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Pereira, Risaralda, cinco (05) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 118 del 05-10-2020 

 

Se procede a decidir la impugnación de la sentencia proferida el 28-08-2020 por el 

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

instaurada por Hernando Molina García, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 15.897.424, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe notificación en 

la calle 19 No. 12-64 C.C. Fiducentro Local Especial No. 17 o al correo electrónico 

confianzalegal2012@gmail.com, en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones - Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Pretende el accionante se le garantice los derechos fundamentales a la seguridad 

social, petición, debido proceso e igualdad y, en consecuencia, se ordene a 

Colpensiones resolver de fondo la solicitud de calificación de pérdida de capacidad 

laboral. 

 

Narró el accionante que el 22-05-2020 solicitó ante Colpensiones la calificación de 

su PCL, sin que ésta le hubiera dado una respuesta a su petición. 

 

2. Pronunciamiento de Colpensiones  

 

Solicitó se declare improcedente esta acción, y agregó que mediante Resolución 

GNR 121859 de 29-04-2015 le fue pagada al accionante la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, siendo incompatible la calificación de la PCL con la 

prestación previamente reconocida. Además, señaló que le dio respuesta a la 

solicitud radicada el 22-05-2020 mediante el oficio 2020_5262048 de 25-08-2020, 

el que fue remitido a través de la empresa de servicios postales 472, como da cuenta 

las guías MT672448852CO y MT672497045CO. 
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3. Sentencia impugnada 

 

La Jueza Primera Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia de hecho 

superado. Para ello, consideró que Colpensiones en el transcurso del proceso había 

dado respuesta de fondo, clara y precisa al actor respecto de su petición, pues si 

bien no aparecía la trazabilidad en la página web de 472 sobre la entrega de esa 

comunicación, mediante auto de fecha de 27-08-2020 puso en conocimiento de la 

parte tales documentos, los que también fueron remitidos al correo electrónico de 

su apoderado judicial.   

 

4. Impugnación  

 

El accionante inconforme con la decisión solicitó que se revoque para en su lugar 

acceder a la petición de valoración de PCL al considerar que la respuesta ofrecida 

no garantiza la protección de sus derechos, pues si bien le fue reconocida la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, también era cierto que con 

posterioridad continuó cotizando como trabajador independiente, por lo que sobre 

ese periodo es que busca la calificación de PCL. 

 

CONSIDERACIONES   

 

1. Problema jurídico 

 

Atendiendo lo expuesto la Sala se formula el siguiente: 

  

(i) ¿la accionada vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, petición, 

debido proceso e igualdad del señor Hernando Molina García al inicialmente 

guardar silencio sobre lo pedido y luego por negarse a calificar su PCL? 

 

Previamente se precisará si se satisfacen los presupuestos de procedencia de la 

acción de tutela. 

 

2. Presupuestos de procedencia de la acción de 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. 

 
2.1. Legitimación 
 
Está legitimado por activa el señor Hernando Molina García al ser titular de los 

derechos que se pretenden se proteja, quien actúa a través de apoderado judicial y 

por haber presentado solicitud de calificación de PCL ante Colpensiones y ser esta 

la entidad competente para resolverla. 

 
2.2. Inmediatez  

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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En relación con la inmediatez, se encuentra satisfecha por cuanto desde la solicitud 

para valoración de su PCL (29-05-2020) y la interposición de la tutela (28-08-2020), 

han pasado 3 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 este presupuesto. 
 
2.3. Derecho Fundamental y Subsidiariedad 
 
No cabe duda que son fundamentales los derechos de petición, 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. 
   

3. Solución a los interrogantes planteados  

 

3.1. Fundamento Jurídico. 

 

3.1.1. 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. 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.   

 

3.1.2. Debido Proceso 

 

                                                 
2Corte Constitucional T-149 de 2013 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez 
3 Corte Constitucional. T-049-2019. 
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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. 

 

3.1.3. 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. 

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. 

 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que fue declaro exequible 

mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que el término para resolver las 

peticiones que se encontraban en curso o las que se radiquen durante la vigencia 

del estado de emergencia sanitaria, sería de 30 días. 

 

3.1.4. Calificación de PCL 

 

De otro lado, sobre la calificación de la pérdida de la capacidad para laboral puede 

realizarla en una primera oportunidad 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), el cual 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. 

 

                                                 
4 Corte Constitucional T-115-2018 
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Ahora, para que tal obligación se radique en Colpensiones, debe tener el 

peticionario la condición de afiliado al Sistema General en Pensiones, que al tenor 

del canon 15 de la Ley 100 de 1993 lo serán los trabajadores vinculados con un 

contrato de trabajo, contrato de prestación de servicio o servidores públicos y los 

independientes, entre otros, estando excluidos del mismo las personas que 

hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez conforme el 

artículo 2 del Decreto 758 de 1990 aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 

100 ibidem. 

 

3.2. Fundamento fáctico 

 

Bien. Se tiene acreditado que el actor presentó petición ante Colpensiones el 29-

05-2020 con el propósito que se le calificara su PCL, lo anterior al acercar la 

accionada en su contestación la respuesta, que solo emitió luego de presentada 

esta acción – 28-08-2020 -. 

 

Así, mediante oficio No. 2020_5262048 de 25-08-2020 Colpensiones se refirió 

frente a la solicitud de calificación de PCL elevada por el actor, en la que le informó 

que no era posible dar trámite a su petición, en tanto ya le habían reconocido una 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 

 

Comunicación que fue remitida a través de correo 472 como da cuenta las guías 

MT672448852CO y MT672497045CO, pero, al verificar en la página de dicha 

entidad se constató que el documento fue devuelto al destinatario porque el lugar 

estaba cerrado, sin que aparezca se hubiere cumplido el acto de notificación por 

otra forma o medio; motivo por el cual, la a quo en auto del 27-08-2020 lo puso en 

conocimiento a la parte actora, el que se envió a través del correo electrónico 

confianzalegal2012@gmail.com, según la constancia vista a folio 68 del cdno 1. 

 

Del anterior derrotero, se advierte que Colpensiones si bien dio respuesta a lo 

pedido, en el curso de esta acción, vulneró el derecho de petición al no comunicarla, 

al no tenerse por cumplido este requisito con solo enviarla por correo, dado que este 

fue devuelto, omitiendo adoptar las medidas pertinentes para que cumpliera su 

cometido el acto de comunicación al tenor de los artículos 67 y ss del CPACA. 

 

Sin que la comunicación de la respuesta a la petición se tenga por satisfecha con la 

acción ejecutada dentro de este trámite de tutela por Colpensiones, al acercarla al 

juzgado de primera instancia con la contestación de la acción de tutela ni  por el 

juzgado, al darla a conocer al accionante, pues como lo tiene dicho la Corte 

Constitucional5 el acto de notificación lo debe realizar la entidad que lo emite para 

dar paso a los recursos de ley; 

 

En este sentido no puede considerarse que en este asunto haya cesado la 

vulneración, como lo ha dicho el Máximo órgano de cierre constitucional6; razón por 

la cual se revocará la decisión de primera instancia, en cuanto declaró hecho 

superado, para amparar el derecho de petición y en consecuencia ordenar su 

notificación o comunicación al petente. 

                                                 
5 Sentencia Corte Constitucional C-951 de 2014 
6 Sentencia Corte Constitucional T- 814 de 2005. 
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De otro lado, atendiendo el contenido de la impugnación que se duele de la 

respuesta dada por Colpensiones en sentido negativo, tal actuación no vulnera por 

sí sola los derechos fundamentales del accionante, pues la entidad tiene la libertad 

de acceder o no a lo pedido (C-951 de 2014, T-206 de 2018, T-369-2013, T-814 de 

2005), pero tiene la obligación de que su respuesta incluya un análisis fáctico y 

jurídico de la situación puesta a su conocimiento; circunstancia que se dio en este 

caso, ya que Colpensiones en su contestación le indicó al actor que no era posible 

acceder a su calificación por cuanto le habían reconocido la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, la que fundamentó en el artículo 5° del Decreto 

1730 de 2001 y que guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo 

049 de 1990 aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 100 ibidem; sin que lo 

anterior implique que el accionante no puede obtener su valoración de PCL, ya que 

conforme el artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 1072 de 2015 puede acudir directamente 

ante la Junta de Calificación de Invalidez y allí obtener el respectivo dictamen o a 

través de la EPS a la que se encuentre afiliado, para asi poner en marcha el alcance 

del derecho pensional deseado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la decisión de primera instancia para en su 

lugar tutelar el derecho fundamental de petición y ordenarle a Colpensiones que en 

el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a 

comunicarle al demandante la respuesta a la petición contenida en el oficio No. 

2020_5262048 de 25-08-2020. 

 

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, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28-08-2020 proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito Pereira Risaralda, para en su lugar: 

 

1. TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Hernando Molina 

García, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.897.424 en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

2. ORDENAR a la Doctora Ana María Ruíz Mejía – Directora de Medicina 

Laboral de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones o 

quien haga sus veces para que en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, proceda a comunicar al señor Hernando 

Molina García, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.897.424, 

quien actúa a través de apoderado judicial y recibe notificación en la calle 19 

No. 12-64 C.C. Fiducentro Local Especial No. 17 o al correo electrónico 

confianzalegal2012@gmail.com la respuesta al derecho de petición del actor 

y que está contenida en el oficio No. 2020_5262048 de 25-08-2020. 
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SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

 

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 
 

 


