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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA N° 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, ocho de septiembre de dos mil diez 
      
Acta  Nº 409 

 
Decide la Sala la impugnación que el demandante Miller Alberto Betancourt  
Rivera interpuso contra la sentencia que el Juzgado Primero Penal del Circuito 
para Adolescentes dictó el 22 de julio pasado en esta acción de tutela que le 
promovió a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
 

ANTECEDENTES 
 
Pidió el actor que por este medio se ordene a la Junta Nacional de Calificación 
de Invalidez estime que su pérdida de la capacidad laboral es superior al 50% 
por ciento para poder acceder a la pensión de invalidez. 
 
En sustento de esa pretensión el demandante expuso las consecuencias que en 
su salud tuvo un accidente de tránsito que sufrió en 2002 cuando trabajaba 
como guarda de seguridad y mensajero de la Cooperativa Central de Alimentos, 
y que ha acudido en tres ocasiones ante las Juntas Regional y Nacional de 
Calificación de Invalidez, ésta, como última calificación le certificó una pérdida 
de capacidad laboral de un 43.49%, la que lo dejó insatisfecho pues encontró 
una serie de fallas e inconsistencias en su proceder. 
  
La demanda se admitió por auto de 8 de julio de 2010, y corrido el traslado a la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez explicó el trámite surtido con 
respecto al caso del señor Betancourt Rivera, sus diagnósticos motivo de 
calificación; que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral “se define 
acorde al Manual Único de Calificación de Invalidez Decreto 917 de 1999 y las 
razones de la aplicación del mismo se encuentran expuestas en el acápite 
denominado análisis y conclusión… se tomaron en cuenta todos los documentos 
incluidos en el expediente del caso en la Ponencia que complementa el 
Dictamen se enumera de forma detallada toda la información relevante para 
resolver el recurso de apelación”; que por disposición del artículo 11 del decreto 
2463 de 2001 “contra los dictámenes de la Junta no procede recurso alguno y 
solo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento 
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en lo establecido en el artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral” por lo 
que solicitó declarar improcedente la acción de tutela. 
  
Mediante sentencia de la fecha indicada el Juzgado Primero Penal del Circuito 
para Adolescentes decidió no conceder al amparo solicitado. Para así resolverlo 
en primer lugar expuso que las Juntas de Calificación de Invalidez en razón de 
que ejercen una función pública pueden ser sujetos pasivos de acción de tutela; 
que el procedimiento mediante el cual “dichos organismos determinan el 
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de una persona que sufrió algún 
accidente o enfermedad, está consagrado en el Decreto 2463 de 2001, sobre lo 
que citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que consideró aplicable al 
caso, y concluyó que las actuaciones adelantadas por la demandada se ajustan 
a las exigencias legales “pues además de haber llevado a cabo el examen físico 
del señor Betancourt Rivera antes de proceder a elaborar y sustanciar la 
respectiva ponencia, también motivó la decisión adoptada, explicándola y 
justificándola en forma técnico científica, a la vez que le señaló la imposibilidad 
de tener en cuenta para su valoración y calificación, las alteraciones 
psicológicas y el varicocele que éste padece, pues explicó que se trata de 
patologías de temprana detección y no se han sometido a los tratamientos 
respectivos” y que “si el actor considera prudente insistir en sus pretensiones, 
podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral”. 
 
La decisión se impugnó en término con sustento, básicamente, en que según 
criterio del accionante “el señor Juez de Tutela no sustentó en debida forma la 
decisión adoptada, y con mayor razón no hizo un adecuado análisis de las 
pruebas aportadas, pues de los fundamentos legales presentados no se hace 
un análisis jurídico y probatorio para determinar si las actuaciones de la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez, como también la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez se ajustaron a los lineamientos consagrados por la ley 
para determinar los porcentajes de la pérdida de capacidad laboral.” 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
En principio, habrá de decirse que la presente demanda constitucional por estar 
dirigida en contra de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que de 
conformidad con el a rtículo 11 del decreto 2463 de 2001 es un organismo de 
creación legal, autónomo, sin ánimo de lucro, sin personería jurídica y de 
carácter privado, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1 del artículo 
1° del decreto reglamentario 1382 de 2000 debió ser repartida en primera 
instancia a los Jueces Municipales, y no del Circuito como ocurrió. 
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No obstante lo anterior, y una vez decidido el asunto por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito para Adolescentes que asumió su conocimiento, en virtud del 
principio de la “perpetuatio jurisdictionis”, y de la finalidad de la acción de 
tutela, corresponde a este Tribunal resolver la impugnación de la sentencia. A 
lo que puede agregarse que esa precisa circunstancia no fue motivo de 
inconformidad en el recurso que se resuelve. 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.  Y 
dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta acción sólo procederá 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
El problema que expone el señor Betancourt Rivera puede concretarse en que 
considera tiene que concedérsele el amparo que pide porque no ha sido 
calificado con una pérdida de la capacidad laboral en porcentaje igual o 
superior al 50%, que haga procedente la reclamación de su pensión de 
invalidez. Aunque alega una valoración equivocada de las pruebas, no se 
observa argumento distinto a su propia conveniencia para dejar sin efecto la 
calificación de invalidez y aumentar el porcentaje que certificó la Junta Nacional 
toda vez que además de referir sus dolencias no concretó el yerro en que 
presuntamente se incurrió. 
 
Ahora, independientemente de que se hubiera acatado el procedimiento 
establecido en el decreto 2463 de 2001 por parte de la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez, la acción de tutela se torna improcedente por la 
existencia de otro medio de defensa judicial de conformidad con el artículo 6°-1 
del decreto 2591 de 1991 puesto que como lo manifestó la sentencia de primer 
grado el señor Betancourt Rivera puede acudir a la jurisdicción laboral (artículos 
2 del decreto 2463 de 2001 y 2° del Código de Procedimiento Laboral), sobre 
todo cuando al expediente no se trajo ningún elemento de conocimiento que 
demostrara la inminencia de un perjuicio irremediable que tornara 
desproporcionada la obligación de acudir a la vía ordinaria en procura de sus 
pretensiones. 
 
Por último, la Sala nota que aún cuando en la demanda que se presentó el 7 de 
julio pasado se dejó claro que la misma se dirigía en contra de la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez, por lo que de conformidad con el artículo 13 del 
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decreto 2591 de 1991 solo ella se vinculó en primera instancia y apenas en el 
recurso se censuró el proceder de la Regional, cuestión esta última que por no 
haber sido expuesta en primera instancia no debe ser tenida en cuenta a riesgo 
de desconocer el debido proceso de esta última entidad. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala de Decisión N° 7 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE confirmar la sentencia que dictó 
el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento el 22 de julio de 2010 en esta acción de tutela que Miller Alberto 
Betancourt Rivera le promovió a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

(con salvamento de voto) 
 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 
Magistrado 


