
 
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:  María Elubia Benjumea De Molano 

Accionado: Colpensiones 

Vinculado:  Junta Regional de Calificación de Invalidez  

                                           Junta Nacional de Calificación de Invalidez    

Radicación Nro.: 66001-31-05-003-2021-00208-01 

Tema: Pago de honorarios 

                     

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

Acta número 95 de 06-09-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 06-07-2021 por el 

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

instaurada por la señora María Elubia Benjumea de Molano, identificada con cédula 

de ciudadanía No. 29.914.925, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación en la carrera 7 No. 19-28 Oficina 13-04 de Pereira y al correo electrónico 

asistencialegalconsultores@gmail.com, en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones; trámite al que se vinculó la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez.    

 

ANTECEDENTES 
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1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

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

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

“acreditar” el pago de los honorarios a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

para que se surta el recurso de apelación respecto del dictamen No. 29914925-

1259 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

Narró la accionante que: i) Colpensiones calificó en primera oportunidad su PCL; 

inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación, ante la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda; entidad que emitió el dictamen No. 

29914925-1259; sin embargo, también impugnó la decisión, siendo concedido el 

mismo el 17-02-2021; ii) a la fecha la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda no ha enviado el expediente ante la Junta Nacional para que se surta la 

impugnación, porque Colpensiones no ha cancelado los honorarios. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculados 

 

Colpensiones solicitó denegar el amparo pretendido y para ello argumentó que la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez que no ha emitido la factura electrónica; 

requisito necesario para remitir el expediente para que se surta el recurso de 

apelación presentado en contra del dictamen No. 29914925-1259 del 31-12-2020, 

puesto en conocimiento a la demandante el 22-01-2021. 

 

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez requirió su desvinculación del 

presente trámite, en tanto que no han sido cancelados los honorarios por parte de 

Colpensiones para que se surta el recurso de apelación interpuesto por la 

accionante frente al dictamen emitido por la Junta Regional; requisito necesario para 

enviar el expediente a la primera de las entidades de conformidad con el artículo 

2.2.5.1.41 del Decreto 1072 de 2015. 

  



La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda guardó silencio, pese a 

estar debidamente notificada. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira tuteló el derecho fundamental de 

seguridad social en el que se subsumió el debido proceso de la señora María Elubia 

Benjumea De Molano y, en consecuencia, ordenó a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda remitir el expediente a la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez para que esta a su vez genere la cuenta de cobro por los 

honorarios respectivos para que Colpensiones realice el pago de los mismos. 

Para arribar a dicha determinación, la a quo consideró que en el presente caso las 

entidades accionadas quebrantaron las garantías constitucionales de la 

demandante al no remitir el expediente para que se surtiera el recurso de apelación 

interpuesto por esta frente al dictamen emitido por la Junta Regional, toda vez que 

conforme el artículo 43 del Decreto 1352 de 2013, en un deber de Colpensiones 

cancelar los honorarios para darle continuidad al proceso de calificación de la 

actora.  

 

4. Impugnación  

 

Colpensiones solicitó revocar la decisión y para ello argumentó que a la fecha no ha 

cancelado los honorarios por cuanto la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

ha omitido remitir la factura electrónica para el pago de los mismos.  

 

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 por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿la accionada y los vinculados vulneraron los derechos fundamentales al debido 

proceso y seguridad social de la señora María Elubia Benjumea de Molano al no 

remitir el expediente para que se surta el recurso de apelación respecto del 

dictamen No. 29914525-1259 de 31-12-2020? 

 

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 

 

Está legitimado por activa la señora María Elubia Benjumea de Molano, quien actúa 

a través de apoderado judicial y es la titular de los derechos que se pretenden se 

proteja por haber presentado recurso de apelación contra el dictamen No. 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 



29914925-1259 de 28-01-2021 proferido por la Junta Regional de Calificación de 

Risaralda; asimismo lo está por pasiva, Colpensiones por ser la encargada de 

cancelar los honorarios para que se surta la impugnación presentada por la 

demandante, así como también la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda por ser la que remite el expediente a la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez y, esta última por ser la entidad que resuelve el recurso de apelación. Lo 

anterior, de conformidad con el artículo 2.2.5.1.41 del Decreto 1072 de 2015. 

 

3.2. Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, se encuentra satisfecha por cuanto desde el auto 

mediante el cual se concedió el recurso de apelación (17-02-2021) y la presente 

tutela (23-06-2021), han transcurrido menos de 6 meses, lapso que se considera 

razonable para incoar el amparo, si se tiene en cuenta que lo que busca la actora 

tiene incidencia sobre las prestaciones y/o servicios a que tiene derecho, incluyendo 

la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez. 

 

3.3. Derecho Fundamental y Subsidiariedad 

 

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

proceso.  

En el caso del debido proceso, la Corte Constitucional ha dicho que para su 

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

efectivizar el mismo, es procedente la acción constitucional como mecanismo para 

la protección de dicho derecho2. 

 

                                                      
2Corte Constitucional  T-149 de 2013 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez 



Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

4. Solución al interrogante planteado 

 

4.1 Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Seguridad Social 

El artículo 48 de la C.N., consagra el derecho a la seguridad social que tiene una 

doble connotación, como servicio público de carácter obligatorio cuya cobertura se 

encuentra en cabeza del Estado bajo los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad y como derecho fundamental que debe garantizarse a todos los 

habitantes y está intrínsecamente ligado a la dignidad humana. En cuanto al 

principio de la universalidad, supone que se proteja a todas las personas sin ninguna 

discriminación, el cual se ve reflejado en el Sistema General de Seguridad Social 

en Pensiones cuya finalidad es garantizar el amparo contra las contingencias 

derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las 

prestaciones propias del sistema3.   

4.1.2. Debido Proceso  

 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 

respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas4. 

 

4.1.3. Pago honorarios Juntas de Calificación de Invalidez 

 

                                                      
3 Corte Constitucional. T-049-2019. 
4 Corte Constitucional T-115-2018 



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. 

 

Por su parte, el artículo 20 de Decreto 1352 de 2013 compilado en el artículo 

2.2.5.1.16 del Decreto 1072 de 2015 dispone que los honorarios de las Juntas 

Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, serán cancelados de manera 

anticipada por el solicitante y corresponderán a un salario mínimo legal mensual 

vigente. Así, si el origen de la calificación en primera oportunidad es común, le 

corresponderá a la AFP cancelar dichos estipendios conforme el artículo 17 de la 

Ley 1562 de 2015, caso contrario le corresponderá a la ARL; normas que ha 

aplicado la Corte Constitucional en la sentencia T-256 de 2019 que, si bien no tiene 

idénticos supuestos fácticos a los aquí expuestos, reconoce que el trámite referido 

es el vigente. 

 

En ese sentido, conforme el parágrafo 5° del artículo 2.2.5.1.28 del Decreto 1072 

de 2015 la administradora de pensiones deberá remitir el expediente que contenga 

la documentación enunciada en esa misma disposición junto con el comprobante 

de pago de los honorarios para que se surta la valoración de la PCL por parte de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 

Ahora bien, en caso de que cualquiera de los interesados no esté de acuerdo con 

el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez podrá dentro 

de los 10 días siguientes a la notificación, interponer recurso de reposición y/o 

apelación con exposición de los motivos de inconformidad, acreditando las pruebas 

para ello y “la respectiva consignación de los honorarios de la Junta Nacional sí se 



presenta en subsidio el de apelación”, para lo cual el Director Administrativo y 

Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez remitirá el expediente 

que sirvió de fundamento para el dictamen dentro de los 2 días hábiles siguientes 

a la JNCI, salvo en el caso en que falte la consignación por honorarios de la Junta 

Nacional (art. 43 del Decreto 1352 de 2013). 

 

En ese evento, la Junta Regional no podrá remitir el expediente a la Nacional hasta 

tanto no se allegue la consignación de los honorarios de esta última y, deberá 

manifestar tal situación a las partes interesadas. Todo ello de conformidad con el 

artículo 2.2.5.1.41 del Decreto 1072 de 2015. 

 

4.2. Fundamento fáctico  

 

Auscultado el expediente, se acreditó que la señora María Elubia Benjumea de 

Molano presentó recurso de apelación frente al dictamen No. 299142925-1259 de 

31-12-2021 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 

y que fue concedido por esta mediante oficio del 17-02-2021, en el que la JRCI 

informó a todas las partes interesadas la imposibilidad de remitir el expediente a la 

Junta Nacional hasta tanto se allegara la consignación de los honorarios de esa 

entidad (Pág. 7 del doc. 01 del expediente electrónico del c. 1); documento del que 

tuvo conocimiento Colpensiones, como se infiere de lo manifestado en la 

contestación de la demanda, en la que aduce que la JNCI no le ha pasado la factura 

electrónica para generar el pago de los honorarios. 

 

Ahora, en atención al fallo de primera instancia, la JNCI procedió a emitir la cuenta 

de cobro a Colpensiones para que esta cancele sus honorarios; documento que fue 

enviado al correo coordinacionjuntas@gestarinovacion.com y se remitió a la 

dirección carrera 9 No. 59-43 Edificio “Nueve 59 Urban Essence” Primer Piso (fls. 8 

a 10 del Doc. 29 del índice electrónico del c. 1), sin que obre prueba en el plenario 

de que el mismo fue notificado a Colpensiones, en tanto, que la dirección electrónica 
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no corresponde a la que tiene esta en su página web para el recibo de radicación 

de facturas (https://www.colpensiones.gov.co/). 

 

Del recuento probatorio expuesto, emerge claramente que Colpensiones vulneró los 

derechos fundamentales al debida proceso y seguridad social de la demandante, 

como acertadamente lo dijo la a quo, en la medida que conforme el artículo 17 de 

la Ley 1562 de 2012 es a ella la que corresponde cancelar los honorarios para que 

se surta el recurso de apelación interpuesto por la demandante respecto del 

dictamen No. 299142925-1259 de 31-12-2021 proferido por la JRCIR ante la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, sin que ello hubiera ocurrido, ni siquiera se 

demostró en el infolio gestión alguna por parte de Colpensiones en obtener de la 

Junta la respectiva factura electrónica para continuar con el proceso de calificación 

de PCL; pese a que como se dijo en líneas anteriores, se infiere de la contestación 

su conocimiento respecto de la impugnación presentada por la demandante; por lo 

que no le asiste la razón a Colpensiones en su alzada. 

 

Sumado a lo anterior, los términos con los que contaba la JRCI de Risaralda para 

remitir el expediente a la Junta Nacional se encuentran más que vencidos, lo que 

ha retardado el proceso de calificación de la accionante, el cual todavía está 

pendiente de definir. 

 

En suma, la Sala confirmará la decisión de primer grado respecto de Colpensiones. 

 

Ahora, en lo que respecta a la JRCIR y JNCI, desacertado resultó la orden emitida 

por la a quo, en la medida que en el plenario no aparece prueba que demuestre 

alguna acción u omisión de estas que atentara contra las garantías constitucionales 

de la accionante, pues ambas actuaron conforme la normativa vigente, en tanto que 

la remisión del expediente y la resolución del recurso están supeditados al pago de 

los honorarios; obligación que está en cabeza, se itera de Colpensiones, por lo que 

se revocará parcialmente el numeral 2° de la decisión primigenia respecto de la 

orden dada a la JRCIR. 

https://www.colpensiones.gov.co/


Respecto de la JNCI, si bien como se dijo no había lugar a imponerle ninguna orden, 

también es cierto que ella en cumplimiento del fallo procedió a emitir la cuenta de 

cobro, por lo que, en aras de salvaguardar los derechos de la demandante, se le 

ordenará que proceda a notificar a Colpensiones la respectiva cuenta de cobro al 

correo que tiene dispuesta la entidad en la página web, que no lo es a donde lo 

remitió. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia, salvo la 

orden dada a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda contenida 

en el numeral 2° que se revocará parcialmente. Respecto de la JNCI se precisará 

su orden en el sentido de que notifique a Colpensiones la respectiva cuenta de cobro 

allegada al plenario. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia proferida el 06-07-2021 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por 

la señora María Elubia Benjumea de Molano, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 29.914.925, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe notificación en 

la carrera 7 No. 19-28 Oficina 13- 04 de Pereira y al correo electrónico 

asistencialegalconsultores@gmail.com, en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones; salvo el numeral 2° respecto a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda que se revoca sin lugar a sustituirla, en lo 
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demás se confirma este numeral y en relación a la junta Nacional de Calificación, 

en el sentido de que esta notifique, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 

de esta providencia a Colpensiones la respectiva cuenta de cobro allegada al 

proceso al correo que tiene dispuesta la entidad en la página web. 

 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  
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