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 SENTENCIA No. 22 

Aprobada por Acta No.60 del 25 de mayo de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la Administradora Colombiana de Pensiones 

– COLPENSIONES- frente al fallo de primera instancia del 16 de abril de 

2021, proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

Previamente, se advierte que la presente acción había sido asignada por 

reparto al Despacho de la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, a quien 

le correspondía decidir en Sala conformada con la Doctora Olga Lucía 

Hoyos Sepúlveda y el ponente de la presente; sin embargo ambas 

magistradas manifestaron su impedimento para conocer del asunto 

atendiendo a que quien funge como Secretario Técnico y Representante 

Legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, es a su vez su 

apoderado  judicial en procesos que se tramitan ante otras instancias 

judiciales, razón por la cual mediante providencia del 10 de mayo de 2021 

se aceptaron los impedimentos y se avocó conocimiento de la acción, 

disponiéndose integrar sala de decisión con el Doctor Julio César Salazar 

Muñoz y al mismo tiempo integrar sala con un conjuez, siendo designado 

mediante sorteo la Doctora Karlay Andrea Castro Rendón, quien aceptó y 

tomó posesión de su cargo 

 

 

ANTECEDENTES 
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La señora MARIANA DE JESUS PALACIO RÁMIREZ, actuando en nombre 

propio, promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y la JUNTA REGIONAL 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA y la JUNTA 

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ al considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, y al 

habeas data, consagrados en la Constitución Nacional. 

 

La accionante justifica la solicitud de amparo constitucional basado en 

los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que Colpensiones evaluó su pérdida de capacidad laboral con 

dictamen número 3732100 del 30 de marzo de 2020, con un porcentaje 

de PCL de 44,5%, frente al cual interpuso inconformidad. 

 

Señala que con motivo de lo anterior, el 25 de noviembre de 2020 tuvo 

cita de valoración de PCL en la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda. 

 

Que presentó solicitud ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda, solicitando la emisión del dictamen, sin embargo en el mes 

de febrero del presente año la entidad informó que a la fecha 

COLPENSIONES no había pagado los honorarios, razón por la cual no 

han emitido el respectivo dictamen.  

 

De acuerdo a lo informado por la JRCIR el 23 y 25 de febrero radicó 

petición ante COLPENSIONES con el fin de que procedieran al pago de los 

honorarios, y le notificaran a la JRCIR sobre el pago. Así mismo solicitó a 

la Junta Regional que procedieran a expedir el dictamen de calificación. 

 

Manifestó que COLPENSIONES mediante oficio del 4 de marzo de 2021 le 

informó que priorizará el pago, pero a la fecha continúa sin notificarse el 

pago correspondiente. 

 

PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita la protección de sus derechos fundamentales y se 

ordene a COLPENSIONES a proceder a cancelar el valor correspondiente 

a los honorarios ante la Junta Regional. Así mismo que se ordene a la 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE RISARALDA 

que una vez sea notificada del pago de honorarios, proceda a expedir y 

notificar el dictamen de calificación de la suscrita conforme a la valoración 

realizada en el mes de noviembre de 2020.    

 

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS 
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La directora (A) de la dirección de Acciones constituciones de 

Colpensiones, manifestó que realizó calificación de la PCL y que la 

accionante manifestó su inconformidad frente al dictamen. Que mediante 

oficio del 9 de abril de 2021 procedió a indicarle a la accionante que se 

realizaría la priorización para el pago de honorarios, razón por la que 

considera la existencia de carencia actual de objeto.  

 

Por su parte, el secretario técnico de la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda, señaló que frente a la petición radicada por la 

accionante el día 25 de febrero de 2021, se le dio respuesta mediante 

oficio del 11 de marzo, en el que le señaló que hasta tanto no fuese 

remitido el expediente por parte de COLPENSIONES no resultaba posible 

expedir el dictamen respectivo. Además, señala que a la fecha no ha sido 

recibido el expediente en la Junta. Seguidamente sostiene que se opone a 

las pretensiones correspondientes a que se fije un término perentorio a la 

junta para emitir dictamen, puesto que con ello vulnerarían los derechos 

de los restantes pacientes que surten su trámite de calificación, dado que 

la cronología de la radicación de sus procesos la preceden, por lo tanto 

una vez recibido el expediente en la Junta se le imprimirá el tramite 

dispuesto que para tal efecto regula el procedimiento conforme lo dispone 

el Decreto 1352 de 2013. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante Sentencia de primera instancia del 16 de abril de 2021 la Juez 

Quinta Laboral del Circuito de Pereira, resolvió declarar la configuración 

parcial de cosa juzgada con relación a los derechos fundamentales 

invocados frente a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ, salvo lo relativo al derecho de petición radicado el 25 de 

febrero de 2021. Y seguidamente procedió a tutelar los derechos 

fundamentales a la seguridad social y debido proceso vulnerados por 

COLPENSIONES, y el derecho fundamental de petición vulnerado por la 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA. 

Como consecuencia de lo anterior procedió a ordenar a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- 

que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, 

procediera a consignar a órdenes de la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA los honorarios para que 

se continúe con el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral 

de la accionante, y que una vez realizado el pago proceda a remitir el 

soporte correspondiente junto con el expediente dentro del mismo término 

de las 48 horas ante la Junta Regional. Y ordenó a la JUNTA REGIONAL 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de la providencia procedan a notificar a 

la actora la respuesta al derecho de petición radicado el 25 de febrero de 

2021.  

 

Como fundamento de la decisión, la a quo  en primer lugar señaló que 

teniendo en cuenta que la actora allegó al expediente copia de las 
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sentencias de tutela del 17 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira y del 16 de febrero de 2021 

proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal, en cuyas providencias se 

observa relación con lo pretendido con la actual tutela, en tanto en las 

tres oportunidades la finalidad ha sido obtener dictamen de pérdida de 

capacidad laboral por parte de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, no obstante las acciones de tutela se habían solidificado en 

derechos de petición diferentes a los que se invocan en la presente. Frente 

a la tutela tramitada ante el Juzgado Primero Laboral, si bien se pretendió 

el pago de honorarios, lo hizo con base en un derecho de petición radicado 

el 14 de septiembre de 2020, frente al cual la decisión se contrajo en 

ordenarle a Colpensiones que le diera respuesta, mientras que a la Junta 

le ordenó notificar la fecha de la valoración que ya había sido programada. 

Y frente a la acción tramitada ante el Juzgado Sexto Civil Municipal, 

únicamente se accionó en contra de la Junta Regional en procura de 

obtener la emisión del dictamen, de acuerdo con la solicitud elevada el 11 

de diciembre de 2020, frente a lo cual el Juzgado declaró improcedente la 

acción de tutela, por cuanto la junta no contaba con el expediente, ni el 

pago de honorarios.  

 

Dado lo anterior, y atendiendo a que en ninguna de las acciones de tutelas 

previas se abordó la eventual vulneración por parte de Colpensiones sobre 

los derechos fundamentales de la accionante por el no pago de los 

honorarios ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la a quo 

procedió a resolver sobre dicho punto, pero señaló que frente a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, el Juez de Tutela en providencia del 

16 de febrero de 2021 ya se había ocupado de definir su responsabilidad 

al declarar improcedencia de la tutela en su contra por no estar en cabeza 

de la entidad calificadora llevar a cabo la emisión del dictamen sin contar 

con el expediente y el pago previo, razón por la cual dispuso que frente a 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez se configura la cosa juzgada 

constitucional, salvo en lo que atañe al derecho de petición remitido por 

correo electrónico el 25 de febrero de 2021. 

 

Para tomar la decisión frente  COLPENSIONES, argumentó en el fallo de 

primera instancia, que dicha entidad vulneraba los derechos 

fundamentales de la accionante, al dilatar sin justificación alguna los 

términos que la ley le impone para continuar el trámite de la calificación 

de la pérdida de la capacidad laboral, pues dicha entidad solo se limitaba 

a informarle a la accionante que priorizaría el pago de los honorarios, a 

sabiendas que la inconformidad de la señora Palacio Ramírez había sido 

presentado desde el 2 de julio de 2020, y por lo tanto el expediente junto 

con el soporte de pago de honorarios se debió remitir a la Junta dentro 

de los 5 días siguientes, sin que a la fecha lo hiciera.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES -COLPENSIONES, la impugnó, reiterando los argumentos y 
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consideraciones expuestas en la contestación que en su momento hizo de 

la acción, solicitando que se declare improcedente de la acción y se 

proceda al archivo del trámite. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como 

un instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir 

sin mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por 

parte de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo 

vulnerados, consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros 

medios, frente a situaciones de hecho que representen quebranto o 

amenaza de  dichos derechos fundamentales, para lograr de esta forma 

que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho 

de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados constitucionalmente, acción que procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración 

por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte 

de un particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, 

directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos 

judiciales que establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una 

institución procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento 

jurídico de carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En relación con el derecho a la seguridad social establecido en el art. 48 

Superior corresponde a un servicio público de carácter obligatorio 

irrenunciable, garantizado a todos los habitantes del Estado. La Corte 

Constitucional en sentencia T-400 de 2017 señala que «surge como un 

instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus 

derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización 

de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y 

capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal 

consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo» 

  
En lo atinente con la calificación de la pérdida de capacidad laboral, la 

Corte Constitucional en sentencia T-427 de 2018 puntualizó:  

 

“En conclusión, se tiene que el Sistema de Seguridad en Pensiones protege 

la contingencia de la invalidez originada por un riesgo común, a través del 

reconocimiento y pago de una prestación pensional en favor de aquellos 
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trabajadores que, como consecuencia de un accidente o enfermedad no 

provocada, y de origen no laboral, ven afectada su capacidad laboral, y con 

ello la posibilidad de continuar procurando su auto sostenimiento. Para tal 

efecto, el legislador ha estructurado un trámite destinado a establecer el 

estado de invalidez que, en plena garantía del derecho constitucional al 

debido proceso, permite resolver, de manera definitiva, el porcentaje global 

de pérdida de capacidad laboral, el origen de dicha contingencia y la fecha 

de su estructuración, dictamen que se convierte en el soporte de los 

derechos al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social en los 

términos ya expuestos.” 

 

En el caso bajo estudio, se advierte una vez realizada la calificación de la 

pérdida de capacidad laboral por parte de COLPENSIONES, la accionante 

manifestó su inconformidad en contra del dictamen emitido mediante 

escrito radicado el 2 de julio de 2020 (tal y como se señala en los hechos 

de la tutela, y así mismo en la contestación de la tutela realizada por 

Colpensiones). Así mismo se encuentra acreditado que COLPENSIONES 

a la fecha de interposición de la presente acción de tutela no había 

procedido a la remisión del expediente y el pago de los honorarios ante la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, teniendo en 

cuenta para ello las manifestaciones realizadas por la Junta en respuesta 

a la presente acción, así como el oficio No. BZ2021_2177324-0469228 del 

2 de marzo de 2021, expedido por COLPENSIONES quien en respuesta a 

una petición radicada por la accionante el 24 de febrero de 2021, le 

informó que:  

 

“(…) Dicho lo anterior le informamos que se procedió a priorizar el pago 

de honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

mediante requerimiento interno No. 2021_2377995, y conforme a la 

respuesta dada en el mismo le indicamos que la inconformidad 

radicada se encuentra dentro de los términos legales, por lo que 

actualmente se está en proceso de pago y remisión a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda.  

 

Una vez se realice el pago de honorarios se procederá a remitir el 

expediente a la Junta Regional de Calificación correspondiente, a fin 

de que esta entidad dirima la inconformidad presentada”.  

 

Además de lo anterior, en la contestación de la primea instancia, la 

entidad accionada COLPENSIONES solo procedió a señalar que no había 

vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, en tanto ya 

había procedido a dar respuesta a la petición, y la cual se citó en el párrafo 

anterior.  

  

Lo anterior, permite concluir que a la fecha de la interposición de la 

presentación de la acción de tutela, COLPENSIONES no había procedido 

a remitir el expediente de la señora Mariana de Jesús Palacio Ramírez, 

ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, como 

tampoco había procedido a realizar el pago de los honorarios, 
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evidenciándose así como vulnerador de los derechos fundamentales de la 

accionante a COLPENSIONES.  

 

Ahora bien, posterior al fallo de tutela de primera instancia, y pese a la 

impugnación presentada, la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones- en escrito remitido al Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira el día 06 de mayo de 2021 y remitido por el Juzgado a este 

Tribunal, aportó una constancia de cumplimiento del fallo, allegando un 

escrito en el que procedió a señalar que a través del oficio No. 

2021_4547232/ 2021_4714292 del 5 de mayo de 2021 remitido a la 

accionante  a la dirección aportada en el escrito de tutela mediante guía 

de envío No. MT684986855CO, le comunicó a la accionante que:  

 

“(…) En aras de dar cumplimiento al fallo de tutela, en la presente 

oportunidad, se le informa que COLPENSIONES realizó el pago de 

honorarios mediante oficio DML-I  21017 del 19 de abril de 2021, a 

favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda.  

 

De igual manera, esta entidad procedió con el envío del expediente a 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 23 de 

abril de 2021 mediante el aplicativo GO ANYWHERE.” 

 

En este escrito allegado por COLPENSIONES frente al cumplimiento del 

fallo de tutela, adicionalmente aportó copia del OFICIO ML-H No. 21017 

de 2021 de fecha 19 de abril de 2021 dirigido a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda en donde le informan sobre el 

reconocimiento y pago de honorarios para emitir calificación enlistando a 

varios afiliados, entre ellos a la señora Mariana de Jesús Palacio Ramírez. 

De igual modo allego copia del remitido a la señora Mariana de Jesús 

palacio Ramírez informándole sobre el cumplimiento del pago de los 

honorarios ante la Junta Regional.  

 

Frente a lo anterior se debe considerar un cese a la vulneración de los 

derechos fundamentales que reclamaban su protección, respecto a 

COLPENSIONES, configurándose en tal sentido la carencia actual de 

objeto.  

 

Ahora bien, frente a la orden dada a la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ en fallo de primera instancia, en el que se 

le ordenó a dicha entidad proceder a dar respuesta a la petición radicada 

por la accionante el 25 de febrero de 2021, en tanto si bien allegó a la 

contestación a la acción de tutela un oficio donde manifestaba que había 

dado respuesta, no aportó la respectiva constancia de notificación del 

oficio. Con base en ello, la Junta Regional, mediante escrito del 19 de abril 

de 2021 remitido al Juzgado de primera instancia, informó que desde el 

13 de marzo de 2021 había procedido a dar respuesta a la petición elevada 

por la señora Mariana de Jesús Palacio Ramírez, para lo cual allegó la 

respectiva constancia de envío de notificación del oficio referido, al correo 

electrónico misnotificacionesd1217@gmail.com de fecha 13 de marzo de 

mailto:misnotificacionesd1217@gmail.com
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2021 a las 10:24  (como consta a folios 3 y 4 del archivo 12 del expediente 

electrónico). Lo anterior lleva a concluir que, a la fecha de interposición 

de la presente acción de tutela, la cual fue radicada el 05 de abril de 2021, 

la accionante ya conocía la respuesta a la petición radicada el 25 de 

febrero de 2021, por lo cual no existía la vulneración al derecho 

fundamental de petición que fue tutelado en primera instancia, siendo en 

dicho caso improcedente la acción.  

 

De otro lado, frente a la orden dada a COLPENSIONES y conforme se 

analizó previamente, dado el cumplimiento al fallo de tutela, y al haberse 

satisfecho por completo lo que se pretendía, cesando con ello la 

vulneración de los derechos fundamentales, y dada la tesis mayoritaria 

de la sala en la presente acción, se declarará la carencia actual de objeto 

por hecho superado. 

 

Así lo procedente es CONFIRMAR la decisión de primera instancia 

frente a COLPENSIONES, y seguidamente declarar la carencia actual 

de objeto por hecho superado.  

 

Y frente a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, es 

procedente CONFIRMAR la cosa juzgada constitucional respecto a la 

solicitud para que se realice la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral, en tanto dicha situación fue decidida en las sentencias de tutelas 

proferidas con anterioridad por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira en fallo del 17 de noviembre de 2020, y por el Juzgado Sexto 

Civil Municipal de Pereira mediante providencia del 16 de febrero de 2021, 

tal y como fue señalado. Sin embargo, frente a la orden dada a dicha 

entidad, tutelando el derecho de petición radicado por la accionante el 25 

de febrero, y teniendo en cuenta que la respuesta le fue remitida al correo 

electrónico aportado para notificación antes de haberse radicado la 

presente acción de tutela, es preciso REVOCAR tal decisión y declarar la 

improcedencia de la tutela frente a la vulneración alegada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión proferida respecto a 

COLPENSIONES mediante sentencia del 16 de abril de 2021 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, y ante el cumplimiento 

de la sentencia de primera instancia por parte de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, DECLARAR la CARENCIA 

ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el  numeral primero de la 

sentencia impugnada, estando conforme lo que corresponde a la 

configuración de la cosa juzgada constitucional. 
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TERCERO.- REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada, y 

en su lugar declarar la improcedencia de la acción frente al derecho de 

petición radicado el 25 de febrero de 2021 ante la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA. 

 

CUARTO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

QUINTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

REVISIÓN. 

 

  

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 

ACLARO VOTO 
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