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Providencia:                               Sentencia del 31 de enero de 2012                                     
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00018-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Jorge Antonio Álvarez Ramos 
Demandado:                           Junta Nacional de Calificación de Invalidez y ARP Equidad S.A. 
Juzgado de origen:                    Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Cuando, por 

controversias entre la ARP y la EPS, le es presentada una 
patología para determinar si tiene relación causal directa con un 
accidente de trabajo ocurrido al trabajador, bien puede ocurrir que 
luego de concluir la falta de nexo causal, la Junta de Calificación, 
deje en suspenso la determinación solicitada, por no tener a su 
mano toda la información necesaria para concluir si la enfermedad 
sufrida, es de origen común o profesional. Evento en el cual, en 
respeto del debido proceso, deberá iniciarse el trámite legal para la 
determinación del origen, no ya, desde la óptica del accidente de 
trabajo, sino desde la concepción de la enfermedad profesional. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  

Pereira, treinta y uno de enero de dos mil doce  

Acta No 15 del 31 de enero de 2012. 

 

En la fecha, siendo las tres (3:00) de la tarde de esta fecha tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 13 de noviembre de 2009, dentro 

del proceso ordinario que el señor JORGE ANTONIO ALVAREZ RAMOS 

adelanta contra la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

1- DEMANDA 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que el día 10 de noviembre de 

2006 sufrió un accidente de trabajo que le causó un trauma en el hombro 

izquierdo, debiéndose someter al procedimiento quirúrgico denominado 

ACROMIOPLASTIA, por lo que la ARP le reconoció incapacidades desde aquella 
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fecha hasta junio de 2007, siendo el diagnóstico “Tendinitis del Bíceps y Lesiones 

del Hombro”.  Afirma que, pasados 180 días de incapacidad, la EPS no le 

reconoció más incapacidades,  pues consideraron que la patología que lo 

aquejaba era de origen profesional y a su vez la ARP indicaba que era de origen 

común.  Tal controversia la resolvió, a través de recurso de apelación, la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, entidad que determinó que su padecimiento 

era de origen común, decisión que también fue apelada ante el Superior, el que 

arribó a igual conclusión, con la aclaración de que el diagnóstico de tendinitis 

calcificante de hombro izquierdo NO ES DERIVADO DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO.   Sostiene que en su labor de cortador de caña su hombro requiere de 

movimientos repetitivos, por lo tanto y a la luz del Decreto 1295 de 1994, artículo 

37, el “Síndrome Manguito Rotador, Tendinitis”, es de origen profesional. 

 

Conforme a esta relación de hechos, pretende que se declare nula la actuación de 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del día 25 de junio de 2008 y de su 

homónima Regional del día 12 de mayo de 2008 y,  se deje sin efecto el dictamen 

de calificación de origen común de la patología denominada “Síndrome manguito 

rotador, tendinitis”, que padece, ya que esta es de origen profesional. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Por intermedio de vocero judicial la accionada Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, fl. 69 y ss., se pronunció extensamente sobre los hechos, haciendo 

notar básicamente que, la demanda parte del errado entendimiento que se dio por 

el actor a los dictámenes de las Juntas, Regional y Nacional, de calificación de 

invalidez, en cuanto creyó que ellos definieron como de origen común su dolencia, 

cuando en realidad lo único que hicieron fue explicar que el accidente de trabajo 

sufrido por él, no era la causa de la dolencia que padecía actualmente, la cual bien 

podía tener origen común o profesional, pero que dados los procedimientos 

legales a seguir para su determinación, se requería agotar las etapas de rigor.  

Frente a las pretensiones se opuso a cada una de ellas y propuso las excepciones 

de mérito las que denominó:  “Legalidad de la Calificación dada por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez”; “Carencia de fundamento legal técnico 

médico-científico”; “Inexistencia del objeto de la demanda, aún no se ha definido 

mediante el procedimiento legalmente establecido el origen de las patologías”; 

“Buena fe de la parte demanda”; “Falta del legitimación por pasiva de la Junta 
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Nacional de Calificación de Invalidez” y “Genérica”. Como previa propuso la de 

“Falta de conformación de Litis Consorcio Necesario”, la cual resultó probada, 

ordenándose en auto de fecha 19 de marzo del año 2009, la integración al 

proceso de la ARP la Equidad Seguros de Vida, quien una vez notificada, contestó 

la acción por medio de apoderado judicial, pronunciándose sobre los hechos de la 

demanda en sentido similar al expuesto por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de mérito,  las 

que llamó:  “Cumplimiento de obligaciones”; “Coherencia del dictamen con la 

realidad”; “Limite de obligaciones a cargo de la ARP; “Buena fe” y “Generica”, 

formulando como previa la denominada “Falta de integración del litisconsorte 

necesario” lo que complementó con una denuncia del pleito a la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PESNIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A., que fue denegada por el juzgado.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Concluido el debate probatorio, se citó a audiencia de juzgamiento para el 13 de 

noviembre de 2009, fl. 190, dentro de la cual se profirió la sentencia, negando las 

pretensiones del actor, al considerar que. “no se puede determinar el origen de la 

enfermedad profesional, sin antes haberse realizado el estudio o procedimiento previo, 

mismo que se inicia con la elaboración de unas pruebas específicas, que en el caso de 

estudio no se han solicitado ni practicado por parte de la EPS y la Administradora de 

Riegos Profesionales, de acuerdo con el artículo 41 de la ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 52 de la Ley 962 de 1995, y del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 y 9 de la 

Ley 779 de 2002”. 

 

4- CONSULTA 

 

La decisión que puso fin a la instancia, no fue recurrida por las partes, pero en 

vista de que fue totalmente contraria a los intereses de la demandante, se ordenó 

su consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, dándose el 

trámite propio de la instancia.  

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes  
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CONSIDERACIONES: 

 
1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia. 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿Es nulo el dictamen de la Junta Nacional de Calificación emitido 

el 25 de Junio de 2008, por no tener en cuenta que la patología 

“SÍNDROME MANGUITO ROTADOR, TENDINITIS”, es una 
enfermedad de origen profesional según el Decreto 1832 de 1994? 

En orden a dar solución al problema jurídico planteado se considera:  

2- FUNCIONES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ  

 

La Corte Constitucional al referirse a las funciones de las Juntas de Calificación de 

Invalidez, en la sentencia T-1007 del 14 de Octubre de 2004, dijo:  

 “La finalidad de las juntas de calificación de invalidez es la evaluación técnico 
científica del origen y el grado de pérdida de la capacidad laboral de aquellas personas 
que hacen parte del sistema general de seguridad social, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 42 de la Ley 100 de 19935. 

“En desarrollo de sus funciones, las juntas de calificación de invalidez emiten 
dictámenes de naturaleza puramente técnica, debiendo para ello ceñirse al manual 
único de calificación de invalidez, contenido en el Decreto reglamentario 917 de 1999, 
donde se establecen las pautas para calificar el origen y el grado de pérdida de la 
capacidad laboral como consecuencia de la enfermedad o del accidente y definidas en 
la deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

“De acuerdo con los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y con el decreto 2463 de 
2001, las juntas regionales de calificación de invalidez determinan en primera instancia 
en el procedimiento de calificación la pérdida de capacidad laboral y/o el origen de la 
enfermedad o accidente, al paso que la junta nacional de calificación de invalidez, 
superior funcional de las juntas regionales, conoce en segunda instancia de las 
controversias que se pueden suscitar por los dictámenes rendidos por las juntas 
regionales. 

De la anterior cita se colige que las Juntas de calificación de invalidez cumplen 

dos funciones centrales, consistentes, una, en determinar el origen de una pérdida 

de capacidad laboral y otra, en precisar el porcentaje de la pérdida de esa 

capacidad laboral. 
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Cada una de estas funciones puede ser requerida, en diferentes situaciones y por 

distintos interesados, así para el caso materia de estudio, el artículo 6º del decreto 

2463 de 2001 establece que: 

“Artículo 6°. Calificación del origen del accidente, la enfermedad o la muerte. El origen 
del accidente o de la enfermedad, causantes o no de pérdida de la capacidad laboral o de 
la muerte, será calificado por la institución prestadora de servicios de salud que atendió a 
la persona por motivo de la contingencia en primera instancia y por la entidad 
administradora de riesgos profesionales en segunda. Cuando se presenten discrepancias 
por el origen, estas serán resueltas por la junta integrada por representantes de las 
entidades administradoras de salud y riesgos profesionales. 

  
Las instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades promotor as de salud, 

deberán conformar una dependencia técnica o grupo interdisciplinario que adelante el 
procedimiento de determinación del origen y registrarla ante las Secretarías de Salud. Las 
administradoras de riesgos profesionales adelantarán el procedimiento por intermedio del 
grupo interdisciplinario previsto en el artículo 5° del presente decreto. 

  
Cada una de las citadas entidades, así como la junta integrada por las entidades 

promotoras de salud y administradoras de riesgos profesionales, contarán con un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario para cumplir el procedimiento descrito y comunicar 
su decisión sobre el origen de la contingencia al empleador, al trabajador y a los demás 
interesados. 

  

Parágrafo 1°. Las controversias que surjan con ocasión de los conceptos o 
dictámenes emitidos sobre el origen o fecha de estructuración, serán resueltas por 
las juntas regionales de calificación de invalidez. 

(…)” (Negrillas fuera del texto) 

Pero tratándose de definir el origen de la pérdida de la capacidad laboral, es 

indispensable tener claro que la Junta de Calificación de Invalidez, está sujeta y 

decide sobre la presentación que le hagan los interesados respecto a la naturaleza 

de la patología actual del reclamante, pues existen requerimientos diferentes para 

poder determinar si se trata de un accidente de trabajo o si se está frente a una 

enfermedad profesional. Sobre el punto, el literal B del artículo 25 el decreto 

precitado, establece que: 

“B) La solicitud de determinación del origen del accidente, de la enfermedad, de la 
invalidez o de la muerte, deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
  
1. Informe del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional elaborado por el 
empleador, y en su defecto, el reporte de la entidad o institución que le prestó la 
atención médica inicial, o del trabajador o de las personas interesadas, aportados por 
la persona o entidad que haya realizado tal informe o reporte. 
  
2. Concepto de la administradora de riesgos profesionales sobre el origen. 
  
3. Concepto de la entidad promotora de salud sobre el origen. 
  
4. Exámenes médicos de ingreso a la empresa o sitio de trabajo, si los hubiere, lo cual 
será aportado por el empleador correspondiente o por la entidad administradora según 
el caso. 
  
5. Exámenes periódicos ocupacionales, si fueren del caso, lo cual será aportado por el 
empleador o por la entidad administradora correspondiente. 
  
6. Análisis del puesto de trabajo que desempeña el afiliado, cuando sea necesario, lo 
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cual será aportado por el empleador correspondiente o por la entidad administradora 
según el caso. 
  
7. Mediciones ambientales cuando se requieran, lo cual será aportado por el 
empleador correspondiente o por la entidad administradora según el caso. 
  
8. Certificación de cargos y labores desempeñadas por el afiliado dentro de la empresa 
o sitio de trabajo al momento del accidente, si se trata de definir el origen del mismo, o 
en todo el tiempo laborado en la empresa, cuando se trate de determinar el origen de 
la enfermedad, lo cual será aportado por el empleador correspondiente o por la entidad 
administradora según el caso. 
  
9. Las disposiciones de salud ocupacional de la empresa a que se encontraba 
sometido el afiliado, cuando se requieran, lo cual será aportado por el empleador 
correspondiente o por la entidad administradora según el caso. 
  
10. Para determinar el origen de la muerte la solicitud deberá allegarse en todos los 
casos con el correspondiente registro civil de defunción además de los documentos 
citados en los numerales anteriores. Cuando fuera el caso, deberá anexarse a la 
solicitud el acta de levantamiento del cadáver. 
  
Parágrafo. Cuando la solicitud sea presentada por el trabajador, pensionado, 
empleador o posible beneficiario, deberá anexarse copia del aviso dirigido a la 
administradora o compañía de seguros, sobre la solicitud de calificación ante la junta.” 
 

Y se afirma lo anterior, porque resulta totalmente posible que, un caso 

determinado se presente ante la Junta de Calificación para su análisis como si se 

tratara de un accidente de trabajo, allegando la documentación requerida para el 

efecto, pero producto del estudio resulte que si bien, la patología actual no tiene 

relación causal con el accidente de trabajo, si es posible que se esté en presencia 

de una enfermedad profesional, la cual no resulta posible estudiar en ese 

momento por cuanto, además de no haber sido el tema propuesto (respecto al que 

no se han agotado las etapas previas), tampoco se han allegado, por ejemplo, las 

certificaciones por el lapso previsto en el numeral 8 del artículo antes transcrito.   

 

4- EL CASO CONCRETO 
 
 

Son hechos que interesan a la definición de la consulta, los siguientes: 

 

a- Fuente de los dictámenes atacados por el actor. 

 

Tal como se desprende de la demanda y del texto de la ponencia de la Junta de 

Calificación Regional de Invalidez de Risaralda (fl. 8), su dictamen surge porque, 

luego de haber sufrido un accidente de trabajo reconocido como tal por la ARP a 

la que se encontraba afiliado, duró incapacitado más de 180 días, negándosele a 

partir de ese momento el pago de las incapacidades que le siguió otorgando la 

EPS COOMEVA. De allí que, debiendo asumir el pago de éstas, la AFP,  
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SEGUROS LA EQUIDAD pidiera la determinación del origen de la contingencia 

para determinar, de manera definitiva, si la prestación estaba a cargo de la ARP o 

de la AFP.   

 

b- Las decisiones de la Juntas de Calificación de Invalidez. 

 

La Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, en dictamen rendido en Mayo 

12 de 2008 (fl.7), luego de valorar la Ponencia de la misma fecha, rendida por el 

médico Carlos Ariel Giraldo Duque, conceptuó que, si bien se presentó un 

accidente de trabajo, la situación del señor JORGE ANTONIO ÁLVAREZ RAMOS, 

consistente en “patología degenerativa de hombro”, de conformidad con la 

documentación allegada,  no tiene relación de causalidad única y exclusiva con 

aquel, pues con anterioridad a la ocurrencia del mismo hay soportes periciales que 

dan cuenta de ésta, en razón de lo cual, debe considerarse como de origen 

común. 

 

Apeló el dictamen el demandante JORGE ANTONIO ÁLVAREZ RAMOS (FL.110),  

ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Pereira, haciendo mención a 

que era cortador de caña hacía más de 10 años y al ingresar a laborar no 

presentaba ninguna enfermedad, pero en el año 2005, empezó a sentir dolor en el 

hombro y al consultar, el médico registró en la historia clínica “síndrome manguito 

rotador., tendinitis”, por lo que, al tener luego, un accidente de trabajo, éste la 

causó “tendinitis del Bíceps y Lesiones del hombro”. Agregó que la ARP LA 

EQUIDAD, reconoció el evento ocurrido el 10 de Noviembre de 2006, como de 

origen profesional pero la patología del “síndrome manguito rotador. 

Tendinitis”, como de origen común por haber consultado en el año 2005 por esa 

patología. 

Si bien, no se aportó copia, también hubo impugnación de LA EQUIDAD, 

advirtiéndose del texto del dictamen de la Junta Nacional de Calificación (fl.9), que 

el motivo de la inconformidad fue la supuesta violación al debido proceso, porque 

no le llegó documento alguno sobre el accidente o enfermedad del señor Álvarez. 

Frente a las apelaciones que ambas partes presentaron contra las conclusiones 

de la Junta Regional, La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con Ponencia 

del Médico Jairo Téllez Mosquera, de fecha Junio 25 de 2008, en lo pertinente, 

expresó: 

 
“ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES: 
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Revisados los antecedentes obrantes al expediente, la calificación realizada por la 
Junta Regional, así como la controversia presentada por el paciente y LA EQUIDAD 
se encuentra, que el presente caso se observa que la patología de tendinitis 
calcificante de hombro izquierdo, fue diagnosticada y venía siendo tratada desde 
antes que ocurriera el evento reportado y aceptado como Accidente de Trabajo, por 
tanto no se relaciona causalmente esta patología con el Accidente de Trabajo de 
10/11/2006. Sin embargo dada la ocupación del paciente se debe determinar el 
origen como Enfermedad Profesional o Enfermedad Común de acuerdo al 
procedimiento legal establecido previo estudio de Puesto de Trabajo. 
 
“En relación con el recurso planteado por la Equidad ARP, en el sentido de no 
conocer la existencia de una enfermedad o accidente en el paciente, al expediente 
obra dictamen de la Equidad de 12/04/2007, en el cual aceptan el evento ocurrdo de 
10/121/2006 como Accidente de Trabajo y califica la lesión de hombro como de 
origen común. Adicionalmente en la carta de remisión a la Junta Regional de 
Risaralda de 14/02/2008, se lee: “Solicitamos determinar el origen de la patología 
presentada por el trabajador en referencia”. 
 
“(...) 
 
“CONCLUSIÓN. 
 
“De acuerdo con las consideraciones consignadas en el análisis, conocido el 
concepto de la terapeuta ocupacional de la junta nacional, teniendo en cuenta lo 
manifestado por el paciente y LA EQUIDAD en el recurso de apelación, y leída la 
ponencia del médico ponente del presente caso, la Sala 1 de la Junta Nacional 
decide resolver el recurso de apelación así: 
 
“Se califica el Dx tendinitis calcificante de hombro izquierdo como NO 
DERIVADO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO de 10 de Noviembre de 2008...”  
(Negrillas y rayas fuera del texto) 

Así las cosas, el marco fijado por los impugnantes era, para la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, determinar si los padecimientos en la salud del señor 

ÁLVAREZ RAMOS, por sus antecedentes y estado de salud al momento del 

dictamen de segunda instancia, correspondía a una de dos calificaciones de 

origen común o profesional que, para el caso concreto, estaba referido a la 

ocurrencia de Accidente de Trabajo. 

A tales tópicos se limitó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, hasta el 

punto de que, al detectar que por los antecedentes de consultas médicas 

anteriores al accidente de trabajo y el diagnóstico de tendinitis calcificante de 

hombro izquierdo, en el dictamen puso de manifiesto: “Sin embargo dada la 

ocupación del paciente se debe determinar el origen como Enfermedad Profesional o 

Enfermedad Común de acuerdo al procedimiento legalmente establecido previo estudio 

del puesto de trabajo”. 

El proceder de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, como superior 

funcional de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, fue  

ajustado a su función esencial de revisar los motivos de controversia, advirtiendo, 

ante la imposibilidad de pronunciarse sobre tópico diferente, que se requería 

verificar la posible existencia de una eventual enfermedad profesional del 

evaluado. 
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En efecto, tal como lo argumentó la entidad demandada y lo acogió el Juez a-quo,  

no se puede  determinar el origen de la enfermedad profesional, sin antes haberse 

realizado el estudio o procedimiento previo que se inicia con pruebas específicas, 

lo cual es reflejo de lo consagrado en el artículo 25 del Decreto 2463 de 2001, 

atrás transcrito en lo pertinente.  

En otras palabras, a pesar de que en el texto del dictamen no se dice 

expresamente, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez revocó la decisión de 

la Junta Regional y dejó en suspenso el origen del evento estudiado pues, no 

avaló que este fuera necesariamente de origen común, sino que afirmó que la 

determinación del mismo, debería proceder a hacerse previo estudio del puesto de 

trabajo. Lo cual es perfectamente explicable, si se tiene en cuenta que toda la 

controversia se presentó y tramitó como si se tratara de un accidente de trabajo, 

pero no se acompañó la documentación requerida por el literal B del artículo 25 

del decreto 2463 de 2001.  

Así las cosas, como la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el dictamen 

que definió los recursos de apelación interpuestos por el señor JORGE ANTONIO 

ÁLVAREZ RAMOS y la ARP LA EQUIDAD S.A., actuó dentro del marco de su 

competencia legal, no hay lugar a declarar la nulidad de su actuación y, en 

consecuencia, debe esta Sala confirmar la decisión del Juez Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira.  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha 

revisado. 

 

Costas por la actuación en esta Sede no se causaron.  

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


