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ASUNTO  

 

Resolver la impugnación presentada por el ciudadano OSLER 

ELIÉCER BEDOYA ECHEVERRY contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, que negó el amparo 

de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la 

Juntas Nacional de Calificación de Invalidez y la Regional de 

Risaralda. 
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2.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN  

  

Menciona el libelista que padece distrofia muscular que se caracteriza 

por un deterioro progresivo de la masa muscular de las extremidades y 

pérdida de fuerza, por lo que actualmente se encuentran afectados 

sus miembros inferiores y sigue progresando la atrofia en sus 

miembros superiores, por lo que se moviliza con gran dificultad 

mediante el uso de muletas. 

 

Agregó, que en los años 2008 y 2009 laboró en la empresa ‘Kosta 

Azul’ como guarnecedor, vinculado a través de la cooperativa de 

trabajo asociado Cooperadores C.T.A. y estuvo afiliado a la AFP ING y 

a la E.P.S. Saludcoop, pero que debido a su enfermedad, fue 

incapacitado por el especialista de medicina laboral en forma 

ininterrumpida a partir del 10 de septiembre de 2009 hasta hoy. 

 

Valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 

65.65%, con fecha de estructuración diciembre de 1994, razón esta 

para haber interpuesto recurso de apelación ante la Junta Nacional, 

que ratificó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y determinó 

como fecha de estructuración el 4 de abril de 2000. 

 

Indica que está inconforme con el dictamen, porque el 4 de abril de 

2000, fue cuando se le practicó una electromiografía que le 

diagnosticó la enfermedad y que esa fecha no puede confundirse con 

el momento en que tal enfermedad le generó su incapacidad laboral y 

reitera que para el año 2000 no se encontraba limitado para laborar, lo 

cual se dio en el año 2009, cuando por la atrofia muscular de los 

miembros superiores, no pudo desarrollar su trabajo como 

guarnecedor. 
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Dentro de los anexos aportados, se observa copia de la respuesta que 

emitió ING Pensiones y Cesantías, mediante la cual se le informa que 

no se le reconoce la pensión de invalidez porque a la fecha de 

estructuración de la enfermedad, 10 de diciembre de 1994, no se 

encontraba afiliado a ese Fondo1. También se aprecia la calificación 

de invalidez realizada por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., al 

señor BEDOYA ECHEVERRY, la que determinó pérdida de capacidad 

laboral en un 40% y fecha de estructuración el 4 de abril de 20002. 

 

El Secretario Técnico de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

se opuso a la pretensión al argumentar que la impugnación al 

dictamen emitido por la Junta Regional de Risaralda, se desarrolló 

conforme al manual establecido para ese efecto en el Decreto 917 de 

1999, aplicando los ítems allí previsto conforme a la patología 

presentada y agrega que el accionante tiene aún las vías judiciales 

ordinarias para plantear su caso. 

 

La Gerente de ING Administradora de Fondo de Pensiones y 

Cesantías S.A., dice que esa entidad no ha vulnerado derecho alguno, 

porque sólo le corresponde resolver sobre la petición de pensión y no 

tiene ingerencia en la calificación de la invalidez, solicitando se declare 

improcedente la acción. 

 

El representante legal de Seguros Bolívar S.A., precisó que ING 

Pensiones y Cesantías S.A., contrató con esa empresa el seguro 

provisional que cubre riesgos de invalidez y sobrevivencia en materia 

pensional. Respecto del caso del señor BEDOYA, dijo que esa 

aseguradora emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral que 

estableció en el 66.55% y fecha de estructuración el 4 de abril de 

2000, frente a la cual el accionante mostró inconformidad, por lo que 
                                                
1 Folios 9-10. 
2 Véase folios 107 a 113. 
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se remitió la actuación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, 

que determinó pérdida de capacidad en el 65.65 % y fecha de 

estructuración del 10 de diciembre de 1994, siendo enfermedad de 

origen común, decisión confirmada por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, modificada en cuanto a la fecha de 

estructuración de la enfermedad. Por lo anterior y luego de reseñar los 

hechos de la tutela, pide que esa compañía no sea condenada en esta 

acción, porque no ha vulnerado ningún derecho del actor. 

 

También se pronunció el Gerente Regional de Salucoop EPS. Quien 

luego de precisar que el señor BEDOYA ECHEVERRY se encuentra 

desvinculado de esa entidad, pide que se niegue la tutela invocada. 

 

Sentencia de primer grado  

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito al decidir el asunto, luego de 

efectuar las motivaciones respecto de los aspectos jurisprudenciales y 

legales, no advirtió que las Juntas de Calificación de Invalidez, 

hubieran incurrido en vía de hecho que acredita una vulneración al 

debido proceso y que tampoco puede el juez de tutela, determinar la 

fecha de estructuración de una enfermedad, razón para que declarara 

improcedente el amparo solicitado. 

 

Impugnación 

 

El accionante cuestionó el fallo, al considerar que para garantizar el 

derecho a la pensión de invalidez por enfermedades crónicas o 

generativas, la entidad al estudiar la solicitud de reconocimiento, debe 

tener en cuenta los aportes realizados, cuando se le ha determinado 

una fecha retroactiva y que la tutela es el medio idóneo para la 

protección de la persona afectada. Agregó que si bien tiene el proceso 
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ordinario para demandar por la dilación en su resolución le causaría 

perjuicio irremediable e insiste en que el dictamen desconoce la real 

fecha de estructuración de su invalidez. 

 

Dice que la Junta de Calificación de Invalidez se equivocó en la fecha 

de estructuración por cuanto él laboró hasta el mes de septiembre de 

2009, cuado ya se retiró por imposibilidad física para hacerlo y que la 

determinada le vulnera sus derechos fundamentales y que existe 

prueba contundente que determina lo contrario, por lo que solicita 

revocar el fallo de primer grado. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia. La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada 

para desatar la impugnación interpuesta de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º del Decreto 1382 de 2000. Adicionalmente hace referencia a las 

normas de orden legal, que en su sentir le permiten acceder a este 

derecho. 

 

Problema jurídico. Le corresponde determinar a esta Corporación, si 

la Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez o alguna de 

las entidades vinculadas a esta acción, han vulnerado los derechos 

fundamentales invocados por el promotor de la misma, de manera que 

deba abrogarse la decisión de primera instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 

 

Solución. Acorde con el canon 86 de la Carta Constitucional, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos 
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fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley, 

también se ha reiterado que ésta no es un sistema de justicia paralelo 

a las demás acciones judiciales, o que pueda convertirse en medio 

sustitutivo de aquellas competencias ordinarias. 

 

Previo al abordamiento del caso concreto y como quiera que la acción 

se dirige contra decisión de las Juntas de Calificación de Invalidez en 

sus dos niveles, es necesario hacer un repaso sobre su creación 

jurídica y funciones que le asignó la ley. 

 

De acuerdo con la fuente de su creación3, tienen por objeto realizar, 

mediante un dictamen, la evaluación técnico-científica del grado de 

pérdida de la capacidad laboral, del origen de la invalidez y de su 

fecha de estructuración, todo lo cual constituye la base para que las 

entidades adscritas al sistema pensional, decidan sobre el 

reconocimiento de aquella prestación de invalidez.  

 

De lo anterior deviene, en armonía con el Decreto 2463 de 2001, que 

son entidades del orden privado, que prestan un servicio público y por 

lo tanto, sus actos pueden ser demandados ante la jurisdicción laboral 

ordinaria dada su incidencia en el reconocimiento de las prestaciones 

por invalidez del sistema de seguridad social4.  

 

Para llegar a lo anterior, se debe aplicar el Manual Único para la 

Calificación de la Invalidez previsto en el Decreto 917 de 1999 y lo 

pertinente de los Decretos 1836 de 1994 y 2463 de 2001, razón para 

concluir que las decisiones que adopten deben estar debidamente 

                                                
3 Artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993. 
4 Artículo 40 del Decreto 2463 de 2001. 
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motivadas, es decir, precisando las razones que la justifiquen desde el 

punto de vista técnico-científico, conforme lo prevé el inciso 2º, artículo 

31 del Decreto 2463 de 2001 que dispone: “Los dictámenes deberán 

contener las decisiones expresas y claras sobre el origen, fecha de 

estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad 

laboral; igualmente deberá determinar los casos de invalidez, si la 

persona requiere del auxilio de otra u otras personas para realizar las 

funciones elementales de su vida”. 

 

En torno a este punto particular, la Corte Constitucional, ha venido 

señalando que los conceptos que emitan estas Juntas, deben cumplir 

a cabalidad con las previsiones legales, pero adicionalmente: 

 
“Los dictámenes que emitan las juntas de calificación, deben contener 
expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron 
origen a esta decisión. Así pues, el artículo 9° del decreto 2463 de 2001 
consagra los fundamentos de hecho y de derecho que debe contener el 
dictamen con el cual se declara el grado, el origen de pérdida de la 
capacidad laboral o de la invalidez y la fecha de estructuración de la 
misma… que los fundamentos de hechos son todos “aquellos que se 
relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia, lo cual 
incluye historias clínicas, reportes, 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 derechos son “todas las normas que se aplican al caso de que se 
trate”.5  

 

Ha sido uniforme y constante la línea jurisprudencial del órgano de 

cierre constitucional sobre el tema relativo a la vulneración del derecho 

al debido proceso por parte de las juntas de calificación de invalidez, 

en su mayoría de oportunidades por defecto fáctico, en cuanto se deja 

de lado la prueba que se ocupa de acreditar aspectos basilares de 

evaluación tales como la fechas de estructuración, el porcentaje de 

                                                
5 Sentencia T-424 de 2007.  
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pérdida de capacidad del examinado y otros temas vinculantes con la 

esencia de la decisión, que no permiten otorgarle aquél ingrediente de 

legalidad y acierto.6 

 

Pero al margen de de lo anterior, la Sala debe precisar que la acción 

de tutela no es el mecanismo apto para zanjar asuntos de esta 

naturaleza, porque debe satisfacer los presupuestos de 

subsidiariedad, residualidad y perjuicio irremediable, de los cuales la 

judicatura ha sido insistente al exigir su cumplimiento. 

 

Para el caso que ocupa la atención la Colegiatura, es necesario 

precisar que el actor ÓSLER ELIÉCER BEDOYA ECHEVERRY, 

padece una distrofia muscular, que finalmente lo conduce a una 

cuadraplejía, que le impide a futuro laborar y ejercer cualquier 

actividad que le permita autoabastecer siquiera su alimentación, razón 

para concluir que aquí existe un perjuicio irremediable que se hace 

necesario conjurar y que de otro lado, la acción ordinaria laboral, no 

resultaría suficiente para detener aquella amenaza, por la mora que se 

presenta de la administración de justicia, dada su congestión, para 

resolver los asuntos que se someten a su consideración. 

 

Luego en este caso particular, no es posible someter al actor al deber 

de acudir primero a los medios de defensa judiciales ordinarios, y con 

elusión de este presupuesto y la presencia de un perjuicio 

irremediable, estudia la Colegiatura, si en efecto, tal como se indicó 

párrafos atrás, existe una posible vulneración del debido proceso, por 
                                                
6 Al respecto véanse: Sala Novena de Revisión Sentencias T-859/2004 y T-436/2005; Sala Cuarta 
de Revisión Sentencia T-108/2007, y Sala Segunda Revisión, Sentencia T-328/2008, entre otras. 
Sala Octava de Revisión Sentencia T-854/2010, tema sobre el que precisó: “Las Juntas de 
Calificación de invalidez, por ser organismos que cumplen funciones públicas relacionadas con el 
derecho fundamental a la seguridad social, sus decisiones deben ser motivadas y expresarse 
cuáles son los fundamentos de derecho y de hecho que dan origen a los dictámenes emitidos, por 
consecuencia en el evento que no se proceda de acuerdo a lo estipulado por las disposiciones 
legales atentarían contra el derecho fundamental al debido proceso de las personas que están 
surtiendo ante las mismas, los trámites para la calificación de su invalidez”.  
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defecto fáctico, en cuanto que las Juntas de Calificación de Invalidez 

accionadas, no tuvieron en cuenta algunos documentos, para 

determinar la fecha de estructuración de la enfermedad de origen 

común sufrida por el señor BEDOYA ECHEVERRY, además de no 

haber sustentado en debida forma, la que se indicó en los dictámenes 

atacados por esta vía. 

 

Según lo reporta la historia clínica del accionante, éste viene 

padeciendo tiempo atrás de una distrofia muscular, de carácter 

degenerativa, que en la actualidad lo ha llevado a la pérdida de 

capacidad laboral, de tal suerte que requirió de la respectiva 

valoración médica, que se cumplió inicialmente por la Compañía de 

Seguros Bolívar S.A., como aseguradora de la Administradora de 

Fondo de Pensiones ING S.A., que la determinó en un 40%, siendo 

una enfermedad de origen común, cuya fecha de estructuración data 

del 4 de abril de 2000. 

 

Suscitada la controversia, se solicitó a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, proceder a efectuar calificación 

en torno al caso y fue así como dictaminó el 20 de enero de 2010, que 

la pérdida de capacidad estaba en un 65.65% y que su fecha de 

estructuración lo fue el 10 de diciembre de 1994. 

 

Inconforme el actor, interpuso recurso de apelación, por lo que la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ratificó la incapacidad 

determinada por la Junta Regional, aunque modificó la fecha de 

estructuración, al referir que ésta se presentó el 4 de abril de 2000, lo 

que se motivó, muy escuetamente, aunque nada refirió respecto de los 

hechos expuestos en el escrito de impugnación. La entidad de 

segunda instancia lo hizo en los siguientes términos: 
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“En relación con la fecha de estructuración, se observa de acuerdo con 
la revisión de la historia clínica, que el paciente presenta cuadro de 
distrofia muscular que aparente tuvo inicio en el año 1994, sin 
embargo, el paciente no aportó historia clínica del periodo 1995-2000. 
En el año 2000 se realizó estudio electromiográfico que evidenció 
patrón miopático de miembros inferiores progresivo desde los 15 años 
de edad; este diagnóstico fue confirmado posteriormente con biopsia 
muscular. Estos exámenes diagnósticos y la sintomatología que venia 
presentando el paciente de años atrás, permiten concluir que el 
paciente ya presentaba para el 04 de abril de 2000 unas lesiones 
invalidantes de acuerdo con lo descrito en el numeral 11.3.2.6 del 
Decreto 917/99”.7 

 

Examinado el Decreto 9171 de 1999, éste contiene el Manual Único 

para la Calificación de Invalidez, en su artículo 12, numeral 11, hace 

referencia a las deficiencias presentadas en el sistema nervioso 

central y concretamente en la médula espinal y la enfermedad 

‘distrofia muscular’, pero nada refiere respecto de la fecha de 

estructuración. 

 

Contrario sensu, para encontrar la fecha de estructuración de la 

invalidez, son varios los factores a tener en cuenta, según el artículo 

9º del Decreto 2463 de 2001: 

 
“ARTÍCULO 9o. FUNDAMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL 
ORIGEN Y GRADO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. 
 
“1. Los fundamentos de hecho que debe contener el dictamen con el 
cual se declara el grado, el origen de pérdida de la capacidad laboral o 
de la invalidez y la fecha de estructuración, son todos aquellos que 
se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia, lo 
cual incluye historias clínicas, reportes, 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. 
 
“2. Los fundamentos de derecho, son todas las normas que se aplican 
al caso de que se trate”. 

                                                
7 Véase folios 14 vto. y 15 frente. 
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Luego sobre los aspectos fácticos, debe tener en cuenta el calificador 

la relación laboral que venía desempeñando el trabajador como 

concretamente se refiere y no es sólo la historia clínica, porque juega 

un papel importante todo lo que pueda servir de prueba, como uso de 

determinadas herramientas, aparatos, equipos o elementos, contratos 

de trabajo, que fue precisamente lo que se acreditó y dejó de lado por 

las entidades accionadas. 

 

El Decreto 917 de 1999, en su artículo 7º, literal ‘B’ contiene las 

normas de derecho que se deben aplicar, para efectos de determinar 

el concepto de incapacidad laboral, así:  

 
“Se entiende por discapacidad toda restricción o ausencia de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 
que se considera normal para un ser humano, producida por una 
deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el 
desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los 
cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o 
irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de 
la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona”. 

 

Este es un criterio para la calificación integral de la invalidez y por 

tanto, debe ser tenido en cuenta igualmente para determinar la fecha 

de estructuración, porque no necesariamente la fecha en que se 

diagnostica la enfermedad es la misma que sirve para determinar la 

estructuración de la invalidez, máxime tratándose de enfermedades de 

orden generativas. 

 

Si la capacidad laboral es el conjunto de las habilidades, destrezas, 

aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le 

permiten desempeñarse en un trabajo habitual, se entiende que la 

persona a pesar de padecer una enfermedad grave, puede ser apta 

laboralmente y esta especial situación debe ser tenida en cuenta para 

concretar la fecha de estructuración. 
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Como puede apreciar la Sala, al momento de interponerse el recurso 

por parte del señor BEDOYA ECHEVERRY, precisó haber trabajado 

durante los años 2008 y 2009 al servicio de la empresa Kosta Azul y 

fue entonces cuando el médico de salud ocupacional le determinó su 

incapacidad y sólo desde entonces dejó de ser apto laboralmente. 

 

Este aspecto no fue valorado por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, tampoco por la Junta Nacional, o por lo menos 

nunca se mencionó en el dictamen, tampoco se dijo si tenía o no valor 

probatorio, o la razón para desestimar este hecho concreto. 

 

Existe en el expediente los conceptos del médico especialista en salud 

ocupacional, además de las cartas laborales y la actividad que 

desarrolló el trabajador, que no fueron debidamente valorados lo cual 

entroniza una vía de hecho por defecto fáctico, el que se ha definido 

por la Corte Constitucional así: 

 
“La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la 
configuración del defecto fáctico se presenta cuando la valoración 
probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva, esto 
es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar una 
prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin 
razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la 
valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los 
cauces racionales.  
  
En esa medida, lo que corresponde al juez constitucional es evaluar si 
en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la 
realidad probatoria del proceso. Sobre el particular, esta Corporación 
ha señalado: “No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es 
factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una 
manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha 
por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio 
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, 
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en 
la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia 
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que 
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de 
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es 
un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la 
órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras 
jurisdicciones”.  
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 “En virtud de esta garantía constitucional de autonomía y competencia 
de los operadores judiciales, la Corte ha concluido que sólo ante una 
valoración probatoria ostensiblemente incorrecta, se configura el 
defecto fáctico”.8 

 

Esto enerva la actuación desplegada tanto por las Juntas Regional de 

Risaralda y Nacional de Calificación de Invalidez, al desconocer en 

forma abierta la prueba que se le allegó al expediente y los 

antecedentes laborales del examinado, incurrieron en una vía de 

hecho, lo cual dejó en evidencia una vulneración al debido proceso, 

todo lo cual conduce a concluir que es menester amparar éste derecho 

fundamental, en atención a que se cierne sobre el actor un perjuicio 

irremediable, dada su precaria condición de salubridad, que con el 

paso del tiempo se deteriora. 

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación, revocará el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, en 

la acción de tutela que promueve el señor ÓSLER ELIÉCER BEDOYA 

ECHEVERRY, para en su defecto, conceder el amparo del derecho 

fundamental al debido proceso que le ha sido desconocido por las 

entidades que calificaron su invalidez laboral. 

 

En consecuencia y tendiente a su restablecimiento se dejará sin valor 

ni efecto los dictámenes emitidos por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda en fecha 20 de enero de 2010 con relación 

al ciudadano ÓSLER ELIÉCER BEDOYA ECHEVERRY, así como la 

decisión de segunda instancia de fecha 30 de julio de 2010 proferida 

por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por establecerse 

que son violatorias del debido proceso. En defecto de lo anterior, la 

entidad de primer grado mencionada, esto es la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, deberá proceder a efectuar 

nueva valoración y dentro del término de quince (15) días emitirá el 
                                                
8 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
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dictamen que determine la fecha de estructuración de la enfermedad 

de origen común dictaminada, efecto para el cual tendrá en cuenta la 

naturaleza progresiva de la enfermedad, los diferentes conceptos de 

valoración médica y los convenios laborales de asociación suscritos 

por el actor con la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores 

C.T.A., allegadas al expediente. 

 

Respecto de la Empresa Promotora de Salud Saludcoop, la 

Administradora de Fondo de Pensiones ING S.A., y la Compañía de 

Seguros Bolívar S.A., no se hace ordenamiento alguno, por considerar 

que las mismas no han desconocido los derechos fundamentales del 

accionante. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del Pueblo y por autoridad de la Constitución Política, 

 

RESUELVE  
 

1º.  REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira que negó la tutela de los derechos invocados y en 

su lugar, CONCEDER el amparo al derecho fundamental debido 

proceso, vulnerado al señor ÓSLER ELIÉCER BEDOYA 

ECHEVERRY por las Juntas Nacional y Regional de Risaralda de 

Calificación de Invalidez. 

 

2º. DEJAR sin efectos los dictámenes emitidos por la Juntas Regional 

de Risaralda y Nacional de Calificación de Invalidez expedidos en 

fechas 20 de enero y 30 de julio de 2010, en su orden 

respectivamente. En consecuencia ordenar a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, que dentro del término de 
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quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda 

a emitir nuevo dictamen relacionado con la fecha de estructuración de 

la invalidez del examinado ÓSLER ELIÉCER BEDOYA ECHEVERRY, 

con estricta observancia del debido proceso, teniendo en cuenta los 

diferentes conceptos médicos obrantes, la naturaleza progresiva de la 

enfermedad, la actividad desarrollada por el examinado y los 

convenios laborales de asociación suscritos por el actor con la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores C.T.A., documentos 

estos allegados al expediente. 

 

3º. NOTIFICAR a las partes y por el medio más expedito esta decisión 

y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


