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Providencia  :  Tutela del 30 de enero de 2012  
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-01171-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : WILLIAM PÉREZ OSORIO 
Accionados  : JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            RECURSO DE APELACIÓN DEL DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL. Aunque el procedimiento establecido para calificar la pérdida de 
capacidad laboral (Decreto 2463 de 2001) no tiene un término perentorio para 
resolver el recurso de apelación por parte de la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, pues éste depende en buena medida de varios factores que influyen en 
el tiempo, como el volumen de procesos para tramitar (que deben resolverse en 
estricto orden de llegada), el hecho de que se requiera o no valoración médica del 
paciente, o si se solicita la práctica de pruebas o valoración por especialistas, dicho 
término debe ser razonable, pues tampoco podría dilatarse indefinidamente, pero 
tampoco es viable, ni procedente, que la acción de tutela sea utilizada para saltar el 
orden preestablecido para la calificación de los pacientes.  

 
 

   
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 30 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 25 de noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor WILLIAM PÉREZ 

OSORIO le adelanta a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor William Pérez Osorio, actuando a través de apoderado judicial, solicita 

que se tutelen sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al mínimo vital y 

móvil y que se ordene a la accionada que de manera inmediata, es decir, dentro de las 

48 horas siguientes al fallo, se pronuncie de fondo frente al recurso de apelación 

presentado el 7 de septiembre de 2011. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor William Pérez Osorio, portador de la cédula de ciudadanía 

No. 71.934.422 de Apartadó (Antioquia). 

 

III. ACCIONADA 

 

Se ha vinculado como accionada la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales de petición, a la igualdad 

y al mínimo vital y móvil. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa el vocero judicial que el accionante, a través de apoderado, 

presentó el 7 de septiembre de 2011 un recurso de apelación ante la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez y que se ha desplazado en varias oportunidades a la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez con el fin de averiguar cuando será resuelto el 

mismo y siempre le dicen que se encuentra en trámite y que debe esperar. Sin 

embargo, en su concepto, la Junta ha omitido resolver la solicitud a pesar de haber 

transcurrido el término que estipula la ley, que es de 2 meses, según el artículo 60 del 

Código Contencioso Administrativo. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, allegó escrito de contestación, a través del Secretario de la Sala de 

Decisión No. 3, indicando que a la entidad no se le ha presentado ningún derecho de 

petición a nombre del accionante y que si ésta se refiere al recurso de apelación del 

dictamen proferido por la Junta Regional, éste fue allegado a la entidad nacional el 7 

de octubre de 2011 y se le está dando el trámite establecido en la ley, por lo que a la 

fecha de contestación de la tutela (22 de noviembre de 2011), no se había resuelto, sin 

embargo, considera que la acción de tutela no puede ser utilizada para saltar el orden 

preestablecido para la calificación de los pacientes, tal y como lo pretende el 

accionante; que no puede el profesional del derecho apoderado del accionante 

pretender que se aplique las normas del Silencio Administrativo Negativo -contenidas 

en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, que rige las actuaciones de las 

entidades de la administración pública-, a las Juntas de Calificación, que son entidades 

de naturaleza privada y que tienen unos procedimientos especiales establecidos por el 

Decreto 2463 de 2001, que además cuenta con unos términos definidos y que no se 

puede asimilar a un derecho de petición como tal. 

 

En el caso del accionante, informa que su recurso fue asignado por reparto a 

la Sala de Decisión No. 3 y que está a la espera de la valoración médica, la cual le sería 

asignada en la segunda semana del mes de diciembre de 2011, teniendo en cuenta 

que, para ese momento, se itera, el de la contestación de la acción de tutela, el 

Ministerio de la Protección Social se encontraba llevando a cabo el concurso para 

determinar los nuevos integrantes de las juntas calificadoras y el nuevo grupo 

interdisciplinario a cargo de la Junta Nacional que asumiría funciones a partir de 

noviembre de 2011. 

 

Finalmente, aclara que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al ser la 

última instancia, recibe todos los expedientes del país para tramitar los recursos de 

apelación en contra del dictamen emitido por las juntas regionales, razón por la cual el 

trámite de cada expediente debe realizarse acorde con el orden de llegada, situación 

que genera en ocasiones un represamiento no deseado. 

 

Por lo anterior, solicita que se despache desfavorablemente las pretensiones 

de la tutela. 
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VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

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

instancia resolvió NEGAR el amparo constitucional solicitado por haberse superado el 

hecho generador de la misma. 

 

Para el efecto, la Juez de primera instancia consideró que la parte accionante 

no presentó ningún derecho de petición a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

para que le definiera la fecha y hora de la decisión del caso, por lo que no se evidencia 

una vulneración a este derecho. 

 

Indicó que le asiste razón a la accionada en el sentido de que se trata de una 

entidad privada, que sus trámites –como el del recurso de apelación-, están 

debidamente establecidos en el Decreto 2463 de 2011, que sus decisiones no son 

actos administrativos y, que por tanto, no le es aplicable el Código Contencioso 

Administrativo. Y aunque concluyó que los términos del trámite del recurso de 

apelación ya fenecieron, consideró que no podía pasar por alto la manifestación de la 

accionada en el sentido de que el Ministerio de Protección Social se encontraba 

adelantando los trámites para determinar los nuevos integrantes de las juntas y que 

con el anuncio de que en la segunda semana de diciembre de 2011 se otorgaría la cita 

de valoración médica al accionante y que estaba siendo calificado, se configuraba el 

denominado “hecho superado”. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado judicial de la accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

indicando que la “respuesta” que la entidad accionada pretende hacer valer como 

hecho superado no cumple con lo que legal y jurisprudencialmente debe entenderse 

como una respuesta al derecho fundamental de petición y transcribe unos apartes de 

varias sentencias de la Corte Constitucional en los que se indican los “parámetros sobre 

los cuales las instituciones de pensiones deben resolver las peticiones de aquellos que 

solicitan el reconocimiento y pago de dichas prestaciones”, concluyendo que, deben 

hacerlo dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de su presentación. 
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En el caso concreto, indica que el Derecho de Petición presentado a la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez y cuyo término de respuesta se encuentra 

vencido, no ha sido contestado a la accionante, es decir, no le ha dado respuesta y la 

simple información dada al Juzgado con la promesa de asignar una cita, no genera que 

se dé un hecho superado. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

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

 

¿Cuál es el término que tiene la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

para resolver los recursos de apelación presentados contra los dictámenes emitidos por 

las juntas regionales? 

 

¿Se han vulnerado los derechos constitucionales deprecados por el accionante 

al no haberse resuelto el recurso de apelación presentado contra el dictamen de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez? 

 

 

2. Del recurso de apelación en el proceso de calificación de la pérdida 

de capacidad laboral. 

 

Lo primero que se debe advertir es que, contrario a lo manifestado por 

la juez de primera instancia, mientras la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no 

profiera el dictamen de pérdida de capacidad laboral del accionante, con el cual 

resuelva de fondo el recurso de apelación presentado contra la calificación hecha por la 

Junta Regional, no se puede decir que se haya configurado el denominado hecho 

superado, pues la solicitud es que decida de fondo el recurso, no que se haga la 

valoración médica, que es solo un trámite dentro del procedimiento para proferir el 

dictamen definitivo. 

 

Sin embargo, también debe decirse que le asiste razón al 

representante de la aquí accionada en el sentido de que no es posible equiparar, como 
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lo pretende el apoderado judicial de la parte actora, el recurso de apelación que se 

presenta contra el dictamen emitido por una Junta Regional de Calificación de Invalidez 

a un derecho de petición como tal, pues ambos tienen una reglamentación distinta, 

incluso, es equivocada la argumentación expuesta por el togado en la sustentación del 

recurso, pues esta se refiere a los pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional 

en relación con los términos de 4 y 6 meses que tienen los fondos para dar respuesta a 

las peticiones de reconocimientos pensionales -que están reglamentados, entre otras, 

en las leyes 700 y 717 de 2001- y, que de ningún modo se pueden comparar con el 

procedimiento para calificar la pérdida de capacidad laboral de una persona, o para 

resolver los recursos de apelación contra los dictámenes proferidos por las juntas de 

calificación de invalidez, toda vez que, se itera, éste procedimiento está reglamentado 

en el Decreto 2463 de 2001. 

 

Es más, se observa que el apoderado judicial en el hecho cuarto de la 

demanda, indica que están vencidos los términos, que en su concepto son de 60 días, 

y lo fundamenta en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, pero en la 

impugnación los aumenta a 4 meses y transcribe como sustento una jurisprudencia 

relacionada con el término que tienen los fondos de pensiones para resolver el 

reconocimiento y pago de estas prestaciones, de manera que, si se aceptara ese 

equivocado término de 4 meses, el mismo no estaría vencido, ni siquiera en este 

momento, ni mucho menos a la fecha de presentación de la tutela, ya que si el recurso 

llegó a la Junta Nacional el 7 de octubre de 2011, se vencería el 7 de febrero próximo. 

 

Ahora, debe decirse que razón le asiste a la a-quo en el sentido de que 

el accionante, ni su apoderado, ha presentado derecho de petición a la accionada 

solicitando información alguna y que si lo que se quiere es que se resuelva el recurso 

de apelación, pues este trámite debe someterse a lo reglamentado para las juntas de 

calificación de invalidez y no para los actos de la administración pública (Código 

Contencioso Administrativo), ni mucho menos a las normas para resolver el 

reconocimiento y pago de una pensión, como lo pretende el abogado del accionante. 

 

Por lo tanto, para resolver el asunto, debemos remitirnos a lo 

establecido en el Decreto 2463 de 2001 “Por el cual se reglamenta la integración, 

financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez”, el cual en su 

artículo 35 ordena: 



 7 

 

“ARTÍCULO 35. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DEL 
RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación será resuelto por la sala de decisión 
de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a la cual pertenezca el ponente a quien le 
correspondió en turno el caso, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 27 a 32 
del presente decreto. 

 
El dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

se notificará de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, y contra él sólo 
proceden las acciones ante la jurisdicción laboral ordinaria”. 

 

Y si nos remitimos a los artículos 27 al 32, encontramos que no existe 

un término perentorio para resolver el recurso, pues éste depende en buena medida de 

varios factores que influyen en el tiempo como el volumen de procesos para tramitar1 

(que deben resolverse en estricto orden de llegada), el hecho de que se requiera o no 

valoración médica del paciente, o si se solicita la práctica de pruebas o valoración por 

especialistas2, entre otros. Sin embargo, aunque no está establecido el término como 

tal, pues obviamente debe ser razonable, pues tampoco podría dilatarse 

indefinidamente. 

 

En el caso concreto, se tiene que según lo informado por la accionada, 

para la calificación del accionante se requiere su valoración médica, es decir, para el 

momento de contestación de la tutela (noviembre 22 de 2011), estaba a la espera de 

dicha valoración, pero la cita le sería asignada en la segunda semana del mes de 

diciembre de 2011, debido a que en ese momento el Ministerio de la Protección Social 

se encontraba llevando a cabo el concurso para determinar los nuevos integrantes de 

las juntas calificadoras y el grupo interdisciplinario a cargo del cual está la Junta 

                                                
1 “ARTÍCULO 27. REPARTO. Las solicitudes deberán ser radicadas por el secretario con números consecutivos. Una vez 
radicada procederá dentro de los dos (2) días siguientes, a efectuar el reparto entre los miembros de la correspondiente junta. 
 
El reparto se hará entre los médicos de manera proporcional, en estricto orden de radicación, de forma tal que cada uno de 
ellos estudie un número igual de solicitudes. 
 
PARÁGRAFO. Cuando existan varias salas de decisión en una junta, el reparto se hará en forma equitativa”. (Negrillas nuestras). 
 
2 ARTÍCULO 28. SUSTANCIACIÓN Y PONENCIA. Recibida la solicitud por el ponente, éste procederá a la valoración de la 
persona, cuando estime que se requiere dicha valoración. En el día y hora fijados estudiará las pruebas y documentos 
suministrados, procediendo a registrar el proyecto de dictamen. 
 
El procedimiento anterior deberá realizarse en el término máximo de seis (6) días. 
 
Cuando el ponente solicite la práctica de pruebas o la realización de valoraciones por especialistas, este registrará la 
providencia que las decreta dentro del término establecido en el inciso anterior. Recibidas las pruebas o valoraciones decretadas, 
el ponente registrará el proyecto de dictamen dentro de los dos (2) días siguientes a su recibo y se incluirá el caso en la siguiente 
reunión de junta…”. (Negrillas nuestras). 
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Nacional y anunció que posteriormente procedería a fijar la fecha para la realización de 

la Audiencia del artículo 30 ibidem3. 

 

En consecuencia, para esta Corporación, la entidad está desarrollando 

el procedimiento establecido por las normas para calificar al accionante, en la medida 

de sus posibilidades y, por tanto, no se evidencia una vulneración al debido proceso 

relacionado con el recurso de apelación, ni a un derecho de petición que no se ha 

presentado, máxime cuando, como acertadamente lo indica la accionada, no es viable 

ni procedente que la acción de tutela sea utilizada para saltar el orden preestablecido 

para la calificación de los pacientes, tal y como indirectamente lo pretende el 

accionante al solicitar que se ordene a la Junta de Calificación de Invalidez que 

resuelva de fondo, o califique al actor, en el término de 48 horas, pues es evidente que 

se vulnerarían los derechos de otros pacientes que igual están a la espera de la 

calificación. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia, en el 

entendido que se negó la acción, pero no por haberse superado el hecho generador, 

sino por tornarse improcedente para alterar el orden de calificación de la pérdida de 

capacidad laboral del actor. 

 

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 

 
                                                
3 ARTÍCULO 30. AUDIENCIA. Una vez sustanciada la solicitud, la secretaría citará al afiliado, al pensionado o al beneficiario, e 
informará a todos los interesados sobre fecha y hora de la audiencia y los temas a tratar. 
 
Para decidir los asuntos sometidos a su consideración, las juntas de calificación de invalidez se constituirán en audiencia privada, 
la que se desarrollará de la siguiente forma: 
 
1. Llegado el día y hora de la audiencia, el médico ponente expondrá el caso y su concepto con la correspondiente 
fundamentación técnica y científica. 
 
2. Si la junta considera necesaria la solicitud de exámenes o valoraciones diferentes a los contenidos en la historia clínica y a los 
estudiados por el ponente, procederá a solicitar su práctica y continuará el trámite del caso cuando le sean aportados. 
 
Estas nuevas pruebas deberán practicarse dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud.  
 
3. Posteriormente se concederá la palabra a los asistentes que lo soliciten. 
 
4. Terminadas las intervenciones y evaluadas las pruebas, en la misma audiencia privada, la junta emitirá el dictamen. 
 
PARÁGRAFO. (…)”. 
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PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia impugnada. 

 

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 


