerar que la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda debía de realizarle factura 

electrónica para el pago de los honorarios.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
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Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

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

 

2. Problema jurídico 

 

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

interrogante: 

 

2.1 ¿la accionada vulneró al señor José Ariel Valencia Valencia los derechos 

fundamentales al debido proceso y seguridad social? 

 

2.2. ¿hay hecho superado por carencia actual de objeto al haberse remitido el 

expediente del actor a la Junta Regional de Calificación de Invalidez junto con el 

pago de los honorarios? 

 

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 

 

Está legitimado por activa el señor José Ariel Valencia Valencia al ser titular de los 

derechos que se pretenden se proteja y por haber presentado recurso de reposición 

y en subsidio apelación contra el dictamen No. 3775406 de 26-10-2020 proferido 

por Colpensiones y está por ser la entidad encargada de remitir la impugnación a la 

Junta Regional de calificación de Invalidez Risaralda para que se surta la segunda 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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instancia junto el pago de los honorarios al tenor del artículo 2.2.5.1.16 del Decreto 

1072 de 2015. 

 

3.2. Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, se encuentra satisfecha por cuanto desde la 

interposición del recurso (19-11-2020) y la presente tutela (16-01-2021), han 

transcurrido menos de seis meses, lapso que se considera razonable para incoar el 

amparo, si se tiene en cuenta que lo que busca el actor tiene incidencia sobre las 

prestaciones y/o servicios a que tiene derecho, incluyendo la posibilidad de acceder 

a una pensión de invalidez. 

 

3.3. Derecho Fundamental y Subsidiariedad 

 

No cabe duda que son fundamentales los derechos a la seguridad social y debido 

proceso.  

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 derecho2. 

 

Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

4. Solución al interrogante planteado 

 

4.1 Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Seguridad Social 

 

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 

                                                      
2Corte Constitucional  T-149 de 2013 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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solidaridad y como derecho fundamental que debe garantizarse a todos los 

habitantes y está intrínsecamente ligado a la dignidad humana. En cuanto al 

principio de la universalidad, supone que se proteja a todas las personas sin ninguna 

discriminación, el cual se ve reflejado en el Sistema General de Seguridad Social 

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 sistema3.   

4.1.2. 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. 

 

4.1.3. Dictamen – trámite administrativo 

 

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. 

 

Por su parte, el artículo 20 de Decreto 1352 de 2013 compilado en el artículo 

2.2.5.1.16 del Decreto 1072 de 2015 dispone que los honorarios de las Juntas 

Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, serán cancelados de manera 

anticipada por el solicitante y corresponderán a un salario mínimo legal mensual 

vigente. Y el artículo 17 del Decreto 1562 de 2012 establece que, si en la calificación 

de origen en primera oportunidad se determinó que era común, le corresponde a la 

                                                      
3 Corte Constitucional. T-049-2019. 
4 Corte Constitucional T-115-2018 
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AFP cancelar el valor de esos estipendios, caso contrario le corresponderá a la 

ARL. 

  

En ese sentido, conforme el parágrafo 5° del artículo 2.2.5.1.28 del Decreto 1072 

de 2015 la AFP deberá remitir el expediente que contenga la documentación 

enunciada en esa misma disposición junto con el pago de los honorarios para que 

se surta la valoración de la PCL por parte de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez.  

 

4.1.4 Carencia actual de objeto por hecho superado 

Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que la carencia actual de objeto 

sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no 

tendría efecto alguno o “caería en el vacío” y se puede dar en los casos en que tiene 

lugar un daño consumado o un hecho superado (T-330 de 2017). 

Frente al hecho superado expresó en la misma línea que “tiene ocurrencia cuando 

lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración 

o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte 

que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría 

a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para 

el amparo constitucional”. 

Y en ese sentido, en sentencia T-238 de 2017 reiteró los criterios para determinar 

sí en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho superado, a saber: 

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se 

carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho 

fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 

 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la 

acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado. 

   

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de 

una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se 

puede considerar que existe un hecho superado.” 

 

Ahora, a partir de las sentencias T-216 de 2018 y T-403 de 2018 el máximo Órgano 

Constitucional ha dicho que el hecho superado deviene de la satisfacción 
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espontánea de los derechos por parte del agente transgresor “de forma que nunca 

se estructurará esta figura procesal en aquellos eventos en los que tal satisfacción 

ha sido producto del cumplimiento de una orden dispuesta en una instancia judicial 

previa, pues en ese caso de lo que se trata no es de la superación del hecho 

vulnerador, sino de su salvaguarda por parte del operador judicial que, en últimas, 

actuó en ejercicio de la jurisdicción para resolver el conflicto constitucional integrado 

en la petición de amparo, susceptible de valoración integral por parte la instancia 

posterior o en sede de revisión, según corresponda”; línea que ha sido atendida en 

varias sentencias, entre ellas, la SU522 de 2019 y T- 086 de 2020. 

Sin embargo, dicho criterio no ha sido constante, en tanto que en otras providencias 

se menciona que el hecho superado también puede derivarse del cumplimiento de 

una providencia judicial, como lo dijo tal corporación en la Sentencia SU124 de 

2018. 

En esa oportunidad, la Corte señaló que también ha “(…) encontrado acreditada la 

configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado derivada del 

cumplimiento de una providencia judicial en algunos de estos eventos: i) sentencia 

dictada en primera instancia dentro del trámite de tutela; ii) fallo proferido en otros 

procesos de amparo que impactan la solicitud que revida la Corte; y, iii) auto dictado 

con ocasión de una medida de protección provisional. En estas oportunidades, este 

Tribunal ha reiterado que el objeto de la tutela desapareció con la acción y omisión 

de la entidad demandada, aun cuando aquella acaeció por el acatamiento de las 

órdenes judiciales emitidas durante el proceso de tutela”; trayendo a colación las 

sentencias T-387 de 2018, T-673 de 2017, T-013 de 2017, T-624 de 2016 y T-529 

de 2015. 

4.2. Fundamento fáctico  

 

Auscultado el expediente se demostró que el señor José Ariel Valencia Valencia fue 

calificado con una PCL del 34.80% de origen común y con fecha de estructuración 

del 26-10-2020, según el dictamen No. DML-3775406 de esa misma calenda; 

documento que reposa en el expediente electrónico. 

 

Asimismo, que el 19-11-2020 el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio 

apelación en contra el mencionado dictamen, por estar en desacuerdo con la 

valoración de sus patologías, el porcentaje del rol y áreas ocupacionales, así como 

la fecha de estructuración (Exp. Electrónico). 
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De igual manera, reposa la petición que el accionante elevó el 10-12-2020 a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda solicitando información respecto 

de su valoración para surtir la apelación, la que mediante oficio del 04-01-2021 le 

informó que a la fecha no le habían remitido documentación alguna relacionada con 

su caso. 

 

Hasta aquí se observa que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la 

seguridad social y debido proceso del señor José Ariel Valencia Valencia al no 

remitir el expediente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez y mucho menos 

pagó los honorarios, por lo que había lugar a tutelar tales prerrogativas 

constitucionales, como acertadamente lo indicó la primera instancia y en ese sentido 

se confirmará la sentencia. 

 

Sin embargo, posterior a la emisión del fallo impugnado, Colpensiones allegó el 

oficio No. ML-H-20215 de 02-02-2021 mediante el cual le informa a la JRCIR que   

remitió el expediente del accionante junto con el pago de los honorarios para que 

se surtiera el recurso interpuesto por éste, aportando constancia de remisión vía 

correo electrónico, el que según la Junta Regional de Calificación de Invalidez fue 

recibido el 03-02-2021, como da cuenta el oficio del 09-03-2021 (Exp. Electrónico). 

 

Igualmente, allegó el oficio No. 2021_1122956-1041244 de 09-02-2021 a través del 

cual le informó al demandante que sus diligencias habían sido remitidas a la JRCIR; 

documento que fue entregado el 12-02-2021 como da cuenta la guía No. 

MT680252606CO de la empresa de 4-72 (Exp. Electrónico).  

 

A tono con lo expuesto, se observa que las causas que originaron la interposición 

de la presente acción desaparecieron al dar cumplimiento la accionada a la orden 

de tutela, que implica la carencia actual de objeto por hecho superado, pues lo que 

importa es la situación objetiva vulneradora que dejó de existir sin importar la razón 

que la origina. 

 

Finalmente, se hace necesario exhortar a Colpensiones para que en lo sucesivo 

atienda las disposiciones legales que regulan la materia en aras de evitar las 

múltiples tutelas de sus afiliados con el fin de obtener la protección de sus derechos, 

toda vez que en una pretérita oportunidad el mismo accionante instauró otra acción 

en contra de dicha entidad para obtener la valoración de PCL ante la negativa de 
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esta en realizarla, la que se llevó a cabo por la orden dispuesta en la sentencia de 

tutela proferida por esta misma Sala el 07-09-2020. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia y se declarará 

carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

DECISIÓN 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28-01-2021 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por 

el señor José Ariel Valencia Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 

16.208.223, quien recibe notificación en la calle 18 No. 6 -63 Edificio Colonia y/o al 

correo electrónico juanes_ocampo@hotmail.com, en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

SEGUNDO:   DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado, por lo 

expuesto en la parte motiva. 

TERCERO. COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

                                             


