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    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.     Octubre veinticuatro del año dos mil once 
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    Expediente 66682-31-13-001-2011-00208-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el accionante 

contra la sentencia proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de Santa 

Rosa de Cabal,  el 08 de septiembre del año en curso en esta Acción de Tutela 

promovida por TIRSO ENCISO LEAL en contra de la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y la ARP POSITIVA.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

El actor inició acción de tutela con el fin de que se le 

protejan los derechos al debido proceso y a la igualdad que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez  al impedirle una “valoración objetiva y presencial con aportes de pruebas 

y fundamentos de calificación”  que deben formar parte integral de la misma y por 

ende, se ordene a la entidad accionada la programación con citación para tal efecto, 

con inclusión de todos los fundamentos y documentos que forman parte objetiva del 

dictamen. 

 

Igualmente solicita se ordene a la “compañía aseguradora 

A.R.P. POSITIVA, en la ciudad de Pereira, se faciliten los medios de transporte para 

el trabajador objeto de calificación  en la ciudad de Bogotá y un acompañante, en 

razón de las limitaciones que padece. 1 

 

El amparo fue rechazado inicialmente por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de esta ciudad por incompetencia, remitiéndolo al Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, donde se le dio el trámite legal con la 

intervención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la que informa sobre  el 

funcionamiento de las Juntas de Calificación de invalidez, indicando que son 

organismos de creación legal, sin ánimo de lucro, de carácter privado, sin personería 

                                                        
1 Ver folios 2 al 11 cuaderno principal. 
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jurídica, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, por lo que dicha compañía cesa 

su obligación y trámite respecto al recurso de apelación interpuesto contra el 

dictamen de calificación. Señala además la importancia de la firmeza del dictamen de 

calificación y transcribe jurisprudencia de la Corte Constitucional en tal sentido.  

 

Aduce que existiendo un dictamen de calificación en 

firme en el cual se otorga un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la única vía 

para controvertir dicho dictamen es la jurisdicción ordinaria, por lo que solicita 

declarar improcedente la presente acción, teniendo en cuenta que dicha Compañía no 

ha vulnerado derechos fundamentales  al accionante y en consecuencia se ordene la 

desvinculación y el archivo definitivo del trámite.2 

 

Por su parte, la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez,  expone las actuaciones realizadas por dicha entidad,  acorde a las 

estipulaciones del Decreto 2463 de 2001 y al manual de procedimientos para el 

funcionamiento de las Juntas  de Calificación de Invalidez.  Dice que la Junta 

Regional de Risaralda Calificó el caso del accionante mediante el dictamen del 24 de 

febrero de 2010 y que contra el mismo, tanto él, como la ARP POSITIVA, presentaron 

los recursos  de ley, y una vez resuelto el de reposición, se remitió a la Junta Nacional 

para lo de su competencia respecto al de apelación. Indica que la citación  para la 

valoración médica, fue remitida a la dirección “que aparece como del paciente en el 

expediente” y que en los casos en que el paciente citado no puede asistir, dispone de 

10 días hábiles para justificar su inasistencia por escrito y pedir una reprogramación. 

 

Dice que cuando se haya interpuesto recurso de 

apelación, dicha junta “Decidirá sobre la necesidad del traslado de la persona a 

calificar” y que  posteriormente, el caso del  señor Tirso Enciso Leal fue programado 

para ser presentado en audiencia privada  el 30 de Junio de 2011, en la cual se emitió   

dictamen.  Explica que para hacerlo y pronunciarse respecto del porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral, se tiene en cuenta lo previsto en el manual único de 

calificación de invalidez (Decreto 917 de 1999)  que estableció los montos a ser 

aplicados en cada uno de los ítems  calificables en las patologías evaluables, que al ser 

combinados dan como resultado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 

caso, que el dictamen del señor Tirso Enciso Leal  proferido por dicha Junta, se 

encuentra en firme y que  solo puede ser controvertido ante la justicia laboral 

                                                        
2  Folios 40 al 43 cuaderno principal.  
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ordinaria, por lo que solicita se declare improcedente la acción de tutela por existir 

otros recursos o medios defensa judicial.3 

 

Después de hacer un recuento de los hechos, previo 

análisis de las respuestas dadas por  las entidades accionadas, así como cita 

jurisprudencial,  el juzgado de la causa negó la tutela por considerar que  “la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez se ciñó a la normatividad que regula su 

actividad y ante la ausencia de pruebas allegadas con la apelación del dictamen 

expedido por la Junta Regional de Calificación de  Invalidez de Risaralda, entró a 

resolver de fondo el asunto, contando al efecto únicamente con los documentos 

reportados por la Regional, pues el interesado dejó de pasar el tiempo sin allegar 

prueba alguna que debiera ser tenida en cuenta al momento de decidir…” .  

 

Señala que la actitud omisiva le privó de la posibilidad de 

que la Junta Nacional considerara la modificación del dictamen controvertido y en 

esas condiciones, la única vía posible para su reclamación, se encuentra constituida 

por la Jurisdicción Ordinaria Laboral,  atendiendo el hecho que la Junta Nacional no 

puede modificar su dictamen, salvo que se trate de solicitud judicial, “ha de 

entenderse  dentro del trámite ordinario laboral, no en sede de tutela”.  

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente por el 

accionante con el argumento de que  los hechos jurídicos  deben probarse mediante 

elementos autorizados por la ley. Señala que el manejo de la historia clínica, 

corresponde exclusivamente al médico tratante de la EPS del afiliado y que  la 

compañía aseguradora, no puede hacer afirmaciones sobre el estado de salud del 

afiliado, sin la ponencia científica de ésta, explica que la manipulación y la 

elaboración de la historia clínica sin autorización expresa del usuario es una violación 

al derecho de la intimidad y un eventual delito penal, por lo que solicita se revoque la 

decisión de primera instancia.    

 

Aquí la acción se ha tramitado conforme a la ley y se 

pasa a resolver previas las siguientes,  

 

    II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
3  Folios 48 al 51 cuaderno principal.  
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    Los derechos fundamentales que el actor estima 

vulnerados son al debido proceso, y a la igualdad amparados por los artículos 29, y 

13 de la Constitución Nacional.  

 

    Las juez a-quo, como ya se dijo, negó la tutela   por 

considerar que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se ciñó a las normas 

que regulan su actividad y ante la ausencia de pruebas allegadas con la apelación 

del dictamen expedido por la Junta Regional de Risaralda, entró a resolver de 

fondo el asunto aduciendo que en esas condiciones, solo queda la vía ordinaria 

laboral para hacer la reclamación pertinente y no en sede de tutela.   

 

Esta decisión fue  impugnada oportunamente por el 

accionante con el argumento de que  los hechos jurídicos  deben probarse mediante 

elementos autorizados por la ley, existen además afirmaciones que requieren 

prueba y que el núcleo esencial del debido proceso incluye los principios de 

economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad, transparencia 

y contradicción. 

 

    La Sala encuentra razonable los argumentos que tuvo la 

funcionaria de instancia al proferir su fallo,  porque de ningún modo es la  presente 

acción el camino propicio para pretender dejar sin piso decisiones tomadas por 

una entidad, máxime cuando el actor hizo uso de los recursos consagrados en los 

artículos 33 y 34 del Decreto 2463 del 2001, lo que quiere decir que en ningún 

momento se le  ha vulnerado el debido proceso, por el contrario, ha tenido la 

oportunidad de enterarse de los pormenores en dicho asunto. 

 

    Al respecto, considera esta instancia pertinente 

transcribir el contenido del artículo 35 del mencionado decreto que dice: 

 

    “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. 
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               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”.  (Rayas fuera del texto) 

 

    Por tanto, no cabe duda que la acción de tutela se hace 

improcedente cuando existen otros medios de defensa de los derechos que se estiman 

amenazados o vulnerados. Así lo ha determinado en innumerables ocasiones la 

doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha dicho: 

 

    “La acción de tutela es un mecanismo de 

protección excepcional que debe operar únicamente cuando el sistema 

jurídico no haya previsto otros medios de defensa”. 4 

 

    “Sobre el particular, debe reiterar la Sala la 

improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de 

defensa judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo 

excepcional concebido en defensa de los derechos supletorios, esto es, 

que sólo procede en caso de inexistencia de otros medios de defensa 

judicial”.5 

 

Tampoco se observa cómo se esté vulnerando su derecho 

a la igualdad dado que no existe fundamentación fáctica en esta acción, pues no hay 

elementos de comparación para determinar a qué caso particular las entidades 

accionadas le estén dando tratamiento diferente al del demandante.  
 

    Por otro lado, cabe precisar que ni siquiera es procedente 

la acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable 

porque en el plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

    Las anteriores consideraciones son más que suficientes 

para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

  

                                                        
4 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998 
5 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
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    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida  por el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de Santa Rosa de Cabal,  el 08 de septiembre del 

año en curso en esta Acción de Tutela promovida por TIRSO ENCISO LEAL en 

contra de la JUNTA NACIONAL DE CALIFCACIÓN DE INVALIDEZ y la ARP 

POSITIVA.   

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                            Fernán Camilo Valencia López 
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