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Providencia  :  Sentencia del 6 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2011-00894-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GILDARDO JARAMILLO GIRALDO 
Demandado  : JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL DICTAMEN DE PÉRDIDA DE 

CAPACIDAD LABORAL PROFERIDO POR LA JUNTA NACIONAL. No hay 
lugar a declarar la nulidad del dictamen de pérdida de capacidad laboral 
emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, cuando de la prueba 
técnica practicada dentro del proceso, aunque aumente el porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral, se advierta que éste no se debió a un error de la 
junta sino, por ejemplo, i) al hecho de que el afiliado presenta una patología 
degenerativa que está aumentando su deficiencia y, ii) cuando la última 
calificación tiene en cuenta nuevos hechos o conceptos paraclínicos de 
importancia posteriores al dictamen objeto de debate. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:45 minutos de la mañana, de hoy viernes 6 

de septiembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor GILDARDO JARAMILLO GIRALDO en contra de la JUNTA 

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y al que fue vinculado como 

litisconsorte necesario el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

Antes de entrar a resolver el fondo del presente asunto, advierte la suscrita 

ponente que mediante escrito visible a folio 6 del cuaderno de segunda instancia, el 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones” solicitan que conforme con lo dispuesto en el inciso 2º del 

artículo 60 del C.P.C., se tenga a esta última como sucesora procesal de la primera, 

pues de acuerdo a lo indicado en el inciso 2º del artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, a partir del 28 de diciembre de 2012, todos los procesos que venía conociendo 

el Instituto de Seguros Sociales debían ser entregados a Colpensiones, entidad que 

continuaría con el respectivo trámite. 

 

Como en el presente asunto se cumplen las condiciones establecidas en el 

inciso 2º del artículo 60 del C.P.C., se ORDENA tener como sucesor procesal del 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a Colpensiones. DECISIÓN 

NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 
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Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones se tuvieron 

en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2012, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Gildardo Jaramillo Giraldo solicita que se declare la nulidad del 

dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y que se declare y 

reconozca que es invalido, que tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 

de más del 50% estructurada el 26 de julio de 2008 y de origen común y que se 

condene a la demandada al pago de las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Gildardo Jaramillo Giraldo fue calificado el 27 de 

octubre de 2009 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con una pérdida de 

capacidad laboral del 44.63%, con fecha de estructuración del 26 de julio de 2008 y 

de origen común, con base en los diagnósticos de hipertensión arterial, hipertrofia 

ventricular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

Agrega que además de esas patologías tenidas en cuenta por la Junta 

padece otras que se fundamentan en diferentes exámenes clínicos y paraclínicos y 

valoraciones especializadas tales como cardiopatía hipertensiva, angina de pecho y 

retinopatía, hipermetropía y trastorno adaptivo emocional, por lo que considera que 

el porcentaje de su pérdida de capacidad laboral supera el 50%. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez contestó la demanda 

aceptando solo la calificación proferida, pero aclarando que se trató una decisión de 

segunda instancia en la que se ratificó el dictamen rendido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda. Respecto de los demás hechos manifestó que 

no le constan o que no son ciertos. No se opuso a las pretensiones de la demanda, 
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pero propuso como excepciones de mérito las de “LEGALIDAD DE LA CALIFICACIÓN 

EMITIDA POR LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ”, “CARENCIA 

DE FUNDAMENTO LEGAL – TÉCNICO – MÉDICO – CIENTIFÍCO”, “LA VARIACIÓN EN 

LA CONDICIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE CON POSTERIORIDAD AL DICTAMEN DE LA 

JUNTA NACIONAL EXIME DE RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD”, “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN POR PASIVA DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ: NATURALEZA TÉCNICA DE LA ENTIDAD Y COMPETENCIA DEL JUEZ 

LABORAL”, “BUENA FE DE LA PARTE DEMANDADA” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

Mediante providencia del 2 de mayo de 2012 se declaró probada la 

excepción previa de falta de integración del litisconsorte necesario y se ordenó la 

vinculación del Instituto de Seguros Sociales ahora Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”, la cual, no contestó la demanda. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que 

fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que de conformidad con 

la prueba pericial rendida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle 

del Cauca, practicada en el trámite de este proceso ordinario laboral, quedó 

acreditado que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez estuvo 

ajustado a derecho y que si bien se aumentó la pérdida de capacidad laboral del 

actor, fue porque se presentaron nuevos hechos. Finalmente, consideró que si el 

demandante pretende acceder a la pensión de invalidez debe iniciar un nuevo 

trámite. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el afiliado 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Es procedente que se decrete la nulidad de un dictamen proferido por 

una junta de calificación cuando la prueba técnica practicada dentro del 

proceso ordinario laboral aumenta el porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral pero cambia la fecha de estructuración del mismo? 

 

 En caso afirmativo, ¿es viable que se decrete la nulidad del dictamen 

proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que se alega 

en este asunto? 

 

5.3 Supuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 

1º Que el actor fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 

44.63%, de origen común y con fecha de estructuración 26 de julio de 2008, según 

dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda del 

27 de marzo de 2009 (fls. 185 al 188), el cual fue confirmado en todas sus partes por 

la Junta Nacional mediante dictamen del 27 de octubre de 2009 (fls. 8 al 10). 

 

2º. Que en el trámite de este proceso ordinario laboral, la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, actuando en calidad de perito, 

procedió a expedir un nuevo dictamen, según el cual, el actor presenta una pérdida 

de capacidad laboral del 60.15%, de origen común, pero con fecha de estructuración 

6 de julio de 2011. 
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que en el transcurso del proceso 

se demostró que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 

determinado en el dictamen sobre el cual se pide la nulidad, sin embargo, se advierte 

que se modificó la fecha de estructuración de dicha calificación, por lo tanto, le 

corresponde a esta Corporación determinar si es procedente que se acceda a la 

pretensión de la demanda de declarar la nulidad del dictamen por haber aumentado 

el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor. 

 

Así mismo, e independientemente de si se nulita o no dicho dictamen, 

debe definirse si es viable que se acceda a la pretensión accesoria de declarar que el 

actor es inválido. 

 

5.4 De la calificación del estado de invalidez de las personas: 

 

Para el efecto, sea lo primero recordar, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, le corresponde al Instituto de 

Seguros Sociales -ahora Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”-, a 

las administradoras de riesgos profesionales, ARP –hoy administradoras de riesgos 

laborales, ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y 

muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera 

oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el 

origen de las contingencias. Sin embargo, en caso de que el interesado no esté de 

acuerdo con dicha calificación, puede acudir a las Juntas de Calificación de Invalidez 

del orden regional, cuya decisión podría ser apelable ante la Junta Nacional. 

 

Ahora, esos dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez, de 

conformidad con el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, que reglamenta su 

funcionamiento, están sujetos al control jurisdiccional del Estado a través de la 

justicia ordinaria en su especialidad laboral, instancia ante la cual se pide que se 

declare la nulidad del dictamen si se considera que la junta incurrió en error grave. 

 

No obstante, como quiera que ese control jurisdiccional no tiene una 

reglamentación propia, esta Corporación, siguiendo los lineamientos de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -entre otras, en la sentencia del 18  

de  marzo  de  2009, Radicado No. 31062, M.P. Dr. Luís Javier Osorio López- ha 
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consagrado que el juez puede declarar el estado de invalidez de una persona para 

que acceda a las prestaciones sociales que de dicho estado se generan en el sistema 

de seguridad social integral -obviamente si cumple con los demás requisitos-, pero 

para ello necesariamente debe acudir a una prueba técnica, es decir, a un dictamen 

pericial, que es la prueba pertinente para erigir el estado de invalidez de una 

persona, teniendo en cuenta que se trata de una situación sustancial o de fondo. 

 

En consecuencia, se ha estilado que se acuda a otras juntas de calificación 

de invalidez, bien sea regionales o a la nacional, para que, en calidad de perito, por 

ser 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, procedan a revisar el dictamen 

objeto de debate a fin de determinar si su homóloga incurrió o no en error grave. Sin 

embargo, para su controversia, ese dictamen no sigue el procedimiento del Decreto 

2463 de 2001, sino que se somete al proceso de contradicción establecido por el 

Código de Procedimiento Civil para todos los dictámenes. 

 

5.5 Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que en la demanda fue pedida 

oportunamente como prueba el dictamen pericial de calificación de pérdida de 

capacidad laboral del actor, la cual fue debidamente decretada y practicada por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca mediante dictamen del 

25 de septiembre de 2012 (fls. 260 al 278), sobre el cual se adelantó el 

procedimiento legal de contradicción respectivo mediante auto del 11 de octubre de 

2012 (fl. 179) y que sirve de base para entrar a resolver de fondo y de manera 

definitiva el presente litigio. 

 

No obstante, desde ya debe decirse que la pretensión de la demanda con 

la cual se busca que se declare la nulidad del dictamen proferido por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez del 27 de octubre de 2009, no tiene vocación de 

prosperidad como quiera que no se demostró el error en el que incurrió dicha entidad 

al momento de proferir dicha calificación. 
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Por el contrario, en la prueba pericial practicada en el proceso, la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, aclaró que “Al revisar 

exhaustivamente el dictamen emitido por Junta Nacional el 27/10/2009, se encuentra que 

todos los valores tenidos en cuenta para calificar las deficiencias se ajustan a los 

fundamentos de hecho aportados al expediente, por lo cual el valor de la DEFICIENCIA se 

encuentra perfectamente calificado. El paciente radicó nuevos fundamentos de hecho 

que prueban la progresión de la patología, por lo cual se aumenta la deficiencia en 

el dictamen actual en razón a los mismos”. (fls. 273 y 274). 

 

En efecto, aunque el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor 

aumentó, no se debió a un error de la Junta Nacional sino: i) al hecho de que 

presenta una patología degenerativa que está aumentando su deficiencia y, ii) porque 

en la última calificación se tuvieron en cuenta nuevos conceptos paraclínicos de 

importancia que son posteriores al dictamen objeto de debate, exactamente la 

resonancia magnética del 6 de julio de 2011, que es precisamente la que determina 

la nueva fecha de estructuración de la calificación. En este punto, para explicarle al 

demandante lo que alega su apoderado, hay que decirle que efectivamente tenía una 

pérdida de capacidad laboral con fecha de estructuración del 26 de julio de 2008 que 

equivalía a 44.63%, pero que a partir del 6 de julio de 2011 su invalidez aumentó al 

60.15%, que es de origen común, por esa razón no se encontró que haya un error en 

el dictamen de la Junta Nacional cuya nulidad se está deprecando en este asunto. 

 

Ahora, como la segunda pretensión dependía de la primera y aquella 

fracasó, no hay lugar a pronunciarse sobre ella porque corre la misma suerte de la 

principal. Ello, sin perjuicio de que el demandante haga la respectiva reclamación a 

ISS con fundamento en el dictamen pericial que se rindió en este proceso, en el que 

efectivamente se evidencia que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral 

superior al 50%, exactamente del 60.15% de origen común, pero no desde el 26 de 

julio de 2008, sino desde el 6 de julio de 2011, que es la fecha de estructuración. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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



Radicado No.: 66001-31-05-004-2011-00894-01 
Demandante: GILDARDO JARAMILLO GIRALDO 
Demandada: JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 

9 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por GILDARDO JARAMILLO GIRALDO contra la JUNTA 

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y al que fue vinculado como 

litisconsorte necesario el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 


