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Providencia  :  Tutela del 25 de enero de 2012  
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-01151-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : ALEXANDER CARTAGENA LARGO 
Accionados  : JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            HONORARIOS POR DICTÁMENES PARA RECLAMAR SUBSIDIOS POR 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO: La calificación de la pérdida de capacidad laboral -
que es competencia de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez-, para 
efectos de reclamar un subsidio por accidente de tránsito es de un salario diario 
mínimo legal vigente y no uno mensual, de acuerdo con lo reglado por el artículo 
50 del Decreto 2463 de 2001. 

 
  SOLICITUD POR ESCRITO ES EL MEDIO IDÓNEO PAR TRÁMITES ANTE 

JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. Si bien el Decreto 2463 de 2001, 
no exige textualmente que la solicitud de la calificación de la pérdida de capacidad 
laboral sea presentada por escrito, en la práctica este es el medio idóneo para 
hacer este tipo de solicitudes, si se tiene en cuenta que dicha normatividad exige 
que se exponga el motivo por el cual se envía o solicita la calificación, máxime 
cuando -como en el presente caso-, se quiere ser beneficiario de una norma 
especial que consagra una excepción en el valor de los honorarios que deben ser 
cancelados a la Junta y, adicionalmente, se requiere que se anexe un mínimo de 
documentos, según el caso, y en el que nos ocupa, por lo menos sería el informe 
del accidente de tránsito y la historia clínica de la atención médica que le fue 
brindada. De manera que si no existe constancia de la solicitud, no se puede hablar 
de vulneración al debido proceso. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 25 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 16 de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor ALEXANDER 

CARTAGENA LARGO le adelanta a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ DE RISARALDA. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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El señor Alexander Cartagena Largo, actuando en nombre propio, solicita que 

se tutele su derecho fundamental al debido proceso y se ordene a la accionada que lo 

califique en el término perentorio de 5 días previo al pago de un salario diario legal 

vigente. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Alexander Cartagena Largo, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.255.273 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADA 

 

Se ha vinculado como accionada la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ DE RISARALDA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional al debido proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el accionante que sufrió un accidente de tránsito el 19 de agosto de 

2010 que le generó una fractura expuesta de fémur y aunque recibió el tratamiento 

integral le persisten secuelas y limitaciones funcionales. Indica que se acercó a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez para solicitar que fuera calificado y así poder 

solicitar la indemnización prevista para los casos de accidentes de tránsito, pero 

verbalmente le dijeron que tenía que cancelar un salario mínimo mensual legal vigente, 

pero no tiene capacidad económica para ello. Sin embargo, considera que la 

normatividad vigente no establece un salario mínimo legal mensual vigente para estos 

casos, sino uno diario. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, a través de su Secretario Técnico, allegó escrito de contestación en la 

que manifiesta que no es posible determinar que el accionante haya requerido a la 

entidad para proferir el dictamen pues no ha presentado solicitud por escrito o verbal 

en este sentido, simplemente, según sus manifestaciones en el escrito de la tutela, se 

acercó a la corporación y solicitó información, sin que se encuentre demostrada esta 

situación, que además por sí sola, no constituye una violación al debido proceso. 

 

Agrega que tampoco existen elementos probatorios que demuestren que la 

entidad se ha negado a practicar la valoración, o que habiendo sido requerida por 

escrito no se hubiese realizado la calificación, teniendo los presupuestos necesarios 

para ser sujeto activo del derecho que depreca. 

 

Indica que no se tiene certeza sobre la veracidad de que la calificación sea 

para los fines mencionados y que si hubiera planteado la situación directamente a la 

entidad, ésta se pudo haber dispuesto sin necesidad del desgaste judicial a través de la 

presente acción de tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 16 de noviembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR por improcedente la tutela instaurada. 

 

Para llegar a tal determinación, la Juez de primera instancia consideró que la 

presente acción era improcedente porque, primero, el accionante no presentó una 

solicitud escrita de la petición a la entidad, sino que se limitó a hacer una averiguación 

verbal y, segundo, la normatividad vigente establece la obligatoriedad de cancelar el 

valor de un salario mínimo mensual legal vigente para poder acceder a la calificación 

por parte de las Juntas de Calificación de Invalidez, de manera que no se observa 

violación al debido proceso. 
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VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante impugnó el fallo de primera instancia indicando que no es 

cierto que la normatividad establezca la formalidad de que la solicitud de calificación 

ante las Juntas sea por escrito, asegurando que la única forma que la junta accede a la 

calificación es con la cancelación de los honorarios. Agrega que la buena fe es principio 

fundante de la relación del Estado con sus asociados y no tiene sentido de que se diga 

que no hay prueba de la solicitud del servicio. En cuanto al valor de los honorarios, 

reitera que es de un salario mínimo diario y no mensual y que el Despacho no tuvo en 

cuenta todo el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, que es el fundamento de su 

solicitud. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Los honorarios de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez en las 

solicitudes hechas para efectos de la reclamación de subsidios por accidentes de tránsito 

es de un salario diario o mensual legal vigente? 

 

¿La solicitud de calificación de la pérdida de capacidad laboral que se tramita 

ante las Juntas de Calificación de Invalidez necesariamente debe presentarse por 

escrito? 

 

 

2. De los honorarios y trámites ante las Juntas de Calificación de 

Invalidez. 

 

Lo primero que debe aclararse es que razón le asiste al accionante en 

el sentido de que la calificación de la pérdida de capacidad laboral -que es competencia 

de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez en primera instancia, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 2463 de 2001 “Por el cual se 

reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación 
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de Invalidez”1-, para efectos de reclamar un subsidio es de un salario diario mínimo 

legal vigente y no uno mensual, de acuerdo con lo reglado por el artículo 50 ibidem2, 

en un hecho que, incluso, fue aceptado por la entidad accionada en la contestación de 

la presente acción de tutela al reconocer la vigencia de la norma y al manifestar que 

esta calificación se pudo haber hecho sin necesidad de poner en funcionamiento el 

aparato judicial a través de esta tutela (fl. 20). 

 

Sin embargo, también es cierto, que si bien el Decreto 2463 de 2001, 

no exige textualmente que la solicitud sea presentada por escrito, en la práctica este es 

el medio idóneo para hacer este tipo de solicitudes, si se tiene en cuenta que dicha 

normatividad, i) exige que se exponga el motivo por el cual se envía o solicita la 

calificación, máxime cuando -como en el presente caso-, se quiere ser beneficiario de 

una norma especial que consagra una excepción en el valor de los honorarios que 
                                                
1 “ARTÍCULO 3o. CALIFICACIÓN DEL GRADO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. Corresponderá a las siguientes 
entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad: 
 
(…) 
 
5. Las juntas regionales de calificación de invalidez en primera instancia, en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
f) Para efectos de calificación de pérdida de la capacidad laboral de las personas, en la reclamación de beneficios para cotización 
y pensiones por eventos terroristas otorgados por el Fondo de Solidaridad Pensional y en la reclamación de beneficios en 
casos de accidentes de tránsito y eventos catastróficos otorgados por el Fondo de Solidaridad y Garantía; 
 
(…)”. (Negrillas nuestras). 
 
2 “ARTÍCULO 50. HONORARIOS. Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, los honorarios de los miembros de 
las juntas de calificación de invalidez serán pagados por la entidad de previsión social, o quien haga sus veces, la administradora, 
la compañía de seguros, el pensionado por invalidez, el aspirante a beneficiario o el empleador. 
 
Cuando el pago de los honorarios de las juntas de calificación de invalidez podrá (sic) hubiere sido asumido por el interesado, 
tendrá derecho al respectivo reembolso por la entidad administradora, de previsión social o el empleador, una vez la junta 
dictamine que existió el estado de invalidez o la pérdida de capacidad laboral. 
 
Por cada dictamen emitido por la junta de calificación de invalidez, la entidad correspondiente deberá pagar como honorarios, una 
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento de la solicitud. 
 
El monto de los honorarios deberá ser consignado en la cuenta bancada de la respectiva junta, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la presentación de la solicitud o del recurso de apelación, debiendo allegar copia del recibo de consignación. 
 
El incumplimiento en el pago de honorarios a las juntas de calificación de invalidez por parte de las entidades administradoras de 
riesgos profesionales, será sancionada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de conformidad con lo previsto en el 
artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Cuando se trate de solicitudes para reclamo de subsidio ante cajas de compensación familiar, Fondo de Solidaridad 
Pensional, Fondo de Solidaridad y Garantía, así como en los casos de solicitudes dirigidas por empleadores o personas que 
requieran el certificado de pérdida de la capacidad laboral, cuyo fin sea obtener los beneficios establecidos en la Ley 361 de 1997, 
el costo de los honorarios será equivalente a un salario mínimo legal diario vigente al momento de la solicitud, a cargo del 
interesado. 
 
La entidad que asume el pago no podrá solicitar para efecto de reembolso, requisitos o documentos fuera de los consagrados en 
las normas vigentes. 
 
Cuando no se haya realizado la respectiva consignación, el cobro de los honorarios lo realizará el secretario de la respectiva junta 
de calificación de invalidez. 
 
En ningún caso podrá ser suspendido el trámite ante la junta por falta de pago de honorarios; en tal evento la junta estará 
facultada para ejercer las acciones destinadas al respectivo cobro judicial. 
 
PARÁGRAFO. Cuando la junta actuare como perito en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal, su gestión no 
genera costo alguno”. (Negrillas y subrayado fuera del texto). 
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deben ser cancelados a la Junta3 y, ii) se requiere que se anexe un mínimo de 

documentos, según el caso4, y en el que nos ocupa, por lo menos sería el informe del 

accidente de tránsito y la historia clínica de la atención médica que le fue brindada. 

 

En el caso de marras, se encuentra que, como lo afirma la entidad 

accionada y lo concluyó la a-quo, el actor no ha aportado prueba sumaria de que 

presentó la solicitud de calificación ante la Junta, exponiendo los motivos de la solicitud 

y anexando los documentos requeridos y, si lo hizo de manera verbal, no existe 

constancia, al punto que ni siquiera se tiene certeza de la fecha en la que la presentó, 

de manera que si no ha habido solicitud, es decir, el actor no ha cumplido con la 

obligación mínima que le corresponde, la entidad no ha negado el servicio y, por tanto, 

no hay vulneración al debido proceso. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 

 

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

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

ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, en su integridad la sentencia impugnada. 

                                                
3 “ARTÍCULO 24. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. La solicitud ante la Junta deberá contener el motivo por el cual se 
envía a calificación y podrá ser presentada por una de las siguientes personas: 
 
(…) 
 
7. Los aspirantes a beneficiarios de subsidios, indemnizaciones o pensiones, por intermedio de la Caja de Compensación Familiar, 
la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional o la administradora del Fondo de Solidaridad y Garantía”. (Negrillas 
nuestras). 
 
4 “ARTÍCULO 25. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR CON LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN. 
 
A) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
 
1. Historia clínica del afiliado, del pensionado por invalidez, o del posible beneficiario, según sea el caso, o resumen de la misma, 
en donde conste los antecedentes y el diagnóstico definitivo, lo cual será aportado por el trabajador o posible beneficiario o por la 
entidad administradora o empresa promotora de salud correspondiente. 
 
2. Exámenes clínicos, evaluaciones técnicas y demás exámenes complementarios, que determinen el estado de salud del afiliado, 
del pensionado por invalidez, o del posible beneficiario, lo cual será aportado por el trabajador o posible beneficiario o por la 
entidad administradora o empresa promotora de salud correspondiente. 
 
3. Certificación sobre el proceso de rehabilitación integral que haya recibido la persona o sobre la improcedencia del mismo, lo 
cual será aportado por el trabajador o posible beneficiario o por la entidad administradora o empresa promotora de salud 
correspondiente. 
 
4. Certificado de cargos y labores, y análisis del puesto de trabajo que desempeña el afiliado, cuando se requiera, lo cual será 
aportado por él o los empleadores correspondientes o por la entidad administradora de riesgos profesionales, según el caso”. 
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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 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


