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Radicación N°:   66001-31-05-002-2011-00584-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                Waner Antonio Ceballos García 
Accionada:                                 Junta Regional de Calificación de Invalidez 
Tema:  Calificación del estado de invalidez. E artículo 41, reformado 

por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, permite concluir, i) 
que el Instituto de Seguros Sociales, -AFP de la accionada-, le 
corresponde “determinar en primera oportunidad”  la pérdida 
de capacidad laboral; y, ii) que si el interesado no esta de 
acuerdo con la valoración, dentro de los cinco días siguientes 
a tal manifestación, se “acudirá” ante la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez. 

 
  

 

                                  ACCIÓN DE TUTELA 

              MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                 Pereira, julio quince de dos mil once 

                        Acta N° 093 de julio de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por Warner Antonio 

Ceballos García contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Que el día 7 de marzo de 2011, interpuso por medio de su apoderada judicial 

recurso de apelación contra el Instituto de Seguros Sociales, sin que a la fecha la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, haya proferido el 

respectivo dictamen, para lo cual cuenta con un término de dos meses, contados 

a partir de la fecha de presentación de la alzada, los cuales en el presente caso, 

se encuentran más que vencidos.  

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales de petición, igualdad, 

mínimo vital y móvil. 
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PETICIONES 

 

Que se ordene la Junta Regional del Calificación de Invalidez, que en el término 

improrrogable de 48 horas, se pronuncie de fondo frente al recurso de apelación 

interpuesto por el actor, el pasado 7 de marzo de 2011.     

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela, procedente del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad, le correspondió por reparto a este Despacho. Aquel despacho, realizó el  

trámite correspondiente, concediendo a la accionada, dos (2) días para dar 

respuesta a la acción, de los cuales hizo uso, manifestando que en dicha entidad 

no existe documentación alguna relacionada con el señor Warner Antonio 

Ceballos García. 

 

La juez A quo profiere sentencia el día 30 de mayo de 2011, fls. 16 al 22, 

negando las pretensiones por considerar que la accionada no ha vulnerado los 

derechos del actor. 

 

El actor impugna la decisión, arguyendo que la remisión de expediente a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, es un trámite interno del ISS, por lo tanto 

no es posible demostrar el mismo ante la juez de instancia.  Refiere que no es 

excusa el hecho de no encontrar documentación del actor, para no resolver a 

favor de éste la acción, por cuanto existe constancia de recibido de la 

impugnación por parte del ISS, ello sin tener en cuenta, que no se observó la 

condición del actor, que busca sea determinada su estado de invalidez, para 

acceder al prestación que por tal calidad, le puede ser reconocida. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
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El Derecho Fundamental de Petición se encuentra consagrado en la Constitución 

Nacional en los siguientes términos: 

 

“Art. 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular  y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas  para garantizar 
los derechos fundamentales”. 

 

De siempre ha dicho la Corte Constitucional, que la falta de resolución de los recursos 

interpuestos por las personas constituye una clara violación al derecho fundamental de 

petición, ya que dicho mecanismo es utilizado por el administrado para elevar ante la 

autoridad pública una petición respetuosa que tiene como finalidad obtener una 

respuesta, clara oportuna y eficaz a su solicitud.  

 
 
También ha precisado los aspectos esenciales que caracterizan la “pronta resolución”, 

como parte integrante del derecho de petición, a saber: 

 

a. “Su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de 
petición. 

 
b. Es una obligación inexcusable del Estado resolver prontamente las 
peticiones presentadas por los ciudadanos. 
 
c.  Únicamente la Ley puede fijar los términos para las que autoridades 
resuelvan prontamente las peticiones. Ello se desprende del carácter 
constitucional y fundamental que tiene este derecho. 
 
d. Cuando se habla de pronta resolución quiere decir que el Estado está 
obligado a resolver la petición, no simplemente a expedir constancias de 
que la recibió. Sin embargo, el sentido de decisión dependerá de las 
circunstancias de cada caso y, en esa medida podrá ser positiva o 
negativa. La obligación del Estado no es acceder a la petición, sino 
resolverla.”   
 

 

En el caso bajo análisis, tiene la Colegiatura que la accionada es una entidad de 

derecho privado, pues, tal como lo consagra el artículo 11 del Decreto 2463 de 

2001, son organismos de creación legal, autónomos, sin ánimo de lucro, de 

carácter privado, sin personería jurídica, cuyas decisiones son de carácter 

obligatorio; sus integrantes son designados por el Ministerio de Protección Social, 

no tienen el carácter de servidores públicos, no devengan salario, ni prestaciones 

sociales, solo tiene derecho a los honorarios establecidos en la normatividad 

antes citada. 
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Ahora, corresponde a ésta Corporación, establecer, sí el proceder de dicha 

entidad es el generador de la vulneración que alega la demandante. 

 

El presente asunto ha sido desarrollado tanto a nivel legal como a nivel 

jurisprudencial.  En materia legal la ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, enuncia cuál es el 

procedimiento para obtener la calificación del estado de invalidez. El artículo 41, 

reformado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, regula este asunto de la 

siguiente manera:  

  
“ARTÍCULO 41. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. <Artículo 
modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto es el 
siguiente:> El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la 
calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha 
de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, 
para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su 
trabajo por pérdida de su capacidad laboral. 
 
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de 
Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el 
riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, 
determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar 
el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el 
interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a 
las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será 
apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las 
acciones legales. 
 
El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas entidades, 
deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que 
dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el 
interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la 
facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. 
 
Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes 
mencionadas (ISS, ARP o aseguradora) sea inferior en no menos del diez por 
ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que 
acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez 
por cuenta de la entidad. Estas juntas son organismos de carácter inter 
disciplinario cuya conformación podrá ser regionalizada y el manejo de sus 
recursos reglamentado por el Gobierno Nacional de manera equitativa.(…)” 

 

La norma en cita, permite concluir, i) que el Instituto de Seguros Sociales, -AFP 

de la accionada-, le corresponde “determinar en primera oportunidad”  la pérdida 

de capacidad laboral; y, ii) que si el interesado no esta de acuerdo con la 

valoración, dentro de los cinco días siguientes a tal manifestación, se “acudirá” 

ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. 
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Es claro entonces, que frente a la calificación efectuada por el Instituto de 

Seguros Sociales, en el presente trámite, el actor interpuso recurso de apelación, 

mismo que radicó en las instalaciones de la AFP, por intermedio de la 

Procuraduría Regional de Risaralda, según consta a folio 5 y siguientes del 

expediente; sin embargo es necesario advertir, que dicho trámite no es el 

dispuesto en la norma en cita, primero porque en ella no se habla de recurrir la 

valoración del ISS, porque no es una calificación en primera instancia, sino que 

es la primera oportunidad en que se realiza, y segundo, porque acudir ante la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez, no significa que ésta sea la segunda 

instancia del Seguro Social. 

 

El verdadero entendimiento de la disposición antes transcrita, refiere un 

procedimiento diverso al empleado por el recurrente, en el que, como primera 

medida, es la Administradora de Fondos de Pensiones entre otras entidades, 

quién debe emitir el primer concepto respecto de la pérdida de capacidad laboral 

del afiliado y, si cumplido lo anterior, existe inconformidad por parte del 

interesado, será la Junta Regional de Calificación de Invalidez quien conozca del 

caso; teniendo claro que es ésta entidad la que valorará nuevamente al 

peticionario y, si al finalizar el proceso de calificación continua el descontento del 

actor, en ese caso, sí puede recurrir la decisión, siendo la misma entidad a nivel 

nacional la competente para conocer en segunda instancia. 

 

Todo lo anterior, para indicar, que desacertado estuvo el procedimiento efectuado 

por la parte actora, frente a la calificación del estado de invalidez del actor por 

parte del Seguro Social y, si en gracia de discusión, se entendiese que se está 

vulnerando el derecho de petición del promotor de la acción, no es la Junta de 

Calificación accionada la llamada a responder, por cuanto quien recibió el escrito 

de descontento -a través de la Procuraduría Regional del Risaralda-, fue el 

Seguro Social –fl 9- que, lamentablemente no fue convocada a la litis, entidad que 

debió remitir lo pertinente ante la aquí accionada –Junta Regional de Calificación 

de Invalidez-, para que se dictaminará en primera instancia la pérdida de 

capacidad laboral. 

   

Así las cosas, acertada fue la decisión de primera instancia, por lo que se puede 

concluir sin temor a equívocos, que la accionada no ha vulnerado los derechos 

fundamentales que alega conculcados el señor Warner Antonio Ceballos Ospina. 
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En virtud de lo expuesto, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución. 

 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 30 de mayo del año que 

corre, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de las presente providencia. 

 

SEGUNDO: Si no fuere impugnada, ENVIESE lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

TERCERO: NOTIFIQUESE la presente decisión a las partes. 

 

CUARTO: ENVIESE copia de la presente decisión a la funcionaria de primera 

instancia. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

                                FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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           En vacaciones 

 

 

 

                                MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                    Secretaria 


