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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

  

Pereira, veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 146  
Hora: 6:00 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial 
del señor Francisco Javier Cardona Villada en contra del fallo de tutela proferido 
por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado judicial del señor Francisco Javier Cardona interpuso acción de 
tutela en contra de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y Suratep S.A., 
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso., a la 
igualdad, a la salud, a la vida, a la dignidad y a la seguridad social. El supuesto 
fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 El señor Cardona Villada se desempeñó como jefe de rotativa del periódico La 
Tarde.  

 
 El día 19 de abril de 2008 sufrió un accidente mientras ejecutaba sus 

actividades laborales. Por la magnitud del suceso, el cuerpo oficial de 
bomberos de Pereira atendió la emergencia y el rescate del tutelante.  

 
 La aseguradora de riesgos profesionales no suscribió los respectivos 

convenios de tratamiento, diagnóstico y rehabilitación con la E.P.S., tal y como 
exige el sistema de aseguramiento.  

 
 Al demandante le fueron diagnosticadas las siguientes patologías: i) síndrome 

de abducción dolorosa de hombro; ii) lesión de nervio ciático poplíteo externo; 
iii) fractura de peroné y fractura de metatarso de pie; iv) ruptura parcial del 
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manguito rotador; v) lumbociatalgia; vi) compromiso columna lumbar y MII, 
movilidad articular limitada en 30% para la flexión y extensión de columna 
lumbar, fuerza muscular global con calificación de (3), sensibilidad alterada a 
nivel MMII, postura alterada, hombros postruidos; vii) signos de insuficiencia 
valvular en  trayecto de venas tibiales posteriores izquierdas.  

 
 Luego de las evaluaciones de control se especificaron las siguientes secuelas: 

i) politraumatismo; ii) compromiso axonal severo del N. peroneo común 
izquierdo; iii) espondiloatrosis lumbar; iv) hernia muscular del tibial anterior; 
v) S. pinzamiento MR DER. Con ruptura del supraspinoso; vi) sinovitis; y vii) 
tenosinovistis.  

 
 El día 6 de diciembre de 2008 el radiólogo concluyo que en L5-S1 hay 

abombamiento del disco intervertebral que conecta las raíces de S1 con 
desplazamiento de la derecha en el receso lateral. Cambios artrósticos 
apofisiarios. Disminución de la amplitud del agujero de conjunción derecha 
donde puede existir compresión sobre la raíz de L5.  

 
 Para el año 2009 se documenta i) ruptura traumática de disco intervertebral 

lumbar; ii) síndrome del manguito rotador;  iii) hernia de los músculos de la 
zona anterior de la pierna; iv) problema de ciático izquierdo; v) dolores 
permanentes en hombros, piernas, rodilla derecha; vi) lesión vertebral L5-L1. 
el diagnostico fue el de trastorno de tipo adaptativo a enf. Médica cambios 
perdurables de personalidad (psiquiatría). El paciente permanecía aun 
incapacitado.  

 
 En el año 2010 se le practica cirugía sobre manguito rotador con aplicación de 

tornillo en el hombro derecho, y una artoscopia en la rodilla izquierda. El 
tutelante para aquella época presentaba compromiso neurosensorial por 
psiquiatría. El actor continuaba con incapacidad.   

 
 Durante el año 2011 se incluye el siguiente concepto: lesión de ciático y 

aplastamientro vertebral L5-S1 por politraumatismo laboral, dolor 
dorsolumbar de moderada a severa intensidad, limitación para la marcha ha 
recibido múltiples antihistamínicos sin mejoría clínica. El demandante seguía 
incapacitado por imposibilidad de rehabilitación.  

 
 El 25 de octubre de 2011 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (sic) 

profirió el dictamen Nro. 1009276, mediante el cual se fija la pérdida de la 
capacidad laboral en un porcentaje del 29.30 de origen profesional. En dicha 
valoración no fueron incluidas una serie de patologías ya que la historia clínica 
del señor Cardona Villada había sido remitida a la ciudad de Pereira, ante el 
cierre del ISS Rita Arango Álvarez del Pino. También se ignoró la 
imposibilidad de rehabilitación laboral y la incapacidad superior a tres años de 
manera continua y las demás enfermedades progresivas.  
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 En atención a lo anterior, fue necesario solicitar la revisión del dictamen en 
comento ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (sic), 
previo agotamiento del trámite respectivo.  

 
 La compañía aseguradora A.R.L. Suratep .S.A. no compareció al procedimiento 

referido a pesar de las comunicaciones consagradas en el artículo 43 inciso 3 
del Decreto 1352 de 2013 y del artículo 64 del código de procedimiento civil.  

 
 La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda profirió el 

dictamen Nro. 1185 del 16 de mayo de 2013, en el que concluyó que el actor 
contaba con una pérdida de la capacidad laboral del 50.64%, el origen de la 
enfermedad de origen profesional, con fecha de estructuración el 23 de abril 
de 2013.  

 
 El señor Francisco Javier Cardona Villada formuló los recursos pertinentes 

tendientes a la revisión de la fecha de estructuración, allegando para tal fin 
las pruebas respectivas. El actor consignó expresamente que no era motivo de 
controversia el origen profesional de la enfermedad ni las variables ya 
calificadas en perdida de capacidad laboral.  

 
 La A.R.P. Suratep S.A. no controvirtió el referido dictamen en los términos 

del artículo 43 inciso  3del Decreto 1352 de 2013. En el caso del señor 
Cardona Villada no se tuvo conocimiento de la conformación de un equipo 
científico interdisciplinario tal como lo ordenan los incisos 1 y 2 del artículo 5 
inciso 2 y parágrafos 2 y 4 del artículo 6 del Decreto 2463 de 2001.  

 
 El día 24 de septiembre de 2013 se llevó a acabo la visita y la audiencia ante 

dos funcionarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la ciudad 
de Bogotá. En dicha diligencia se entregó copa del escrito del alcance de la 
impugnación, en el que se hizo énfasis sobre la ausencia de la compañía 
aseguradora.  

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez MEDIANTE PONENCIA Nro. 

100927 del 3 de octubre de 2013 se pronunció y modificó las variables q no 
fueron objeto de controversia, lo que generó una vulneración al debido 
proceso y constituyó una vía de hechos en consideración a lo siguiente: i) se 
incorporó un documento anónimo para legitimar la presunta representación 
legal de una entidad extraña al procedimiento; ii) se modificó ilegalmente el 
origen de las contingencias, materia que no objeto de recurso, pues las 
enfermedades fueron catalogadas como de origen común y profesional; iii) se 
modificó ilegalmente el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, el 
cual tampoco fue motivo de inconformidad, disminuyendo el porcentaje del 
mismo; y iv) no se tuvieron en cuenta las patologías diagnosticadas, y no 
existió reconstrucción y/o ponencia por parte de un equipo interconsultor.  
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 El dictamen ajustó la fecha de estructuración al 20 de abril de 2008, es 
decir, al día siguiente de la contingencia. Sin embargo, se debieron 
transcribir sin ningún tipo de pronunciamiento, ni cambio alguno, aquellos 
aspectos que no habían tenido controversia, lo que constituyó una vía de 
hecho.  

 
 La compañía aseguradora se ha sustraído del pago de las incapacidades 

otorgadas y emitidas por la E.P.S. 
 

 El actor presenta graves prejuicios económicos, y continúa padeciendo 
diversas enfermedades de carácter depresivo, neurótico y sicótico.  

 
 Las incapacidades se han expedido desde la fecha de estructuración.  

 
 La actuación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez es incorrecta, 

en consideración a lo previsto en el Decreto 1352 de 2013. 
 

 La Junta Regional de Calificación de Risaralda mediante oficio del 3 de julio 
de 2013 notificó a la compañía Suratep S.A. sobre el dictamen del señor 
Francisco Javier Cardona Villada. Sin embargo, no existe actuación alguna por 
parte de esa entidad dentro del proceso del actor.  

 
 El Decreto 1352 de 2013 no permite glosas, documentos y/o soportes 

anónimos, ya que no son oponibles por expreso mandato legal. Pese a lo 
anterior, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez refirió la existencia 
de una representación legal por parte de esa entidad en los recursos, sin que 
obre documento alguno al respecto en los folios remitidos a la ciudad de 
Pereira.  

 
 El señor Cardona Villada debe cumplir con sus obligaciones alimentarias y 

asumir los tratamientos médicos adecuados.   
 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales invocados por el 
accionante; ii) que se deje parcialmente sin efectos el dictamen Nro. 100927 del 3 
de octubre de 2003 proferido por la sala 3 de la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, ya que en dicho acto se desbordó la órbita funcional de esa entidad, es 
contrario a la ley y causa un grave perjuicio al tutelante; y iii) que se reconozca 
como fecha de estructuración de la invalidez la del 20 de abril de 2008, establecida 
en el dictamen, teniendo en cuenta que las variables relacionadas con la suma de 
pérdida de la capacidad laboral y origen de las patologías calificadas en primera 
instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, las cuales 
no fueron objeto de controversia en los recursos, y no pueden ser modificadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1352 de 2013.  
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder especial; 
ii) certificado de existencia y representación de la A.R.P. Suramericana S.A.; iii) 
constancia de notificación personal del 23 de mayo de 2013 proferida por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda; vi) formulario del dictamen para 
la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez; 
v) ponencia para calificación, estructuración y definición de la contingencia; vi) 
oficio del 3 de julio de 2013 dirigido a la gerente de la A.R.P. Suratep; vii) escrito 
del recurso de reposición dirigido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda; viii) poder especial; ix) tarjeta profesional y cédula de ciudadanía del 
apoderado judicial; x) concepto de psiquiatría; xi) historia clínica; xii) citación para 
valoración médica; xiii) formulario de dictamen para calificación de invalidez de la 
Junta Nacional; y xiv) cédula de ciudadanía del actor; xv) decreto 1352 de 2013.  
 
2.4 Mediante auto del 29 de octubre de 2013 el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas asumió el conocimiento de la presente acción de tutela y corrió 
traslado de la misma a la entidad tutelada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONDA 
 
3.1 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.-A.R.P. SURA 
 
El representante judicial de la Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. – 
A.R.P. Sura dio respuesta a la acción de tutela incoada en los siguientes términos:  
 

 El señor Francisco Javier Cardona Villada se encuentra afiliado a esa entidad 
como empleado de Comunicadores del Risaralda S.A.  

 
 El día 19 de abril de 2008 sufrió un accidente laboral en el que padeció un 

aplastamiento corporal ante máquina y pared, del cual se derivaron diversas 
patologías.  

 
 El evento reportado a esa entidad fue calificado como de origen laboral con 

un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 30.19%, situación que 
fue notificada al tutelante el 29 de mayo de 2009. 

 
 Al existir controversia sobre el dictamen, su caso fue enviado a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda para lo de su competencia.  
 

 Mediante dictamen del 24 de junio de 2004 la Junta Regional de Invalidez de 
Risaralda le otorgó al actor un 21.78% PCL, el cual fue objeto de recurso, por 
lo cual fue remitido a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  

 
 La última de las entidades mencionadas a través de dictamen fechado 25 de 

octubre de 2011 concluyó que la PCL para el evento era de origen laboral un 
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29.30%, cifra que posteriormente fue corregida por esa aseguradora ante un 
derecho de petición elevado por el demandante.  

 
 El día 25 de enero de 2012 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

aumentó el porcentaje de PCL en un 26.39%, por cuanto los hallazgos 
degenerativos de columna lubrosacra y de hombro no eran derivados del 
accidente laboral. Dicha apreciación coincide con el dictamen del 24 de 
febrero de 2009, en el que se inoraba el origen común del síndrome del 
manguito rotador derecho. 

 
 Esa entidad procedió a expedir la IPP respectiva, con base en el porcentaje 

de PCL, para el cual se estableció un monto de $42.961.420.  
 

 Debido a que con el transcurso del tiempo el actor aduce presentar 
enfermedades psiquiátricas, entre otras, se inició el proceso de calificación 
integral en el que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 
mediante dictamen Nro. 1185-2012 consideró que el señor Cardona Villada 
padece de las siguientes enfermedades de origen laboral: i) trastorno de 
adaptación secundario a enfermedad médica; ii) cambios perdurables de la 
personalidad no especificado; iii) traumatismo nervio peroneo a nivel de la 
pierna; y iv) síndrome de doloroso regional complejo de miembro inferior 
izquierdo. Las demás patologías fueron consideradas como de origen común, y 
en consecuencia se calificó un porcentaje del 50.64% con fecha de 
estructuración 23 de abril de 2013. 

 
 El dictamen fue objeto de controversia por ambas partes intervinientes en el 

proceso. La A.R.L. Sura expuso su inconformidad respecto al porcentaje de la 
PCL otorgado (50.64%). Por su parte el actor, apeló lo que concierne la fecha 
de estructuración de la contingencia. El dictamen cuestionado fue remitido a 
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  

 
 La formulación de los recurso ordinarios interpuestos en contra del dictamen 

en comento, se hizo de conformidad con lo reglado en el Decreto 2463 de 
2001, norma aplicable al caso concreto, en el cual no se exige la presentación 
de los mismos ni por el representante legal, ni por su apoderado, simplemente 
era propuesto por el médico laboral que conoció el caso.  

 
 El día 3 de octubre de 2013 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

emitió el dictamen Nro. 100927 en el cual calificó el traumatismo de nervio 
peronero – desgarro de meniscos resuelto-dolor lumbar inespecífico como 
producto del accidente de trabajo, con fecha de estructuración el 20 de abril 
de 2008, las cuales constituyen una PCL del 29.55%.  Sin embargo, para las 
enfermedades de trastorno mental y de comportamiento, hipotiroidismo, 
enfermedad de disco intervertrebal, lesión de manguito rotador bilateral, 
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eran de origen común, con fecha de estructuración el 23 de abril de 2013, con 
un porcentaje de PCL del 32.80%.  

 
 De conformidad con lo establecido en la sentencia T-786 de 2009 a la 

entidad promotora de salud le corresponde sufragar las prestaciones 
económicas derivadas de la incapacidad de una enfermedad de origen común, 
y la A.R.L. aquellas incapacidades que surjan de la enfermedad o accidente 
profesional. 

 
 Al ser modificado el dictamen Nro. 1185-2012 del 18 de diciembre de 2012 

emanado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, se 
debe establecer que el señor Francisco Javier Cardona Villada presenta una 
PCL del 40.02%. Se debe tener en cuenta que la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez es el órgano competente para pronunciarse sobre tal 
controversia y sus decisiones y conceptos son de obligatorio cumplimiento y 
contra las mismas no procede recurso alguno.  Por lo tanto, si se persiste en 
su inconformidad, se deberá acudir ante la jurisdicción ordinaria, motivo por 
el cual al juez de tutela no le es viable resolver las pretensiones incoadas.  

 
 Atendiendo el porcentaje de la PCL asignado por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, esa entidad procedió a reajustar el IPP, el cual se 
basa en el 29.55% de PCL, el cual corresponde a $6.523.478, monto que 
puede ser reclamada por el tutelante en cualquier momento.  

 
 Al señor Cardona Villada se le brindaron todas las prestaciones médicas 

requeridas, las cuales tuvieron un costo de $40.444.941. 
 

 El actor ha recibido la suma de $78.288.610 por concepto de incapacidades, 
las cuales ascienden a 666 días.  

 
 Esa entidad cumplió a cabalidad con sus obligaciones legales y además le ha 

garantizado al demandante sus derechos fundamentales al debido proceso y a 
la seguridad social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
3.2 LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ  
 

 Hizo referencia a las patologías del tutelante, la calificación del 50.64% 
emitida inicialmente por la Junta Regional de Calificación de Invalidez,  a los 
antecedentes de la contingencia, y a los dictámenes que se han realizado al 
señor Cardona Villada.  

 
 Transcribió apartes de la sentencia T-518 de 2011 referente a la calificación 

que incluye enfermedades tanto de origen común como profesional. 
 

 Dio a conocer el contenido del dictamen del 3 de octubre de 2013. 
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 La calificación del señor Francisco Javier Cardona Villada en segunda 
instancia se ajustó a los parámetros legales, y en dicho trámite se 
garantizaron plenamente los derechos del accionante.  

 
 El demandante y la compañía de seguros Sura interpusieron el recurso de 

apelación en contra del dictamen proferido por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 
 La calificación efectuada se basó en la historia clínica del petente, cuyos 

resultados indicaron claramente que no presentaba un estado de invalidez.  
 

 El accionante pretende que se de aplicación retroactiva a lo dispuesto en el 
inciso 3 del artículo 43 del Decreto 1352 de 2013 , lo cual no es procedente 
ya que el paciente se calificó teniendo en cuenta las normas vigentes para ese 
momento.  

 
 El tutelante cuenta con los mecanismos legales para modificar la perdida de la 

capacidad laboral. 
 

 En caso que el despacho ordene volver a calificar al señor Cardona Villada, 
éste debe asumir el costo de los exámenes que requiera, como los honorarios 
de esa entidad.  

 
 En el presente asunto no existe una vulneración real, generando un desgaste 

injustificado a la administración de justicia, máxime cuando el actor puede 
acudir a los mecanismos legales idóneos para satisfacer su pretensión.  
 

 A través de sentencia del 13 de noviembre de 2013 el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas resolvió declarar improcedente la acción de tutela 
formulada, ya que el accionante tiene a su alcance vías alternas para dirimir la 
controversia planteada, y por cuanto no se vislumbró la configuración de un 
perjuicio irremediable.  
 

 Mediante auto del 17 de enero de 2014 la Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Risaralda declaró la nulidad de lo actuado dentro del 
trámite de tutela, adelantado por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, a partir del fallo efectuado el 13 de noviembre de 2013, con el 
fin de que se vinculara dentro del trámite a la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez de Risaralda y la Nueva EPS. 
 

3.3 JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA  
 

 Dicha entidad emitió dictamen sobre el grado, origen y fecha de 
estructuración de la pérdida de capacidad laboral del accionante teniendo en 
cuenta la valoración realizada al paciente, los exámenes practicados y la 
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patología que presentaba al momento de la calificación, fundamentando dicho 
dictamen en el decreto 917 de 1999, decisión que fue apelada por el 
accionante y resuelta en segunda instancia por la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez, modificando el dictamen previo, por esta razón es 
ese dictamen posterior el que se encuentra en firme. Así las cosas solicitó 
despachar desfavorablemente las pretensiones de la acción en relación con 
dicha entidad, puesto que no vulneraron ningún derecho, toda vez que el señor 
Francisco Javier Cardona Villada agotó todos los conductos regulares para la 
valoración de su pérdida de capacidad laboral, quedándole como alternativa 
única acudir a la Justicia Ordinaria Laboral.   

 
 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
A través de sentencia del 5 de febrero de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas resolvió declarar improcedente la acción de tutela formulada, ya que 
el accionante tiene a su alcance vías alternas para dirimir la controversia planteada, 
y por cuanto no se vislumbró la configuración de un perjuicio irremediable. Se 
advierte que mediante decisión del 17 de enero de 2014 (folios 207 al 221) esta 
Sala decretó la nulidad de lo actuado a partir del fallo calendado 13 de noviembre 
de 2013, para que se integrara el contradictorio.  
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El apoderado judicial del actor sustentó los motivos de inconformidad con el fallo de 
primer grado de la siguiente manera:  
 

 Manifestó que de la situación fáctica, se sobrevienen interrogantes concretos 
sobre el problema jurídico a resolver. 
 

 Si la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, vulneró los derechos 
fundamentales al debido proceso, la seguridad social, la vida en condiciones 
dignas y el derecho de petición al señor Francisco Javier Cardona Villada, al 
dividir las patologías actuales del mismo, dentro del proceso de revisión de 
pérdida de capacidad laboral. 
 

 Cómo se aplica en la actualidad el decreto 917 de 1999 –Manual de 
Calificación de Invalidez, con la nueva normatividad y referentes 
jurisprudenciales. 
 

 Cuál es la diferencia técnica entre calificación y revisión de pérdida de 
capacidad laboral.   
 

 A continuación hizo referencia de las premisas fácticas de relevancia jurídica 
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 Posteriormente refirió la dimensión positiva del defecto fáctico de las 
providencias judiciales.  

 
 En el caso objeto de análisis la a quo ignoró, y no valoró injustificadamente el 

perjuicio irremediable y la urgencia manifiesta, ello en consideración al daño 
que se le ha causado la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al 
modificar de manera anormal el trámite.  

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez dividió por vía de hecho el 

origen de las enfermedades que presenta el accionante, fraccionando los 
porcentajes de PCL, con lo cual ninguna de las entidades del sistema cubrirá 
las incapacidades y los tratamientos médicos requeridos, hasta que se 
demuestre que el señor Cardona Villada se encontraba en optimas condiciones 
de salud antes del accidente laboral de 19 de abril de 2008. 

 
 La A.R.L. Sura se ha sustraído sin justa causa del pago de las incapacidades, 

ya que no suscrito convenios con la E.P.S. como lo referían los artículos 206 y 
208 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 3 parágrafo 2 de la Ley 776 de 2002 

 
 La imposibilidad de rehabilitación del demandante se encuentra debidamente 

certificada para la revisión o calificación definitiva de la pérdida de la 
capacidad laboral. 

 
 La entidad accionada creó una confusión frente al cubrimiento futuro de las 

prestaciones, situación que debe ser dirimida en un proceso ordinario, sin 
posibilidad de recursos económicos.  

 
 Las administradoras de pensiones A.F.P. y las aseguradores del régimen 

común I.V.M. no fueron convocadas al trámite de calificación, ya que el origen 
profesional de la contingencia no fue objeto de controversia.  

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez modificó ilegalmente el objeto 

del recurso, y en el trámite del proceso existió la intervención de una entidad 
que no estaba legitimada o que no tenía representación legal acreditada.  

 
 Las entidades accionadas no presentaron poder ni certificado de existencia y 

representación ante el Juzgado de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991.  

 
 La prueba testimonial solicitada no fue decretada no practicada a pesar de su 

ofrecimiento, y a través de esta, se pretendía demostrar el grado de 
invalidez del actor y el perjuicio económico. 

  
 La Junta accionada desbordó la órbita funcional contenida en el artículo 40 

del Decreto 1352 de 2013.  
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 En el asunto objeto de estudio existió desconocimiento del precedente 
jurisprudencial.  

 
 Solicita i) que se considere la situación de debilidad manifiesta del 

demandante  al encontrarse en abandono por parte del sistema de 
aseguramiento, y las evidentes limitaciones económicas por ausencia del 
cubrimiento de las prestaciones para su congrua subsistencia; ii) que se tenga 
en cuenta el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez de Risaralda del 16 de mayo de 2013 en el trámite de revisión en el 
cual tuvo en cuenta el estado de invalidez del tutelante, y que las 
modificaciones hechas en segunda instancia por la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez no corresponden al objeto del recurso; iii) que se 
revoque la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia y en su 
lugar se protejan los derechos incoados por el actor; iv) que se deje sin 
efectos el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez atacado 
y se imprima eficacia y seguridad jurídica al dictamen expedido por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez; y v) en subsidio que se ordene  a la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez –Sala 3 de Bogotá el 
proferimiento de un nuevo dictamen en el cual se defina exclusivamente la 
fecha de estructuración, sin modificación de las variables que no fueron 
objeto de controversia.   

 

 
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 a la  Juez Penal del Circuito 
de Dosquebradas cuando se abstuvo de tutelar los derechos fundamentales 
invocados a favor del señor Francisco Javier Cardona Villada, o si por el contrario, 
debe revocarse dicho pronunciamiento, de conformidad a lo manifestado por el 
apoderado judicial del actor.  

 

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 
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 
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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. 1   

ii) Existencia del Habeas Corpus. 2  

iii) Protección de derechos colectivos.3   

iv) Casos de daño consumado.4    

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto. 5    

vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez6; la tutela contra sentencias de tutela7 y 
la tutela temeraria 8.    

 

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 existentes9, 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 
tutela10.  

 
6.3 En el caso objeto de estudio el apoderado judicial del señor considera que la 
tutela es el mecanismo para amparar las garantías constitucionales invocadas, por 
cuanto la A quo no tuvo en cuenta al momento de proferir fallo los siguientes 
aspectos: i) las circunstancias especiales  que rodearon al actor; ii)  que la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez vulneró los derechos al debido proceso, a la 
seguridad social, a la vida en condiciones dignas, el de petición del tutelante al 
dividir las patologías que presenta actualmente en su condición de inválido, situación 
expresamente prohibida en el artículo 52 del Decreto 1352 de 2013; y iii) la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez no puede desconocer por vía de hecho los 

                                     
1    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
4   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7   Sentencia T - 1219 de 2001 
8   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9   Sentencia T-409 de 2008 
10    Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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diagnósticos de psiquiatría establecidos en el manual de calificación sin ponencia de 
equipo intersonsultor que modifique el criterio científico como lo ordena el artículo 
18 del Decreto 1352 de 2013.  
 

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 
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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 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 
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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 Constitucional11 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 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”. 

6.6 El debido proceso en los trámites de calificación de la invalidez. Principios de 
buena fe y dignidad humana:12 
  
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, y el Decreto 1352 de 2013. Dicho procedimiento está 
regido, a su vez, según lo establece el artículo 2° del citado Decreto 2463, por los 

                                     
11 Ver sentencia T-555 de 2010 
12  Ver sentencia T-337 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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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). 
 
6.7 Igualmente, en la sentencia T-337 de 201213 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 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 

                                     
13 Sentencia T-337 de 2012 
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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 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 
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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.  

                                                                                
6.8 Solución al caso concreto. 
 
6.8.1 De las manifestaciones hechas en el escrito de tutela y de las pruebas 
allegadas al trámite, se logra extractar lo siguiente: 
  

 Luego de que el señor Francisco Javier Cardona Villada sufriera un accidente 
de trabajo su salud, su condición física y su capacidad laboral se ha visto 
comprometida, motivo por el cual el tutelante inició los trámites respectivos 
para que se calificara el origen de su contingencia y el porcentaje de pérdida 
de la capacidad laboral.  

 
 Dentro de dicho proceso la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el día 

25 de octubre de 2011 profirió el dictamen Nro. 1009276, mediante el cual 
fijó la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 29.30%,  de 
origen profesional. En dicha valoración no fueron incluidas una serie de 
patologías ya que la historia clínica del señor Cardona Villada había sido 
remitida a la ciudad de Pereira, ante el cierre del ISS Rita Arango Álvarez 
del Pino. También se ignoró la imposibilidad de rehabilitación laboral y la 
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incapacidad superior a tres años de manera continua y las demás 
enfermedades progresivas.  

 
 En atención a lo anterior, fue necesario solicitar la revisión del dictamen en 

comento ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 
previo agotamiento del trámite pertinente.  

 
 La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda profirió el 

dictamen Nro. 1185 del 16 de mayo de 2013, en el que concluyó que el actor 
contaba con una pérdida de la capacidad laboral del 50.64%, el origen de la 
enfermedad de origen profesional (accidente laboral), con fecha de 
estructuración el 23 de abril de 2013 (folios 34 al 37).   

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante ponencia Nro. 

100927 del 3 de octubre de 2013 se pronunció y modificó las variables que no 
fueron objeto de controversia, lo que a modo de ver del demandante generó 
una vulneración al debido proceso y constituyó una vía de hecho (folio 59 y 
siguientes). En este dictamen se fijó una pérdida de la capacidad laboral del 
29.55%, con un origen de accidente de trabajo.    

 
6.8.2 Ahora bien, como la Junta Nacional de Calificación de Invalidez modificó el 
dictamen emitido por la Junta Regional de Risaralda, en aspectos que al sentir del 
actor no fueron motivos de apelación, y dichos conceptos no satisfacen la 
pretensión planteada por el apoderado judicial del señor Francisco Javier Cardona 
Villada, respecto a la fecha de la estructuración de la contingencia, el actor debió 
iniciar el trámite respectivo ante la jurisdicción ordinaria laboral, dando aplicación a 
lo enunciado al artículo 44 del Decreto 1352 de 2013, el cual dispone lo siguiente: 
 

“Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes 
emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, 
serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad 
con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el 
dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso 
judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la 
junta como entidad privada del Régimen de Seguridad Social 
Integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica 
en los dictámenes.  

PARÁGRAFO. Frente al dictamen proferido por las Junta 
Regional o Nacional solo será procedente acudir a la justicia 
ordinaria cuando el mismo se encuentre en firme.” 

6.8.3 Lo anterior quiere decir que el señor Cardona Villada ante su inconformidad 
por el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación, al considerar que 
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durante el trámite dicha entidad incurrió en irregularidades que lesionaban sus 
derechos, tiene a su alcance la vía expedita para acudir ante la jurisdicción laboral 
en procura de que sea modificado o variado el dictamen atacado, lo que hace 
improcedente la tutela por existir un recurso ordinario según el artículo 6 Numeral 
1º de Decreto 2591 de 1991.  

 

6.8.4 Fuera de lo anterior se debe manifestar, que de las pruebas aportadas en el 
proceso y lo manifestado por el accionante en el escrito de tutela, no se logra 
determinar la existencia de una afectación irremediable a los derechos invocados por 
el actor, ni tampoco se demostró tener los requisitos de excepcionalidad que tiene la 
acción de tutela para que esta sea procedente. 
 
De acuerdo a lo anterior la sentencia T- 225 de 1993 expresa que: 
 
           “Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en 

cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran 
su estructura, como la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la 
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio 
inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la 
protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales.  La concurrencia de los elementos mencionados pone 
de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que 
legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como 
medida precautelaría para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.  Con 
respecto al término "amenaza" es conveniente manifestar que no se 
trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de 
sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada.  La 
amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea 
razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o 
moral. ” 

 

6.8.5 Finalmente, y respecto a la presunta afectación al mínimo vital, se debe 
establecer que en el caso del señor Cardona Villada no se allegó al trámite de tutela 
prueba alguna que permita inferir que por parte de médicos tratantes del actor se 
hayan emitido incapacidades a su favor, y que las mismas no hubieran sido validadas 
ni canceladas por parte de la Aseguradora tutelada. Por el contrario, y atendiendo lo 
establecido por la A.R.L. Sura (folio 98), de conformidad con el porcentaje de la PCL 
asignado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, esa entidad procedió a 
reajustar el IPP, el cual se basa en el 29.55% de PCL, que corresponde a 
$6.523.478, monto que puede ser reclamada por el tutelante en cualquier momento.  
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Por lo anterior, esta Corporación confirmará el fallo proferido por el Juzgado Penal 
del Circuito de Dosquebradas.  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por mandato 
de la Constitución y la ley,  
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas.  
 

SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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