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Derecho de Petición – Se puede amparar cuando el ente encargado 
de resolver el recurso de apelación sustenta la dilación en el 
procedimiento que debe seguir: Estima esta Corporación que si bien la 
persona inconforme con la calificación proferida debe someterse al trámite 
ordinario establecido para todos los usuarios del servicio, no puede quedar 
desprotegida y a merced de la celeridad o la congestión que exista en el 
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recurso propuesto, habida cuenta que es parte del núcleo esencial del 
derecho de petición la respuesta oportuna que satisfaga la razón del 
pedimento. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

[septiembre 26 de 2011] 
 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la 

accionante, Luz Danery Bolaños, contra la sentencia proferida el día 12 de agosto 

del año en curso, por el Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso reseñado en la referencia. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente, 

S E N T E N C I A 
 

I. LA DEMANDA 
 

1. Pretensiones 
 

Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que le sean 

protegidos sus derechos fundamentales de Petición, al Mínimo Vital y a la Igualdad, 
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ordenando a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que dé una respuesta 

pronta y efectiva al recurso de apelación propuesto el 12 de abril del año en curso 

contra la valoración emita por la Junta Regional de Risaralda, la cual determinó que 

tiene un 23% de pérdida de capacidad laboral. 

 

2. Hechos relevantes 

 

Manifiesta la señora Luz Danery Bolaños, que a pesar de haber allegado la 

documentación respectiva para sustentar el recurso de apelación, a la fecha no ha 

obtenido respuesta; que en el momento está viviendo precariamente y su salud ha 

empeorado ya que no solo presenta problemas mentales, sino problemas de 

presión, fibromialgia y otros que no tienen cura. 

 

 Agrega que tiene un hijo menor de edad que presenta problemas de retardo 

mental e hiperactividad (déficit de atención) y requiere de muchos gastos para llevar 

una vida digna. 

  
II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
1. Accionante  

 
Se trata de la señora Luz Danery Bolaños, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42’019.470 de Dosquebradas. 

 
2. Accionada  

 
Se trata de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.   

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca como vulnerados el derecho de Petición, a la 

Seguridad Social y al Mínimo Vital. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

   

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Laboral del Circuito de 

Desquebradas, mediante auto del 2 de agosto del año que avanza admitió la acción 
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de tutela y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que se pronunciara y 

presentara las pruebas que pretendiera hacer valer, la cual, a través del secretario 

de la Primera Sala de Decisión, solicitó que se declarara improcedente la acción por 

carecer de fundamentos, teniendo en cuenta que esa entidad actualmente se 

encuentra tramitando el caso a fin de emitir un dictamen que resuelva la apelación 

contra el proferido por la Junta Regional.  

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 12 de agosto de 2.011, la A quo negó la tutela de 

los derechos invocados por la accionante, argumentando que la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez está dando trámite al recurso de apelación presentado por 

la accionante en observancia de lo establecido en el Decreto 2463 de 2.001, el cual 

establece unos términos que debe cumplir esa entidad en aras de garantizar el 

debido proceso.  

 

Por otra parte, adujo que la accionante no allegó prueba ni demostró, al 

menos en forma sumaria, el perjuicio irremediable causado como consecuencia del 

trámite seguido por la demandada para atender su requerimiento. 

 

Respecto al derecho a la igualdad, consideró que no se ha vulnerado porque 

el ente accionado recibe todos los expedientes del país para resolver los recursos de 

apelación que hayan sido presentados en contra de los dictámenes de las Juntas 

Regionales, y que los tramita de acuerdo a la radiación ante la secretaría de dicha 

entidad, en aras de respetar el derecho a la igualdad que tienen los apelantes, todos 

de por sí personas enfermas en algún grado; además, su apelación fue adjudicada a 

la Sala de Decisión No. 1, donde se encuentra en lista de espera para la valoración 

médica, una vez exista disponibilidad de citas. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
 

Dicha decisión fue impugnada por la demandante, quien insistió en que se le 

han vulnerado los derechos a la igualdad y al mínimo vital, entendiendo estos como 

el derecho a subsistir o a la existencia misma en condiciones dignas, ya que por la 
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demora en resolver el recurso de apelación presentado ante la entidad accionada no 

ha podido ser valorada médicamente y así definir su situación para acceder a medios 

económicos necesarios para su mínima subsistencia y la de su hijo menor. 

 

Alegó que si bien es cierto que existe un procedimiento en el Decreto 2463 de 

2.001 para decidir el recurso de apelación, y que en su articulado no se establece 

término legal para la decisión, también lo es que éste debe ajustarse a lo razonable, 

ya que han trascurrido más de 4 meses desde la fecha en que lo presentó, sin 

obtener respuesta alguna a esa solicitud. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la demandante en tutela, en virtud de los factores 

funcional y territorial.  

 

1. Problema jurídico 

 

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

 

¿Se transgrede el derecho de petición de la accionante por parte de la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez al no ofrecer una respuesta oportuna al 

recurso de apelación presentado? 

 

2. Del caso concreto 

 

Previo a resolver el problema jurídico planteado se debe avalar la disertación 

de la A quo para considerar que no se han trasgredido los derechos fundamentales 

al debido proceso y a la igualdad de la accionante, como quiera que la entidad 

accionada debe seguir el procedimiento legal establecido en el Decreto 2463 de 

2.0011, con el fin de evacuar las apelaciones arribadas de todo el territorio nacional, 

atendiendo el orden de llegada de las mismas, y respetando así a los demás 

usuarios del servicio que presentaron con antelación su impugnación. 

                                                        
1 Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 
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También se considera acertada su posición respecto a la no vulneración del 

Mínimo Vital de la señora Luz Danery Bolaños, pues con el escrito de la acción no 

allegó prueba que demostrara el perjuicio irremediable al que se encuentra 

sometida, o que pretende evitar con la orden de resolver el recurso propuesto; 

tampoco demostró las enfermedades que afirma padecen ella y su hijo, o el registro 

de nacimiento del último, por tanto, frente a la carencia de esos elementos, no 

podía la Juez de conocimiento ampararlo.   

 

Aclarado lo anterior, debe advertirse que a pesar de que en la acción de 

tutela se invocó la protección del derecho de petición, en la providencia atacada no 

existe pronunciamiento al respecto, siendo menester de esta Corporación estipular si 

aquel derecho fundamental, contenido en el artículo 23 de la Carta Política 

actualmente, se encuentra menguado por la conducta de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez. 

 

Es claro que el Decreto 2463 de 2.001, en su artículo 34 y ss, enmarca el 

procedimiento que debe seguir la Junta Nacional para resolver los recursos, y que 

no obstante establecer unos términos para llevarlo a cabo, no indica, expresamente, 

uno perentorio para dar solución definitiva a la inconformidad que se presenta 

contra la calificación proferida por la Junta Regional. Así mismo, de la lectura de 

este articulado se puede concluir que existen unas patologías que requieren un 

estudio más pormenorizado que otras, y por tanto, su trámite se puede extender en 

razón a los exámenes extraordinarios que ellas demanden, para proferir el dictamen. 

 

Es consecuente con la realidad la respuesta del ente accionado, en el sentido 

de expresar que es el encargado de resolver las apelaciones que se presentan en 

todo el país y que ellas se tienen que evacuar atendiendo la calenda de su 

presentación, sin embargo, estima esta Corporación que si bien la persona 

inconforme con la calificación proferida debe someterse al trámite ordinario 

establecido para todos los usuarios del servicio, no puede quedar desprotegida y a 

merced de la celeridad o la congestión que exista en el ente accionado, sin conocer 

al menos la fecha en que se le resolverá el recurso propuesto, habida cuenta que es 

parte del núcleo esencial del derecho de petición la respuesta oportuna que 

satisfaga la razón del pedimento. 
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En el sub-examine, tal como se expuso en líneas anteriores, no se encuentra 

probado el perjuicio irremediable que lleve a esta Sala a ordenar en un tiempo 

limitado la resolución del recurso, sin embargo, se observa que desde la 

presentación de la alzada han transcurrido más de cinco meses, sin que la 

accionante conozca el estado actual de su recurso, los motivos que fundan la 

dilación, y lo más importante, la fecha en que se resolverá su impugnación. 

 

Por lo tanto, pese a que no es procedente ordenar a la parte pasiva de la 

acción que resuelva la apelación presentada, se tutelará el derecho de petición de la 

señora Luz Danery Bolaños, el cual se encuentra vulnerado por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez al no ofrecer una respuesta tempestiva respecto del recurso 

presentado, del cual, a pesar de estarse surtiendo el trámite respectivo ante la Sala 

Primera de Decisión, según información rendida por la entidad en respuesta a la 

acción de tutela, no se ha puesto en conocimiento ese procedimiento a la 

accionante, quien no cuenta con los datos mínimos del momento en que se 

resolverá su recurso, el cual debe respetar los términos establecidos y la orden de 

llegada, pero no puede ser un plazo indeterminado, pues le asiste el derecho de 

conocer el estado actual de su pérdida de capacidad laboral, a fin de proceder, si es 

del caso, a reclamar la pensión respectiva.  

 

Así las cosas, se revocará la decisión proferida en primera instancia y se 

ordenará a la accionada que en un término de cuarenta y ocho (48) horas, 

siguientes a la notificación de la presente decisión, procede a comunicar a la 

accionante el estado actual de su recurso, una fecha razonable en la que lo decidirá 

y el procedimiento que tiene que seguir para efectos del desplazamiento a la ciudad 

de Bogotá. 

 

VIII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral de 

Dosquebradas el 12 de agosto de 2011, por medio de la cual negó la tutela 

propuesta por la señora Luz Danery Bolaños contra la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez. 

 

SEGUNDO: En consecuencia de la anterior determinación, se AMPARA el 

Derecho de Petición de la señora Luz Danery Bolaños y se ORDENA a la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez que en un término de cuarenta y ocho (48) 

horas, siguientes a la notificación de la presente decisión, procede a comunicar a la 

accionante el estado actual de su recurso, una fecha razonable en la que decidirá el 

recurso y el procedimiento que tiene que seguir para efectos del desplazamiento a la 

ciudad de Bogotá. 

 

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 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE                   HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                       

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


