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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 9 de junio de 2021, proferida por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de 

Pereira, en la presente acción de tutela promovida por Roberto Antonio 

Restrepo Clavijo contra Colpensiones.   

 

   

ANTECEDENTES 

     

      

    En síntesis, contó el demandante que la entidad 

accionada calificó su pérdida de capacidad laboral -PCL-, mediante el 

dictamen Nro.  DLM-3543578, frente al cual, oportunamente, radicó su 

inconformidad, aportó el respectivo poder y facultó a su apoderado para que 

lo representara en ese trámite; hizo énfasis en que en ese momento no le 

indicaron que faltaran documentos anexos a su solicitud. 

 

    Frente a ello, el 7 de septiembre de 2020, se emitió 

un oficio en el que le hicieron saber que “Falta relacionar el número de 

documento de identidad y/o número de tarjeta profesional del abogado en el 

poder entregado. (…)”; sin embargo, explicó que, si bien al momento de la 

impresión de ese documento se cortó la firma de su apoderado, en el escrito 

de apelación, si aparecen la firma del abogado y su identificación, pero 

además, se aportaron las copias de los documentos que lo identifican civil y 

profesionalmente. 
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    Consideró, entonces, lesionadas sus garantías 

fundamentales comoquiera que, hasta que no se acepte la corrección del 

poder, no se enviará el expediente a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez para la respectiva calificación. 

 

    Pidió, en consecuencia, ordenarle a la entidad 

accionada aceptar el poder que le confirió a su abogado para que se pueda 

dar trámite al recurso formulado frente al dictamen de PCL.1 

 

    Con auto del 3 de junio de 2021, se dio impulso a la 

acción en primer grado, convocando por pasiva a varias dependencias de 

Colpensiones, entre ellas a la Dirección de Medicina Laboral.2 

     

    Compareció la Dirección de Acciones 

Constitucionales de Colpensiones, para poner de presente que, con oficio del 

7 de septiembre de 2020 se le dio contestación congruente al actor, en el 

entendido de que se le hizo saber que no allegó el poder de su abogado con 

las características requeridas por la entidad; así las cosas, mediante memorial 

del 27 de octubre, y por no haber recibido la corrección del documento, se 

consideró desistida su solicitud. Agregó que la demanda carece del 

presupuesto de inmediatez, si se tiene en cuenta que “ya que ha pasado un 

extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración alegada, y la fecha 

de interposición del presente trámite de tutela, pues han pasado 9 meses, sin 

que el accionante justifique o fundamente razonablemente el tiempo 

trascurrido”. Bajo esa égida, pidió declarar improcedente la protección.3  

 

    Sobrevino el fallo de primer grado que declaró 

improcedente la demanda, por una parte, porque la parte actora se tardó más 

de 9 meses para incoar la acción de tutela desde que recibió el requerimiento 

de Colpensiones para corregir el poder, contrariando así el presupuesto de la 

inmediatez; y por otra, porque en vez de corregir el poder en el término 

                                                           

1 Pág. 3, C. 1. 

2 Pág. 21, C. 1. 

3 Pág. 26, C. 1. 



      

 3 

otorgado por la entidad, acudió a la protección constitucional, trastocando el 

principio de la subsidiaridad.4  

 

    Impugnó el accionante indicando que no le ha 

revocado el poder que le concedió a su apoderado, por lo cual, Colpensiones 

debe tenerlo en cuenta para darle trámite a su apelación.5  

 

    En esta sede, quedó saneada una irregularidad que 

consistía en que no había sido convocada al juicio la Dirección de 

Estandarización de Colpensiones, que había sido la dependencia que le había 

dado contestación a la apelación formulada por el demandante.6  

 

    Colpensiones allegó un memorial a esta Sala, 

insistiendo en los motivos de su defensa.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 el señor Restrepo Clavijo, 

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

que se le ordene a Colpensiones darle trámite a la impugnación que formuló 

contra el dictamen de PCL que en primera oportunidad emitió la entidad y 

                                                           

4 Pág. 38, C. 1. 

5 Pág. 47, C. 1. 

6 Documento 04, C. 2.  

7 Documento 07, C. 2. 
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que lo dejó inconforme, aceptando el poder que allegó, facultando a su 

abogado para que lo represente en ese trámite.  

    La legitimación es clara por activa, en la medida que 

el accionante en ese asunto actúa en nombre propio, y fue él quien radicó la 

apelación cuyo trámite echa de menos8. Por pasiva también en lo que se 

refiere a la Dirección de Estandarización de Colpensiones, por ser la 

dependencia que le respondió a la solicitud del actor, requiriéndolo para que 

la corrigiera9; asimismo se cumple respecto de la Dirección de Medicina 

Laboral de esa entidad pues es la encargada de “Adelantar el trámite 

correspondiente ante las juntas de calificación de: invalidez, en caso de 

inconformidad por cualquiera de las partes interesadas” (Art. 4.3.2.3. Acuerdo 

131 de 2018).   

 

De entrada debe recordarse que sobre la inmediatez 

tiene dicho la Corte Constitucional 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). 

 

Es importante lo que acaba de señalarse, pues fácil 

se advierte que la demanda carece de la inminencia que de ella exige la 

judicatura. 

 

En efecto, esta demanda fue radicada el 3 de junio 

de 202110, y el oficio mediante el cual la Dirección de Estandarización de 

Colpensiones requirió al accionante para que subsanara el poder conferido a 

su abogado11, fue notificado el 9 de septiembre de 202012, en la dirección de 

                                                           

8 Pág. 6, C. 1. 

9 Pág. 33, C. 1. 

10 Pág. 19, C. 1. 

11 Pág. 33, C. 1. 

12 Pág. 35, C. 1. 
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correspondencia indicada para ese fin en el escrito de apelación13, esto es, la 

-Calle 19 # 9 -50, oficina 702, Edificio Diario del Otún, Pereira-.  

 

Como se ve, desde que se produjo el supuesto 

agravio, es decir, el requerimiento reprocha la parte actora, y la interposición 

de esta demanda, transcurrieron casi 9 meses, y entonces el paso del tiempo 

hizo que se desvaneciera la urgencia de la problemática que se plantea, 

tornándose, en consecuencia, improcedente el amparo. 

 

Y si nos atuviéramos a la notificación del oficio con el 

cual se consideró desistido el trámite incoado por el accionante14, sucedería 

lo mismo, porque ello ocurrió el 31 de octubre de 202015, es decir, alrededor 

de 7 meses antes de la formulación de esta acción de tutela.  

 

Lo dicho hasta este punto es suficiente para concluir 

que el señor Restrepo Clavijo actuó con descuido a la hora de propiciar la 

calificación por parte de la Junta que reclama, más si se tiene en cuenta, como 

apuntó el juzgado de primer grado, que en vez de corregir el poder o 

solicitarle a la entidad considerar suficiente el que ya había aportado, eligió 

acudir primero a este remedio excepcional.    

 

    En conclusión, se confirmará la sentencia impugnada 

que declaró improcedente la protección, 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 

 

 

                                                           

13 Pág. 14, C. 1. 

14 Pág. 36, C. 1. 

15 Pág. 37, C. 1. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Nro. 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia impugnada.  

 

         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, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS                       JULIÁN RIVERA 

LOAIZA 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

 MAGISTRADO 

SALA 004 CIVIL FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR DE RISARALDA 

 

CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 

TRIBUNAL 002 SUPERIOR SALA CIVIL  FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

PEREIRA-RISARALDA 

 

JULIAN  RIVERA   LOAIZA  

 MAGISTRADO 



      

 7 

TRIBUNAL 003 SUPERIOR SALA PENAL DE LA CIUDAD DE PEREIRA-

RISARALDA 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 

validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

0753476b7e61e7c33c540adda6f89946d0916fd7cd3a1dafbd7d5a965dfc

d739 

Documento generado en 26/07/2021 09:38:10 AM 


