
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00106-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ LIBARDO GRAJALES GALEANO 
Demandado  : JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ  

Y EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. DETERMINACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ - CARGA DE LA 

PRUEBA. Cuando la litis busca dejar con o sin efectos un dictamen emitido por 
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, es necesario disponer de la 
realización de un dictamen técnico-científico que provea al juez del conocimiento 
necesario para proceder a sustentar el pronunciamiento de fondo. Como dicho 
experticio debe contar con una valoración completa del estado de salud de la 
persona cuya invalidez se dictamina, es el interesado quien tiene el deber legal 
de cumplir razonablemente con la labor de facilitar la realización dicha prueba 
por cuanto su incuria, negligencia o pasividad conduce ineluctablemente al 
desconocimiento judicial de las pretensiones. Por otra parte las sanciones 
establecidas en los artículos 31 y 77 del Código de Procedimiento Laboral no 
tienen la fuerza suficiente para suplir esta prueba técnica. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

Acta 129 del 22 de Octubre de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), en la fecha y hora previamente señalados para llevar 

a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –

quien actúa como Ponente-, FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio de la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSE LIBARDO GRAJALES GALEANO en 

contra de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 

veintiocho (28) de mayo de 2010, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto- de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se reconozca 

que el señor José Libardo Grajales Galeano es inválido y tiene un porcentaje de  

pérdida capacidad laboral superior del 50% por enfermedad de origen común 

estructurada el 22 de noviembre de 1993, además de las costas procesales y agencias 

en derecho. 

   

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expone el demandante José Libardo Grajales Galeano que presenta una 

patología consistente en una hernia de disco operada con secuelas moderadas, 

insuficiencia venosa clase I, agudeza visual, restricción movimiento columna DL, 

depresión reactiva clase I y EPOC, enfermedades que considera graves y que le 

generan una discapacidad y minusvalía que le impiden laborar, desempeñarse en 

sociedad y afectan su vida familiar, resultándole imposible desempeñar cualquier labor. 

 

Comenta que fue evaluado por la Junta de Calificación de Invalidez de la 

Regional de Caldas determinándose con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 

del 42.26% por enfermedad de origen común y fecha de estructuración 22 de 

noviembre de 1993, diagnóstico que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio 

el de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
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Afirma que el recurso de reposición, desatado por la Seccional Risaralda el 

23 de septiembre de 2004, modificó el dictamen estableciendo un porcentaje del 

43.70% de pérdida de la capacidad laboral, estructurada el 22 de noviembre de 2003. 

Finalmente, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al desatar el recurso de 

apelación mediante decisión del 24 de mayo de 2005 determinó que la pérdida de 

capacidad laboral era del 45.30% por enfermedad de origen común y estructurada el 

22 de noviembre de 2003, disminuyendo algunos porcentajes respecto a la valoración 

hecha por la Junta de Calificación de Invalidez de Caldas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

 

Dentro del término de traslado, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

se abstuvo de contestar la demanda, motivo por el cual la juez de primera instancia 

procedió a dar aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 31 del Código 

de Procedimiento Laboral, dentro del momento procesal oportuno. 

 

III. CONTESTACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO 
 

A su turno y durante el término legal, el Instituto de Seguro Social llamada a 

conformar el litisconsorcio necesario, a través de su apoderado contestó la demanda 

manifestando no constarle los hechos contenidos en ella. Se opuso a las pretensiones 

de la demanda y presentó como excepciones: “FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA 

FIGURA JURIDICA DE LA REVISIÓN”, “IMPOSIBILIDAD LEGAL DE ACUMULACION 

ARITMETICA DE PATOLOGIAS”, “INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS CALIFICACIONES 

AL MOMENTO DE LA EVALUACION”, “MEDIO JURÍDICO EQUIVOCADO”  y 

”PRESCRIPCIÓN”. 

 

IV. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia en la que decidió absolver a  la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez y al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda y 

condenar en costas a la parte demandante. 
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Para arribar a la anterior determinación, el a-quo concluyó que debía 

absolver a las demandadas debido a las deficiencias probatorias atribuibles 

directamente al demandante, por cuanto, a pesar de haber sido decretada como 

prueba una nueva valoración al demandante designado para el efecto a una Junta de 

Calificación de Invalidez, el actor se había abstenido de atender el llamado a las 

múltiples convocatorias que le realizaron, a efectos de obtener el dictamen pericial 

necesario para desatar la litis, situación que conllevó a concluir que la carga probatoria 

que le correspondía había sido desatendida impidiendo por lo tanto un 

pronunciamiento respecto al incremento de la pérdida de la capacidad laboral y su 

fecha de estructuración. 

 

V. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Conforme a las pruebas obrantes en el proceso debe ser el demandante 

declarado inválido con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral 

superior al 50% de origen común y fecha de estructuración del 22 de 

noviembre de 1.993? 

 

3. Caso concreto: 

 

Empecemos por decir que en el presente asunto se busca aumentar el 

porcentaje de pérdida laboral establecido por la Junta Nacional de calificación de 

invalidez a uno superior al 50% y mantener la fecha de estructuración establecida en la 

calificación realizada por la Junta Regional de Invalidez de Caldas. 

 

Para el efecto, a folio 6 del expediente obra copia de la primera calificación 

efectuada por la Junta de Calificación de Invalidez de Caldas, dictamen fechado el 04 

de Marzo de 2.004, misma en la que se le determinó un porcentaje del 42.26% de 

minusvalía de origen común y con estructuración del 22 de noviembre de 1.993, siendo 

aumentada la minusvalía al 43.70% mediante decisión del 23 de septiembre de 2.004 

[Fol. 9]. A posteriori, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen 

del 24 de mayo de 2.005 [Fol. 11] aumentó el porcentaje de minusvalía al 45.30% 

modificando la fecha de estructuración al determinar esta del 22 de noviembre de  

2.003, dictamen respecto del cual se edificó el presente proceso. 

 

Es de aclarar que para decidir asuntos como el presente, no basta con las 

sanciones establecidas tanto en el parágrafo 2° del artículo 31 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social como del artículo 77 ibídem, como aquí ocurrió [fol. 

85], por cuanto en el presente caso, la litis debe desarrollarse de cara a que el 

dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se deje con o sin 

efecto, siendo para ello necesario disponer de la realización de un dictamen técnico-

científico que provea al juez del conocimiento necesario para proceder a sustentar el 

pronunciamiento de fondo, es decir, se debe contar con una valoración completa del 

estado de salud de la persona cuya invalidez se dictamina por medio de un examen 

físico y teniendo en cuenta todos los fundamentos de hecho que deben contener los 

dictámenes, tales como la historia clínica (antecedentes y diagnóstico definitivo), 

reportes, valoraciones, exámenes médicos, evaluaciones técnicas y en general todo el 
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material probatorio que se relacione con las deficiencias diagnosticadas. 

 

En efecto, el Juzgado de instancia según lo indicado por el Ministerio de la 

Protección Social con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3º numeral 1º del Decreto 

2463 de 2001 [Fol. 91], decretó una prueba técnica que recayó en cabeza de la Junta 

Regional de Calificación de Cundinamarca [Fol. 93], a quien se le encomendó valorar al 

demandante para determinar el porcentaje de invalidez según las patologías 

presentadas por éste, y a su vez, establecer si la Junta demandada incurrió en error al 

emitir el dictamen objeto de demanda. 

 

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, observa esta Sala que a pesar de 

haberse dispuesto la prueba técnica requerida, no fue posible obtener el experticio 

ordenado por cuanto el actor no acudió a la valoración como tampoco a los llamados 

efectuados por el Juzgado de instancia para que estuviera al tanto del trámite procesal 

y además procediera a nombrar un nuevo apoderado judicial que lo representara, 

circunstancia esta que denota desinterés por parte del actor y que conllevó a que 

ninguna prueba técnica se allegara al proceso para sustentar los hechos alegados con 

la demanda y proveer de tal forma los medios de convicción necesarios para producir 

los efectos jurídicos pretendidos. 

 

Resta por manifestar que esta Sala ha sido reiterativa en considerar que las 

partes y en particular el demandante, es quien tiene el deber legal no solamente de 

aducir o mencionar los hechos constitutivos del derecho que se alega, sino también de 

cumplir razonablemente con la labor de probarlos, toda vez que su incuria, negligencia 

o pasividad probatoria conduce ineluctablemente al desconocimiento judicial de las 

pretensiones sin que, en tales eventos, sea función del operador jurídico suplir las 

falencias u omisiones probatorias en que incurre el obligado.  

 

Conforme a lo dicho, observa la Colegiatura que la decisión que adoptó el 

Juez a-quo frente a las pretensiones de la demanda no podían ser distintas, conforme 

al acervo probatorio que obra en el expediente. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 28 de mayo del 2010, por 

el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSE LIBARDO GRAJALES 

GALEANO, contra la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ Y EL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

 Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


