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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 8 de septiembre del 2020, proferida por el 

Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en la presente acción de tutela que, 

por conducto de apoderado judicial, promovió Eduardo de Jesús Quintero 

Grisales contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el fin de 

lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y 

seguridad social.  

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    Se expuso en la demanda, en síntesis, que el 24 de 

abril del 2020, el señor Quintero Grisales fue calificado por la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez con un 46,94% de pérdida de capacidad laboral 

con fecha de estructuración del 6 de febrero del 2018. 

 

    De esa experticia reprocha que, si bien se tuvieron en 

cuenta varias de sus patologías, no sucedió lo mismo con otras que padece, 

tales como, la hipertensión arterial y la hiperplasia de la próstata, a pesar de 

que sobre ellas había reporte en el expediente.  

 

    Por ello, el 21 de julio siguiente, elevó un derecho de 

petición ante la accionada, solicitando la explicación del porqué, esas 

enfermedades no fueron valoradas. Esa petición la contestó la encartada el 20 
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de agosto del 2020, en el sentido de que, si bien existía la hipertensión arterial, 

el paciente no estaba recibiendo tratamiento médico al respecto, y de que no 

se halló sustento alguno respecto de la hiperplasia de próstata. Lo cual es 

falso, comoquiera que en el proceso aparecen pruebas de que si estaba 

recibiendo atención médica para la primera enfermedad y sobre la existencia 

de la segunda.  

 

    Se agregó que la acción de tutela es procedente 

comoquiera que el accionante se encuentra en una situación de discapacidad, 

es de la tercera edad y atraviesa una difícil situación económica y familiar.  

 

    Pidió, en consecuencia, dejar sin efecto el dictamen 

de pérdida de capacidad laboral expedido el pasado 24 de abril, y ordenarle 

a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez expedir uno nuevo, teniendo 

en cuenta las dos patologías a las que hizo referencia en su relato.1  

 

    El Juzgado de primer grado le dio impulso al trámite 

mediante proveído del 27 de agosto del 2020 contra la autoridad demandada, 

la secretaría de ese despacho, notificó de lo concerniente, al representante 

legal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.2   

 

    Por conducto de apoderada judicial, compareció la 

demandada para, por una parte, explicar con detalle lo sucedido dentro del 

proceso de calificación de perdida de capacidad laboral del accionante, y por 

otra, para anunciar que “(…) como se informó al paciente en la contestación 

del derecho de petición no se encuentra soporte en la historia clínica, pues no 

basta con que se haga mención de una patología en la historia clínica no es 

suficiente para otorgar el porcentaje, sino que tiene que establecerse 

tratamiento y estado de la patología, (…) pues no está documentada ninguna 

condición médica que lo afecte, ya que no aparece ni siquiera una medicación 

para su control y sobre la hiperplasia de la próstata no hay documentos en la 

historia clínica que lo soporte” (Sic). Agregó que el accionante cuenta con 

                                                           
1 Pág. 4, C. 1. 
2 Págs. 35 a 37, C. 1. 
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acciones ante la jurisdicción ordinaria, para controvertir el dictamen, y 

entonces, pidió declarar improcedente el amparo.3  

 

    Sobrevino la sentencia de primera instancia que 

declaró improcedente la demanda, porque el accionante puede acudir a la 

justicia laboral para controvertir el dictamen y no acreditó un perjuicio 

irremediable.4  

 

    Impugnó el actor, manifestando que él es una 

persona en condición de discapacidad con dificultades económicas que 

requiere de una especial protección constitucional. Pidió revocar el fallo.5 

 

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad el señor Quintero 

Grisales, en procura de la protección de los derechos fundamentales que 

invocó, para que se le ordene a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

emitir, en su caso, un nuevo dictamen de pérdida de capacidad laboral, en el 

entendido de que, en el que se expidió el pasado 24 de abril, no se tuvieron 

en cuenta dos patologías que padece.  

 

    En cuanto a la legitimación, es clara por activa, en la 

medida que el accionante, por conducto de apoderado judicial, actúa en 

                                                           
3 Pág. 40, C. 1. 
4 Pág. 49, C. 1. 
5 Pág. 62, C. 1. 
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procura de la protección de sus garantías constitucionales y el dictamen que 

se reprocha tiene que ver con su pérdida de capacidad laboral; por pasiva 

también, en el entendido de que fue la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, accionada en este caso, la que emitió la experticia que se pretende 

derruir.  

 

    La inmediatez también se cumple porque el acto 

administrativo que se reprocha, apenas data del 24 abril del 2020, y esta acción 

de tutela se presentó el 26 de agosto siguiente. Es decir, la actuación que se 

ataca es reciente y el amparo fue invocado con la perentoriedad que de él 

demanda la judicatura.  

 

    Sin embargo, al llegar al presupuesto de la 

subsidiaridad, concluye la Sala que es inexistente alguna razón para su 

flexibilización, como se dijo en primera instancia. 

 

En efecto, sabido es que en esta clase de acción, no 

por ser un mecanismo breve y sumario puede pasarse inadvertido que está 

precedida de unos requisitos de procedencia, entre ellos, el de subsidiariedad, 

que impide su prosperidad cuando el afectado cuenta con otros mecanismos 

de defensa, porque así lo prevé el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 

de 1991. 

 

      Precisamente eso es lo que ocurre en este caso, 

porque en últimas, todo deviene de la inconformidad que le genera al 

accionante la experticia, que según afirma, está indebidamente motivada, 

mediante la cual la Junta Nacional de Calificación de invalidez, le otorgó un 

46,94% de pérdida de capacidad laboral. 

 

    Así las cosas, es claro que el demandante deja de 

lado que, para controvertir tal decisión, tiene el camino judicial idóneo ante la 
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jurisdicción ordinaria, reglado en el artículo 44 del Decreto 1352 del 20136, 

que establece: 

 

    ARTÍCULO 44. Controversias sobre los dictámenes de 

las Juntas de Calificación de Invalidez. 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. 

 

      Reservada esta clase de debates al juez natural, por 

la connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado al 

constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la acción de 

tutela.   

 

    Ahora bien, aceptando que en determinados casos, 

aun cuando exista el medio de defensa judicial, pero este no sea idóneo, en 

tanto se vislumbre la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, sería 

posible acudir al mecanismo extraordinario constitucional, es lo cierto que en 

tal caso debe acreditarse en qué consiste el mismo para que pueda ser 

valorado7. Más aquí, estuvo lejos el peticionario de acreditar una situación que 

requiera ser neutralizada con medidas impostergables. 

 

    En efecto, la condición de discapacidad que se 

atribuye, precisamente, es lo que está en controversia, y tendrá que ser 

definida en el trámite de calificación ante las autoridades competentes y, de 

                                                           
6 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se 

dictan otras disposiciones.” 
7 En ese sentido puede leerse la Sentencia T-386 de 2016. 
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ser el caso, ante la jurisdicción ordinaria, y si bien se mencionaron dificultades 

económicas, ningún perjuicio irremediable que se deriven de ellas, se acreditó 

al respecto.  

 

    Pero aún si se superara ese escollo, halla la Sala que 

es inexistente algún proceder arbitrario por parte de la accionada que merezca 

la intervención de la judicatura en se de constitucional, habida cuenta de que, 

tanto el dictamen8, como la explicación sobre su fundamento, ofrecida en la 

contestación del 20 de agosto del 20209, están precedidos de una 

argumentación coherente y una exposición clara sobre los motivos por los 

cuales no fueron tenidas en cuenta las patologías que echa de menos la parte 

actora.  

 

    En suma, la entidad accionada, ni le ha impedido 

ejercer su derecho de contradicción, ni se ha sustraído de la obligación de 

explicarle con suficiencia el fundamento de la decisión; lo cual hace inviable 

cualquier injerencia de la Sala en ese caso.  

 

    Lo expuesto es suficiente, entonces, para confirmar 

la decisión de primer grado que declaró improcedente la protección.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada el 8 de septiembre del 2020, proferida por el Juzgado Segundo de 

Familia de Pereira, en la presente acción de tutela promovida por Eduardo de 

Jesús Quintero Grisales contra la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez 

                                                           
8 Pág. 16, C. 1. 
9 Pág. 30, C. 1. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES HERRERA 


