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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por el señor Álvaro 

González Arias, contra la sentencia proferida el 24 de diciembre de 2012 

por el Juzgado de Menores de Pereira, dentro de la acción de tutela 

promovida por el impugnante frente a LA JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.  

 

II. Antecedentes 

 

1. El señor Álvaro González Arias suscitó el amparo constitucional, 

por considerar que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le vulnera 

sus derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con la 

vida digna, el mínimo vital, debido proceso e igualdad, dentro del proceso 

de calificación de su invalidez. Pide en consecuencia, que se ordene a la 

entidad accionada que, con base en el dictamen proferido el 29 de junio de 
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2011, expida uno nuevo, con el mismo porcentaje de pérdida de la 

capacidad laboral, pero teniendo como fecha de estructuración el 7 de julio 

de 1997, fecha de ocurrencia del accidente laboral y el origen como 

profesional.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata los 

hechos a continuación se resumen: 

 

a. El día 7 de julio de 1997, mientras realizaba actividades propias 

de su cargo en el taller de aluminios DISTRIVAL, sufrió una lesión en el 

pie izquierdo, que en un principio pareció leve y por tanto su patrono no 

reportó el hecho como accidente de trabajo a la ARP del ISS, donde se 

encontraba afiliado. 

 

  b. En los días siguientes a la ocurrencia del accidente laboral, el 

área lesionada enrojeció, por lo que el 23 de julio siguiente acudió a 

consulta médica en la clínica del ISS Risaralda, siendo incapacitado por 

5 días, incapacidad prorrogada por los días y meses siguientes. Se le 

indicó que debía reportar el accidente de trabajo a la ARP y así lo hizo el 

día 29 de julio de 1997. 

 

c. El 2 de julio de 1998, el actor fue sometido a valoración por 

Medicina Laboral del ISS –Riesgos Profesionales-, otorgando una 

calificación de pérdida de capacidad laboral del 0 %, al considerar que 

las secuelas del accidente no eran de origen profesional.  

 

d. El 11 de marzo de 1999 fue valorado por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, en adelante JRCI, quien 

determinó una incapacidad laboral del 26.50 % de origen profesional, 

con fecha de estructuración 16  de junio de 1998, pese a que el 

accidente ocurrió el 07 de julio de 1997. Dictamen impugnado por ARP 

del ISS, con fundamento en que la discapacidad no era de origen 
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profesional, pues el reporte del accidente fue diligenciado por el 

trabajador y no por su patrono.  

 

e. El recurso fue resuelto por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez el 1º de febrero de 2000, en adelante JNCI, otorgando un 

29.10% de pérdida de capacidad laboral, confirmando su origen 

profesional y como fecha de estructuración el 07 de julio de 1997.  

Aclarando que para ello no contaron con la historia clínica completa, ni 

con el dictamen emitido por la Junta Regional, ni el acta de reunión; que 

las copias de evoluciones clínicas y demás estudios no eran legibles, 

documentos que dicen fueron requeridos a la JRCI para salvaguardar el 

derecho al debido proceso de las partes, pero no fueron allegados.     

 

f.  Con base en dicho dictamen, la JRCI mediante Resolución No. 

256 de febrero de 2001, reconoció y ordenó a favor del accionante el 

pago de una indemnización por incapacidad permanente parcial, por un 

valor de $2.557.520.  

 

g. Dado que las secuelas de su accidente de trabajo han sido 

permanentes, el señor Álvaro solicitó revisión de la calificación ante la 

JRCI, la cual fue ordenada, previo concepto médico especializado de 

Cirugía Vascular. Dicho concepto fue emitido el 10 de febrero de 2010 

por el especialista Dr. Víctor Alfonso Castrillón, quien indicó como 

patología “INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA PERIFÉRICA”, y si bien no 

señaló una fecha aproximada de estructuración, si hizo mención al 

accidente de trabajo y al manejo por Riesgos Laborales.  

 

h. Con dicho resultado la Comisión Laboral del ISS, determinó 

invalidez por pérdida de capacidad laboral en un 53.40%, con fecha de 

estructuración 10 de febrero de 2010 y de origen común. Decisión que el 

actor impugnó, dado que la fecha de estructuración, y el origen de la 

invalidez fueron modificados con relación al proceso inicial de valoración 
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de los años 1998 y 2000. Sin embargo, dicha decisión fue confirmada 

por la JRCI y contra ella interpuso recurso de apelación ante la JNCI, 

insistiendo en la fecha de estructuración y origen de la invalidez y 

exponiendo las inconsistencias e irregularidades presentadas durante el 

proceso de valoración; además de que en el dictamen emitido por dicha 

junta el origen había sido calificado como profesional. El dictamen 

también fue confirmado en esta instancia en todas sus partes.  

 

i. El actor, quien afirma que se encuentra en situación de debilidad 

manifiesta, por ser disminuido físico y carente del mínimo vital,  

considera que la JNCI desconoció que se encuentra inválido desde el 

año 1998, a causa de la lesión ulcerosa que padece, incurriendo en 

irregularidades violatorias de su derecho de petición. 

  

 

III.  Tramite del proceso 

 

1. El Juzgado de Menores del Circuito de Pereira, a quien 

correspondió conocer de la presente acción de tutela, mediante auto de 

10 de diciembre de 2012 la admitió y ordenó vincular a la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, a la Fiduciaria La Previsora 

S.A. y a la ARP Positiva Seccional Pereira, solicitándoles que enviaran 

un informe detallado sobre los hechos de la tutela. 

 

2. Mediante escrito del 20 de diciembre de 2012, el Secretario 

Principal de la Sala Tercera de Decisión de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, aclaró que los miembros actuales de la junta 

asumieron sus cargos a partir del 17 de noviembre de 2011 y que el 

caso del señor González fue calificado por la anterior Sala, por lo cual no 

pueden certificar ni sustentar cuales fueron los fundamentos médicos, 

fácticos, técnicos ni jurídicos que hayan tenido en cuenta, sin embargo 

que a partir de la información que aparece registrada  en la ponencia del 
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dictamen de fecha 29 de junio de 2011, observan que la entidad  

garantizó plenamente los derechos del paciente y aseguró su 

participación en el proceso de calificación de conformidad con el 

procedimiento reglamentado en el Decreto 2463 de 2001.  

 

Agrega que la calificación expedida está plenamente sustentada 

en pruebas idóneas y conforme a las disposiciones legales vigentes, 

como lo es el Decreto 917 de 1999, artículo 3º que señala la forma como 

se establece la estructuración o declaratoria de la pérdida de la 

capacidad laboral, para lo cual hicieron un recuento de la evolución de 

las lesiones del señor González Arias, como se documenta en su historia 

clínica. Con fundamento en la Sentencia T-671 de 2011, sostienen que 

la fecha de estructuración no corresponde al momento de los primeros 

síntomas ni las primeras complicaciones clínicas. 

 

Se refiere también el escrito a la improcedencia de la acción de 

tutela frente al caso concreto, toda vez que, conforme al artículo 2º del 

Código de Procedimiento Laboral, los Dictámenes de las Juntas de 

Calificación de Invalidez una vez en firme, solo podrán se controvertidas 

ante la justicia laboral ordinaria. (Acuerdo 11 Decreto 2463 de 2001). 

 

3. La ARP Positiva, por conducto de apoderada, luego de un breve 

recuento del caso concreto y la normatividad pertinente, concluye que la 

calificación de pérdida de capacidad laboral del accionante fue 

determinada como de origen común, por tanto el amparo, cubrimiento y 

obligación  de garantizar las prestaciones, corre a cargo del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud a través de la EPS y de la 

Administradora de Fondo de Pensiones al cual se encuentra afiliado el 

actor. En consecuencia solicita se declare improcedente la acción de 

tutela en su contra.  
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III. La sentencia atacada 

 

1. En fallo de 24 de diciembre de 2012, el Juzgado de Menores de 

Pereira negó el amparo constitucional, por considerar que el juez de 

tutela no puede entrar a controvertir las razones que tuvo la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez al determinar una fecha de 

estructuración y origen de la enfermedad del señor Álvaro González 

Arias, a quien por demás no se le está vulnerando los derechos 

fundamentales que reclama, pues para la funcionaria judicial existe otro 

medio de defensa que corresponde a la jurisdicción ordinaria. Para 

arribar a esta conclusión, se apoyó la señora jueza en la Sentencia T-

328 de 2011.  

 

2. Dicho fallo fue impugnado por el accionante, básicamente, por 

la siguientes razones: (i) Porque viola el principio fundamental a la 

igualdad respecto de la jurisprudencia constitucional, entre ellas la 

Sentencia T- 328 de 2011 en la que la Corte, en un caso similar ordenó 

a la JNCI expedir un nuevo dictamen conservando el porcentaje de 

invalidez, pero modificando la fecha de estructuración a la previamente 

determinada en dictámenes que anteceden al último. La decisión de la a 

quo contraría lo relativo al precedente constitucional, porque en vez de 

apoyarse en la ratio decidendi de dicha sentencia, lo hace desde el 

salvamento de voto de uno de los magistrados. (ii) Porque se asevera en 

uno de los apartes del fallo, que el accionante ya cuenta con un 

dictamen que le reconoce pérdida de la capacidad laboral por más del 

50%, que le permite obtener su pensión, pudiendo gestionar de manera 

inmediata su reconocimiento, lo cual no es cierto, puesto que con el 

dictamen no cumpliría con el requisito de las 50 semanas cotizadas 

dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, ya 

que la última cotización lo fue para el mes de julio de 1997. (iii) Porque, 

no obstante haberse argumentado la violación al debido proceso por 

parte de la JNCI, entre otros aspectos por la falta de motivación en la 
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resolución del recurso de apelación, en lo que respecta al origen de la 

invalidez, por haber la Junta guardado silencio, lo mismo ocurrió en el 

fallo de tutela, en el cual la juez de conocimiento también guardo 

absoluto silencio. (iv) Finalmente no se tuvo en cuenta las condiciones 

de vida del actor como persona discapacitada, que constitucionalmente 

lo ubica como sujeto de especial protección y la afectación a su mínimo 

vital.  Someterlo a un pleito ante la justicia ordinaria tendiente a obtener 

la eficacia del dictamen, que le permita obtener el reconocimiento y pago 

de la pensión de invalidez, pone en riesgo su vida e integridad personal, 

dado el tiempo de duración de dichos procesos. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, corresponde 

a la Sala determinar si la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

afecta los derechos fundamentales invocados por el accionante, al tomar 

como fecha de estructuración de invalidez el 10 de febrero de 2010, sin 

tener en cuenta que con anterioridad se había determinado por la misma 

Junta dicha fecha para el día 7 de julio de 1997. De la misma manera, al 

dictaminar el origen como una enfermedad común, si había sido 

calificada como de origen profesional. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 
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violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. De acuerdo a la jurisprudencia sentada por la Corte 

Constitucional, la acción de tutela no procede en principio para controvertir 

los dictámenes expedidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, 

debido a que la inconformidad que pueda suscitar el dictamen puede ser 

resuelta ante la jurisdicción laboral, esto es, ante la existencia de otro 

mecanismo de protección judicial. La expedición de estos dictámenes, 

deben debatirse ante la jurisdicción ordinaria laboral pues conforme al 

decreto 2463 de 2001, artículo 11, inciso 1, el cual señala: “Los dictámenes 

de las juntas de calificación de invalidez no son actos administrativos y sólo 

pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el 

artículo 2o. del Código de Procedimiento Laboral.” Sin embargo, la 

jurisprudencia constitucional ha indicado dos excepciones a la regla 

general de la improcedencia1. a. Como mecanismo definitivo en el evento 

en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no resulte 

idóneo y eficaz en el caso concreto, lo cual deberá ser analizado por el 

juez de tutela atendiendo las circunstancias en que se encuentre el 

solicitante. b. Como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de un 

medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar 

un perjuicio irremediable para lo cual también resulta necesario considerar 

la situación concreta del solicitante. 

 

                                                        
1 Sentencias T-859 de 2004, T-436 de 2005, T-108 de 2007 y T-773 de 2009. 
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5. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional  ha estimado que 

en este tipo de casos los requisitos de procedibilidad excepcional de la 

acción de tutela deben ser analizados de manera menos estricta por 

cuanto se encuentran involucrados los derechos fundamentales de 

personas en situación de debilidad manifiesta por su discapacidad física o 

psíquica, las cuales son sujetos de especial protección. El legislador al 

redactar el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, destacó que solamente la 

pérdida del 50%  o más de capacidad  laboral, es considerada invalidez. 

 

6. De otra parte, las Juntas de Calificación de Invalidez deben 

calificar la capacidad laboral de conformidad con lo previsto en la ley 100 

de 1993 y en el manual único para la calificación de invalidez, expedido 

por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación –Decreto 2463 

de 2001. El artículo 2º de este decreto, establece que “La actuación de los 

integrantes de la junta de calificación de invalidez estará regida por los 

postulados de la buena fe y consultará los principios establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, las disposiciones del Manual único 

para la Calificación de la Invalidez, así como las contenidas en el presente 

decreto y demás normas que lo complementen, modifiquen, sustituyan o 

adicionen”. 

 

La Corte ha indicado que los dictámenes emitidos por las juntas de 

calificación de invalidez “debe ser motivados, en el sentido de manifestar las 

razones que justifican en forma técnico-científica la decisión”2, lo que guarda 

total coherencia con el artículo 31 del Decreto 2463 de 2001 que prescribe 

que éstos “deben contener las decisiones expresas y claras sobre el origen, 

fecha de estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad 

laboral”. Igualmente ha sostenido que: “Los dictámenes que emitan las juntas 

de calificación, deben contener expresamente los fundamentos de hecho y de 

derecho que dieron origen a esta decisión” pues, el artículo 9° indica que “los 

fundamentos de hechos son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia 

de determinada contingencia, lo cual incluye historias clínicas, reportes, 
                                                        
2 Sentencias 424 de 2007 y T-108 de 2007. 
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valoraciones o exámenes médicos periódicos; y en general, los que puedan 

servir de prueba para certificar una determinada relación causal, tales como 

certificado de cargos y labores, comisiones, realización de actividades, 

subordinación, uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos o 

elementos, contratos de trabajo, estadísticas o testimonios, entre otros, que se 

relacionen con la patología, lesión o condición en estudio y que los fundamentos 

de derecho son todas las normas que se aplican al caso de que se trate”. 

 

7. Como se ha visto, el debido proceso rige de manera general las 

actuaciones surgidas entorno a la forma en que las juntas de calificación 

de invalidez ejecutan el procedimiento señalado para establecer fecha, 

origen y porcentaje de calificación, entre otros ítems. Todo ello con la 

fundamentación suficiente que debe basarse principalmente en los 

elementos probatorios clínicos y valoraciones científicas a que haya lugar 

en cada caso particular. 

 

IV. El caso concreto 

 

1. En el presente asunto, el señor Álvaro González Arias, 

considera que la fecha de estructuración de invalidez (10 de febrero de 

2010) señalada en el último dictamen de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez (29 de junio de 2011), vulnera el derecho 

fundamental al debido proceso, a la seguridad social, el mínimo vital y 

una vida digna, al igual que la calificación de la invalidez como de origen 

común. Lo anterior, por haber sido modificadas tales calificaciones sin 

motivación alguna, ya que la misma Junta  había establecido con 

anterioridad dicha fecha para el día 7 de julio de 1997 y había calificado 

el origen como profesional (fls.29 al 32 del c. principal). 

 

2. Actualmente, el accionante cuenta con pérdida de la capacidad 

laboral del 53.40% y mas de 53 años de edad, lo cual significa que 

físicamente no está en condiciones de desarrollar un trabajo que le 

permita una remuneración para el sustento diario. Además, de acuerdo a 
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las descripciones médicas que se observan en las pruebas aportadas, 

es evidente que padece de una “Insuficiencia venosa crónica, periférica” 

y “Trastorno depresivo de la conducta”, lo cual nos indica que, debido a 

la especial condición de vulnerabilidad en que se encuentra, no sería 

compatible con su estado, que se sometiera a las extensas 

rigurosidades de los procesos ordinarios, en este caso en materia 

laboral. En efecto, de acudir ante la jurisdicción competente para 

resolver esta clase de litigios, la espera sería concurrente con la 

evolución de la enfermedad hasta el punto de menoscabar 

profundamente su salud y no lograr disfrutar del beneficio que contiene 

la pensión de invalidez para sobrellevar dignamente los padecimientos 

que le afectan.  Y como el mismo lo afirma se encuentra en precaria 

situación económica, toda vez que desde su accidente laboral no pudo 

volver a realizar actividades laborales, situación que conlleva que el 

mecanismo judicial referido no sea adecuado y que la tutela de la 

referencia sea procedente, guardando concordancia con la 

jurisprudencia ya referida. En razón a lo anterior, en materia de 

procedibilidad la presente acción de tutela reúne los requisitos 

establecidos previamente, en tanto los mecanismos ordinarios no cuentan 

con la eficacia e inmediatez que caracteriza la acción de tutela. 

 

3. Ahora bien, el cambio de la fecha de la estructuración de la 

invalidez afecta los derechos fundamentales invocados por el accionante, 

En el caso particular del señor Álvaro González Arias, de acuerdo al 

reporte de ING Pensiones y Cesantías, la última cotización al sistema 

corresponde al periodo de julio de 1997, no se generaron más 

cotizaciones (fl. 67 c. principal). De otro lado, el 11 de marzo de 1999, la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda le dictaminó 

pérdida de la capacidad laboral del 26,50%, con fecha de estructuración 

del 16 de junio de 1998, con el un diagnóstico médico de “Úlcera pos-

traumática sobre fondo varicoso complejo varicoso” (fls. 19 a 22 ibídem). 

Inconforme con tal decisión, apeló ante la Junta Nacional de Calificación 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-85-001-2012-00138-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

12 
 

de Invalidez y el 2 de febrero de 2008, le señalaron un porcentaje del 

29.10% con fecha de estructuración del 7 de julio de 1997, de origen 

profesional (fls. 29 a 33 ibídem). El 22 de julio de 2005, solicitó revisión de 

la calificación. El Departamento de Medicina Laboral del ISS, mediante 

dictamen No. 3620 de 29 de junio de 2010 señaló pérdida de capacidad 

laboral de 53.40%, con fecha de estructuración 10 de febrero de 2010 

(Concepto de Cirujano Vascular que establece compromiso funcional), de 

origen Enfermedad Común (fls. 48 y 49 ibídem). En dictamen de 27 de 

octubre de 2010, la Junta Regional de Calificación de Risaralda, ratifica 

que el actor tiene como fecha de estructuración de su invalidez el 10 de 

febrero de 2010, cuando Cirugía Vascular profiere concepto estableciendo 

las secuelas definitivas que presenta el paciente. (fls. 54 y 55 ibídem). Sin 

embargo, como se puede apreciar a folio 106 a 111 del expediente de 

tutela, no se mencionan tales secuelas.  Recurrido el dictamen, la Junta 

Nacional, el 29 de junio de 2011 manifestó que “No encontró ninguna 

razón técnica ni científica para modificar el dictamen de la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda y por lo tanto se ratifica el 

mismo”. Pérdida de Capacidad Laboral 53.40% y origen: Enfermedad 

Común (fls. 60 al 62 ibídem). 

 

4. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dice, basó su 

decisión en la revisión de todos los elementos de carácter médico laboral 

obrantes en el expediente, considerando los argumentos de la 

impugnación, teniendo en cuenta el concepto de la terapeuta 

ocupacional de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Pero al 

observar el contenido del dictamen, para nada hace referencia a los 

reclamos del actor, en el sentido de motivar las razones sobre el cambio 

de la fecha de estructuración de la invalidez y del origen de la 

enfermedad. En este sentido, la motivación de la Junta para sostener 

como fecha de estructuración la del 10 de febrero de 2010 y el origen 

común de la invalidez, no es suficiente y desatiende lo antes expresado 

por la Corte Constitucional cuando señaló que los dictámenes emitidos 
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por las juntas de calificación de invalidez “deben ser motivados, en el 

sentido de manifestar las razones que justifican en forma técnico-

científica la decisión”3.  

 

5. Debe resaltarse que con la nueva fecha de estructuración, se 

obligaría a la accionante a continuar cotizando al sistema hasta 

completar con las semanas requeridas para acceder a la pensión de 

invalidez, lo cual frente al estado actual de salud de la accionante resulta 

contraproducente, puesto que su incapacidad no le permite laborar. 

 

De lo dicho se desprende, como ya lo ha señalado la Corte 

Constitucional, que estos documentos –dictamenes- no pueden ser 

simples formatos en los cuales se llenan para el caso los espacios en 

blanco. Cada una de estas opciones deben estar fundamentadas 

expresamente en un criterio técnico o médico, con mayor razón si se 

trata de un tema tan trascendental como la fecha de estructuración de la 

invalidez de la cual depende el régimen legal aplicable por lo que puede 

hacer la diferencia entre el reconocimiento o la negación de una pensión 

de invalidez, parte del derecho fundamental a la seguridad social.  

 

6. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en casos 

similares la Corte Constitucional ha dejado sin validez el dictamen y ha 

ordenado, con base en el último dictamen, se expida uno nuevo con el 

mismo porcentaje de pérdida de la capacidad laboral inicialmente dado, 

la Sala revocará el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado de 

Menores de Pereira, se concederá el amparo deprecado y se darán las 

órdenes que corresponda4. 

 

Allí  tendrá que tomar en consideración los diferentes conceptos 

de los médicos tratantes que obran en el expediente quienes, así como 

                                                        
3 Sentencias 424 de 2007 y T-108 de 2007. 
 
4 Ver Sentencias T-859 de 2004 y T-328 de 2011. 
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el hecho indicativo de que, desde 1997, a la temprana edad de cuarenta 

(40) años, el señor González Arias se retiró de su actividad laboral 

debido a su enfermedad. Además, resolver lo concerniente a la variación 

del origen de la invalidez, de profesional a común. 

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 

Primero: REVOCAR, por las razones expuestas el fallo de tutela de 

primera instancia proferido el 24 de diciembre de 2012, por el Juzgado de 

Menores de Pereira, para en su lugar TUTELAR los derechos 

fundamentales al señor Álvaro González Arias a la seguridad social, 

debido proceso y dignidad humana. 

 

Segundo: DEJAR SIN EFECTOS el dictamen de pérdida de 

capacidad laboral expedido el 29 de junio de 2011 por la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, en el caso del señor Álvaro González Arias, 

en lo relativo a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

En consecuencia ORDENAR a la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez expedir, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

notificación del presente fallo, un nuevo dictamen en torno a este asunto 

con estricta observancia del debido proceso de conformidad con los 

fundamentos jurídicos expuesto en la presente sentencia.  
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Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

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

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Salvamento de Voto 
 

SALVAMENTO DE VOTO 
 

PROCESO:    ACCIÓN DE TUTELA 
DEMANDANTE:   ÁLVARO GONZÁLEZ ARIAS   
DEMANDADA: JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN 

DE INVALIDEZ 
JUZGADO DE ORIGEN:  DE MENORES  
PROVIDENCIA:   SENTENCIA DE 15 DE FEBRERO DE 
2013 
MAG. PONENTE:   DR. EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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Me aparto con todo respeto de la decisión a que se refiere el 

encabezamiento, en razón de que comparto las razones que expuso 

la señora Juez de primera instancia para denegar el amparo y 

considero, por tanto, que el conflicto a que este asunto se refiere 

debió ser planteado ante la jurisdicción ordinaria, en la que con todas 

las garantías puede cuestionarse la decisión de la Junta, y obtenerse 

el auxilio científico que determine si su determinación fue errada o 

correcta.  

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 
 
 
 
 


