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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 8 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida 

por Nataly Pineda Bolívar contra Colpensiones.   

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, contó la demandante que, el 10 de junio 

de 2020, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito local, profirió sentencia de 

tutela en su favor, en la que se le ordenó a Colpensiones notificarle “(…) el 

oficio No. BZ2020_1473420-0301514 con fecha del 03 de febrero de 2020 y 

con ello el dictamen de pérdida de capacidad laboral ML 5652 de la misma 

fecha, con el fin de que, en cumplimiento del art. 142 del decreto 019 de 2012, 

la señora Nataly Pineda Bolívar proceda a argumentar ante la administradora 

pensional su inconformidad frente a la valoración. (…)”. 

 

    Teniendo en cuenta que Colpensiones no realizó esa 

notificación, el 24 de junio de 2020, elevó una nueva petición manifestando 

su inconformidad frente a la valoración que le dieron y solicitando una nueva 

calificación; la cual, no ha sido contestada.  
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    Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones gestionar 

la calificación de su PCL por parte de la Junta Regional de Invalidez de 

Risaralda.1 

 

    Con auto del 23 de febrero de 2021 se dio impulso a 

la acción, convocando por pasiva a varias dependencias de Colpensiones, 

entre ellas a la Dirección de Medicina Laboral.2  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de la 

entidad, adujo que en el de marras estamos frente a una carencia actual de 

objeto por hecho superado, habida cuenta de que la respuesta a la petición 

de la accionante se había producido el 2 de julio de 2020 y había sido 

notificada mediante correo certificado.3 

 

     La parte actora allegó copia del fallo al que aludió 

en la demanda, proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira.4 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección, habida cuenta de que estimó incongruente la 

respuesta que exhibió la accionada en relación con la petición que en este 

asunto se pide solucionar.5  

 

    Impugnó la accionada sin nuevos argumentos.6 

 

    A esta sede Colpensiones allegó una nueva 

comunicación, indicando que, pese a que se ratificaba en los argumentos 

planteados en la impugnación para que se revoque el fallo, había dado 

                                                           

1 Documento 01, C. 1. 

2 Documento 04, C. 1. 

3 Documento 05, C. 1. 

4 Documento 07, C. 1. 

5 Documento 08, C. 1. 

6 Documento 11, C. 1. 
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cumplimiento a lo ordenado en primera instancia pues le notificó a la 

accionante un oficio con la siguiente información: 

    “(…) revisando el expediente administrativo el área de 

Juntas de la Dirección de Medicina Laboral de Colpensiones, decide tramitar la 

controversia de calificación para este caso, conforme a los hechos suscitados el 

24 de junio de 2020, conforme a derecho por el flujo normal, conforme las 

consideraciones antes expuestas. 

  

    En este orden de ideas se ha procedido a enviar listado 

vía correo electrónico a la Junta Regional de Calificación de Risaralda, para que 

ésta proceda a facturar sus servicios, ya que el pago de los honorarios a la junta 

se realizará cuando previamente dicho ente envíe a Colpensiones cuenta de 

cobro o factura para el pago de éstos, la cual se genera en el momento en que 

ésta entidad envía la relación de los dictámenes a los que se les presentó 

inconformidad por los distintos usuarios (…)”.7  

 

 

CONSIDERACIONES 

     

     

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad la señora Pineda Bolívar, 

en procura de la protección de las garantías fundamentales que invocó, para 

que se le ordene a Colpensiones, adelantar los trámites necesarios para que 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, califique en 

segunda instancia su PCL. 

     

    La legitimación es clara por activa, en la medida que 

fue la accionante quien radicó la solicitud cuya respuesta, congruente y de 

fondo, se ruega ordenar con esta demanda. Por pasiva también pero 

                                                           

7 Documento 06, C. 1. 
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únicamente respecto de la Dirección de Medicina Laboral, por ser la 

dependencia que le dio contestación a la petición de la actora; en esos 

términos se modificará y adicionará el fallo para declarar improcedente la 

demanda respecto de las demás convocadas al trámite.   

 

Sobre la subsidiaridad se sabe que “La acción de 

tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. (…)” (Art. 6°, Dec. 2991/91) 

 

Y sobre la inmediatez que “(…) la acción de tutela 

también exige que su interposición se lleve a cabo dentro de un plazo 

razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la 

vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el amparo 

responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de 

aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad 

concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.” (Sent. T-

085/20). 

 

En el caso presente, como se verá, se incumplen los 

presupuestos de subsidiaridad e inmediatez. 

 

1. De entrada debe decirse que, dentro de la acción 

de tutela con radicado 66001-31-05-005-2020-00128-00, tramitada por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, se le ordenó a Colpensiones 

notificarle en debida forma a la accionante, el dictamen de pérdida de 

capacidad laboral emitido por esa entidad el 3 de febrero de 2020, con el fin 

de que ella pudiera contradecirlo como era su deseo8; de ahí que, en principio, 

si supuestamente la entidad había incumplido con lo que allí se dispuso, lo 

apropiado era iniciar un incidente de desacato para (i) forzar la debida 

notificación, (ii) plantear la respectiva contradicción, y entonces, (iii) propiciar 

así la calificación en segunda instancia por parte de la Junta Regional de 

Invalidez de Risaralda que, en últimas, es lo que se busca con esta demanda.   

 

                                                           

8 Documento 07, C. 1. 
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No obstante, la accionante eligió incoar otra acción 

de tutela, con base en una nueva petición formulada el 24 de junio de 20209, 

sobre el cual asegura desconocer su respuesta, y en el que le solicita a 

Colpensiones, otra vez, que envíe su expediente a la Junta Regional de 

Calificación de Risaralda para que se emita la valoración de segundo grado. 

 

La demanda, en consecuencia, se queda en el umbral 

de la subsidiaridad porque, se insiste en ello, existe otro mecanismo judicial, 

el incidente de desacato, para lograr lo que aquí se propone como pretensión 

principal, es decir, ordenarle a Colpensiones gestionar lo necesario para la 

calificación de segunda instancia por parte de la Junta.  

 

2. Y si de manera aislada se mira la sola petición 

elevada el 24 de junio de 2020, tampoco podría considerarse procedente la 

demanda, esta vez no por su falta de subsidiaridad, sino por carecer del 

presupuesto de la inmediatez. 

 

En efecto, si esa petición se radicó el 24 de junio de 

2020, debía resolverse, a más tardar, el 10 de agosto de 2020, esto es, dentro 

del límite de 30 días hábiles estipulados en el inciso segundo del artículo 5° 

del Decreto 491/20. Sin embargo, para reclamar por esta vía constitucional la 

respuesta frente a ella, la accionante esperó hasta el 22 de febrero de 202110, 

es decir, después de que ya habían transcurrido más de 6 meses desde el 

momento en que se materializó la supuesta vulneración. Esa tardanza 

contraría la inmediatez que caracteriza este tipo de trámites. 

 

Lo dicho hasta este punto, es suficiente para concluir 

que la señora Pineda Bolívar ha actuado con descuido a la hora de propiciar 

la calificación por parte de la Junta, ya sea porque ha omitido adelantar las 

acciones judiciales que tiene a su disposición en la acción de tutela fallada por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito local, o bien, porque echó al olvido 

durante largo tiempo, la respuesta frente una petición que formuló desde 

junio de año pasado. 

                                                           

9 Págs. 19 y 20, Documento 03, C. 1. 

10 Documento 01, C. 1. 
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3. A todo lo anterior se suma, que ya Colpensiones 

dio noticia de que está adelantando los trámites ante la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda para calificar en segundo grado la PCL 

de la actora11, de ahí que, ahora ella tiene la puerta abierta para, con base en 

ello, indagar sobre el estado actual de su trámite, y si acaso no obtiene 

respuesta o ésta se dilata injustificadamente, activar a la judicatura para 

obtener la protección de sus garantías constitucionales.  

 

    En conclusión, se revocará la sentencia impugnada 

que accedió a la protección sin analizar con exhaustividad la procedencia del 

amparo, para en vez de concederlo, declararlo improcedente, máxime cuando 

ni se aludió a un perjuicio irremediable, ni se expusieron los motivos para 

haber dejado pasar tanto tiempo desde la presunta vulneración, hasta la 

interposición de esta demanda.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia 

impugnada; en su lugar, se declara IMPROCEDENTE el amparo invocado.  

 

         Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

                                                           

11 Documentos 06 a 09, C. 2 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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