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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de esta ciudad negó la tutela del derecho fundamental 

invocado por Fernando Giraldo Araque. 

 

ANTECEDENTES 

 

Informó el actor que durante 19 años ha laborado en la empresa 

‘Helados Iglú’ donde desarrolla actividades consideradas de ‘alto 

riesgo’ que la tabla para riesgos profesionales la clasifica el Decreto 
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1607 de 2002, como clase 1, código CIIU No. 5125, que ha 

presentado diferentes patologías permanentes y progresivas las 

cuales actualmente lo tienen con minusvalía que atenta contra su 

calidad de vida, por lo que inició el trámite ante la A.R.P. Suratep 

S.A., para obtener la calificación referente a la pérdida de su 

capacidad laboral, radicó la petición el 26 de agosto de 2010 sin 

que la entidad iniciara los trámites que ordena la ley, por lo que 

remitió petición a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda. 

 

Hace una relación de las actuaciones a cargo de las Juntas Regional 

y Nacional de Calificación de Invalidez que considera irregulares y 

concluyó solicitando el amparo de su derecho al debido proceso y 

que se ordene a las mismas que procedan a la emisión de un nuevo 

dictamen, con el fin de agotar los recursos. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional de primer nivel, luego de algunas 

consideraciones acerca de la situación médica del accionante y del 

trámite surtido, concluyó que esta acción constitucional es subsidiaria y 

residual, por lo que es necesario acreditar que no existe otro medio de 

defensa judicial o que existiendo, ya fue agotado y que en este 

evento debe acudirse inicialmente a la jurisdicción ordinaria en su 

especialidad laboral, razón para concluir que es improcedente el 

amparo tutelar 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Al expresar su disenso el señor Giraldo Araque aseguró que en las 

decisiones de las Juntas de Calificación de Invalidez se han 
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presentado defectos tanto sustantivo como fáctico y también existió 

desconocimiento de un precedente judicial, por lo que se configura 

violación al debido proceso y por ende a la Constitución Política, de 

manera que procede revocar el fallo de primer grado, porque se 

encuentran acreditadas las causales de procedibilidad respecto de 

la afectación de sus derechos fundamentales.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000.  

 

2. Problema jurídico: 

 

El asunto que se plantea mediante el agotamiento del recurso por 

parte del accionante, se concreta en la revocatoria del fallo 

proferido en sede de tutela, para lo cual es menester determinar si 

existe vulneración al derecho invocado como lo plantea el 

recurrente y si en efecto se reúnen los requisitos de procedibilidad, de 

tal suerte que la decisión merezca su abrogación o, en contrario, si 

debe ser ratificada por no existir otros medios de defensa judicial 

frente a la vulneración o amenaza. 

 

SOLUCIÓN 

 

Todos los jueces de la República están facultados para ser 

guardianes de la Carta Política, en la medida en que deben 
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propender al cumplimiento de los derechos fundamentales. Así, el 

debido proceso es uno de ellos y su protección se hace viable en los 

términos consagrados por el artículo 29 Constitucional, cuando 

quiera que se introduzcan vías de hecho en las decisiones tanto 

judiciales como administrativas. 

 

Pero el reconocimiento de estas garantías no puede ser absoluto, 

porque se debe atender a unos principios orientadores, tales como la 

residualidad y la subsidiariedad, además de los límites de 

razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera que no se desborde 

el derecho mismo, como tampoco que se desnaturalice la esencia 

de esta acción pública constitucional. 

 

En relación con los temas de la subsidiariedad y residualidad frente al 

cuestionamiento de actuaciones judiciales o administrativas, ha 

pregonado la Corte Constitucional lo siguiente: 

 
“6.  Los requisitos formales de la acción de tutela contra sentencias, 
según lo expuso la sentencia C-590/05, son los siguientes: 
  
“6.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Para la Corte, el juez de tutela no puede estudiar 
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia 
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde 
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez constitucional 
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la 
cuestión que entra a resolver es genuinamente de relevancia 
constitucional y afecta los derechos fundamentales de las partes.  
  
“6.2. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de la persona 
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 
perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber del 
actor desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema 
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto 
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de 
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar 
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas 
y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las 
funciones de esta última. 
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“(…)1 
 

Excepcionalmente podría atenderse en sede constitucional, algunos 

asuntos de la jurisdicción ordinaria laboral, omitiendo la observancia 

de los presupuestos de residualidad y subsidiariedad: 

 
“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren 
paso a la intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere 
que: i) el asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, 
que se trate indiscutiblemente de la protección de un derecho 
fundamental; ii) que el problema constitucional que se plantea 
aparezca probado de tal manera que para la verificación de la 
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se 
requiera ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, 
que exija del juez constitucional un ejercicio probatorio que supere 
sus facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial 
ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos 
fundamentales violados o amenazados. No obstante la regla general 
de solución de controversias laborales por parte de la jurisdicción 
competente [ordinaria o contenciosa], paralelamente la 
jurisprudencia constitucional ha sostenido que de manera 
excepcional ante ciertas circunstancias, puede abrirse paso la 
acción de tutela para resolver ese tipo de conflictos, como cuando 
se trata de salvaguardar de manera efectiva, cierta y oportuna el 
derecho a la igualdad en las relaciones de trabajo…”.2  

 

 

Como bien se ha precisado, el asunto que en sede de tutela se 

discuta, debe ser tan evidente en cuanto a la vulneración del 

derecho al debido proceso que no requiera debate probatorio, ni la 

exposición de argumentos sobre el derecho laboral en ciernes, 

porque de lo contrario, concluye en su improcedencia. Además, se 

impone que el asunto sea de gran magnitud en cuanto al perjuicio 

inminente o irremediable, de tal suerte que no exista otra vía 

expedita para conjurarlo. 

 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-009 de 15 de enero de 2010, MP: Luis Ernesto Vargas 
Silva 
2 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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Sobre la base de lo anterior y al ocuparnos del caso concreto, 

podemos advertir que se trata de la discusión de un dictamen 

emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, que no encontró motivos para determinar un porcentaje 

importante de pérdida de capacidad laboral del señor Fernando 

Giraldo Araque, decisión esta que al ser objeto del recurso de 

apelación por vía gubernativa, fue confirmada por la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, la cual alcanzó el 5.20% de la merma de 

la capacidad para trabajar. 

 

Los diferentes ataques que lanza el actor a estos actos 

administrativos, los fundamenta en dictámenes expedidos por 

médicos particulares y dependen además del estudio de su historia 

clínica, que conduce a la necesidad de la práctica de nuevas 

valoraciones médicas, y adicionalmente se duele de que no se 

recurrió a la práctica de otras experticias médicas. 

 

El conflicto en discusión se encuentra regulado por el Decreto 1295 

de 1994 y la Ley 776 de 2002, y demás legislación reglamentaria, 

mediante la cual se organizó el sistema general de riesgos 

profesionales, como lo dispuso la Ley 100 de 1993, de suerte que se 

trata de una controversia referente al sistema de seguridad social 

integral, cuya competencia está asignada a la especialidad laboral 

de la jurisdicción ordinaria conforme al artículo 2º de la Ley 712 de 

2001, que modificó el artículo 2º del Código de Procedimiento 

Laboral. 

 

 

Así las cosas, no es posible que el juez constitucional pueda sustituir 

las competencias legalmente asignadas para esta clase de asuntos 

laborales, porque además de no advertirse violación a la ley ni a la 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
                                     Accionante: Fernando Giraldo Araque 

Decisión: Confirma 
 

Página 7 de 8 

Constitución en los pronunciamientos de las Juntas Regional y 

Nacional de Calificación de Invalidez, tampoco aprecia la 

Colegiatura que el actor pueda estar sufriendo un perjuicio 

irremediable con la decisión adoptada, entre otras razones porque 

no se le está restringiendo su acceso al derecho a la salud y lo 

reclamado mediante esta acción se relaciona con una posible 

vulneración del derecho al trabajo por vía administrativa atinente a 

su pérdida de capacidad laboral, que debe ser dirimido por la 

jurisdicción ordinaria. 

 

 

En virtud de las precedentes consideraciones, para determinar si en 

realidad se han desconocido normas de orden legal y/o superior, 

corresponde al juez instituido para la solución de estos conflictos y no 

al operador constitucional, a quien para los mismos sólo puede 

acudirse como última ratio, razón para que la Sala ratifique la 

decisión de primer nivel. 

 
 

DECISIÓN 
 

 

Por lo expuesto, 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, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Confirmar la decisión de contenido, fecha y origen indicados, 

en cuanto fue objeto de impugnación. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991 y Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado             Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ     JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado         Secretario 
 


