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Decide esta Sala la impugnación interpuesta por la 

accionante, contra la sentencia proferida el 19 de julio último por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento esta ciudad, en 

esta acción de tutela propuesta por Gloria María Bueno Bañol contra la Junta 

Regional de Invalidez de Risaralda.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

En su propio nombre, Gloria María Bueno Bañol, presentó 

demanda en la que indicó que por parte de la Junta Regional de Invalidez de 

Risaralda, se le han vulnerado unos derechos fundamentales que enlistó así: “artículo 
86, al de petición artículo 23 la salud artículo 44, de la Constitución Política de 

Colombia y el Decreto 2591 de 1991.” 

 
Expuso, en síntesis, que mediante dictamen del 20 de 

octubre de 2010 fue valorada por la mencionada junta con una pérdida de 

capacidad laboral del 33.50% sin fecha de estructuración de invalidez y sin 

calificación de origen, porque no fueron solicitadas; que le fueron rechazados, por 

extemporáneos, los recursos de reposición y en subsidio de apelación, ya que no 

fueron presentados dentro de los 10 días posteriores a la notificación respectiva, mas 

el término para ello vencía el 1º de diciembre de 2010 a las 11:59 p.m., pero cuando 

ese día, a las 5:30 p.m., la Junta Regional se encontraba cerrada y entonces se vio 

obligada a entregar su escrito, esto es, el día 2 de diciembre. Agregó que cuando 

averiguó en la Junta sobre los requisitos para la valoración de la pérdida de la 

pérdida de capacidad laboral, le dijeron que tenía que consignar un salario mínimo, 
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llevar la historia clínica completa, dirección y teléfono, entre otros, pero que nunca 

le informaron que debía solicitar contingencia (origen) y fecha de estructuración; 

que es una persona que tiene estudio, sufre de alteraciones de agudeza visual y 

trastorno depresivo; que después de ser calificada, le realizaron un 

electrocardiograma y un examen con el oftalmólogo que salieron malos y la junta 

no los tuvo en cuenta, pero que los presentó con los recursos interpuestos.  

 

Pidió, por tanto, se le ordenara a la demandada resolver 

los recursos interpuestos y calificarle la contingencia (origen) y fecha de 

estructuración de su discapacidad. 

 

     Con la demanda, se aportaron, entre otros documentos, 

copias del escrito contentivo de los recursos, con fecha de recibido 02-12-2010, del 

dictamen respectivo con anexos y de la resolución que rechazó la inconformidad 

planteada el 2 de marzo del presente año. 

     

    El Juzgado admitió la solicitud y dispuso correr el traslado 

de rigor, que fue descorrido por intermedio del Secretario Técnico, quien adujo, en 

resumen, que no es cierta la afirmación de la accionante, en cuanto que para el 

día 1º de diciembre de 2010 a las 5:30 p.m., las instalaciones de la Junta estaban 

cerradas, porque la entidad tiene horario de oficina y laboran hasta las 6:00 p.m., 

todos los días de lunes a viernes; que además, todos los miércoles del año, incluido el 

1º diciembre de 2010, se lleva a cabo junta técnica con los pacientes y las entidades 

de seguridad social, a partir de las 4:00 p.m. y  posteriormente celebran la junta para 

calificar los casos. Señaló que su función es calificar lo que se les solicita y en este 

caso no se pidió ni la contingencia ni la fecha de estructuración; que no les consta si 

a la paciente le realizaron exámenes especializados, y si así fue no podían ser 

tenidos en cuenta, frente a la extemporaneidad del recurso. Solicitó, por 

consiguiente, que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la tutela. 

  

      Decidió el juzgado negar el amparo deprecado porque 

pese a que a la demandante se le exigió arrimar unos documentos para la emisión 

del dictamen correspondiente, no fueron allegados y la junta, procedió, entonces, a 

efectuar la calificación con las pruebas que tenía en su poder; que no se acreditó 

de manera efectiva la afirmación simple que efectuó acerca de que el día en que 
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se vencía el término para atacar el dictamen las oficinas donde funciona la entidad 

demandada se encontraban cerradas y, además, porque la inconformidad que 

quiere plantear puede ventilarse ante la jurisdicción ordinaria laboral, llamada a 

solucionar esta clase de controversias.  

 

Inconforme la solicitante, impugnó esa decisión, 

argumentando que se presentó ante la parte accionada en el término de los 10 días 

siguientes a la notificación del caso, esto es, el día 1 de diciembre de 2010 a las 5:30 

p.m. y para acreditarlo presentó una declaración extrajuicio de un testigo, 

consaguíneo suyo, que la acompañó ese preciso día para la entrega del escrito 

contentivo de los recursos.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales, se 

erigió la acción de tutela como un mecanismo expedito que le permite a toda 

persona reclamar su protección por parte de los jueces, cuando estén siendo 

vulnerados por la acción u omisión de una autoridad, o de los particulares en 

determinados casos. 

 

      Así, Gloria María Bueno Bañol, acudió a esta expedita vía, 

con el fin de que se protegieran varios de esos derechos, como los de petición y 

salud, que estima violentados al negársele por parte de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda la decisión de los recursos de reposición y en 

subsidio de apelación contra el dictamen del 20 de octubre de 2010, por 

extemporáneos, cuando lo cierto es que acudió en tIempo a proponerlos, pero la 

sede de la demandada estaba cerrada. 

 

      Planteada así la cuestión, más parece que ella se traduce 

en una eventual vulneración del derecho al debido proceso, antes que de los 

mencionados por la demandante en su escrito. 

  

Pero, como quiera que sea, sin mayores lucubraciones se 

advierte que la acción estaba llamada al fracaso, porque al margen de algunas 
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estimaciones del despacho de primer grado para desdeñar la solicitud incoada, lo 

cierto es que este especial trámite se torna improcedente cuando el afectado 

cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, porque así lo prevé el numeral 1° 

del artículo 5° del Decreto 2591 de 1991. La subsidiaridad, salvo situaciones 

especialísimas, fulgura como una característica esencial que la Corte Constitucional 

ha delineado para brindar seguridad jurídica,, tanto en el campo administrativo, 

como en el judicial, o donde quiera que haya un procedimiento legalmente 

establecido. 

 

En el caso que nos ocupa, puede decirse que Gloria 

María Bueno Bañol, tiene a su alcance otro medio de protección jurídica que torna 

inalcanzable el resguardo constitucional que persigue. 

 

      Así es, porque conforme al contenido de los artículos 33 y 

34 del Decreto 2463, por medio del cual “se reglamenta la integración, financiación 

y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”, contra un dictamen 

que profiera una junta regional de calificación de invalidez proceden los recursos de 

reposición y de apelación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Sin 

embargo, como esa previa impugnación no constituye un requisito de 

procedibilidad, prevé con meridiana claridad el artículo 35 de esa misma normativa 

que las controversias sobre los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez, 

deber ser desenlazadas por la justicia ordinaria laboral, mediante la correspondiente 

demanda, a su vez que el artículo 11 de ese mismo decreto reseña que esa clase de 

situaciones únicamente podrán ser controvertidas en ese escenario. 

 

     Así que no puede convertirse la acción de tutela  en un 

instrumento adicional o complementario a situaciones marcadamente definidas 

dentro de un esquema propio y particular. Esto, sin desconocer que en algunos 

casos en los que resulte involucrado un derecho fundamental y su desconocimiento 

acarree un perjuicio irremediable, aun para la consecución de un beneficio como el 

de esta índole puede acudirse a este mecanismo excepcional.  Mas, para que ello 

ocurra, como lo ha venido reiterando la alta Corporación Constitucional, como se 

trata de una controversia que versa sobre un asunto de capacidad laboral, 

tendiente a una reclamación de prestaciones sociales, es necesario “…valorar los 
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elementos que determinan o definen el caso, respecto de las condiciones de la 

persona, su edad, su capacidad económica y estado de salud, es decir, todo 

aquello que permita deducir que el procedimiento ordinario no resultaría idóneo 

para obtener la protección de sus derechos…”. 1 

 

En ese orden, lo primero que se encuentra es que la 

acción tampoco se instauró como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable; y más allá de esa circunstancia, la pérdida parcial de capacidad 

laboral de la actora y  su manifestación de ser persona de escasos recursos, no 

reúnen por sí mismas todas aquellas exigencias que permitan desplazar al juez 

natural, como quiera que no se ha determinado un grado de invalidez, no es 

persona de la tercera edad (sentencia T-138 de 2010) y la sola carencia de recursos 

no impide afrontar un proceso judicial, pues existen mecanismos suficientes para 

asegurarle su representación en el proceso por medio de un abogado. 

 

Ahora bien, para no dejar en el aire lo que parece ser el 

punto neurálgico del reclamo constitucional, baste decir que la aseveración 

expuesta en el libelo, en el sentido de que oportunamente y el último día hábil para 

ello fue la demandante a presentar el escrito contentivo de los recursos 

presentados, no pueden ser de recibo, porque de ello no existe una prueba 

fehaciente, que no la constituye el testimonio extraprocesal que a última hora se 

adujo con la impugnación. Saltan dudas para la Sala de que ello hubiera sido 

realmente así: por ejemplo, el  hecho de que la peticionaria no hubiera obtenido 

una certificación o una constancia, al vencimiento del término que tenía para 

impugnar, en el sentido de que el 1º de diciembre de 2010 la sede de la Junta 

hubiera estado cerrada para las cinco y treinta y de la tarde; o que ocultara en su 

demanda de tutela que ese día fue acompañada a la sede de la Junta y ahora 

aparezca alguien declarando que así fue, cuando media la afirmación de la 

entidad acerca de que su horario de atención al público todos los días de la 

semana es hasta las seis de la tarde; más aún, en el escrito presentado el 2 de 

diciembre, e incluso en el que radicó el 3 de diciembre, o en los del 15 y 16 de ese 

mismo mes, pudo haberse hecho manifiesta la imposibilidad de haber presentado 

los recursos en tiempo, nada de lo cual ocurrió. 

 
                                                        
1 Sentencia T-239-08 



 

 6 

No se olvide que la acción de tutela, no obstante 

constituir un mecanismo breve y sumario, exige, para su adecuada composición, 

que se prueben los hechos que le sirven de sustento; y en este caso, tal cometido no 

se logró. 

 

Puestas de estas manera las cosas, se confirmará la 

decisión que se revisa. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida 

el 19 de julio último por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento esta ciudad, en esta acción de tutela propuesta por 

Gloria María Bueno Bañol contra la Junta Regional de Invalidez de Risaralda.  

 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista en 

el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS    GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
     

                                                                                                                                                                              
 


