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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2011-00716-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
Accionante  : GLORIA CILENE ARISMENDI OSPINA 
Accionado  : JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  ACCIÓN DE TUTELA: El derecho fundamental de petición consagrado en 

el artículo 23 de la C.P. es susceptible de ser protegido por vía de la acción 
de tutela, siempre y cuando la administración no hubiere emitido un 
pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a 
lo solicitado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 104 del 8 de Agosto de 2011 
 

 
ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora GLORIA CILENE ARISMENDI 

OSPINA, quien actúa a través de apoderado judicial, contra la JUNTA 

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, contra la sentencia proferida el 

día 29 de junio de 2.011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad. 

 

 Sin embargo, antes de decidir de fondo el presente asunto es preciso dejar 

constancia de que a partir del 1º de agosto del presente año, el Doctor Francisco 

Javier Tamayo Tabares se encuentra disfrutando de una licencia concedida con el 

fin de ejercer otro cargo dentro de la Rama Judicial, y como hasta la fecha la Corte 

Suprema de Justicia no ha nombrado su reemplazo, el conocimiento del presente 

expediente fue avocado por la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, y la 

aprobación de su decisión sólo será suscrita por los dos magistrados que 

conforman actualmente esta Sala de decisión.  
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I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración de los derechos constitucionales de PETICIÓN, 

SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMO VITAL, pretende el accionante que se declare la 

vulneración de los mismos y en consecuencia se ordene a la entidad demandada 

pronunciarse de fondo frente al recurso de apelación presentado el 8 de abril de 

2011. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante: 

 

 Se trata de la señora GLORIA CILENE ARISMENDI OSPINA, mayor de 

edad, vecina del municipio de Cartago, identificada con cédula de ciudadanía No. 

31.401.920. 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 
 Se invoca la tutela de los derechos fundamentales de petición, seguridad 

social y mínimo vital. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta el accionante quien actúa a través de apoderado judicial que el 

día 8 de abril de 2011 presentó recurso de apelación ante la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez. 
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La entidad accionada ha omitido resolver el recurso interpuesto a pesar de 

haber transcurrido el término que estipula la ley, pues el artículo 60 del Código 

Contencioso Administrativo consagra el término de dos meses para contestar, 

contados desde la presentación del recurso. 

 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada quien dentro 

del término concedido para el efecto guardó silencio. 

 
  

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 
 
 Mediante providencia del 29 de junio de 2011 (fls. 11 y s.s.) la funcionaria 

de primera instancia accedió a las pretensiones de la acción constitucional, bajo el 

argumento de que el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo consagra el 

término de quince días para resolver los derechos de petición y que la entidad 

accionada no se puede escudar en su alto cúmulo de trabajo para no haber dado 

respuesta al recurso de apelación interpuesto.  

 

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 

 Inconforme con lo decidido la entidad accionada impugnó la decisión, 

mediante escrito en el que manifiesta que el auto admisorio de la acción 

constitucional nunca le fue notificado y por tanto no tuvo la oportunidad de 

defenderse. 

 

 En relación a la situación actual de la calificación de la señora Gloria Cilene 

Arismendi, indica que su expediente fue radicado el 20 de mayo de 2011 después 

de la remisión que realizó la Junta Regional de Calificación de Invalidez del mismo, 

correspondiéndole por reparto a la Sala 2 de esta entidad, y cualquier incidencia 

de la Junta Nacional sobre el caso se reduce al tiempo que el expediente ha estado 

en su poder. 
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 El decreto 2463 de 2001 es la norma que reglamenta el proceso de 

calificación de invalidez y que con la sentencia de tutela, la Jueza a-quo pretende 

que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez pretermita la totalidad del 

proceso establecido y así se le estarían vulnerando los derechos de la accionante, 

pues se requiere que la persona calificada pueda asistir a la entidad, sea evaluada 

directamente por los calificadores, presente las pruebas que considere pertinentes 

y argumente su posición frente a su situación. Debido a que la orden está dada 

para que la entidad accionada califique a la accionante sin citar a la paciente, sin 

realizarle la valoración interdisciplinaria y sin que el médico ponente determine si 

hay lugar a nuevas pruebas. 

 

 Adicionalmente manifiesta que la Jueza a-quo está dando una orden ilegal y 

a la actora se le estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso 

y contradicción y se sesga al paciente participar de su propia calificación. 

 

 Por lo anterior solicita revocar totalmente el fallo dictado en primera 

instancia. 

  

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se probó en el expediente que el auto admisorio de la admisión de la tutela 

no se notificó al ente accionado? 

 

¿Procede la acción de tutela para procurar la protección del derecho 

fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P.? 

 

A continuación se procederá a analizar el primer interrogante, para lo cual se tendrá 

en cuenta la manifestación realizada por la apoderada judicial de la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, en lo que tiene que ver con que nunca le fue notificado 

el auto admisorio de la tutela, esta Sala se remitirá a las constancias de envío que 

obran en el expediente, donde se encuentra que tanto el auto admisorio, como el 



 
 
 
 

5 

fallo de tutela se enviaron a la misma dirección –fl. 9 y 21, la cual coincide con la 

aportada con la demanda –fl. 3- y como fue imposible corroborar telefónicamente la 

dirección dada por el ente demandado, pues nadie contesta en los teléfonos 

aportados con el escrito de impugnación –fl. 23 y ss- no se pudo establecer si 

efectivamente la dirección a la que se remitió la notificación de los mencionados 

autos es la correcta. 

 

Por tanto y como se ha hecho evidente que la accionada si conoce de este asunto, 

pues presentó en término escrito de impugnación, aún cuando, en su decir el auto 

de notificación de la sentencia, fue remitido a una dirección incorrecta, nada 

impide dictar sentencia, pues como se dijo, no hay elementos que le permitan a 

esta Colegiatura determinar que es otra la dirección de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, pues además una vez consultada en la secretaría de la 

Sala Laboral de este distrito la dirección de la accionada, se encuentra que es 

exactamente igual a la consignada en la acción de tutela, por lo que se decidirá la 

impugnación presentada.     

 

 Continuando con el siguiente problema jurídico, se tiene que la acción de 

tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden 

para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 

hacerlo. 

  

 Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, es el mecanismo a través del cual se le 

permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en 

cambio tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto 

de la solicitud1.  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando 
a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el 
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de 

                                                
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la 
respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo 
más corto posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, 
por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los 
particulares3; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un 
mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no 
satisface el derecho fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. Por 
el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que 
se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es 
aplicable en la vía gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la entidad 
ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;6 y (x) ante la 
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta 
al interesado.” 
 

 

 En efecto, se tiene que el recurso de apelación fue entregado el 8 de abril 

de 11 –fl. 4- y que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que ante un 

derecho de petición, la administración debe emitir una respuesta  clara, oportuna, 

precisa y congruente con lo solicitado; sin embargo, revisando el infolio se observa 

que ante el mencionado recurso, la Junta Nacional de Calificación no ha emitido 

ningún pronunciamiento. 

 

Ahora bien para esta Sala no es desconocido que, como lo indicó la accionada en 

su escrito de impugnación, el Decreto 2463 de 2001 es la normatividad que 

establece el procedimiento para la Calificación de la pérdida de capacidad laboral 

de una persona, el cual obviamente tiene diferentes etapas que no pueden ser 

desconocidas por ningún juez de la República y mucho menos por la entidad 

encargada de efectuar los correspondientes dictámenes, sin embargo, no se puede 

pasar por alto el que aun cuando exista una alta tramitología para desatar el 

recurso interpuesto, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, no puede 

simplemente optar por guardar silencio, su deber también es informar a la persona 

la razón de la demora en resolver la apelación. 

 

 Lo anterior no significa, como al parecer lo ha entendido la apoderada 

judicial de la Junta Nacional de Calificación, emitir un dictamen sin la debida 

verificación de todas y cada uno de las etapas legalmente establecidas, por el 

                                                
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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contrario, genera en la accionada el deber de no dilatar la calificación y que, como 

lo prevé el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, cuando la 

administración no pueda resolver la petición en el término de 15 días, deberá 

indicar la fecha exacta en que lo resolverá y exponer además las razones de su 

imposibilidad, lo cual evidentemente no se ha dado en el presente asunto, pues la 

entidad accionada ha guardado absoluto silencio frente al recurso interpuesto. 

 

Con fundamento en lo anterior, observa esta Colegiatura que la Juez a-quo 

no emitió una orden ilegal y mucho menos vulneradora de los derechos 

fundamentales de la accionante, pues lo pretendido con la decisión, fue obtener 

una respuesta clara, precisa y de fondo respecto al derecho de apelación 

interpuesto, en la cual se señalaran las fechas en que se cumplirían cada una de 

las etapas establecidas en el Decreto 2463 de 2001 para obtener la calificación 

solicitada, entre ellas la citación para la valoración interdisciplinaria, y la 

sustanciación y ponencia por parte del médico tratante, pues como anteriormente 

se indicó, la Junta accionada no ha dicho nada frente a tal recurso y por tanto es 

evidente la vulneración al derecho de petición de la actora. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

VII. FALLA 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, la 

sentencia impugnada. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

 TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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  Los magistrados,  

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


