
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
                                                      RADICACIÓN: 660013109002-2009-15855-01 

              ACCIONANTE:        MILLER DÍAZ SALAZAR  

Página 1 de 7 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, once (11) de marzo de dos mil diez (2010). 
 

    Aprobado por Acta No.0135  
    Hora: 8:30 a.m  

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor MILLER DÍAZ SALAZAR, contra el fallo de tutela proferido por el señor 
Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con ocasión 
de la acción instaurada en contra de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN 
DE INVALIDEZ y la empresa AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA.   
  
2.- DEMANDA  
 
El actor puso en conocimiento del a quo los siguientes hechos:  
 
- Considera ser una víctima de acoso laboral en la empresa “Aguas y Aguas 
de Pereira” donde labora desde hace más de 12 años. A consecuencia de lo 
anterior le diagnosticaron “trastorno mixto de ansiedad y depresión, 
trastorno de adaptación y cambios perdurables de personalidad”, lo que al 
decir del médico Gustavo Trujillo Pulido (psiquiatra y especialista en salud 
ocupacional) se trata de enfermedades de origen profesional. 
 
- Se han emitido conceptos antagónicos frente a la citada enfermedad por 
parte de la EPS del ISS y la ARP PREVI-ATEP, por lo tanto la empresa 
prestadora del servicio de agua en Pereira solicitó ante la Junta de 
Calificación Regional de Invalidez de Risaralda, un pronunciamiento al 
respecto. Esta última expidió dictamen el 20-10-09, por medio del cual se 
determinó una pérdida de capacidad laboral de 15.5% y además calificó la 
patología como de origen común. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
                                                      RADICACIÓN: 660013109002-2009-15855-01 

              ACCIONANTE:        MILLER DÍAZ SALAZAR  

Página 2 de 7 

 
- Afirma el accionante que el 13-01-09, a través de apoderado, apeló la 
anterior decisión. Cuando aún estaba pendiente la decisión del recurso, 
casualmente se enteró de una llamada en la última semana del mes de 
agosto de 2009 realizada desde la empresa donde labora a la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez (JNCI), en la cual esta última puso en 
conocimiento que el 07-09-09 debía comparecer a audiencia de valoración; 
sin embargo, no le fue posible su asistencia -y así lo comunicó a la JNCI- 
porque para la fecha en que estaba programada tal diligencia se encontraba 
en vacaciones. 
 
- Su apoderado remitió el 19-11-09 una nueva petición a la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez, con el fin de obtener la programación de otra 
audiencia. Para ese efecto argumentó que por respeto al debido proceso, 
dado que no fue notificado personalmente de la anterior fecha para su 
valoración, y por encontrarse en vacaciones, se debería fijar un nuevo plazo 
para ello. A consecuencia de lo anterior, el 26-11-09 a las 6:00 p.m. se le 
comunicó que al otro día debía estar en Bogotá para asistir a audiencia 
privada, pero por razones obvias de distancia no le fue posible comparecer. 
 
- El 10-12-09 en su residencia se le notificó el dictamen definitivo expedido 
por la JNCI, causándole curiosidad: (i) que la fecha de expedición es del día 
en que estaba prevista la última cita, esto es, el 27-11-09; y (ii) que el 
nuevo dictamen es una transcripción exacta del emitido por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 
 
- Por lo anterior, considera que la conducta asumida por la Junta Nacional 
de Invalidez lesiona su derecho al debido proceso, y es precisamente ese el 
derecho que pidió que fuera protegido por el juez constitucional. 
     
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
En primera instancia se admitió la acción de tutela, se vinculó a la Junta 
accionada, y en forma oficiosamente a la empresa Aguas y Aguas de 
Pereira.  
 
Para seguir con el proceso se dio traslado de la acción, instancia que usó la 
última empresa citada para contestar que por su parte no se ha violado 
ningún derecho constitucional, antes por el contrario han sido garantistas, 
respetuosos del debido proceso, y han tenido paciencia con la situación 
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médica del señor MILLER DÍAZ SALAZAR, dado que su estado se caracteriza 
por la presencia de altercados dentro del ambiente laboral. 
     
La JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ respondió que el 
señor MILLER DÍAZ SALAZAR solicitó aplazamiento de la diligencia de 
valoración por encontrarse en período vacacional, lo cual no configura una 
razón legal para el aplazamiento. Acorde con el Decreto 2463 de 2001 se 
programó una audiencia privada en la que se resolvió el recurso de 
apelación, confirmándose la decisión de la Junta Regional con fundamento 
en protocolos emitidos por el Ministerio de Protección Social. Su 
argumentación culminó con la improcedencia de la acción de tutela por 
existir otro medio en la justicia ordinaria laboral para hacer contradicción al 
dictamen y la inmodificabilidad de esos mismos dictámenes por vía de 
tutela. 
 
Se dictó sentencia por medio de la cual el a quo declara improcedencia la 
acción constitucional con fundamento en el artículo 6º numeral 1º del 
Decreto 2591 de 1991, dada la existencia de otros recursos o medios de 
defensa judiciales -salvo la existencia de un perjuicio irremediable cuyas 
exigencias no están dadas en el caso singular-. 
  
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Notificado el fallo de primera instancia, el señor DÍAZ SALAZAR  lo impugnó 
en tiempo oportuno con fundamento en que se vulneró el debido proceso 
porque para la emisión de este dictamen la presencia de la persona a quien 
se valora es indispensable, no requiriéndose la comparecencia sólo en casos 
excepcionales. Para su caso, la Junta Nacional decidió su desplazamiento 
hasta Bogotá D.C. pero sin haberlo notificado personalmente. Por fuera de 
lo anterior, se reprogramó la valoración pero se le dio aviso apenas con un 
día de anticipación, encontrándose con escasez económica y sin tiempo para 
poder comparecer, razones por las cuales le fue imposible asistir. 
 
Solicita en consecuencia la revocatoria del fallo de primer nivel. 
       
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los 
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artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 
1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Se debe determinar si hubo o no vulneración al debido proceso y el grado 
de acierto o desacierto que tuvo el juez de primera instancia al declarar 
improcedente la acción de tutela por la existencia de otro mecanismo capaz 
de dar solución al debate. 
  
5.2.- Solución a la controversia 
 
 
Ocupa a esta Corporación en primer lugar y según lo solicitado 
taxativamente por el actor, analizar si en el trámite surtido ante la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, existió o no vulneración  al debido 
proceso.  
 
Lo primero a resaltar es que este principio como máxima de nuestro 
ordenamiento jurídico, consagrado en la Constitución Política de Colombia 
en su artículo 29, debe hacer presencia en todas las actuaciones estatales y 
constituye la principal razón para que el señor MILLER DIAZ SALAZAR solicite 
la intervención del juez constitucional.  
 
El Decreto 2463 de 2001 regula la creación y funcionamiento de las Juntas 
de Calificación de Invalidez. Cotejando su contenido con las razones 
expuestas por el accionante para afirmar que su derecho fue vulnerado, 
tenemos: 
 
(i) Dentro de las Funciones conferidas a la Junta Nacional de Invalidez se 
tiene la de ordenar, de ser necesario, la comparecencia a audiencia privada 
de valoración al ciudadano afiliado de quien se debe emitir un dictamen para 
definir sus condiciones de salud1.  
 
En el presente caso, encontramos que el señor DÍAZ SALAZAR no asistió a su 
valoración en la primera oportunidad porque, según su dicho, estaba en 
período vacacional. No obstante, resulta relevante preguntarse ¿por qué no 

                                     
1 Decreto 2463 de 2001. Artículo 13. Funciones de la JNCI. Numeral Quinto: Ordenar la 
presentación personal del afiliado, del pensionado por invalidez o del aspirante a 
beneficiario por discapacidad o invalidez, para la evaluación correspondiente o delegar 
en uno de sus miembros la práctica de la evaluación o examen físico, cuando sea 
necesario. 
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hizo los trámites de suspensión de vacaciones para lograr la obtención de su 
cita, cuando de por medio estaban intereses tan importantes como los 
pensionales? La excusa no es válida para justificar la no asistencia a la 
valoración; sin embargo, contra todo pronóstico, la JNCI la aceptó y 
procedió a fijar una nueva oportunidad para su comparecencia, situación 
que denota una actitud condescendiente con el paciente. 
 
(ii) Se encuentra establecido además, que la valoración física tan necesaria 
para expedir dictamen, se puede pasar por alto cuando el empleado “no 
justifique su inasistencia” y se fallará “con las pruebas que obren en el 
proceso”2. 
 
(iii) El artículo 28 del decreto en referencia hace alusión a la citación como 
medio de comunicación, pero no menciona que para esa diligencia se 
requiera notificación personal. En tal sentido se advierte que el accionado 
fue citado correctamente para la valoración en la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez3, situación diferente es que de manera voluntaria 
haya decidido no acudir a la misma. 
 
(iv) Respecto a la incógnita que dice tener con la fecha en que se profirió el 
dictamen por parte de la JNCI, esto es el 27-11-09 día de su segunda 
citación, se dirá que la entidad privada actuó en derecho, puesto que una 
vez agotado el trámite se debía proferir dictamen en la misma audiencia4. 
Además, su criterio fue unificado con el de la Junta Regional de Invalidez, lo 
que es permitido al tenor de sus funciones.5  
 
(v) El impugnante en su escrito alude a la imposibilidad económica de 
trasladarse a Bogotá D.C para su valoración, lo cual eventualmente podría 
constituir una razón atendible de inasistencia; sin embargo, el argumento se 
desvanece porque la convención colectiva de trabajo le reconoce al 
sindicalizado viáticos y transporte para diligencias ante la Junta de Nacional 
de Calificación de Invalidez, o, en el evento de asumir él los gastos, éstos le 
serán reembolsados como lo consagra el artículo 37 en los siguientes 
términos:        
 
                                     
2 Ibidem. Artículo 28. Inciso tercero. 
3 Decreto 2463 de 2001 articulo 16 Numeral siete y articulo 28 inciso cuatro. 
4  Ibidem. Artículo 30. Audiencia. Numeral cuatro: Terminadas las intervenciones y 
evaluadas las pruebas, en la misma audiencia privada, la junta emitirá el dictamen. 
5 Ib. Artículo 13 Funciones JNCI numeral 3. Compilar los dictámenes de las juntas 
nacional y regionales de calificación de invalidez, con el objeto de unificar los criterios 
de interpretación del manual único para la calificación de invalidez y de calificación del 
origen. 
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“Pago gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes 

complementarios. Todos los gastos que se requieran para el traslado 
del afiliado, pensionado por invalidez o beneficiario sujeto de la 
decisión, estarán a cargo de la entidad administradora, entidad de 
previsión social, compañía de seguros, empleador, o solicitante 
correspondiente. (…) 
 

PARÁGRAFO. Cuando haya sido interpuesto recurso de apelación, la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez decidirá sobre la necesidad 
del traslado de la persona a calificar, evento en el cual los costos 
serán asumidos por la administradora, entidad de previsión social, 
compañía de seguros o empleador correspondiente. 

Si el interesado es quien solicita el traslado, los gastos correrán por su 
cuenta y si el dictamen definitivo le es favorable, los gastos le serán 
reembolsados.” 

 
Corolario, la Sala no advierte ninguna violación al debido proceso, porque 
como se pudo observar el señor MILLER DÍAZ contó con todas las garantías 
que el trámite que inició consagra, de tal suerte que no es procedente 
afirmar que existió vulneración alguna.  
 
Adicionalmente, si se analizan las causales de improcedencia de la acción de 
tutela, se puede concluir que según el numeral 6º del artículo 6º del  
Decreto 2591 de 1991, la misma no es procedente cuando existan otros 
recursos o mecanismos de defensa judiciales, salvo claro está, que se 
impetre en forma provisional para prevenir un perjuicio irremediable. Y para 
el caso que nos concita, como bien se dijo por el a quo, existe otro 
mecanismo jurisdiccional contemplado en el artículo 40 del Decreto 2463 de 
2001 que es del siguiente tenor: “Las 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 […]”.   
 

El juez de tutela no escoge si atiende o no determinado asunto como lo 
pretende el actor, por el contrario, su órbita de competencia está claramente 
reglada y no puede desbordarla a menos que lo haga para proteger un 
derecho fundamental cuya protección resulte inaplazable6.  
 
Adicionalmente, hay lugar a decir que razón le asiste al funcionario judicial 
al desestimar las pretensiones del demandante en cuanto es evidente la 
inexistencia de un perjuicio irremediable que permita la concesión de 
                                     
6 Decreto 2591 de 1991 numeral seis 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
                                                      RADICACIÓN: 660013109002-2009-15855-01 

              ACCIONANTE:        MILLER DÍAZ SALAZAR  

Página 7 de 7 

amparo de naturaleza transitoria mientras se acude ante el juez competente 
para dirimir la confrontación, porque, entre otras cosas, el señor SALAZAR 

DÍAZ se encuentra laborando y percibe una asignación mensual por su 
actividad. En esas condiciones, la decisión de la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez no menoscaba su mínimo vital. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,  
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de impugnación.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 

El Secretario de la Sala, 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


