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Providencia:                               Sentencia del 26 de enero de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-01212-01 
Accionante:   Luz Amparo Cardona Valencia 
Accionado: Junta Regional de Calificación de Invalidez 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: NO ES PROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA 

DICTÁMENES DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 
PROFERIDOS POR EL ISS, LAS ARP, LAS ARS O LAS 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS. No es cierto, ni preciso, 
asegurar que la Junta Regional de Calificación de Invalidez sea la 
competente para resolver el “Recurso de Apelación” contra el 
dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por Medicina 
Laboral del Instituto de Seguros Sociales, pues, i) dicho Recurso 
de Apelación como tal no existe, es decir, no está contemplado en 
la normatividad que rige los procesos de calificación de la pérdida 
de capacidad laboral y, ii) la Junta Regional no es superior 
jerárquico de Medicina Laboral del ISS, ni de ninguna EP, ARP o 
aseguradora que determine la pérdida de capacidad laboral de un 
afiliado. Lo que sí está contemplado en el artículo 41 de la Ley 100 
de 1993, es que, si existe inconformidad en relación con ese 
primer dictamen, se debe acudir a las Juntas de Calificación, las 
cuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos para 
éstas, deberán resolver, la Regional en primera instancia y la 
Nacional en segunda. 

 
  PARA TUTELAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES SE 

REQUIERE QUE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA 
VULNERACIÓN HAYA SIDO VINCULADA. Aunque en el trámite 
de la acción de tutela se verifique la violación de derechos 
constitucionales del accionante, no es posible tutelarlos si a la 
acción no ha sido vinculada la entidad o persona que sea la 
responsable, con su acción u omisión, de esa vulneración de 
derechos. 

 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de enero de dos mil doce 

Acta N° 012 de enero 26 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora LUZ AMPARO CARDONA VALENCIA contra la 

sentencia de 25 de noviembre del año próximo pasado proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira  mediante la cual se le negó el amparo 

constitucional de los derechos de petición y mínimo vital y móvil, que consideró 

vulnerados por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE 
RISARALDA.  
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ANTECEDENTES 

 

Con el fin de interponer recurso de apelación ante Medicina Laboral del Instituto 

de Seguros Sociales, la actora a través de su procurador judicial, presentó el 2 de 

septiembre de 2011 escrito en tal sentido, sin que a al fecha y pese a desplazarse 

en varias oportunidades a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se haya 

desatado, vulnerando con ello sus derechos fundamentales de petición y mínimo 

vital y móvil, atendiendo que se ha superado el término de dos meses dispuesto 

por el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, por lo tanto, solicita que 

se ordene a la accionada que de manera inmediata se pronuncie de fondo frente 

al recurso de apelación presentado el 2 de septiembre de 2011. 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Mediante providencia del 11 de noviembre de 2011 (fl. 9) el juzgado de 

conocimiento decidió inadmitir la acción de tutela por falta de poder del abogado y 

para solicitar que se aclarara el hecho de que la acción estaba dirigida contra la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, sin embargo, en los 

anexos se advertía que el Recurso de Apelación (Fls 3 y 4) no tenía el recibido de 

la entidad accionada, que éste estaba dirigido a Medicina Laboral del Instituto de 

Seguros Sociales y que había sido radicado en la Procuraduría General de la 

Nación, por lo que le concedió 3 días para subsanar las deficiencias anotadas. 

 

El apoderado de la accionante, presentó el poder y un escrito (fl 11) en el que 

aclara que su poderdante fue calificada por Medicina Laboral del ISS y que por 

inconformidad con dicha calificación se procedió a presentar el recurso de 

apelación, el cual debe resolver la Junta Regional de Risaralda, por ser el 

competente para ello según la ley. Agrega que el recurso de apelación se presenta 

ante la entidad que emite el dictamen, es decir, en este caso, ante Medicina 

Laboral del ISS, pero informa que como esa entidad no quiso recibirlo, no tuvo otro 

camino que presentarlo ante el Ministerio Público, entidad que lo remitió a 

Medicina Laboral el 19 de septiembre de 2011 y anexa la constancia de ello. 

Insiste en que la Junta Regional de Calificación es la encargada de resolver el 

recurso, pero el memorial se debe radicar ante quien emite la calificación. 

 



 
2011-01212-01 
 
 
 
 
 

3 
 

Con la subsanación anterior, el Juzgado de origen, mediante proveído del 17 de 

noviembre de 2011 (fl. 15 y ss), procedió a admitir la tutela contra la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez y ordenó de oficio que se requiriera a 

Medicina Laboral del ISS para que informara la fecha en que remitió a la Junta 

Regional de calificación de Invalidez el memorial del 2 de septiembre de 2011. 

 

La Jefe del Departamento de Pensiones del ISS (fl. 21 y ss) contestó la solicitud 

informando que la accionante fue evaluada por Medicina Laboral el 20 de mayo de 

2011 de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez, dando una pérdida 

de capacidad laboral del 63.80% y fecha de estructuración del 23 de octubre de 

2011 (sic). Aclara que, dentro de los procedimientos que maneja el ISS, este 

dictamen, con los soportes de la historia clínica, debe ir a revisión y auditoría a 

Bogotá, como medida de seguridad, tanto para el usuario como para la entidad 

pública. 

 

Indica que no es competencia del fondo de pensiones la remisión a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, ya que la accionante se encuentra inactivo 

en sus aportes y, por lo tanto, la opción que le queda es acudir a la Junta, 

cancelando los honorarios correspondientes. 

 

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

acción de tutela, allegó escrito de contestación, a través de su Secretario 

Técnico, indicando que el recurso de apelación al que se refiere la tutela no 

ha sido allegado a la entidad y, por lo tanto, no es posible resolver lo que se 

desconoce. 

 

Por lo anterior, solicita que se despache desfavorablemente las 

pretensiones de la tutela. 

 

Mediante providencia del 25 de noviembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR, por improcedente, la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, la Juez de primera instancia consideró que efectivamente la 

impugnación del dictamen emitido por Medicina Laboral del ISS no ha sido 

resuelto, de manera que estamos frente a una violación al derecho de la petente, 
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por lo que habría lugar a acceder a las pretensiones de la accionante, sin 

embargo, indicó que hay una situación que impide despachar favorablemente la 

acción constitucional y es que el recurso fue radicado en una entidad que no tenía 

competencia para conocer del asunto, la Procuraduría General de la Nación, la 

cual lo remitió a Medicina Laboral del ISS el 19 de septiembre de 2011, pero es 

evidente que el trámite no se ha dado porque no ha sido remitido a su verdadero 

destinatario, esto es, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 

de manera que, la entidad accionada no es la culpable de la situación de la 

accionante porque el recurso debió haber sido entregado directamente a Medicina 

Laboral del Instituto de Seguros Sociales, razón más que suficiente para negar el 

pedido de protección constitucional. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la accionante impugnó el fallo 

de primera instancia, indicando que no es acertada la decisión de no conceder la 

protección de los derechos constitucionales de petición y a la seguridad social por 

no haberse demostrado en qué fecha recibió la Junta Regional el recurso de 

apelación, cuando esta es una prueba que no está al alcance del afiliado por ser 

un trámite interno entre el ISS y la Junta y que no se presentó directamente a 

Medicina Laboral del ISS porque no lo quisieron recibir, por lo que tuvo que acudir 

a la Procuraduría y que está demostrado que esta entidad lo remitió al ISS el 19 

de septiembre de 2011. Agrega que con ello se desconoce la situación actual de la 

actora, el cual pretende la definición de su estado de invalidez para determinar si 

accede o no a la pensión. Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de 

instancia y se ordene a la accionada a que proceda a resolver de manera 

inmediata el recurso de apelación. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 
¿Es procedente el “Recurso de Apelación”, ante la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez, contra los dictámenes emitidos por el ISS, las 
ARP, las ARS o las compañías aseguradoras? 
 
¿Es viable tutelar derechos constitucionales del accionante cuando no 
se ha vinculado a la entidad responsable de la vulneración? 
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DELIMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Lo primero que se advertir es que no es cierto, ni preciso, asegurar, como lo hace 

el apoderado judicial de la accionante, que la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez sea la competente para resolver el “Recurso de Apelación” contra el 

dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por Medicina Laboral del 

Instituto de Seguros Sociales, pues, i) dicho Recurso de Apelación como tal no 

existe, es decir, no está contemplado en la normatividad que rige los procesos de 

calificación de la pérdida de capacidad laboral y, ii) la Junta Regional no es 

superior jerárquico de Medicina Laboral del ISS, ni de ninguna EPS, ARP o 

aseguradora que determine la pérdida de capacidad laboral de un afiliado. 

 

Ahora, lo que sí establece la normatividad es la posibilidad de que, cuando exista 

inconformidad por el dictamen emitido por el ISS, la ARP, la EPS, o la compañía 

aseguradora, se acuda a las Juntas de Calificación, según lo dispuesto en el 

artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 

2005, en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 41: (…) 

 
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”. (Negrillas y 
subrayado para destacar). 

 

De la norma se desprende que el mencionado “Recurso de apelación” como tal no 

existe, sino que, si hay inconformidad en relación con ese primer dictamen, se 

debe acudir a las Juntas de Calificación, es decir, que se inicie el proceso para 

que éstas, de acuerdo con los procedimientos establecidos, procedan a calificar al 

afiliado, la Regional en primera instancia y la Nacional en segunda. 

 

Con la aclaración anterior, deberá entonces verificarse si existe o no vulneración a 

los derechos constitucionales de la actora. 
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En este sentido, de entrada debemos decir que, si tomamos ese “Recurso de 

apelación” presentado por la accionante el día 2 de septiembre de 2011 en la 

Procuraduría General de la Nación (fls. 3 y 4), pero que fue remitido a Medicina 

Laboral del Instituto de Seguros Sociales el día 19 del mismo mes y año (fls. 14 y 

37), como la “Manifestación de inconformidad” contra el dictamen del 20 de mayo 

de 2011 proferido por el ISS (fls. 5 y 6), evidentemente estamos frente a una 

violación de derechos constitucionales de la actora, empezando por el debido 

proceso, toda vez que no se ha acudido a las juntas regionales –como lo 

establece la norma arriba transcrita- y, por ende, hay una vulneración al derecho a 

la seguridad social, pues es necesaria la definición de su estado de invalidez para 

determinar si tiene derecho o no a la reclamación de la pensión. 

 

Y decimos que no se ha acudido a la Junta de Calificación porque i) la aquí 

accionada ha sido clara en manifestar que el “recurso de apelación” objeto de esta 

tutela no ha sido presentado a la entidad y, ii) la Jefe del Departamento de 

Pensiones del ISS ha informado que dicho dictamen fue remitido a la ciudad 

Bogotá para su revisión, como parte de los sistemas internos de control y auditoría 

del ISS. 

 

Sin embargo, aunque evidentemente existe una violación al derecho constitucional 

al debido proceso en contra de la accionante, también es claro que esa 

vulneración no es consecuencia de una acción u omisión de la entidad aquí 

accionada, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, puesto que si no se ha 

acudido a esa instancia, no tiene nada que resolver. 

 

Y aunque evidentemente, como lo afirma el apoderado judicial de la accionante en 

el escrito de sustentación de la impugnación, se trata de un trámite interno que se 

debe surtir entre el ISS y la Junta Regional de Calificación, el cual además es 

perentorio –pues tiene un término de 5 días-, también es cierto que ésta última –

que es la accionada-, no ha recibido dicha solicitud, por tanto, no es posible 

condenarla a resolver un asunto del cual no tiene conocimiento y la otra entidad, el 

ISS, a la que en principio le correspondía remitir el expediente con la 

inconformidad del dictamen y que podría ser la causante de la violación de los 

derechos de la actora, no fue vinculada a la presente acción -ni por solicitud de la 

parte actora, ni de oficio- y, por tanto, no hay forma de condenarla pues se 

vulneraría su derecho de defensa y contradicción. 
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En consecuencia, no le queda a esta Corporación más que confirmar la sentencia 

de instancia en el entendido que quien ha sido accionada no es la causante de la 

violación de los derechos constitucionales deprecados. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 25 de noviembre del año que corre. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Impedida 

Con permiso 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


