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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, treinta y uno (31) de julio de dos mil trece  (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.442 
Hora: 5:35 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el doctor José 
Fernando González Ospina en calidad de apoderado judicial de la señora Martha 
María Herrera, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor José Fernando González Ospina, en calidad de apoderado judicial de 
la señora Martha María Herrera, interpuso acción de tutela en contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, al considerar vulnerados 
los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, dignidad humana, 
mínimo vital y seguridad social integral. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente: 
 

 El 21  de marzo de 2013 el actor, en el escrito tutelar, solicitó una medida 
provisional, con el fin de que se ordenara a Colpensiones autorizar 
inmediatamente los viáticos para el traslado de la señora Martha María 
Herrera a la ciudad de Bogotá  el día 1º de abril de 2013, para atender cita en 
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, teniendo en cuenta que el  fallo 
estaría listo en diez (10) días hábiles y de nada le servirían los viáticos para 
después de la fecha de la cita. 
 
 La señora Martha María Herrera padece varías enfermedades, razón por la 
cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda ordenó a 
Colpensiones la práctica de unos exámenes para poderla calificar, asunto que 
Colpensiones no acató. La Junta Regional de Calificación de Invalidez, al ver 
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que Colpensiones no le realizó los exámenes médicos a la paciente, procedió de 
forma arbitraria a calificarla, vulnerando el derecho al debido proceso aun 
cuando comunicó tal situación.  
 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez informó telefónicamente  
que le programó cita para el 1º de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá, 
indicando que dicha asignación se realizaba de esa manera ya que la 
correspondencia podría demorarse, además, que podía acercarse a Colpensiones 
a reclamar los viáticos para el viaje. 
 
 La accionante no puede viajar sin acompañante debido a que se cae y 
presenta mareos, y por su estado de salud, requiere pasajes aéreos, pues no 
está en condiciones para realizar el viaje por vía terrestre.  Colpensiones le 
indicó a la paciente que cancelara los pasajes y que después realizara el 
recobro respectivo. Sin embargo, la señora Herrera no tiene capacidad 
económica para sufragar dichos gastos, ni si quiera para viajar en bus.  
 
 Esa entidad no responde por los pasajes y le está negando los exámenes 
que de manera urgente debe presentar en Bogotá.  De tal manera, que se hacen 
necesarios los viáticos para la paciente y su acompañante y los exámenes 
médicos que requiere, los cuales deben ser presentados ante la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez. 
  
 Indicó  el actor que tan pronto llegue la comunicación escrita de la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, la presentaría al juez de tutela para 
constatar lo solicitado en la medida provisional, ya que la cita fue programada 
vía telefónica el día 19 de marzo del presente año, con el fin de que se 
adelantaran inmediatamente los viáticos ante Colpensiones. 
 
 Consideró que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de manera 
desorganizada y por vía telefónica, el  19 de marzo de 2013 le comunica a la 
accionante que tenía cita para calificación de invalidez el día 1° de abril del 
mismo año, vulnerando de esta manera el debido proceso. 

 
2.2. En el acápite de pretensiones solicitó como principales: i) amparar los 
derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, dignidad humana, mínimo 
vital y seguridad social integral de la accionante; ii) ordenar a Colpensiones a que 
en el término de 24 horas de notificado el fallo, entregue los pasajes aéreos a la 
accionante  y su acompañante, los gastos de alimentación y alojamiento (en caso 
de que tuviera que pernoctar la noche del 1º de abril en Bogotá D.C); iii) ordenar a 
Colpensiones la realización inmediata de los exámenes ordenados por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y la entrega de sus resultados 
para ser llevados a Bogotá; iv) ordenar a la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez que expida la notificación y cita a exámenes con el debido tiempo para 
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que no se viole el debido proceso y de ser posible, cite a la señora Martha María 
Herrera 30 días después, una vez le practiquen todos los exámenes requeridos la 
valoración; v) dar aplicación a la sentencia T-518 de 2011 sobre la materialización 
del fallo constitucional que se solicita; vi) ante la negligencia de Colpensiones 
ordenar el pago de las costas. Como peticiones subsidiarias, solicitó: i) amparar 
los derechos constitucionales nominados y los innominados; ii) ordenar a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda que califique de nuevo en 
primera instancia a Martha María Herrera, previa realización de los exámenes 
ordenados a Colpensiones, para que hagan parte de los fundamentos de la 
calificación y no se viole el debido proceso; iii) prevenir a Colpensiones sobre la 
realización oportuna de los exámenes; y iv) dar aplicación a la sentencia T- 518 de 
2011 en la materialización del fallo que se solicita. 1 
 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder 
especial; ii) escrito del recurso de reposición y en subsidio de apelación 
formulado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 18 de enero de 
2013; iii) formulario de dictamen para la calificación de la pérdida de capacidad 
laboral y determinación de la invalidez a nombre de la señora Martha María 
Herrera, por medio del cual se califica la capacidad laboral del 42.75%, que 
corresponde a una incapacidad permanente parcial de origen común, con fecha de 
estructuración 24 de mayo de 2011; iv) oficio BZ2012_287679-0117409 del 19 
de octubre de 2012 expedido por Colpensiones, en el que se asigna cita para el 23 
de octubre de 2012 con medicina laboral a favor de la actora; v) formato de 
entrega de documentos de Colpensiones; vi) formato de solicitud de exámenes o 
valoraciones de Colpensiones dirigido a la EPS Coomeva; vii) derecho de petición 
dirigido a la Junta Regional de Invalidez, radicado el 4 de octubre de 2012; y viii) 
oficio emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, del 
16 de febrero de 2012, a través del cual se realiza la solicitud de los exámenes 
formulados a la tutelante2. 

 
2.4  Mediante auto del 21 de marzo de 2013, el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de tutela, consideró 
improcedente la medida provisional solicitada y corrió traslado de la misma a la 
entidad accionada.3  En auto de marzo “doce” (sic) de 2013 el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Pereira vinculó a la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez a la acción de tutela de la referencia4. 
 

                                     
1 Folios 1 al 5 
2 Folios 6 al 18  
3 Folio 20 
4 Folio 24 
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2.6 Mediante sentencia del 10 de abril de 20135 el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de esta ciudad, resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la 
seguridad social y al mínimo vital de la señora Martha María Herrera, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva de la providencia; ii) ordenar al representante 
legal, y/o quien haga sus veces de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, en caso que no se hubiere hecho, que dentro del término de diez 
(10) días contados  a partir de la notificación de la providencia, proceda a 
autorizar a la señora Martha María Herrera, los gastos de desplazamiento, 
manutención y alojamiento en la ciudad de Bogotá para presentarse ante la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez; y iii) negar las pretensiones formuladas 
contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, conforme las 
razones vertidas en la parte motiva. 
 
2.7  El doctor José Fernando González Ospina, dentro del término legal, impugnó 
el fallo y solicitó a la segunda instancia decretar la nulidad de lo actuado por no 
haberse conformado el litisconsorcio necesario con la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez; subsidiariamente, en caso de no decretarse la nulidad, 
solicitó se tuvieran en cuenta los hechos de la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez que vulneran el derecho fundamental al debido proceso de la 
accionante6.  
 
2.8  Procedente de la oficina judicial de la administración, reparto, se reciben las 
diligencias para dar trámite a la alzada y mediante providencia del 28 de mayo 
2013, esta Sala declaró la nulidad de lo actuado por considerar que habiendo un 
tercero con interés legítimo, debía ser llamado al proceso y se ordenó devolver el 
expediente al Juzgado de origen para que subsanara la irregularidad advertida7. 

 
2.9  Mediante auto del  5 de junio de 2013, el A quo ordenó la vinculación de la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez8. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE 
RISARALDA9 

 
El doctor Juan Carlos Toro Cardona en calidad de Secretario Técnico de la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez, emitió respuesta el 9 de abril de 2013 a la 
acción de tutela en los siguientes términos: 

                                     
5 Folios 31 al 38  
6 Folios 43 al 45 
7 Folios 51 al 59 
8 Folio 64 
9 Folio 29 
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 No es cierto que se le haya vulnerado a la demandante el debido proceso en 
el trámite calificatorio adelantado por esa entidad, si bien se dispuso requerir 
al Seguro Social para que llevara a cabo valoración por cirugía vascular, 
neurología, fisiatra de pies y manos, médico internista y ortopedista desde el 
16 de febrero de 2012, sin que dichos procedimientos se hubieren cumplido, en 
razón a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2463 de 2001  se procedió a 
la emisión de la experticia respectiva, lo cual no constituye violación al debido 
proceso, dado que el texto de la norma citada es preciso en señalar que ante 
las dificultades técnicas para la práctica de las pruebas requeridas, la junta 
podrá decidir con base en los documentos allegados con la solicitud. 
 
 Como no se incurrió en transgresión alguna de mandato superior, la entidad 
solicitó despachar negativamente el amparo solicitado, ya que el dictamen 
proferido goza de presunción de legalidad. 
 

3.2  JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ10 
 
El doctor Cristian Ernesto Collazos actuando como Secretario Principal de la Sala 
Cuarta de Decisión emitió respuesta el 17 de junio de 2013 a la acción de tutela 
en los siguientes términos: 
 

 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez una vez estudiada la 
totalidad de la historia clínica, procedió a fijar fecha para la valoración médica 
a la accionante para  el  1o de abril de 2013, valoración a la cual la paciente no 
asistió, tampoco justificó su inasistencia, procediendo a fijar fecha para 
audiencia privada del caso. El 12 de abril hogaño, se llevó a cabo audiencia 
privada, de la cual se informó previamente por correo certificado a la dirección 
allegada en el expediente, igualmente se notificó el dictamen emitido, acorde 
con el artículo 32  del Decreto 2463 de 2001; el caso de la accionante se 
resolvió de fondo conforme a las normas establecidas para el caso, ya que la 
accionada se citó a valoración, ante su inasistencia el caso fue resuelto.  
 
 Informó que los dictámenes emitidos por la Junta Nacional de Calificación 

adquieren firmeza una vez son emitidos, ya que contra los mismos no procede 
recurso alguno.  Una vez en firme, son de obligatoria aceptación por las partes 
interesadas.  Contra ellos sólo procede acciones ante la Justicia Laboral 
Ordinaria. 
 
 Indicó  que en caso de ordenarse volver a calificar a la accionante, solicita 

vincular a la AFP Colpensiones, en aras de que esa entidad asuma los cargos de 

                                     
10 Folios 71 al 72 
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los viáticos para el traslado de la accionante a una nueva valoración o en caso 
de solicitarse exámenes y pago de honorarios a esa entidad. 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 20 de junio de 2013 11  el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento, resolvió abstenerse de tutelar los 
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora 
Martha María Herrera, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
providencia. 
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN12 

 
El doctor José Fernando González Ospina, en calidad de apoderado judicial de la 
señora Martha María Herrera,  presentó escrito de impugnación al fallo de tutela  
en los siguientes términos: 

 
 La accionante es una persona que debe trabajar aun con los padecimientos 
de salud que la aquejan, entre sus funciones están la de presilladora, lo que 
implica funciones repetitivas con sus manos afectadas por el síndrome de túnel 
carpiano,  quien está obligada a realizr una producción semanal, en caso de no 
hacerlo se le hacen llamados de atención y posteriormente ser desvinculada del 
trabajo. 
 
 Indicó en su escrito que el A quo le impone a su poderdante el descuido y la 
falta de justificación ante la inasistencia, sin tener en consideración que ese 
mismo despacho judicial en fallo anterior ordenó a Colpensiones asumir los 
viáticos para el traslado a Bogotá D.C. para llevar a cabo la calificación. 
 
 Hace alusión a la condición de la señora y al poco tiempo con que contaba al 
momento de notificarse la fecha de calificación, expresa que la notificación 
fue vía telefónica, cuando se debe hacer por escrito y con anticipación para 
presentar la documentación ante la AFP para que esta última asuma los gastos 
de viáticos. 
 
 Además discierne de la apreciación que hizo el juez de primera instancia al 
omitir la anotación que hace en su contestación la Junta Nacional de 
Calificación en lo concerniente a una nueva valoración, pues indica que la Junta 
está dando aplicación a la Sentencia T-518 de 2011. No es dable decir que su 
prohijada se quiera saltar o desconocer la jurisdicción ordinaria laboral, pues 
dicho mecanismo no es idóneo, ya que los fallos pueden variar entre meses o 

                                     
11 Folios 78 al 87 
12 Folios 92 al 94  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001 31 09 003 2013 00056 01 

ACCIONANTE: MARTHA MARÍA HERRERA 
ACCIONADO: COLPENSIONES  Y OTROS 

 

Página 7 de 18 

años, de manera que hace uso de la tutela como mecanismo residual y 
transitorio, insistiendo en la violación a los derechos fundamentales a la que ha 
sido sometida su prohijada, debido al giro dado al fallo de primera instancia, 
basándose para ello en el argumento de falta de diligencia, interés de la 
accionante, sin tener en cuenta las patologías que la aquejan. 

 

 Hizo referencia a la falta de documentación escrita por parte de la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, a quien según indica el apoderado de la 
accionante, no le hicieron llegar escrito alguno aportando la dirección de dicha 
entidad.  Menciona en un aparte de la impugnación el incumplimiento por parte 
de Colpensiones  en cuanto a exámenes que debían practicar a la accionante 
refiriéndose a varias remisiones entre entidades sin lograr la obtención de los 
mismos, por lo cual debería investigarse a los médicos y las entidades 
referenciadas. 
 
 Solicita se revoque el fallo objeto de impugnación y en su lugar aplicar los 
lo preceptuado por la Corte Constitucional mediante sentencia T – 518 de 2011, 
ordenar todos los exámenes a Colpensiones, que se hagan en un tiempo justo y 
se ordene a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez una nueva 
calificación.  
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

6.2.1 Esta Corporación debe decidir si le asiste la razón al  Juez Tercero Penal 
del Circuito  de Pereira  cuando se abstuvo de tutelar los derechos 
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Martha María 
Herrera por no haber asistido a la cita ante la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez de la ciudad de Bogotá.  O si por el contrario, debe revocarse dicho 
pronunciamiento, de conformidad a lo manifestado por el apoderado judicial de la 
actora en el sentido de que fue en el escrito de tutela dónde se indicó que la 
accionante no contaba con los medios suficientes para trasladarse a dicha ciudad 
de Bogotá, vulnerándose así el derecho fundamental al debido proceso. 

 

6.2.2.Sea lo primero indicar que la  Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
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inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

Frente al tema de la procedencia de la acción de tutela debe decirse que en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado seis causales  
específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial. 13   

ii) Existencia del Habeas Corpus. 14  

iii) Protección de derechos colectivos.15   

iv) Casos de daño consumado.16    

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto. 17    

vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, 
el incumplimiento del principio de inmediatez18; la tutela contra sentencias de 
tutela19 y la tutela temeraria 20.    

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 
no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes21, lo 
cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 
proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 
tutela22.  

 
6.3 En el caso objeto de estudio el apoderado judicial de la señora Martha María 
Herrera considera que la tutela es el mecanismo para amparar el derecho 
fundamental al debido proceso, por cuanto el A quo no tuvo en cuenta al momento 
de proferir fallo las circunstancias que rodearon la inasistencia de su prohijada 
ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el día 1° de abril del año en 
curso para  que fuera valorada su pérdida de capacidad laboral, lo que conllevó a 
que dicha Junta emitiera una valoración sin su presencia.  
 

                                     
13    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
14    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
15   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
16   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
17   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
18   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
19   Sentencia T - 1219 de 2001 
20   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
21   Sentencia T-409 de 2008 
22    Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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6.4 En principio la acción de tutela no procede para controvertir dictámenes 
proferidos por las juntas de calificación de invalidez, pero la Corte 
Constitucional  mediante sentencia T-337 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 
en indicó sobre su procedencia para controvertir dichos dictámenes, así: 

“Inicialmente, ha de indicarse respecto de la legitimación por pasiva que pueden tener 
las juntas de calificación de invalidez que, a pesar de la definición de su naturaleza 
jurídica establecida en el artículo 11 del Decreto 2463 de 2001, esta corporación en 
pronunciamiento C-1002 de octubre 12 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra, indicó que dichas juntas sí pueden ser partes accionadas, ya que “son verdaderos 
órganos públicos pertenecientes al sector de la seguridad social que ejercen una función 
pública pese a que los miembros encargados de evaluar la pérdida de capacidad laboral 
sean particulares”. 
  
Ahora bien, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de 
tutela es una vía judicial que tiene toda persona para procurar la protección de sus 
derechos fundamentales, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio idóneo de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un prejuicio irremediable, entendiéndose así que la tutela es un medio subsidiario. 
  
En tal sentido, esta corporación ha dispuesto que “la tutela adquiere el carácter de 
mecanismo subsidiario frente a los restantes medios de defensa judicial; su objeto no es 
desplazar los otros mecanismos de protección judicial, ‘sino fungir como último recurso… 
para lograr la protección de los derechos fundamentales’” 
  
Debido a ello, en principio, resultaría improcedente este mecanismo para controvertir 
dictámenes de las juntas de calificación de la invalidez, ya que el ordenamiento jurídico 
nacional ha dispuesto el medio judicial específico para la solución de conflictos de ese 
origen, es decir, el proceso ordinario ante la jurisdicción laboral ordinaria, según se 
desprende de los artículos 11 y 40 del Decreto 2463 de 2001, indicando éste último: 
  

“ARTÍCULO 40. CONTROVERSIAS SOBRE LOS DICTÁMENES DE LAS 
JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. Las controversias que se 
susciten en relación con los dictámenes emitidos por las juntas de calificación 
de invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad 
con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda 
promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del 
proceso judicial, el secretario representará a la junta como entidad privada 
del régimen de Seguridad Social Integral. 
  
Los procedimientos, recursos y trámites de las juntas de calificación de 
invalidez se realizarán conforme al presente decreto y sus actuaciones no 
constituyen actos administrativos.” 

  
No obstante, la regla general de improcedencia del amparo para atacar dichos peritajes, 
en razón de la existencia de otro medio de defensa judicial, tiene excepciones que han 
sido desarrolladas por esta Corte, ya que “la sola existencia formal de uno de estos 
mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada”, pues la idoneidad debe ser 
verificada por el juez en cada caso concreto, preguntándose si las acciones disponibles 
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protegen eficazmente los derechos fundamentales de quien invoca la tutela, sea como 
mecanismo transitorio o no pues existen casos en que los otros medios de defensa 
pueden resultar insuficientes, especialmente frente al estado de indefensión de algunas 
personas, por circunstancias de debilidad manifiesta o la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 
  
De manera tal, esta corporación, en sentencia T-436 de abril 28 de 2005, M. P. Clara 
Inés Vargas Hernández, indicó que  “tratándose de dictámenes de las juntas de 
calificación de invalidez existe otra vía de defensa judicial para controvertir los 
dictámenes que éstas profieren. Sin embargo, dicho mecanismo de defensa no resulta 
idóneo para asegurar la protección inminente y efectiva de los derechos fundamentales 
invocados, por cuanto se trata de un dictamen que ha repercutido directamente en la 
revocatoria de la pensión de invalidez del accionante, quien ha quedado de un momento a 
otro sin el derecho que ya tenía reconocido por sentencia judicial, apreciándose además, 
que no se ha presentado un sustento probatorio y jurídico por parte de la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez que acredite haber seguido el debido proceso previsto en la 
ley para estos casos. Por lo tanto, no se trata en este caso de un debate jurídico en 
torno a la calificación misma de la invalidez del accionante, sino de una omisión de los 
procedimientos respectivos que afecta los derechos fundamentales del 
actor” (Subrayas fuera del texto original). 
  
6.5 Sobre el debido proceso  

El derecho al debido proceso administrativo es una garantía que se encuentra 
consagrada expresamente en el  inciso primero del artículo 29 de la Constitución 
Política y ha sido ampliamente estudiado por la Corte Constitucional.  Se exige de 
las actuaciones de las autoridades judiciales y de las autoridades administrativas, 
quienes deben ejercer sus funciones bajo el principio de legalidad. En tal virtud la 
Corte ha entendido que forman parte de la noción de debido proceso y se 
consideran como garantías constitucionales que presiden toda actividad de la 
Administración desde su inicio hasta su culminación, los derechos de defensa, de 
contradicción, de controversia de las pruebas, de publicidad, entre otros, los 
cuales se extienden a todas las personas que puedan resultar obligadas en virtud 
de lo resuelto por la Administración. 

La Corte Constitucional23 explicó que la existencia del derecho al debido proceso 
administrativo, como mecanismo de protección de los administrados, se concreta 
en dos garantías mínimas, a saber: (i) en la obligación de las autoridades de 
informar al interesado acerca de cualquier medida que lo pueda afectar; y (ii) en 
que la adopción de dichas decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a un 
proceso sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de 
contradicción e impugnación. En la misma Sentencia, se afirmó que el debido 
proceso administrativo se ha definido: “como la regulación jurídica que de manera 
previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los 
derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las 
                                     
23 Ver sentencia T-555 de 2010 
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autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren 
sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley. El debido proceso 
administrativo consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la 
Constitución Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, 
conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe 
estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les 
corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión”. 

El debido proceso en los trámites de calificación de la invalidez. Principios de 
buena fe y dignidad humana:24 
  
El trámite surtido ante las juntas de calificación para establecer la invalidez, 
está contenido en los artículos 38 a 43 de la Ley 100 de 1993, desarrollados por 
el Decreto 917 de 1999  (Manual Único para la Calificación de Invalidez),  y por el 
Decreto 2463 de 2001[14]. Dicho procedimiento está regido, a su vez, según lo 
establece el artículo 2° del citado Decreto 2463, por los postulados “de la buena 
fe y consultará los principios establecidos en la Constitución Política y en la Ley 
100 de 1993…”, que son, entre otros, los de respeto a la dignidad humana y 
cumplimiento cabal del derecho al debido proceso (arts. 1° y 29 Const.). 
  
Igualmente, según el artículo 1° de la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad 
Social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de las 
personas “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afecten”, siguiendo los 
principios rectores de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, 
participación, entre otros (art. 2° L. 100/93). 
   
6.6 Igualmente, en la sentencia T-337 de 2012 25  se refiere la Corte 
Constitucional al debido proceso específicamente en lo respectivo a la 
calificación de Invalidez en los siguientes términos:  

“5.1. El trámite surtido ante las juntas de calificación para establecer la invalidez, está 
contenido en los artículos 38 a 43 de la Ley 100 de 1993, desarrollados por el Decreto 
917 de 1999  (Manual Único para la Calificación de Invalidez),  y por el Decreto 2463 de 
2001. Dicho procedimiento está regido, a su vez, según lo establece el artículo 2° del 
citado Decreto 2463, por los postulados “de la buena fe y consultará los principios 
establecidos en la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993…”, que son, entre otros, 
los de respeto a la dignidad humana y cumplimiento cabal del derecho al debido proceso 
(arts. 1° y 29 Const.). 
  
Igualmente, según el artículo 1° de la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social 
integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de las personas “para 
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
                                     
24  Ver sentencia T-337 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
25 Sentencia T-337 de 2012 
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contingencias que la afecten”, siguiendo los principios rectores de eficiencia, 
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, participación, entre otros (art. 2° L. 
100/93). 
  
5.2. Establecidas estas máximas rectoras, ha de indicarse que la Corte Constitucional, en 
fallo T-436 de 2005, ya citada, explicó el trámite que debe surtirse ante las juntas para 
la calificación de un asegurado o pensionado, así (menciona artículos del D. 2463/01, no 
está en negrilla en el texto original): 
  

“El procedimiento que deben observar esos organismos para tramitar las 
solicitudes de calificación de invalidez está regulado en el capítulo III de 
dicha normatividad (arts. 22 a 40). Allí se consagran reglas atinentes a la 
competencia de las juntas de calificación de invalidez (art.22); rehabilitación 
previa para solicitar el trámite (art. 23); presentación de la solicitud (art. 
24); documentos que se deben allegar a la solicitud  de calificación 
(art.25);  solicitudes incompletas (art.26); reparto, sustanciación, ponencia, 
quórum y decisiones (arts. 27 a 29); audiencia y dictamen (arts. 30 y 
31);  notificación del dictamen  y recursos (arts.32 a 34); procedimiento para 
el trámite del recurso de apelación (art. 35); práctica de exámenes 
complementarios (art.36); pago de gastos de traslado, valoraciones por 
especialistas y exámenes complementarios (art. 37); participación en las 
audiencias privadas (art. 38); inasistencia de pacientes (art. 39), y 
controversias sobre dictámenes (art. 40).            
  
Al revisar estas preceptivas, la Sala destaca la aplicación de  las siguientes 
reglas básicas en la actuación de las juntas de calificación de invalidez, a 
saber: 
  
i) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá 
tramitarse cuando las entidades hayan adelantado el tratamiento y 
rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad de su realización. Al 
efecto, a tal solicitud se debe allegar  el certificado correspondiente (art. 9° 
del Decreto 917 de 1999 y arts. 23 y 25-3 del Decreto 2463 de 2001). 
  
ii) Valoración completa del estado de salud de la persona cuya invalidez se 
dictamina o se revisa, para lo cual las juntas deben proceder a realizar el 
examen físico correspondiente antes de elaborar y sustanciar la respectiva 
ponencia (art. 28 ibid.); y 
  
iii) Motivación de las decisiones adoptadas por estos organismos, pues deben 
sustanciar los dictámenes que emiten explicando y justificando en forma 
técnico científica la decisión que adoptan (arts. 28 a 31 ibid).    
  
Tal como lo ha señalado la Corte el interesado tiene los derechos propios de 
todo interviniente en una actuación administrativa, y especialmente el 
derecho a que se dé la oportunidad de controvertir la calificación o valoración 
médica relativa a la disminución de su capacidad laboral, lo cual determina que 
se le considere o no como inválido y a que se le otorgue o no la respectiva 
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pensión de invalidez. Este derecho está garantizado por los artículos 11, 35 y 
40 del Decreto 2463 de 2001. 
  
Ahora bien, es claro que si al revisar el estado de invalidez la junta 
calificadora encuentra una disminución en el porcentaje de la incapacidad 
laboral inferior al 50% desaparece el fundamento de la pensión de invalidez y, 
por lo tanto, se extingue este derecho.” 

  
5.3. Por ser pertinente para la solución del presente asunto, debe ahondarse en la regla 
número dos, identificada por esa Sala de Revisión, respecto de la necesidad del examen 
físico a la persona que requiere la calificación, para que la valoración por parte de la 
junta sea completa. 
  
Por regla general, ha de indicarse que la realización de este examen debe hacerse con la 
concurrencia de la persona a calificar en el lugar en el cual se presten sus servicios las 
juntas de calificación; por ello, el Decreto mismo establece para aquellas personas que 
por motivos netamente económicos no puedan asistir a la práctica del examen, la 
posibilidad de solicitar el pago de los gastos de traslado a las entidades administradoras, 
entidades de previsión social, compañías de seguros o empleadores (Arts. 28 inc. 5 y 
37).”   (Subrayas nuestras) 
  

Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 
está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  

6.7 Solución al caso concreto  

6.7.1 De lo obrante en el proceso se tiene que desde el 16 de febrero de |2012 la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda solicitó al entonces 
Seguro Social que valorara a la señora Martha María Herrera por cirugía 
vascular, neurología, fisiatría pies y manos, por médico internista y examen de 
ortopedista26; a su turno, la actora radicó un escrito el 4 de octubre de 2012 
solicitando a la junta regional que se postergara su calificación de pérdida de 
capacidad laboral hasta que tuviera los exámenes requeridos al ISS o 
Colpensiones27.  Colpensiones  le asignó a la actora cita para el 23 de octubre de 
2012 con medicina laboral28 y el 27 de diciembre de 2012 la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez emite el dictamen No.736-2011 con una pérdida 
capacidad laboral de 42.75%.  En contra de este dictamen el representante 
judicial de la señora Herrera interpuso el recurso de reposición y en subsidio el 
de apelación. En consecuencia, esta Sala no encuentra objeción alguna al trámite 

                                     
26Folio 18  
27 Folio 17 
28 Folio 14  
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surtido ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez habida cuenta que 
dicha entidad se ciñó a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 24 63 de 
2001 que consagra:” Las juntas de calificación de invalidez podrán ordenar la práctica de 
exámenes complementarios o la valoración por personal especializado, diferentes a los que figuren 
en la historia clínica, cuando a su juicio se requieran. En este evento solicitará a la entidad 
administradora de riesgos profesionales o entidad promotora de salud o a quien hubiere solicitado 
la calificación que lo suministre en un plazo de quince (15) días, lapso en el cual podrá justificarse 
su demora. De no allegarse examen o valoración, se ordenará su práctica de conformidad con el 
parágrafo 1º del presente artículo. 

En caso de dificultades técnicas para la práctica de las pruebas requeridas o del traslado 
debidamente comprobados, la junta podrá decidir con base en los documentos allegados con la 
solicitud, de lo cual quedará constancia en el acta realizada en audiencia. 

Los afiliados, pensionados por invalidez y aspirantes a beneficiarios, deberán someterse a los 
exámenes requeridos por las juntas de calificación de invalidez.” Además, la señora 
Herrera, no conforme con tal decisión,  tuvo la oportunidad de interponer el 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 

6.7.2 Ante el recurso interpuesto contra el dictamen de la Junta Regional,  la 
señora Martha María Herrera tenía pendiente calificación de pérdida de la 
capacidad laboral ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para el día 
1° de abril del año en curso, no pudiendo asistir por cuanto la asignación de la cita 
se hizo de manera telefónica y por su incapacidad económica para asumir los 
gastos de traslado a la ciudad Bogotá. 

6.7.3. La Junta Nacional de Calificación informó que ante la no asistencia de la 
señora Martha María Herrera a su cita del 1º de abril de 2013, sin justificación 
alguna, se procedió a fijar fecha para presentar el caso en audiencia privada que 
se llevó a cabo el 12 de abril de 2013,  audiencia de la que se le informó 
previamente y por correo a la dirección que aparecía en el expediente.  A folio 
76, se observa oficio de notificación de dictamen el cual enviado por correo 
certificado a la señora Herrera el 16 de abril de 201329, en cumplimiento a lo 
consagrado en el artículo 32 del Decreto 2463 de 2001 que  dispone: “El dictamen 
se notificará personalmente a los interesados en la audiencia en la que se profiere, 
entregando copia del mismo. 

Cuando los interesados no asistan a la audiencia, el secretario les remitirá dentro de los 
dos (2) días siguientes y por correo certificado copia del dictamen, el cual será fijado 
simultáneamente en un lugar visible de la secretaría durante diez (10) días. En todo caso 
se deberán indicar los recursos a que tiene derecho. 

La notificación se entenderá surtida con la entrega personal de copia del dictamen, o con 
el vencimiento del término de fijación del mismo, según sea el caso.  (…)” 

                                     
29Folio 77, guía de la empresa de mensajería Envía. 
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6.7.4 Esta Sala encuentra desproporcionado atribuirle a la actora su inasistencia 
a la cita programada para el día 1° de abril del año en curso, habida cuenta que su 
pretensión principal en el escrito de tutela fue la obtención de los viáticos 
necesarios para desplazarse a la ciudad de Bogotá con el fin de lograr una 
calificación objetiva y pudiera ser valorada en su integridad. La Junta Nacional de 
Calificación no aportó prueba alguna tendiente a demostrar que la asignación de la 
cita a la señora Herrera se había realizado con antelación,  teniendo en cuenta la 
distancia existente entre las ciudades de Bogotá y Pereira,  ni tampoco allegó 
copia de la comunicación que permitiera inferir a esta instancia que la cita se hizo 
en un término prudente para que la actora compareciera a su valoración, lo cual 
vulnera el debido proceso al emitir un dictamen sin aplicar los medios procesales a 
su alcance que permitieran determinar que la actora inasistió a la valoración por 
causa injustificada. 
  
6.7.5 Si bien el apoderado de la señor Martha María Herrera ante su 
inconformidad por el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación, al 
considerar que durante el trámite dicha entidad incurrió en irregularidades que  
lesionaban sus derechos, tendría la vía expedita para acudir ante la jurisdicción 
laboral en procura de que sea modificado o variado, en el presente caso, la 
asignación de una cita para su valoración de manera telefónica y en un lapso de 
tiempo muy corto, configura una vulneración flagrante de los derechos 
fundamentales de la afectada, quien requiere una actuación urgente para impedir 
la consumación de un daño actual, grave e inminente se hace viable la intervención 
del juez de tutela, pues los medios ordinarios de defensa no son idóneos para su 
efectiva protección.  

 

6.7.6 El Secretario de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez indicó en su 
respuesta, que en caso de que eventualmente se ordene volver a calificar a la señora 
“Cardozo” (sic), solicitó que se vinculara a la AFP Colpensiones con el fin de que se 
haga cargo de los viáticos en caso de requerir el traslado de la paciente para una 
eventual valoración o se soliciten exámenes y para el gado de los honorarios a dicha 
entidad. En cuanto al pago de gastos de traslados, valoraciones y exámenes 
complementarios, el artículo 37 del Decreto 2463  de 2001, indica: “ Todos los 
gastos que se requieran para el traslado del afiliado, pensionado por invalidez o 
beneficiario sujeto de la decisión, estarán a cargo de la entidad administradora, entidad 
de previsión social, compañía de seguros, empleador, o solicitante correspondiente. 

Los medios de transporte seleccionados para el traslado deberán ser los adecuados al 
estado de salud de la persona a calificar y no podrán afectar la dignidad humana. 

Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, el costo de los exámenes 
complementarios y la valoración por especialistas, cuando sean solicitados por la junta de 
calificación de invalidez, estarán a cargo de la entidad administradora correspondiente. 
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Cuando el paciente solicite la práctica de exámenes complementarios o valoraciones por 
especialistas no considerados técnicamente necesarios para la calificación, el costo será 
asumido directamente por el paciente. Estos gastos serán reembolsados por la entidad 
administradora correspondiente, cuando el dictamen definitivo sea favorable al afiliado, 
al pensionado por invalidez, o al beneficiario inválido. 

El costo de los exámenes complementarios solicitados por las juntas, a los trabajadores 
no afiliados al sistema de seguridad social integral, así como los gastos de traslado 
estarán a cargo del empleador. 

PARAGRAFO. Cuando haya sido interpuesto recurso de apelación, la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez decidirá sobre la necesidad del traslado de la persona a 
calificar, evento en el cual los costos serán asumidos por la administradora, entidad de 
previsión social, compañía de seguros o empleador correspondiente. 

Si el interesado es quien solicita el traslado, los gastos correrán por su cuenta y si el 
dictamen definitivo le es favorable, los gastos le serán reembolsados” 

6.7.7 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones no emitió 
respuesta alguna a la acción de tutela y en tal sentido se aplicará lo consagrado 
en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991  que prevé la presunción de veracidad, 
“Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por 
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime 
necesaria otra averiguación previa” ; en consecuencia, se tendrán por ciertos los 
hechos expuestos por la actora.   

6.7.8  La señora Martha María Herrera presenta una disminución en su salud por 
presentar diferentes patologías que la aquejan, tales como poli neuropatía 
periférica (síndrome del túnel carpiano), diabetes mellitus tipo II, hipotiroidismo, 
hipertensión y depresión, lo cual le impide llevar una vida más digna.  Atendiendo 
estas circunstancias especiales y que la misma se ha sometido a un proceso de 
calificación de su invalidez, esta Colegiatura en aras de amparar sus derechos 
fundamentales, siguiendo los lineamientos tanto legales como jurisprudenciales,  
revocará la decisión tomada por el juez de primer nivel y en ese orden de ideas, 
se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que 
practique a la señora Herrera los exámenes ordenados desde el 27 de octubre de 
2012 que no fueron tenidos en cuenta por la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, la cual emitió dictamen el 12 de abril de 2013 con base en la 
calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda bajo el radicado No.736-2011 con fecha del 27 de diciembre de “2011” 
(sic), entiéndase que fue en el año 2012.    

6.7.9  Igualmente, se atenderá la petición del apoderado de la señora Martha 
María Herrera en cuanto a tutelar el derecho fundamental al debido proceso y en 
consecuencia, esta Sala dejará sin efectos el dictamen N° 420671685 del 12 de 
abril de 2013 que emitió la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al resolver 
el recurso de apelación interpuesto por el representante de la señora Herrera, 
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debiéndose ordenar a esa Junta que otorgue nueva fecha para que se valore a la 
señora Martha María Herrera,  lo cual deberá  notificar por escrito a la demandante 
con un tiempo no inferior a un mes entre la notificación y el día de la cita.  
 
6.7.10  De lo probado en este trámite tutelar se desprende la incapacidad económica 
de la señora Martha María Herrera para asumir el costo del traslado a la ciudad de 
Bogotá para ser calificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 
circunstancia que no fue desvirtuada por alguna de las entidades demandadas; en tal 
sentido, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que 
una vez se tenga la nueva fecha para la valoración, realice todos los trámites  
pertinentes para la consecución de los viáticos (transporte, alimentación  y 
hospedaje) a la ciudad de Bogotá D.C. para la accionante y un acompañante, en caso 
de requerirlo. 

    

 
7. DECISIÓN 

 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
r 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo emitido por el Juez Tercero Penal del Circuito de 
esta ciudad el pasado 20 de junio de 2013. 
 
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, 
seguridad social y vida digna a la señora Martha María Herrera. 
 
TERCERO: Consecuente con lo anterior, SE ORDENA a la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones, que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, realice todos 
los trámites tendientes a que se practiquen a la señora Martha María Herrera los 
exámenes que requiere para presentar ante la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez en la ciudad de Bogotá. 
 
 
CUARTO:DEJAR  sin efectos el dictamen N° 420671685 del 12 de abril de 2013 
que emitió la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al resolver el recurso de 
apelación interpuesto por el representante de la señora Herrera; por lo tanto, SE 
ORDENA a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez programar nueva fecha 
para que valore a la señora Martha María Herrera, lo cual deberá  notificar por 
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escrito a la demandante con un tiempo no inferior a un mes entre la notificación y el 
día de la cita.  
 
QUINTO: La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones,  una vez tenga 
conocimiento de la nueva cita otorgada por la Junta Nacional de Calificación de la 
ciudad de Bogotá a la señor Martha María Herrera, DISPONDRÁ todos los trámites 
pertinentes para garantizar el desplazamiento de la accionada a la ciudad de Bogotá, 
correspondientes a viáticos, alimentación y alojamiento para ella y un acompañante, 
en caso de ser necesario. 
 
QUINTO: Remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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