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contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez y 
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Providencia:                Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar:  El derecho de petición: este de derecho fundamental 

consagrado en el artículo 23 de la C.P. también resulta vulnerado 

cuando la entidad pública no le da el trámite respectivo a una 

manifestación de inconformidad frente a una calificación de 

invalidez, o al recurso que se presenta frente a la expedición de un 

acto administrativo. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, diciembre catorce de dos mil once 

Acta número _____ del 14 de diciembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante Carmen Elvira Arboleda 

García, en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

contra la sentencia proferida el día 2 de noviembre de 2011 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad,  por la presunta violación de 

sus derechos fundamentales de petición, igualdad y mínimo vital y móvil. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

 

Carmen Elvira Arboleda García, quien puede ser localizada a través de su 

apoderada judicial, la Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, portadora 

de la Tarjeta Profesional No. 108.843 del C. S. de la J. 

 

 ACCIONADO: 

 
Instituto de Seguros Sociales  

Junta Regional de Calificación de Invalidez 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que desde el 17 de agosto de 2011, 

presentó recurso de apelación ante la oficina de Medicina Laboral del 

Instituto de Seguros Sociales, por lo que se han desplazado en diferentes 

oportunidades a la Junta Regional de Calificación de Invalidez con el fin de 

conocer cuándo será resuelto el recurso y siempre les contestan que está 

en trámite. Adicionalmente indica que ha transcurrido más del término de 

dos meses que establece el Código Contencioso Administrativo para que la 

Junta resuelva el recurso de apelación y de una respuesta de fondo.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, se informó al ente accionado para que ejerciera su derecho de 

defensa y manifestara lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido. 
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La Junta Regional de Calificación de Invalidez respondió 

argumentando que a tal entidad no ha llegado ningún documento, es decir, 

el ISS no ha realizado ninguna solicitud de calificación relacionada con la 

accionante; por lo que solicita que se despachen desfavorablemente las 

pretensiones de la tutela. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente negó por improcedente el amparo 

deprecado, argumentando que el derecho fundamental que básicamente 

encierra lo pretendido por el actor es el de la seguridad social, y que en el 

caso concreto de la solicitud de la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral, es necesario seguir una serie de pasos, los cuales en el presente 

asunto no se han dado, pues se acudió a la vía constitucional sin existir 

prueba de un tratamiento. 

 

Adicionalmente se indica que la afirmación realizada por la 

entidad accionada, en lo referente a que no ha recibido el recurso de 

apelación frente al mencionado dictamen tiene completo eco, pues no se 

tiene certeza del momento exacto en que se intentó agotar la alzada, no 

hay constancia de la fecha de elaboración, ni de la presentación y menos 

del rechazo realizado por la Junta accionada, pues el documento anexado 

con la acción, fue dirigido y entregado a una entidad diferente a la que 

tiene la obligación de recibirlo y tramitarlo, pues el mismo se entregó en el 

Ministerio Público Procuraduría General de la Nación, en la sección de 

correspondencia, el día 17 de agosto de 2011, entrega que desdibuja la 

violación endilgada, pues se desconoce lo sucedido con el escrito de 

apelación.  

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia bajo el 

argumento que no está al alcance del afiliado demostrar en qué fecha la 

Junta Regional de Calificación recibió el recurso de apelación, pues ello se 
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hace a través de una remisión de documentos, el cual es un trámite 

interno que se realiza entre el ISS  y la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez, así, el afiliado cumple con su obligación de interponer el 

recurso dentro de los términos estipulados por la ley, quedando lo demás 

fuera de su alcance y responsabilidad. 

 

Adicionalmente indica que el recurso fue presentado ante la 

Procuraduría porque en Medicina Laboral del ISS se negaron a recibirlo, 

argumentando que la calificación la realizaban para darle cumplimiento a 

una acción de tutela, lo que llevó a que el recurso se presentara ante la 

Procuraduría General de la Nación, documento que fue radicado por la 

Procuraduría ante el ISS el 19 de agosto de 2011, tal como se observa en 

el escrito anexo. Finalmente argumenta que de no prosperar la presente 

acción, cuál sería entonces el medio adecuado para que la actora pueda 

ejercer su derecho de contradicción y defensa.     

 

Encontrándose el proceso en esta Colegiatura, se ordenó la 

vinculación del Instituto de Seguros Sociales, entidad a la que se le 

concedió el término de un día para que se pronunciara sobre los hechos 

de la presente acción, sin embargo esta entidad guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2º Problema Jurídico: 
 

El asunto que le corresponde resolver a ésta Colegiatura, se centra 

en establecer si efectivamente se probó que el memorial presentado por la 

accionante el 17 de agosto del presente año, fue radicado ante la entidad 
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accionada y de haber sido así, determinar si esta última ha vulnerado el 

derecho fundamental de petición, de la señora Carmen Elvira Arboleda 
García. 

 
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 el recurso mencionado por la accionante en el escrito de tutela, 

nunca le llegó a su poder y que por lo tanto no es posible resolver lo que se 

desconoce. 

 

Conforme lo anterior, esta Sala, se remitirá a la copia del escrito de 

“recurso de apelación”, dirigido a “Medicina Laboral del Instituto de 

Seguros Sociales”, -Fls.3 a 4-, con radicación del 17 de agosto del 2011, 

ante la Procuraduría General de la Nación donde la señora Arboleda 
García, manifiesta su inconformidad respecto a la “calificación de merma de 

capacidad laboral”, que le fue realizada el 15 de junio de 2011 y notificada el 

09 de agosto del mismo año; de lo que se puede deducir que a la 

accionante le fue realizado por el “ISS-Vicepresidencia de Pensiones, 

Gerencia Nal. De Atención al Pensionado, el Dictamen sobre la 

determinación de la pérdida de capacidad laboral en primera 

oportunidad”, como consta a folio 5 del expediente, evacuándose de esta 

manera, la etapa para la calificación de la invalidez ante dicha instancia, la 

que posteriormente fue recurrida por la accionante.  

 

Ahora bien, del infolio se observa que la inconformidad de la señora 

Arboleda García contra la calificación que realizó el Fondo de Pensiones 

del ISS, fue dirigida a “Medicina Laboral del Instituto de Seguros 

Sociales” y radicada como recurso de apelación el 17 de agosto del año 

que corre, ante la  “Procuraduría General de la Nación”, y posteriormente 

entregado por esta última al ISS (fl. 34), es decir, tal documento no fue 

dirigido ni radicado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, 

circunstancia que demuestra que dentro del infolio no se cuente con una 

prueba si quiera sumaria de haberse realizado el correspondiente trámite de 
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radicación del mencionado escrito de inconformidad ante la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez. Al respecto se tiene que conforme lo señalado 

en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 “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”. (Negrillas fuera de texto). 

 

Aclarado lo anterior, se observa por esta instancia que la 

accionante efectuó su manifestación de inconformidad frente a la 

calificación de invalidez dentro de los cinco días posteriores a la 

notificación de la misma, convirtiéndose el “ISS-Vicepresidencia de 

Pensiones, Gerencia Nal. De Atención al Pensionado en el 

directamente responsable y encargado de efectuar el correspondiente 

trámite interno administrativo de remitir la inconformidad ante la accionada 

Junta Regional de Calificación de Invalidez, a fin que ésta le diera el 

trámite correspondiente; acción que no se dio y que por tanto constituye 

una vulneración al derecho de petición de la accionante por parte del ISS, 

según lo ha reiterado la Corte Constitucional que al referirse a la demora o 

retardo en la definición de los recursos en la vía administrativa, ha sido 

enfática en señalar que tales omisiones constituyen hechos que afectan el 

derecho de petición1: 

 
“Ya la Corte ha señalado con claridad que aun los 
recursos por la vía gubernativa, que tienen un alcance 
muy concreto y unos plazos para su interposición, cuando 
los administrados acuden a ellos, si bien se fundan en 
unas normas legales que los consagran, implican en el 
fondo el uso del derecho fundamental previsto en el 
artículo 23 de la Carta Política. No tramitar o no resolver 
a tiempo acerca de tales recursos constituye vulneración 
flagrante del derecho de petición. 
 
“Si ello es así en tratándose de recursos, con mucha mayor 
razón debe entenderse que se ejercita el derecho de petición 
cuando se pide la revocación directa de un acto administrativo 
(artículos 69 y siguientes del C.C.A.), que no tiene tal carácter 
sino que responde al objeto de buscar una decisión 

                                                
1 Sentencia T-021 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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administrativa cuando, precisamente, no se ejercitaron los 
recursos por la vía gubernativa (art. 70 C.C.A.). Además de que 
indudablemente el solicitante impetra algo de la administración, 
en interés suyo o de la colectividad, es claro que en el sistema 
jurídico vigente no se le exigen formalidades para acogerse a 
dicha figura, ni está obligado a seguir ciertos derroteros 
procesales con tal objeto, ni es requisito imprescindible que 
exponga las razones o fundamentos de su pretensión. 
 
“En efecto, aunque el artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo señala tres causas o razones para la revocación 
directa de los actos administrativos, son las autoridades que los 
hayan expedido, o sus inmediatos superiores, quienes deben 
resolver si uno de tales motivos se configura, y, en su caso, cuál 
de ellos. Todo depende de su determinación, que a la vez 
emana de su propio análisis, bien que lo hayan emprendido de 
oficio o a solicitud de parte, como la norma legal lo contempla. 
 
“La circunstancia de que a la invocación misma del derecho de 
origen legal tendiente a solicitar que un acto administrativo sea 
revocado se agregue la del derecho de petición -que 
constitucionalmente le sirve de fundamento- no puede ser 
motivo válido para que la administración se niegue a considerar 
lo planteado por el solicitante, se abstenga de darle trámite, o le 
niegue la respuesta de fondo. En todos estos eventos, vulnera 
flagrantemente el artículo 23 de la Constitución y, por contera, 
desconoce el postulado básico de prevalencia del derecho 
sustancial sobre aspectos formales de la relación entre el 
Estado y los particulares.”(Negrillas fuera de texto). 

 
  

Como se indicó líneas atrás, en el asunto que ocupa la atención de la 

Sala la señora Arboleda García radicó el 17 de agosto del año en curso 

manifestación de inconformidad ante la Procuraduría General de la Nación, 

entidad que posteriormente remitió tal documento ante el ISS (fls. 34 y ss), 

sin embargo como dentro del expediente no obra prueba si quiera sumaria 

de que este último hubiere efectuado el trámite respectivo ante la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, se ordenará al Instituto de Seguros 

Sociales para que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación 

del presente proveído, se sirva darle trámite a la manifestación de 

inconformidad frente a la calificación realizada a la señora Carmen Elvira 

Arboleda García (fl. 5 y 6), conforme a lo establecido en el artículo 41 de la 

Ley 100 de 1993. 
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 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución,   

 

RESUELVE: 

 
1º. Revocar la sentencia impugnada, y en su lugar tutelar el 

derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por la señora 

Carmen Elvira Arboleda García. 

 
2. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar al 

Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, a través de su 

Representante Legal, doctora Gloria María Hoyos o quien haga sus veces, 

que en el improrrogable término de las cuarenta y ocho (48) horas 

posteriores a la notificación de esta decisión, proceda a darle trámite a la 

manifestación de inconformidad frente a la calificación realizada a la señora 

Carmen Elvira Arboleda García (fl. 5 y 6), conforme a lo establecido en el 

artículo 41 de la Ley 100 de 1993. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 

de 1991 y remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Los magistrados,  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                               
                   Magistrada                                                          Magistrado 

                                                                    

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


