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Pereira, Risaralda, siete (07) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 107 de 07-09-2020 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 27/07/2020 por el 

Juzgado Cuarto 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 oficina 

204 y 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, petición y seguridad social; en consecuencia, se ordene a 

Colpensiones proceder a fijar fecha para la valoración de PCL, así como emita el 

correspondiente dictamen. 

 

Narró el accionante que: i) el 30/10/2019 solicitó valoración de PCL ante 

Colpensiones; por lo que ésta el 31 del mismo mes y año requirió la historia clínica 

completa, lo que realizó el 12/11/2019; ii) el 20/01/2020 Colpensiones le informó 

que debía aportar otra vez la HC de especialistas y de la EPS, la cual no podía ser 

superior a los 6 meses; lo que hizo el 23/01/2020, anexando “mi único historial 

clínico” dentro del término establecido por la entidad; iii) el 13/02/2020 Colpensiones 

nuevamente hace la misma exigencia; razón por la cual, el 25/02/2020 le manifestó 

que era una persona de escasos recursos, pero le aportó la documental requerida. 

 

iv) en la actualidad se encuentra sin cobertura de salud, por lo que ninguna EPS lo 

puede atender para generar más historial clínico. 
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2. Pronunciamiento del accionado 

 

Colpensiones solicitó declarar improcedente el amparo constitucional al considerar 

que el actor no cumplió con su carga de aportar la documentación que se le requirió 

en los múltiples oficios y que tienen que ver con la historia clínica actualizada y no 

menor a 6 meses, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, pues 

es necesario dicha información para realizar el proceso de valoración de PCL. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito concedió el amparo pretendido por el 

demandante y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones para que adelantará las 

gestiones tanto administrativas como médicas, en aras de fijar una fecha para la 

valoración de PCL del señor José Arial Valencia Valencia, bajo los lineamientos del 

artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y en concordancia con el manual único de 

calificación de invalidez. 

Para ello, consideró que si bien Colpensiones no ha guardado silencio frente al 

trámite iniciado por el accionante, pues lo requirió en dos oportunidades para que 

aportara la historia clínica, lo que en efecto hizo, también era cierto que el 

fundamento de la petición es su valoración, la que no se ha hecho, por lo que había 

lugar a la protección de los derechos del accionante; más aún cuando la calificación 

de la PCL es necesaria para establecer la afectación en sus habilidades, destrezas 

y/o aptitudes, así como la calidad de ejecución para llevar a cabo sus actividades 

cotidianas. 

4. Impugnación  

 

Colpensiones solicitó revocar la decisión para en su lugar declarar improcedente la 

misma y para ello argumentó que no era procedente conceder la cita de medicina 

laboral por la situación actual del país y por el aislamiento preventivo decretado por 

el Gobierno Nacional; razón por la cual los procesos de verificación y emisión de 

PCL se están adelantando con la documental presentada por el peticionario, por lo 

que ninguna vulneración a los derechos fundamentales del actor ha ocasionado. 

 

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 la accionante, la Sala se formula el siguiente 

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

fundamentales de petición, debido proceso y seguridad social? 

 

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 solicitud de valoración 

de PCL ante Colpensiones y ser esta la entidad competente para resolverla. 

 

3.2. Inmediatez  

 

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

para valoración de su PCL (30/10/2019) y la interposición de la tutela (15/07/2020), 

han pasado 8 meses y 15 días, 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. 

Además, a voces de la Corte Constitucional en sentencia T-056 de 2014 no existe 

un término para ejercer la acción de valoración de la PCL “en tanto que la idoneidad 

del momento en que el afiliado requiere la definición del estado de invalidez o la 

determinación del origen de la misma, no depende de un período específico, sino 

de las condiciones reales de salud, el grado de evolución de la enfermedad y el 

proceso de recuperación o rehabilitación”. 

En ese sentido, para esta Colegiatura se encuentra satisfecho éste presupuesto. 

 

3.3. Derecho Fundamental y Subsidiariedad 

 

No cabe duda que son fundamentales los derechos de petición, seguridad social y 

debido proceso. 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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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 

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. Derecho de Petición 
 

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015. 

  

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho que el derecho de 

petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la 

autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea 

favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe “cumplir 

con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

                                                      
2Corte Constitucional  T-149 de 2013 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez 
3 Corte Constitucional. T-049-2019. 
4 Corte Constitucional T-115-2018 
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Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición.” 

Asimismo, el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 apunta que “En virtud del principio 

de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 

incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, 

necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar 

sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 

a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes”, 

por lo que de no hacerlo se entenderá desistida la petición; sin embargo, el 

solicitante podrá requerir prórroga del término, el cual se hará un término igual al 

atrás referido. 

 

4.1.4. PCL- 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. 

Para la emisión del dictamen, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1507 

de 2014 que expidió el Manual Único de Calificación de Invalidez, el Decreto 1352 

de 2013 que reglamenta todo lo concerniente a las Juntas de Calificación de 

Invalidez y el Decreto 1072 de 2015 que compiló en su mayoría las normas del 

sector trabajo. 

 

Así, el artículo 30 del Decreto 1352 de 2013 fijó las pautas que debe contener el 

expediente a fin de emitir el dictamen, entre las que se encuentra, entre otras, copia 

completa de la historia clínica de las diferentes IPS, EPS, Medicina Prepagada o 

médicos generales o especialista que lo hayan atendido. En caso, de estar 

incompleta el artículo 31 ib., la entidad requerirá al solicitante indicándole los 

documentos que hacen falta, para lo cual cuenta con un término de 30 días, 

prorrogables por otros igual. 

 

En caso de que el peticionario insista en que se radique la solicitud con la 

documentación incompleta, se recibirá y se advertirá de las consecuencias de 

hacerlo así (par. 2° del artículo 31). 

 

Radicada la solicitud, se debe realizar el reparto al médico ponente dentro de los 2 

días siguientes, quien citará a la persona objeto del dictamen dentro de 2 días, cuya 

valoración no podrá ser superior a los 10 días hábiles siguientes. El médico tratante 

dentro de los 5 días siguientes estudiará las pruebas y documentos suministrados 

y registrará la ponente; salvo si requiere la práctica de otras o la realización de 

valoraciones por especialista, para lo cual indicará el término para llevarlas a cabo; 
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una vez recibida la documentación deberá radicar el proyecto dentro de los 2 días 

hábiles a su recibido (art. 38 ibidem). 

 

4.2. Fundamento fáctico  

 

En el caso de estudio se demostró que el señor José Ariel Valencia Valencia el 

30/10/2019 solicitó a Colpensiones le valorara su PCL y que ésta última entidad a 

través de Oficio del 31 del mismo mes y año le requirió que allegará en un término 

de un (1) mes la historia clínica completa y actualizada; para lo cual, el accionante 

a través de escrito presentado el 12/11/2019 le informó que la última consulta con 

el médico tratante fue el 29/10/2019 y para ello le aportó en un CD la HC completa. 

 

Una vez radicada la documentación, Colpensiones el 20/01/2020 a través de oficio 

BZ2019_14667044-0147531 solicitó al accionante que completara la HC con la 

correspondiente a las valoraciones por especialistas en la que se delimitará el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento por parte de Galeano actualizada no mayor a 

6 meses. Así, el actor a través de escrito del 23/01/2020 aportó “historial clínico de 

los últimos 6 meses”; circunstancia que fue aceptada en la contestación a esta 

acción, sin que se haya traído a esta acción para constatar si contiene la valoración 

de especialista.  

 

Otra vez, Colpensiones al revisar lo allegado por el actor nuevamente requiere al 

mismo aduciendo que faltaba “copia de la historia clínica completa y actualizada o 

resumen de la misma” (oficio BZ2019_14667044-0404637 de 13/02/2020), razón 

por la cual, el señor José Ariel Valencia Valencia por medio de memorial del 

25/02/2020 le aportó nuevamente la HC manifestando que era la única que tenía, la 

que era menor de 6 meses de expedición; además, le informó que era una persona 

de escasos recursos económicos por lo que no podía acudir a especialistas. 

 

Del recuento anterior, de manera liminar pareciera que Colpensiones no ha 

vulnerado los derechos fundamentales del actor, pues recibió la solicitud de 

valoración de PCL y verificó la documentación percatándose que estaba incompleta 

por lo que requirió al accionante; sin embargo, teniendo en cuenta las normas 

expuestas en precedencia, se observa todo lo contrario, que Colpensiones ha 

obstaculizado el acceso al demandante para determinar su pérdida de capacidad 

laboral, pues desde la primera solicitud hasta la fecha de presentación de la tutela 

han transcurrido más de 8 meses sin que fuera asignada la cita para valoración de 

su PCL, omitiendo así los plazos previstos para tal cosa. 

 

Ello es así, porque si bien está instancia carece de los elementos probatorios para 

definir si la historia clínica allegada con la solicitud de valoración está incompleta o 

no, pues ninguna prueba fue aportada en ese sentido, lo cierto es que, en los 

diferentes oficios remitidos por el actor, éste de manera clara expresó su intención 

de continuar con el trámite pese a los documentos faltantes, por lo que al tenor del 

artículo 31 del Decreto 1352 de 2013 era deber de Colpensiones darle trámite a la 

petición, informándole las consecuencias de su omisión, lo que no ha realizado en 

este caso. 
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Además, como bien se dijo en el acápite anterior, a quien le corresponde valorar la 

documentación presentada es al médico laboralista, pues es éste quien a partir de 

su conocimiento puede calificar la necesidad de requerir otras pruebas o 

valoraciones por especialistas para emitir el dictamen de calificación de PCL. 

 

Sin que lo anterior se desdibuje por el hecho de no haber solicitado el accionante 

prórroga para aportar la documental requerida, en tanto que como se dijo al tenor 

del Decreto 1352 de 2013 el actor podía insistir en que se radicara su petición como 

fue presentada, lo que en efecto hizo en cada una de las respuestas dadas a 

Colpensiones, por lo que tal omisión no puede perjudicarlo al punto de no asignarle 

una cita de valoración con el médico laboral; amén de que Colpensiones tampoco 

le indicó que tenía dicha posibilidad, en tanto los oficios remitido por ésta al promotor 

del litigio nada refieren al respecto. 

 

Así las cosas, había lugar a amparar los derechos fundamentales del accionante 

como acertadamente lo indicó la a quo; sin que la manifestación de la entidad 

accionada en la impugnación sea suficiente para cambiar la decisión, pues para la 

valoración de la PCL en caso de que no se pueda contar con la presencia de la 

persona, podrá emitirse el dictamen de acuerdo a las pruebas allegadas, con la 

salvedad que el médico laboralista está en la facultad de solicitar otras en caso de 

ser necesario (art. 38 del Decreto 1352 de 2013). 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará 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: CONFIRMAR la sentencia de 27/07/2020 proferida por el Juzgado 

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

el señor 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 oficina 204 y al 

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

Colombiana de Pensiones - Colpensiones, 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. 
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TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 
                             

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 


