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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 24 de enero de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2009-00539-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Luis Carlos Valencia Hernández 
Demandado:      Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira.   

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamón. 
 
Tema a tratar:              Competencia para declarar la Invalidez: Está decantado por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como 

corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral examinar los hechos 

demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas 

de calificación, a fin de resolver las controversias que los interesados 

formulen sobre sus dictámenes, en tanto que para determinar si un 

trabajador esta incapacitado y establecer la fuente de la enfermedad, 

grado de invalidez y distribución de discapacidades y minusvalías, el 

juez debe apoyarse en quienes poseen los conocimientos científicos. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 

p.m.) del día de hoy, martes veinticuatro (24) de enero de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 010. 
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    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a desatar 

la consulta y respecto de la sentencia proferida el 24 de junio de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

Luís Carlos Valencia Hernández promovió proceso 

ordinario laboral contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda,  a efectos de obtener en su favor las siguientes: 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que en la calificación de perdida de capacidad 

laboral se deben incluir los valores con base en patologías anterior, 

declarándose que la calificación de deficiencia y discapacidad no son 

exactas, ni congruentes y no obedecen a la aplicación de métodos y 

normas establecidos para su aplicación, declarando que la invalidez 

sufrida por Luís Carlos Valencia Hernández es permanente total, con 

pérdida de capacidad laboral superior al 50%, revocándose el dictamen 

emitido por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda del 8 de 

junio de 2008 y se reconozca el valor de las incapacidades como 

enfermedad profesional desde la fecha de estructuración. 

 

IV. HECHOS: 

  

  Se arguye como Luís Carlos Valencia Hernández realizaba 

labores de estibador en las dependencias de la bodega de la empresa 

Ingenio Risaralda, manipulando, cargando y arrumando, sacos de azúcar 

de 50 kilogramos, lo cual ejecutó por espacio de 10 años continuos. 

 

En su historial clínico de medicina física y rehabilitación del 

14 de diciembre de 2007, se determinó accidente de trabajo en noviembre 

de 2005, trauma con objeto pesado en pie con fractura de 1/3 de distal del 
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II metatersiano, RX de octubre de 2007, fractura consolidada con discreta 

angulación, diagnostico principal: Sinovitis y tenosinovitis, no especificada.  

 

El Fondo de Pensiones Santander AFP, ahora ING AFP a 

través de su equipo intermediario de calificación emitió dictamen de 

calificación de la perdida de la capacidad laboral en un 45.44% con fecha 

de estructuración del 15 de mayo de 2006 y de origen profesional, 

dictamen que fue remitido a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, la que en ponencia del 25 de marzo de 2007 

califica la enfermedad como de origen profesional, con una incapacidad 

permanente parcial del 38.91% de pérdida de la capacidad laboral, y una  

fecha de estructuración de mayo 15 de 2006. 

 

El anterior dictamen fue apelado por el fondo de pensiones, 

quien no estuvo de acuerdo con que las patologías de origen común – 

Hipotiroidismo e Hipoacusia -, no se tuvieran en cuenta para calificarlas 

como deficiencias. 

 

Una vez remitido el dictamen a la Junta Nacional de 
Calificación el 28 de noviembre de 2007, el mismo fue ratificado, por lo 

que Luís Carlos Valencia Hernández presentó revisión de Calificación 

ante la Regional. 

 

El 9 de junio de 2008, la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez determina que el demandante presenta incapacidad permanente 

parcial por contingencia profesional – enfermedad profesional - con 

38.91% de perdida de la capacidad laboral, teniendo como fecha de 

estructuración el 15 de mayo de 2006; sosteniéndose en el mismo 

porcentaje del dictamen de fecha del 25 de marzo del 2007.  

 

La inconformidad del actor frente al dictamen practicado, 

radica básicamente en que el formulario para la calificación no se 

encuentra completo ni debidamente diligenciado en los numerales 4°, 4.1°, 

4.2°, 5°, 5.1° y 5.3°, en donde se omitió información como: Antigüedad en 

el cargo, la descripción de las tareas del cargo, el análisis del cargo de 
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cotero o estibador presentado en la Historia Clínica y los exámenes clínicos 

y preocupacionales. 

 

Adicionalmente manifiesta que en la ponencia, el médico se 

limitó a relacionar la documentación aportada en el recurso de revisión, y a 

realizar un recuento de la calificación inicial de marzo de 2007, 

concluyendo que el demandante presenta una incapacidad permanente 

parcial por contingencia profesional, con 38.91% de perdida de capacidad 

laboral y fecha de estructuración 15 de mayo del 2006, conclusión con la 

que el actor tampoco estuvo de acuerdo, pues él realizó un análisis 

preciso de la discapacidad en cuanto a la disposición del cuerpo y la 

destreza, y el puntaje otorgado no guarda congruencia con ello, pues no 

existe coherencia entre el porcentaje de calificación de  la deficiencia 

(18.01%), y el porcentaje otorgado a la discapacidad (4.90%), a sabiendas 

que la primera genera la segunda, y ésta es consecuencia de la primera.  

 

Finalmente sostuvo que  la Junta no debatió ni analizó el 

informe elaborado por el Fondo de Pensiones, ni las patologías de origen 

común, ni el accidente sufrido en la pierna en el año 2005. Por último 

agregó, que el salario devengado era de $520.982.00 y desde hace más 

de dos (2) años no recibe incapacidades.   

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

  (I) La Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda si 

bien se pronunció frente al introductorio, lo hizo extemporáneamente y así 

se declaró mediante auto del 1. de julio de 2009 (Fl. 79), en el que se tuvo 

tal situación como un indicio en su contra. 

   

  (II) Se integró la litis con la ARP La Equidad, quien se opuso 

a las pretensiones. Manifestó no constarle los hechos y planteó las 

excepciones de “cumplimiento de las obligaciones”, “coherencia del 

dictamen con realidad”, “firmeza del dictamen de la junta regional”, 

“incumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de invalidez” y 

“buena fe”. 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Cerrada la etapa probatoria, el censor de primer grado 

declaró que no existió error grave en la emisión del dictamen del 9 de junio 

de 2008 por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda y consecuencialmente negó las pretensiones incoadas por Luís 
Carlos Valencia Hernández, absteniéndose de condenarlo en costas. 

 

II. DE LA ALZADA: 

 

Al ser declarada desierta la apelación interpuesta por la parte 

actora, se dispuso el grado jurisdiccional de la consulta ante este cuerpo 

Colegiado, y surtido como se encuentra el trámite de la instancia, se 

procede a resolver, previas las siguientes: 

 

VII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

 2. Del problema jurídico: 

 
¿Cuál es la prueba idónea para controvertir un dictamen 

emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Es claro que a Luís Carlos Valencia Hernández el 9 de 

junio de 2008, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda le dictaminó una perdida de la capacidad laboral del 38.91 de 
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origen profesional, resultando una incapacidad permanente parcial, 

discriminada así: Deficiencias 18.01, discapacidad 4.90 y minusvalía 

16.00, teniendo como fecha de estructuración el 15 de mayo de 2006 (Fl. 

25). 

 

Y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 28 de 

septiembre de 2007 determinó una perdida de la capacidad laboral del 

38.91, resultando una incapacidad permanente parcial, discriminada así: 
Deficiencia 18.01, discapacidad 4.90 y minusvalía 16.00, teniendo como 

fecha de estructuración el 15 de mayo de 2006 (Fls. 119, 120 – 122).  

 

3.2. Ambas juntas coinciden no solo en el porcentaje de 

perdida de la capacidad laboral de Luís Carlos Valencia Hernández – 

38.91% -, sino en la fecha de estructuración – 15 de mayo de 2006 -, 

bastando otear el libelo genitor  para advertir como allí no se pretende la 

nulidad de ninguno de estos experticios,  en tanto es claro que la 

controversia radica en la inconformidad de Valencia Hernández respecto 

del resultado final del primer dictamen, pretendiendo “se declare que en la 

calificación de perdida de capacidad laboral, se deben incluir los valores 

con base en patologías anterior, declarándose que la calificación de 

deficiencia y discapacidad no son exactas, ni congruentes y no obedecen a 

la aplicación de métodos y normas establecidos para su aplicación, 

declarando que la invalidez sufrida por Valencia Hernández es 

permanente total, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 

superior al 50%, lo que ameritaría la revocatoria del dictamen emitido por la 

Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda y se reconozca el 

valor de las incapacidades como enfermedad profesional desde la fecha de 

estructuración”.  

 

De cara al artículo 52 de la Ley 962 de 2005 mediante la cual 

se modificó el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, “a las juntas Calificación 

de Invalidez, Regionales y Nacional se les asignó la competencia de 

calificar el estado pérdida de capacidad laboral de los trabajadores, 

mediante dictamen que está sujeto al control jurisdiccional del estado”, 

según lo dispone el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, que reglamenta 

el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez, el cual prevé: 
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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. 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. 

 

3.3. Corresponde entonces a la jurisdicción ordinaria laboral, 

previo el trámite de un proceso, dirimir las diferencias o discrepancias que 

surjan frente a los dictámenes emitidos por una u otra junta de calificación 

de invalidez, lo cual no se puede soportar en cualquier medio probatorio, 

de suerte que para mandar al traste un dictamen proferido por quien por 

disposición legal es el competente, se requiere de conceptos emitidos por 

personas que al menos, tengan las mismas cualidades y calidades médico 

científicas de quienes en otrora determinaron una pérdida de la capacidad 

laboral; esto es, se requiere de una prueba técnica de la cual brote sin 

hesitación, no solo un error en el experticio original, sino una calificación 

que determine una perdida de capacidad laboral que ubique al 

demandante en condición de acceder al reconocimiento de una 

incapacidad, incluida una gracia pensional. 

 

El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en 

sentencia del 18 de marzo de 2009, radicación No. 31062. Magistrado 

Ponente, Doctor: Luís Javier Osorio López, destacó:  

 
“(…) la circunstancia de que la Junta Nacional actúe como 

órgano de segunda instancia para resolver las reclamaciones formuladas 

por los interesados contra las evaluaciones de las juntas regionales, no 
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necesariamente su concepto obliga al  juez. De no ser así, ciertamente 

carecería de sentido la intervención de la jurisdicción  laboral simplemente 

para dar un aval al pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la 

censura, no tiene la potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el 

juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la 

cosa  juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los 

parámetros en que debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, 

para tal propósito, nada le impide acudir al apoyo de un ente especializado 

en la materia y que cumple funciones  públicas, así sus miembros no sean 

servidores del Estado, en virtud del moderno esquema de administración 

descentralizada por colaboración. 

 

Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa 

oportunidad, se planteó una manifiesta contradicción de la valoración 

médica sobre el nivel de la  incapacidad entre  las  juntas de calificación 

que intervinieron para tal efecto, la Corte no  tuvo duda sobre el carácter 

discutible del punto y la plena competencia de los  jueces para establecer, 

también por medios técnico-científicos el verdadero grado de invalidez del 

afectado. Con mucha más razón cuando se trata del señalamiento de la 

fecha en que se estructura  la  invalidez, porque no en todos los casos se 

podrá inferir tal  data  de una prueba infalible e incontrastable y, por lo 

mismo, incontrovertible, como sería  lo ideal. 

 

Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los 

jueces del  trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y 

aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que 

contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las 

controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, 

no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma 

definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador 

está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como 

tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de 

las discapacidades y minusvalías”. 

Corresponde al Juez determinar como resultado de un 

proceso, la validez de un dictamen expedido, ya por la Junta de 

Calificación de Invalidez Regional, bien por la Junta de Calificación de 

Invalidez Nacional, en tanto, tal como lo ha señalado esta Corporación, “el 
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estado de invalidez es una situación sustancial o de fondo, que debe estar 

debidamente soportada, vale decir, con la prueba idónea, esto es, un 

dictamen pericial, de conformidad con lo decantado por la Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Laboral”. 

 

3.3.1. El censor de primer grado mediante proveído del 1 de 

julio de 2009 (Fl. 79) y dado que la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda contestó el introductorio extemporáneamente, 

dispuso tener tal conducta como un indicio en su contra.  

 

El indicio per se, no puede confundirse con los efectos de 

una confesión, ya sea espontánea, provocada o presunta, como para 

edificar sobre aquel y con abstracción de los demás elementos de 

convicción, la prueba suficiente para dar por sentada la existencia del 

yerro que se le endilga al experticio rendido en su oportunidad por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 
 

Si bien el indicio junto con otros medios probatorios puede 

llevar a esta Sala a concluir que el experticio rendido por aquella puede 

encontrarse afectado por error grave, el mismo por si solo y aisladamente 

considerado, no es lo suficientemente sólido como para sostener 

jurídicamente y con absoluto grado de certeza, que la calificación de 

deficiencia y discapacidad no son exactas, ni congruentes y no obedecen 

a la aplicación de métodos y normas establecidos para su aplicación, de 

suerte que tampoco es suficiente para alterar el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral de Valencia Hernández. 

 

3.3.2. Basta otear el auto mediante el cual se decretaron las 

pruebas del proceso, para advertirse como no solo se tuvo en cuenta la 

documental adosada al escrito de demanda, sino que se dispuso la 

revisión del dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, a efectos de determinar si los errores que se le 

endilgan, tuvieron ocurrencia, encargando para el efecto a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, para lo cual se 
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libraron los oficios Nos. 02220 del 21 de junio (Fl. 114) y 2592 del 26 de 

julio de 2010 (Fl. 117). 

La aludida Junta Regional de Calificación de Invalidez del 

Quindío en su oficio del 25 de agosto de 2010 radicado a folios 124 puso 

en conocimiento del titular del juzgado de primer grado, que “para 

valoración del señor Valencia, debe presentarse a la Junta de Calificación 

el día 02 de septiembre de 2010 a las 4:30 p.m. con el Doctor: Cesar 

Augusto Morales Ch.; por favor presentarse a esta entidad con el 

documento de identificación, fotocopia de la historia clínica y prueba de 

consignación o transferencia del pago de honorarios médicos”. 

 

Frente a ello, la A Quo requirió a la mencionada junta, para 

que de respuesta a los oficios 02220 del 21 de junio y 2592 del 26 de julio 

de 2010, intimación que se verificó mediante oficios 03203 del 21 de 

septiembre y 03203 del 3 de noviembre de 2010 (Fls. 126 y 130). 

 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez del 
Quindío mediante oficio del 4 de noviembre de 2010, fue precisa en 

indicar (Fls. 134 – 135):  

 
La junta Regional de Calificación de Invalidez del 
Quindío no encuentra error en el procedimiento de 
calificación y considera que las patologías calificadas 
son las que corresponden al origen profesional.  
 

 Y en su oficio del 4 de noviembre de 2010, la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez del Quindío fue contundente al 

anunciar (Fl. 131) 
 
La junta Regional de Calificación de Invalidez del 
Quindío, no encuentra error en el procedimiento de 
calificación realizado, el cual se ajusta a las normas 
legales vigentes.  
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De este experticio final se corrió traslado a las partes de 

conformidad con el artículo 238 del C. P. Civil (Fl. 136), con silencio de 

ellas. 

3.4. Como consta, la fecha de estructuración de la 

incapacidad de Luís Carlos es el 15 de mayo de 2006, de suerte que la 

legislación aplicable para determinar si la perdida de capacidad 

dictaminada es suficiente para declararlo invalido, es el artículo 38 de Ley 

100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 860 de 2003, 

que en su artículo 1. establece:  

 

Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la 

persona que por cualquier causa de origen no profesional, no 

provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de 

su capacidad laboral”: 

 

Dado que a Luís Carlos se le dictaminó una perdida de la 

capacidad laboral de origen profesional apenas del 38.91, al rompe se 

advierte que la misma no es suficiente para que Valencia Hernández sea 

considerado invalido, no habiendo consecuencialmente lugar a reconocer 

incapacidades diferentes a las ya registradas a su favor, de suerte que el 

proveído consultado debe ser confirmado.  

 

Sin costas de la instancia por conocerse de ella en consulta. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el pasado 

veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero 
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Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario promovido por 

Luís Carlos Valencia Hernández contra la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda.   

 

2. Sin costas de la instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                        

                Magistrada                                                Magistrado 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 

 

 


