
  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:              Impugnación  

Trámite:      Acción de Tutela 

Accionante:      Jairo de Jesús Velásquez Hoyos 

Accionado:              Colpensiones  

Radicación Nro.:    66001 –31 –05 –003 –2021 –00147-01 

Tema a Tratar:                    Subsidiariedad 

 

Pereira, Risaralda, veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 78 de 28-06-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 19-05-2021 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Jairo de Jesús Velásquez Hoyos, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.079.795 de Pereira, quien recibe notificación en el 

barrio el Poblado II Mz. 5 Casa 3 y en el correo electrónico Sbc300@gmail.com, en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales 

al debido proceso y seguridad social y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones 

emitir un nuevo dictamen de PCL que incluya las demás patologías que aparecen 

en la historia clínica. 
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Narró el accionante que: i) solicitó la calificación de su PCL, ya que sufre de dolor 

crónico, hipertensión arterial, hernia inguinal bilateral, hiperplasia de la próstata, 

gonartrosis primaria bilateral y obesidad, con el fin de obtener la pensión anticipada 

de vejez por invalidez;  

 

ii) El 10-02-2021 la entidad accionada emitió el dictamen No. 4067521, el que “no 

fue notificado, sino hasta” el 22-04-2021 (sic); iii) requirió a la Nueva EPS para que 

emitiera concepto de rehabilitación con el fin de que lo calificaran, entidad que lo 

profirió el 11-03-2021; 

 

iv) Colpensiones mediante oficio BZ2021_4902954-1017053 del 30-04-2021 le 

informó sobre los tiempos de las incapacidades que él tenía; v) la entidad accionada 

fue omisiva en su actuar al no incluir todas las patologías que sufre 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

Colpensiones solicitó denegar por improcedente el amparo y para ello argumentó 

que el 15-09-2020 el accionante le pidió la calificación de PCL, así, luego de 

allegarle la historia clínica la Nueva EPS-, el 23-11-2020- emitió el dictamen No. 

4067521 del 10-02-2021, notificado al correo electrónico del actor el 10-03-2021, 

sin que hubiera interpuesto recurso alguno; encontrándose el mismo en firme, por 

lo que cuenta con otros medios de defensa judicial para controvertir su calificación. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó por improcedente el 

amparo constitucional; lo anterior, al no encontrar probado el hecho vulnerador, en 

tanto el accionante fue calificado con una PCL del 32.86%; dictamen que fue puesto 

en su conocimiento a través de correo electrónico, sin que hubiera interpuesto algún 

reproche frente al mismo, por lo que alcanzó firmeza; sin que sea dable ordenar una 

nueva calificación, pues al tenor del Decreto 1507 de 2014 debe de transcurrir como 

mínimo 12 meses para que esto ocurra, salvo que existan otras patologías no 

valoradas; que no es este el caso, ya que las enfermedades que aduce el actor en 

su escrito de tutela sí fueron revisadas por medicina laboral de Colpensiones, por lo 

que no existió ninguna vulneración al derecho fundamental a la seguridad social.  

4. Impugnación  
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El accionante mostró su inconformidad con la decisión de primer grado en tanto 

existió una indebida valoración probatoria, porque   las pruebas aportadas muestran 

que Colpensiones omitió calificar las enfermedades a que hace referencia el 

concepto de rehabilitación emitido por la EPS, por lo que no era cierto que la entidad 

accionada si hubiera revisado todas esas patologías, como lo dijo la a quo en su 

sentencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

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

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

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

 

¿La accionada vulneró el derecho fundamental a la seguridad social del señor Jairo 

de Jesús Velásquez Hoyos, con la emisión del dictamen 4067521 del 10-02-2021? 

 

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 intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Está legitimado en este asunto el señor Jairo de Jesús Velásquez Hoyos, quien 

actúa en nombre propio y al ser titular de los derechos que invoca en la tutela al 

solicitar su calificación de PCL y Colpensiones por ser la que la emitió el dictamen 

de PCL del accionante. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre el dictamen No. 4067521 del 10-02-2021, que es objeto de inconformidad por 

parte del actor y la fecha de interposición de la tutela (05-05-2021) transcurrieron 

menos de 6 meses, lapso prudencial para buscar el amparo de los derechos 

presuntamente vulnerados. 

  

3.3 Derecho fundamental  

 

No cabe duda que son fundamentales los derechos a la seguridad social y debido 

proceso; frente a este último la Corte Constitucional ha dicho que para su protección 

no existe otro medio defensa judicial idóneo, ni eficaz que permita efectivizar el 

mismo, por lo que es procedente la acción constitucional como mecanismo para 

garantizar dicho derecho2. 

 

3.4. Subsidiariedad  

 

La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede, en los siguientes 

casos: (i) cuando no existan otros medios de defensa judiciales para la protección 

del derecho amenazado o vulnerado; (ii) cuando existiendo los mismos no sean 

eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual 

la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; (iii) y cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

Ahora bien, para la configuración de un perjuicio irremediable es necesario que: i)  

tal daño sea inminente; ii) las medidas necesarias y que deban adoptarse deben ser 

urgentes para dar una solución adecuada al caso concreto; iii) el perjuicio debe ser 

grave, susceptible de generar un detrimento transcendente en el “haber jurídico” de 

                                                      
2Corte Constitucional  T-149 de 2013 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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la persona y, por último, “la (iv) respuesta requerida por vía judicial debe ser 

impostergable, en otras palabras, fundada en criterios de oportunidad y eficiencia a 

fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” (T-213-2018). 

 

Descendiendo al caso bajo estudio, se tiene acreditado que el señor Jairo de Jesús 

Velásquez Hoyos solicitó la calificación de su PCL a Colpensiones el 15-09-2020, 

como se desprende de la respuesta ofrecida por esta entidad a la presente tutela 

(documento 13 del índice electrónico del cuaderno de primera instancia). 

 

También que Colpensiones mediante dictamen No. 4067521 del 10-02-2021 calificó 

la PCL del actor asignándole un 32.86% con fecha de estructuración el 12-02-2020 

y de origen común, respecto de las patologías de hipertensión esencial (primaria), 

dolo no especificado, hiperplasia prostática, hipertensión esencial y dolor; escrito 

que se remitió por correo electrónico a la cuenta claumarcela3716@hotmail.com el 

10-03-2021, como se observa en el oficio No. 2021_1557168 de 10-03-2021 

(documentos 11 y 12 del índice electrónico del cuaderno de primera instancia); 

luego, previa solicitud del actor, Colpensiones el 19-04-2021 le entregó copia del 

dictamen. 

 

Cabe mencionar que previa a esta acción de amparo el señor Jairo de Jesús 

Velásquez Hoyos interpuso acción constitucional en contra de Colpensiones y la 

Nueva EPS, la que culminó con la sentencia del 26-10-2020 proferida por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la que le ordenó a la Nueva EPS 

remitiera la historia clínica a Colpensiones para que en el marco de sus 

competencias continuarán con el trámite de calificación de PCL del peticionario, 

como se extrae del dictamen proferido por Colpensiones (documento 12 del índice 

electrónico del cuaderno de primera instancia). 

 

De lo expuesto, se puede concluir que esta acción constitucional es improcedente 

para resolver la cuestión planteada, en tanto que los argumentos expuestos en la 

tutela y en la impugnación necesariamente deben de ventilarse ante los estrados 

judiciales a través de un proceso ordinario laboral, por haber dejado vencer el actor 

el término para enrostrarlos a Colpensiones, siendo este el mecanismo idóneo y 

eficaz para obtener la protección de sus derechos fundamentales, sin que se 

hubiera demostrado en el plenario la ocurrencia de un perjuicio irremediable que 

haga imprescindible la intervención constitucional, por lo que mal hizo la a quo en 
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revisar si el hecho vulnerador estaba probado, cuando no alcanzaba a superar el 

requisito de subsidiariedad. 

 

En efecto, el artículo 72 del CPACA establece que la notificación de un acto 

administrativo no producirá efectos sin que se cumplan los requisitos previstos en 

los artículos 67 a 71 ibidem “a menos que la parte interesada revele que conoce el 

acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales”. 

 

Entonces, se tiene que el accionante solicitó el 19-04-2021 a Colpensiones copia 

del dictamen 4067521 del 10 de febrero de 2021, para lo cual, la entidad mediante 

oficio No. BZ2021_4529848-0932392 de 20-04-2021 le entregó el mismo, como 

quedó consignada en la parte final de dicho documento que reza de la siguiente 

manera “finalmente adjunto a esta comunicación encontrará copia del dictamen 

DML4067521 del 10 de febrero de 2021”; acto que permite evidenciar que el 

demandante tenía conocimiento del dictamen pese a que el oficio 2021_1557168 

de 10-03-2021 mediante el cual se notificaba el mismo se envió al correo electrónico 

claumarcela3716@hotmail.com, cuando su e-mail es Sbc300@gmail.com.  

 

Por lo que era a partir del día siguiente al 20-04-2021 que se debía de contabilizar 

los 10 días para interponer los recursos de ley, tal como lo prevé el artículo 76 del 

CPACA, ya que para ese momento se surtió la notificación, como él mismo lo aceptó 

en el escrito de tutela; por lo que el accionante contaba hasta el 04-05-2021 para 

hacer uso de esos recursos, sin que lo hubiera realizado, pues ninguna prueba 

aportó al plenario que diera cuenta sobre dicha situación; además, llama la atención 

de la Sala que está acción se interpuso el 05 del mismo mes y año; es decir, una 

vez se le vencieron los términos, lo que permite inferir que busca con este 

mecanismo subsanar su pasividad ante la administración; razón por la cual se 

revocará la decisión de primera instancia. 

 

                                                     CONCLUSIÓN 

 

En armonía con lo expuesto, se revocará la decisión cuestionada para declarar 

improcedente la acción constitucional, por lo dicho en precedencia. 

mailto:claumarcela3716@hotmail.com
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DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19-05-2021 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada 

por el señor Jairo de Jesús Velásquez Hoyos, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.079.795 de Pereira, quien recibe notificación en el barrio el 

Poblado II Mz. 5 Casa 3 y en el correo electrónico Sbc300@gmail.com, en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones para en su lugar 

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento  

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 
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