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 SENTENCIA No. 55 

Aprobada por Acta No. 136 de diciembre 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 22 de octubre 

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

 

ANTECEDENTES 

 

La señora ANA CECILIA ACEVEDO DE VALENCIA actuando en nombre 

propio, promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad 

social, consagrados en la Constitución Nacional. Al presente trámite fue 

vinculada la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE 

RISARALDA. 

 

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 
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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 se aceptaron los impedimentos y se avocó 

conocimiento de la acción, disponiéndose integrar sala de decisión con el 

Doctor Julio César Salazar Muñoz. 

 

La accionante justifica la solicitud de amparo constitucional basado en 

los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que presenta problemas graves de salud, y por ello fue valorada 

por COLPENSIONES en trámite de pérdida de capacidad laboral, y que al 

encontrarse inconforme con el dictamen proferido por dicha entidad, 

interpuso recurso el día 20 de agosto de 2021.  

 

Señala que el 21 de septiembre de 2021 solicitó información acerca del 

estado del trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, 

quien por escrito del 07 de octubre de 2021 le informó que su expediente 

no se encontraba en sus instalaciones para realizar calificación.  

 

Con base en lo anterior considera que COLPENSIONES vulnera sus 

derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social al impedir 

la continuidad del trámite de calificación. 

 

PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita se ordene a COLPENSIONES que remite ante la 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE RISARALDA 

todo su expediente junto con el pago de los correspondientes honorarios 

para que se surta el trámite respectivo de la calificación. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA Y VINCULADA 

 

La directora (A) de la dirección de Acciones constitucionales de 

Colpensiones, manifestó que la remisión del expediente se realizará 

cuando la Junta Regional radique ante Colpensiones la factura de cobro 

de sus honorarios, la cual no se ha realizado por el momento, y hasta 

tanto no exista factura para pago anticipado de honorarios a la Junta 

Regional de Invalidez, no puede reconocer ni girar los mismos. 

 

Por lo anterior, solicita que se nieguen las pretensiones de la tutela, en 

tanto no se ha realizado el pago de los honorarios al no haberse allegado 

a la entidad factura electrónica para el pago anticipado. Y 

subsidiariamente en caso de que se proteja algún derecho, se vincule a la 

JRCIR para que realice el trámite que le corresponde y así poder proceder 

con el pago anticipado. 
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Por su parte, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, señala que no tiene injerencia alguna, más allá de ser la 

encargada de definir el trámite de calificación en primera sede, si se  

presenta  oposición  en  contra  del  dictamen  de  primera  oportunidad 

conforme lo ordena el Decreto 1352 de 2013, norma especial que regula 

el funcionamiento de las Juntas, que ordena a las entidades de previsión 

social remitir el trámite ante esta corporación con el lleno de los requisitos 

del artículo 30, aunado a los honorarios del artículo 20 del Decreto 1352 

de 2013 que deberán ser abonados de manera anticipada, so pena de 

devolución del trámite acorde con el artículo 31 de la norma en cita. Así 

las cosas, sostiene que la entidad no le ha vulnerado derecho alguno a la 

demandante. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante Sentencia de primera instancia del 22 de octubre de 2021 la 

Juez Tercera Laboral del Circuito de Pereira, resolvió conceder el amparo 

solicitado y en consecuencia ordenó a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – que remita el recurso 

planteado por la accionante para generar el trámite de su revisión y 

decisión; y a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ que 

emita la correspondiente la factura de pago de honorarios para que 

COLPENSIONES proceda a cubrirlos. Lo anterior dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de la sentencia. 

 

Como fundamento de la decisión, la a quo citó el contenido normativo de 

la Ley 100 de 1993, el Decreto 019 de 2012, Decreto 1352 de 2013, y la 

sentencia T—044 de 2018 de la Corte Constitucional, para señalar las 

omisiones de las accionadas no permiten darle continuidad al trámite de 

la calificación, y de contera, definir la posible existencia o no de un 

derecho del afectado calificado. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES -COLPENSIONES, la impugnó, reiterando los argumentos y 

consideraciones expuestas en la contestación que en su momento hizo de 

la acción, y resaltó que hasta tanto no exista factura para pago anticipado 

de honorarios ante la Junta Regional de calificación de Invalidez, dicha 

entidad no puede reconocer ni girar el pago pretendido.  

 

Con base en lo que precede, solicita que se revoque la sentencia 

impugnada y en su lugar se nieguen las pretensiones, argumentando que 

no se demostró que la entidad vulneró los derechos reclamados por la 

accionante al no haberse allegado por la entidad la factura electrónica 

para el pago anticipado. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes, 
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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 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 
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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 que Colpensiones realizó valoración 

de la perdida de capacidad laboral de la señor ANA CECILIA ACEVEDO 

DE VALENCIA, y frente a la cual la misma presentó el 20 de agosto de 

2021 recurso de reposición y en subsidio apelación frente a dicho 

dictamen, para que se surtiera el mismo ante la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, sin embargo el 07 de octubre de 2021 por 

oficio expedido por la Junta Regional de Invalidez, le informaron que su 

expediente no se encontraba en dicha entidad. Y conforme a lo señalado 

por COLPENSIONES en su escrito de contestación de la acción, se tiene 

que el expediente no ha sido remitido ante la JUNTA en tanto dicha 

corporación no ha expedido la correspondiente factura electrónica para el 

pago anticipado de honorarios y posterior remisión del expediente. 

 

Lo anterior, permite concluir que conforme a la normativa citada, quien 

vulneró los derechos fundamentales de la accionante, con la omisión del 

pago en el pago de los honorarios ante la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda, así como la falta de remisión del expediente 

administrativo,  era Colpensiones; razón por la cual fue la decisión de 

primera instancia debió dirigirse en tal sentido solo para Colpensiones, y 

no así para la Junta Regional,  pues esta última entidad no vulneró los 

derechos fundamentales de la parte actora, y en tal razón habrá de 

revocarse la decisión que frente a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez le fue impuesta. 

 

Ahora bien debe advertirse, que posterior al fallo de tutela de primera 

instancia, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- 

en escrito  remitido al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 

día 16 de noviembre de 2021, aportó una constancia de cumplimiento del 

fallo, donde informó que el 26 de octubre de 2021 acató la orden proferida 

y procedió a pagar los correspondientes honorarios ante la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda y que el envío del expediente se 

realizó por el aplicativo “GOANYEHERE”, allegando como constancia un 

correo electrónica de fecha 27 de octubre de 2021 remitido a Repartos 

Juntas – Risaralda, y un oficio dirigido al Director Administrativo de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda en la que informa 

sobre el pago de honorarios por valor de $908.526 por la afiliada Ana 

Cecilia Acevedo de Valencia; además de un oficio de comunicación a la 

accionante de fecha 11 de noviembre de 2021 en la que le informa sobre 

el cumplimiento del fallo. 

 

Así las cosas, esta Sala de Decisión considera que se configura la carencia 

de objeto por hecho superado, toda vez que Colpensiones procedió a 
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realizar el pago de honorarios ante la Junta Regional con el fin de que se 

resuelva la inconformidad presentada por la accionante ante el dictamen 

proferido por Colpensiones. Frente a ello la Corte Constitucional en 

Sentencia T-358/14 sostuvo: 

 

“Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha 

indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en 

la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta 

amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, 

la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no 

existiría una orden que impartir”. 

 

Por lo anterior habrá de confirmarse la decisión de primer grado en la 

orden impartida a COLPENSIONES y frente a esta declararse la carencia 

actual de objeto. Sin embargo considera procedente revocar la orden dada 

a la Junta Regional de Calificación de Invalidez en tanto dicha entidad no 

vulneró los derechos fundamentales de la accionante. 

 

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. -  REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 22 de 

octubre de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

en lo que concierne a la orden dada a la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INALIDEZ DE RISARALDA, en tanto dicha entidad no 

vulneró los derechos fundamentales de la accionante, conforme a las 

consideraciones expuestas en la presente providencia. 

 

SEGUNDO. - CONFIRMAR la tutela en lo que concierne a 

COLPENSIONES, y DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO 

POR HECHO SUPERADO al presentarse el cumplimiento de la orden 

dada en su contra. 

 

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

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

 

CUARTO. - 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. 
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