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Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-002-2011-01026-01 

Accionante      :  Celina Álzate Gallego     

Accionado     :  Junta Regional de Calificación de Invalidez   

Magistrado Ponente          :       Humberto Albarello Bahamón 

Tema a tratar                                       : Derecho  de  petición la Constitución Política garantiza el derecho del 
ciudadano a dirigir peticiones respetuosas a las autoridades, sin 
embargo, eso no puede entenderse en el sentido, de esperarse respuesta 
de fondo cuando la misma es imposible de producir. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 
Pereira, Noviembre veintinueve (29) de dos mil once (2011) 

Acta número 155 del 29 de noviembre de 2011 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 2º Laboral del 

Circuito de Pereira, el 06 de octubre del 2011, dentro de la acción de tutela 

promovido por CELINA ÁLZATE GALLEGO actuando a través de apoderado 

judicial, en contra de LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, 

por la presunta violación de su derecho fundamental de petición e igualdad. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
 

I.SENTENCIA 
 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Manifiesta la accionante, quien actúa a través de su apoderado, que el 21 

de julio del año en curso, presentó ante las oficinas de Medicina Laboral del 
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Seguro Social, recurso de apelación, contra la calificación de merma de la 

capacidad laboral efectuada a la misma; que en repetidas ocasiones ha indagado 

en las oficinas de dicha entidad por la resulta del dicho recurso, obteniendo como 

respuesta que se encuentra en trámite y que debe esperar y que a la fecha de 

presentación de la presente acción, no se ha generado respuesta alguna respecto 

a su solicitud. 

 
2º Actuación procesal: 

 

Dicha acción fue repartida al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Pereira, 

siendo admitida el 23 de septiembre del 2011, posteriormente se le corrió traslado 

a la parte accionada con el fin que contestara lo que considerara pertinente y 

ejerciera su derecho de defensa, a lo cual y por medio de su Secretario Técnico – 

Jaime Alberto Sánchez López, señaló que dicha entidad en ningún momento ha 

vulnerado derecho alguno a la aquí accionante, al sostener que no existe en la 

misma documentación alguna relacionada con el tutelante; que el recurso que 

menciona la accionante en su escrito, no ha llegado a dicha Corporación y que el 

ISS no ha realizado ninguna solicitud clasificatoria relacionada con la accionante. 

  

 3º Sentencia de primera instancia: 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó 

sentencia de fondo, en la cual negó el amparo constitucional a la señora CELINA 
ALZATE GALLEGO, al considerar improcedente ante la inexistencia de la 

violación del derecho de petición y de igualdad. 

 

Lo anterior motivado en que si bien es cierto a la señora ALZATE 
GALLEGO se le efectúo una calificación de pérdida de capacidad laboral, también 

encontró un recurso de apelación dirigido a Medicina Legal del ISS, de lo cual 

concluyó no existir prueba sumaria dentro del proceso de haberse realizado el 

correspondiente trámite de radicación del recurso ante la aquí entidad accionada, 

lo cual lo consideró necesario para poder hacer uso de la correspondiente 

reclamación, con lo que culmina advirtiendo que la accionada no ha vulnerado el 

derecho de petición e igualdad alegado por la actora –Fls.16 a 17-.    
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4º Impugnación:  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la accionante, 

quien centró su disenso en que las conclusiones de la a quo, no se encuentran 

ajustadas a los hechos de la presente acción, dado que el hecho de no haber 

demostrado la fecha en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez recibió 

el recurso de apelación, no es una carga y prueba que esté al alcance del ente 

afiliado, al considerar que la remisión de dichos documentos, es un trámite interno 

que se realiza entre el ISS y la entidad accionada; que además en el expediente 

obra plena prueba del recibido del recurso que se presentó contra la calificación 

que le efectúo el ISS a la señora Álzate Gallego, y donde se puede observar la 

fecha de presentación, suficiente para que la entidad accionada hubiere resuelto 

de fondo dicha solicitud y por lo cual solicita sea revocado el fallo de primera 

instancia –Fls.20 a 22-.    

II. CONSIDERACIONES 

 

1º Competencia: 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionante, 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 21 de julio del presente año, hubiese sido radicado por la entidad 

aquí accionada; y si hubiese sido así, esta última le ha vulnerado los derechos 

fundamentales de petición y la igualdad, a la señora Celina Álzate Gallego. 
 

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 el recurso que 

menciona 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 Intensiva del ISS”, -Fls.4 a 5-, con radicación del 21 

de julio del 2011, donde la señora Álzate Gallego, manifiesta su inconformidad 
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respecto a la “calificación de merma de capacidad laboral”, que le fue realizada el 15 

de junio de 2011, por el médico laboral del ISS-Vicepresidencia de Pensiones, y 

notificada el 13 de julio 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 y/o revisión pensional”, como consta a folio 6 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 Álzate 

Gallego contra la calificación que realizó el Fondo de Pensiones ISS, fue dirigida y 

radicada como recurso de apelación el 21 de julio del año que corre, ante “Medicina 

Intensiva del ISS”, y no ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, 

sirviéndose de dicha circunstancia ésta última, para advertir dentro del escrito de su 

contestación, que no existe prueba sumaria dentro del proceso de haberse realizado 

el correspondiente trámite de radicación del mencionado. Al respecto se tiene que 

conforme lo señalado en el Art.52 de Ley 962/05 “le corresponde al Instituto de Seguros 

Sociales, 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”. 

 

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 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 en primera instancia a fin que ésta le diera el 

trámite correspondiente; circunstancia que en principio podría verse como una 

eventual vulneración del derecho de petición a la accionada por parte del “ISS”, 

conforme lo reiterado por la Corte Constitucional, al definir que la demora o retardo 

en la definición de los recursos en la vía administrativa, constituyen hechos que 

afectan el derecho de petición. Dijo la Corte en Sentencia T-135 de Febrero 17/05 con 

ponencia del Magistrado Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, lo siguiente: 

 
“"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, 
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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 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.4  

 
 
“Así, cuando se habla de revocatoria directa, tal solicitud involucra directamente el 

derecho de petición, el cual debe ser protegido constitucionalmente. Dado que tales recursos 
no constituyen una oportunidad meramente formal, destinada a agotar una etapa previa 
indispensable para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, la administración 
está obligada a resolver la solicitud oportunamente...” 

  

Pese a lo antes descrito, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, se 

advierte que efectivamente a la señora Álzate Gallego, se le realizó por parte de 

Medicina Laboral del ISS, la calificación de pérdida de su capacidad laboral, como 

obra a folio 4 a 6, que respecto del mismo, radicó el 21 de julio del año en curso 

manifestación de inconformidad ante la entidad antes referida; sin embargo, al no 

avizorarse en el infolio prueba si quiera sumaria de haberse efectuado el trámite de 

radicación de dicha inconformidad ante la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, situación necesaria para hacer uso del derecho de petición deprecado por 

la accionante ante ésta última, dado que solamente se efectuó ante Medicina 

Laboral del ISS, entidad contra la cual no fue dirigida la presente acción, por ende 

no podría ser ésta la entidad llamada a responder por una petición de la cual no tuvo 

conocimiento.  

 

Sin duda la Constitución Política garantiza el derecho del ciudadano a dirigir 

peticiones respetuosas a las autoridades, sin embargo, eso no puede entenderse en 

el sentido, de esperarse respuesta de fondo cuando la misma es imposible de 

producir, como lo es en el presente asunto, dado que fue dirigido a una entidad 

diferente a la aquí accionada, en efecto el derecho de petición no es un derecho 

absoluto, donde sus requisitos se encuentran consagrados en el art. 5 del Código 

Contencioso Administrativo entre los cuales en el numeral 1º hace referencia a “la 

designación de la autoridad a la que se dirigen”, no cumpliéndose dicha exigencia, y 

encontrándose valida la respuesta dada por la accionada, en el sentido de serle 

imposible responder a una petición que no le fue radicada, ni dirigida a ella y de la 

cual no probó que tuviere conocimiento. 
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Con fundamento en todo lo anterior, observa esta Colegiatura que la Juez 

a-quo no erró al no tutelar el derecho fundamentales de petición alegado por la 

accionante, bajo el argumento de no existir prueba respecto de la radicación de la 

solicitud hecha por la accionante ante la Junta de Calificación Regional de 

Invalidez; por lo cual no le queda de otra a esta instancia que CONFIRMAR el fallo 

de primer grado y no tutelar el derecho de petición de la señora CELINA ALZATE 

GALLEGO y optar por advertirla de quien debe darle información clara, precisa y 

de fondo respecto a la manifestación de inconformidad interpuesto contra la 

calificación laboral hecha por Medicina Laboral del ISS, es ésta última, ante quien 

fue dirigida. 
 

III. DECISIÓN. 

 

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

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

 

FALLA: 

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

sentencia proferida el seis (06) de octubre de dos mil diez (2011), por el Juzgado 2º 

Laboral del Circuito de Pereira. 

SEGUNDO: Por la Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el  artículo 

36 del Decreto 2591 de 1991.  

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados, 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 Magistrada                               Magistrado 

                  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 
 

 

 

 
 

 


