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Aguirre, éste último quien actúa por agente 
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Accionado:  Colpensiones 

Radicación Nro.:  66170-31-05-001-2021-00037-01 

Tema:  Cita para valoración por PCL 

                     

 

Pereira, Risaralda, seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 36 de 06-04-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 24-02-2021 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Ana Isabel Aguirre, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 24.298.348, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso 

del señor Jhon James López Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía No. 

75.070.882, quienes reciben notificación en la carrera 16 No. 68-91 Casa 34 de 

Dosquebradas y al correo electrónico misnotificacionesd1217@gmail.com, en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Ana Isabel Aguirre, pensionada de Colpensiones pretende que se le tutelen los 

derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, dignidad humana, debido 

mailto:misnotificacionesd1217@gmail.com
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proceso y petición, en consecuencia, se ordene a Colpensiones valorar la PCL de 

su hijo Jhon James López Aguirre. 

 

Narró que: i) su hijo Jhon James López Aguirre padece de “trastorno depresivo 

recurrente, episodio depresivo moderado presente, gastritis hernia hiatal por 

deslizamiento, dolor crónico, cambios inflamatorios en acetábulos y rodillas, 

trastorno evitativo de personalidad, otros trastornos especificados debido a 

disfunción cerebral y enfermedad física y alteraciones neuropsicológicas de las 

funciones mentales”; 

 

ii) depende económicamente de ella; iii) el 01-11-2019 solicitó la calificación de PCL 

de su hijo, futuro beneficiario, al estar pensionada por Colpensiones; entidad que 

por medio del oficio No. 2019_14944919 la requirió para que aportara copia de la 

partida de bautismo o el registro civil de nacimiento de aquel; documentos que 

allegó el 09-12-2019. 

 

iii) en vista de que Colpensiones no daba respuesta a su requerimiento y “(…) 

pensando que esta entidad no atendería dicha solicitud por cuanto lo hacía una 

tercera persona” radicó el 03-10-2020 (sic) otra petición, pero a nombre de su hijo;  

 

iv) el 06-10-2020 solicitó otra vez la calificación de PCL de su hijo y Colpensiones a 

través del oficio No. 2020_10146858 de 08-10-2020 le manifestó que el formulario 

venía mal diligenciado, ya que aparecían datos que no coincidían; razón por la cual 

radicó otro formato el 05-11-2020. 

 

v) Colpensiones por medio del oficio No. 2020_11269438 del 12-11-2020 la requirió 

para que aportara la historia clínica actualizada de los últimos 6 meses y el registro 

civil de nacimiento de su hijo; documentos que fueron aportados, sin que hasta la 

fecha le haya valorado su PCL. 

 

2. Pronunciamiento del accionado 

 

Colpensiones pese a estar debidamente notificada, guardó silencio. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda tuteló el derecho 

fundamental de petición de la señora Ana Isabel Aguirre y, en consecuencia, ordenó 
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a Colpensiones dar una respuesta de fondo, clara y precisa al derecho de petición 

que elevó el 06-10-2020 en lo que tiene que ver con la fijación de fecha para la 

valoración de la PCL de Jhon James López Aguirre.  

Para ello, consideró que Colpensiones vulneró las garantías constitucionales de la 

accionante, pues a la fecha no le ha dado una respuesta a la solicitud elevada el 

06-10-2020 y que tiene que ver con la calificación de la PCL de su hijo, sin que 

hubiera demostrado una justificación para su tardanza; más aún cuando guardó 

silencio frente a esta acción. 

4. Impugnación  

 

La señora Ana Isabel Aguirre solicitó confirmar parcialmente el fallo en cuanto a la 

protección de sus derechos fundamentales, pero, requirió que se le ordene a 

Colpensiones que proceda con la calificación de PCL de su hijo, pues en su sentir 

el juzgado de primera instancia no tuvo en cuenta las otras solicitudes que había 

realizado, en las que adjuntó la documentación pertinente para dar continuidad al 

trámite. 

Por su parte, la accionada requirió revocar el fallo aduciendo que respondió las 

peticiones presentadas por la parte actora, así: respecto a la solicitud del 06-11-

2019 en esa misma data le informó los motivos del rechazó, que una vez se 

subsanaran se atendería la misma y, sobre la del 06-10-2020 mediante oficio del 08 

del mismo mes y año le indicó la necesidad de corregir el formulario diligenciado, 

sin que se hubiere realizado, por lo que no hay ninguna vulneración a sus derechos 

fundamentales. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 
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2.1 ¿la accionada vulneró a la señora Ana Isabel Aguirre el derecho fundamental de 

petición y el de su hijo a la seguridad social por no haberlo calificado aún?  

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la 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. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimado por activa la señora Ana Isabel Aguirre para instaurar esta acción 

en nombre propio y como agente oficiosa de su hijo, al haber solicitado la valoración 

de PCL de su hijo Jhon James López Aguirre ante Colpensiones y ser esta la entidad 

competente para resolverla. 

3.2. Inmediatez  

En relación con la inmediatez, se encuentra satisfecha al mediar menos de 6 meses 

entre la última solicitud para valoración de PCL y su corrección -06-10-2020 y 4-11-

2020- y la interposición de la tutela -12-02-2021-; lapso que se considera razonable 

para incoar este amparo. 

 

3.3. Derechos Fundamentales y Subsidiariedad 

 

No cabe duda que son fundamentales los derechos de petición y de seguridad 

social. 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Así mismo, es procedente este mecanismo judicial, en tanto que como lo ha dicho 

el máximo órgano constitucional “Cuando se trata de proteger el derecho de 

petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa 

judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte 

afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún 

mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por 

esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no 

fue producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que 

se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de 

amparo constitucional”. 

 

4. Solución al interrogante planteado 

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. 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”, 
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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; que se extendió hasta 31-05-

2021, según la Resolución No. 222 de 25-02-2021. 

 

4.1.2.  PCL- Dictamen – trámite administrativo 

  

Ahora, cuando se trata de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, puede 

ser esta realizada en una primera oportunidad por 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); dictamen que 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. 

 

Para la emisión del dictamen, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1507 

de 2014 que expidió el Manual Único de Calificación de Invalidez, el Decreto 1352 

de 2013 que reglamenta todo lo concerniente a las Juntas de Calificación de 

Invalidez y el Decreto 1072 de 2015 que compiló en su mayoría las normas del 

sector trabajo. 

 

Así, el artículo 30 del Decreto 1352 de 2013 fijó las pautas que debe contener el 

expediente a fin de emitir el dictamen, entre las que se encuentra, entre otras, copia 

completa de la historia clínica de las diferentes IPS, EPS, Medicina Prepagada o 

médicos generales o especialista que lo hayan atendido. En caso, de estar 

incompleta el artículo 31 ib., la entidad requerirá al solicitante indicándole los 
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documentos que hacen falta, para lo cual cuenta con un término de 30 días, 

prorrogables por otros igual. 

  

En caso de que el peticionario insista en que se radique la solicitud con la 

documentación incompleta, se recibirá y se advertirá de las consecuencias de 

hacerlo así (par. 2° del artículo 31). 

  

Radicada la solicitud, se debe realizar el reparto al médico ponente dentro de los 2 

días siguientes, quien citará a la persona objeto del dictamen dentro de 2 días, cuya 

valoración no podrá ser superior a los 10 días hábiles siguientes. El médico tratante 

dentro de los 5 días siguientes estudiará las pruebas y documentos suministrados 

y registrará la ponencia; salvo si requiere la práctica de otras pruebas o la realización 

de valoraciones por especialista, para lo cual indicará el término para llevarlas a 

cabo; una vez recibida la documentación deberá radicar el proyecto dentro de los 2 

días hábiles a su recibido (art. 38 ibidem). 

  

De lo anterior, se desprende el cumplimiento de dos etapas: la primera, la 

verificación de la documentación a través de una lista de chequeo para constatar 

que la misma dé cumplimiento al artículo 30 del Decreto 1352 de 2013 y; la segunda, 

posterior a la valoración por el médico laboralista, en la que este analiza si las 

pruebas aportadas son suficientes para emitir el dictamen correspondiente o si 

requiere nuevos exámenes para efectuar la PCL, teniendo la facultad de acudir a su 

equipo interdisciplinario para de practicarlo (art. 2.2.5.1.14 del Decreto 1072 de 

2015). 

 

4.2. Fundamento fáctico  

 

Auscultado el material probatorio se tiene que el 01-11-2019 la señora Ana Isabel 

López Aguirre presentó petición ante Colpensiones para que asignara cita de 

valoración de PCL de su hijo Jhon James López Aguirre (fl. 42 y ss c. 1). 

 

Colpensiones mediante oficio No. BZ2019_14944919-3302606 del 07-11-2019 le 

solicitó allegar la partida eclesiástica de bautismo o el registro civil de nacimiento 

del señor Jhon James López Aguirre, el formulario de solicitud de calificación de 
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PCL, documento de identidad ampliado al 150% y copia de la historia clínica 

actualizada de él; misiva que no fijó un término para subsanar las falencias 

advertidas (fl. 52 c.1). 

 

En respuesta a lo anterior, la actora, un mes después, concretamente el 09-12-2019 

mediante correo certificado aportó el registro civil de nacimiento de su hijo (fl. 54 c. 

1), omitiendo allegar los demás documentos pedidos. 

 

Hasta aquí no se observa vulneración al derecho de petición de la actora frente a la 

solicitud del 01-11-2019, pues pese a que la entidad accionada no fijó un término 

para allegar la documentación requerida, dicha parte no completó su petición para 

continuar con el trámite iniciado, por lo que al tenor del artículo 17 de la Ley 1755 

de 2015 se entendía desistida la misma. 

 

Ahora, el 29-08-2020 el señor Jhon James López Aguirre directamente solicitó a 

Colpensiones la calificación de su PCL (fls. 58 y ss c. 1); la que fue rechazada 

mediante oficio No. BZ2020_8532919-1771303 del 01-09-2020 por no ser su 

afiliado (fl. 68 c. 1); decisión que se le comunicó, como se infiere al ser aportada con 

el escrito de tutela; respuesta que resolvió de fondo la cuestión planteada, pese a 

su negativa. 

 

De otro lado, el 06-10-2020 la señora Ana Isabel Aguirre nuevamente solicitó que 

Colpensiones califique la PCL de su hijo Jhon James López Aguirre, para lo cual 

adjuntó el formulario, el registro civil de nacimiento e historia clínica de este y 

fotocopia de la cédula de ciudadanía de ambos (fls. 70 y ss c. 1). 

 

Así, Colpensiones a través de oficio No. BZ2020_10146858-2078985 del 08-10-

2020 le indicó que para continuar con el trámite “es necesario que resuelta las 

siguientes situaciones (…) el formulario no se encuentra diligenciado correctamente 

y/o algunos de los datos registrados no coinciden con la información de los 

documentos presentados (…)” (fl. 82 c. 1); formulario que fue remitido por la 

accionante el 04-11-2020, antes de superarse el mes. (fl. 88 c. 1), contrario a lo 

expuesto por la accionada en la impugnación, como da cuenta la guía No. 

9125796532 de esa misma fecha, de la empresa Servientrega y que fue entrega a 

la entidad el 05-11-2020, como se observa en la página de dicha entidad 

(https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-

personas/rastreo-envios)  

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/rastreo-envios
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/rastreo-envios
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Sin embargo, Colpensiones por medio del oficio No. BZ2020_11269438-2405809 

del 12-11-2020 le informó a la peticionaria que no presentó la historia clínica 

actualizada, ni documento de identidad y tampoco registro civil de nacimiento de su 

hijo (fl. 90 c. 1); cuando ya los había aportado con la petición del 6-10-2020, 

habiéndosele solo requerido adecuar el formulario, lo que hizo. 

 

Del recuento anterior, emerge con claridad la vulneración de los derechos de 

petición y seguridad social de la parte accionante, en relación con la solicitud del 

06-10-2020, como lo dijo la juez de primer grado, y complementada el 4-11-2020; 

pues nótese que cuando elevó dicha reclamación aportó los documentos  que ahora 

Colpensiones echa de menos, sobre los que nada dijo en la resolución del 12-11-

2020, en la que únicamente le pidió adecuar el formulario por las inconsistencias 

que presentaba y que aportó la petente posteriormente; en ese sentido 

Colpensiones  aceptó que los anexos que reclama sí fueron aportados, por lo que 

en manera alguna se justifica que posteriormente indique que hacen falta otros 

documentos para dar respuesta a la petición, actuar que ahora se muestra como 

arbitrario, que no puede justificar la demora en resolver de fondo lo pedido por la 

accionante. 

 

Así las cosas, había lugar a tutelar el derecho fundamental de petición, como 

acertadamente lo hizo la a quo, que también debió abarcar el de seguridad social, 

por estar éste involucrado íntimamente con el contenido de la petición y en este 

sentido se adicionará la sentencia; por lo que no sale avante la impugnación de 

Colpensiones. 

 

De otro lado, se adicionará la orden de primer grado, en el sentido de ordenarle a 

Colpensiones, emita una respuesta de fondo, clara y precisa respecto de la petición 

elevada el 06-10-2020 adicionada el 4-11-2020, sin exigirle a la peticionaria 

documentación adicional; siendo improcedente en este asunto precisar el sentido 

de la respuesta que debe brindar la accionada, como lo pretende la accionante, por 

lo que fracasa su impugnación.  

  

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se adicionarán los numerales 1 y 2 de la sentencia de primera 

instancia por lo dicho en precedencia, en lo demás se confirmará la decisión. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en de la República 

de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: ADICIONAR el numeral 1 de la sentencia proferida el el 24-02-2021 por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Ana Isabel Aguirre, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 24.298.348, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso 

del señor Jhon James López Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía No. 

75.070.882, quienes reciben notificación en la carrera 16 No. 68-91 Casa 34 de 

Dosquebradas y al correo electrónico misnotificacionesd1217@gmail.com, en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en el 

sentido de que tutelar también el derecho a la seguridad social. 

 

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral 2 de la sentencia en mención, que para mayor 

comprensión queda así:  

 

“ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones a 

través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contados a partir de la notificación de la 

presente providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a dar respuesta de forma clara, 

precisa y de fondo, al derecho de petición en lo que respecta, fijar fecha para la 

valoración de pérdida de capacidad laboral del señor Jhon James López Aguirre, 

petición que elevó desde el pasado seis (6)  de octubre de 2020, adicionada el 5-

11-2020, por medio de Correo, según guía No. 9123384717 (fl. 70 al 81), sin 

exigirle a la peticionaria documentación adicional”. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

mailto:misnotificacionesd1217@gmail.com
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CUARTO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término de 

Ley y al juzgado de origen. 

 

QUINTO. REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

                             

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 


