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Providencia:                             Sentencia del 10 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-01242-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Osler Eliecer Bedoya Echeverry 
Demandados:   Junta Regional de Calificación de Invalidez y otros  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE 

INVALIDEZ COMO PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL. La 

Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 29 de junio de 
2005 radicación Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 radicación Nº 25.505 y 
más recientemente en la SL 5622 de 9 de abril de 2014 radicación Nº 
52.072 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo ha 
enseñado que el dictamen emitido por una Junta de Calificación de 
Invalidez no es la prueba “calificada y exclusiva” para determinar la 
disminución de la capacidad laboral, el origen de la calificación y la fecha 
de estructuración de la misma, pues dicha prueba realmente es un 
experticio que la ley estableció que fuera practicado por unos 
determinados entes, sin que constituya en si una prueba solemne. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diez de febrero de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE 

INVALIDEZ DE RISARALDA, LA AFP PROTECCION S.A. y la llamada en garantía 

SEGUROS BOLIVAR S.A., dentro del proceso que les promueve el señor OSLER 

ELIECER BEDOYA ECHEVERRY y en el cual también se encuentra demanda la 

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2011-01242-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Osler Eliecer Bedoya Echeverry que la justicia laboral declare: i) 

La nulidad de los dictámenes expedidos por las Juntas Nacional y Regional de 

Calificación de Invalidez de 30 de julio de 2010 y 30 de junio de 2011 

respectivamente, ii) Que la fecha de estructuración de su invalidez es el 10 de 

septiembre de 2009, fecha en la que se le dictaminó incapacidad médica 

permanente y iii) Que cumple con los requisitos previstos en el artículo 39 de la 

Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez a la que tiene derecho. 

 

Sustenta sus pretensiones en que padece una enfermedad denominada “Distrofia 

Muscular” desde hace más de 17 años, la cual ocasiona la pérdida progresiva de 

la fuerza en sus extremidades, afectando en el año 2000 sus miembros inferiores; 

sostiene que su oficio habitual era el de guarnecedor en la empresa Kosta Azul en 

el año 2000; informa que entre los años 2003 a 2007 trabajó en talleres informales 

sin haber sido afiliado a la seguridad social; sostiene que entre los años 2008 y 

2009 trabajó en la mencionada empresa a través de la CTA Cooperadores; que ha 

cotizado a la AFP demandada en los años 2002, 2008 y 2009 con base en un 

salario mínimo legal mensual vigente. Informa que el 10 de septiembre de 2009 

fue incapacitado de forma definitiva, motivo por el cual se solicitó la calificación de 

la pérdida de la capacidad laboral, misma que fue efectuada por la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda el 20 de enero de 2010 quien le 

diagnosticó con el 65.65% de PCL con fecha de estructuración de diciembre de 

1994, sin embargo, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al resolver el 

recurso de apelación interpuesto contra el dictamen inicial, determinó que la fecha 

de estructuración de la PCL era el 4 de abril de 2000 a través del dictamen Nº 

10023067 de 30 de julio de 2010; expone que la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, en la Acción de Tutela Nº 2011-009 dejó sin efectos los dictámenes 

emitidos por las Juntas Nacional y Regional de Calificación de Invalidez de 20 de 

enero y 30 de julio de 2010 y ordenó a la Junta Regional emitir un nuevo dictamen, 

mismo que fue realizado el 30 de junio de 2011 en donde se estableció la misma 

fecha de estructuración. 

 

Al contestar la demanda –fls.126 a 140 y 325 a 326- la AFP Protección S.A. se 

opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que teniendo en cuenta la 

fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral del demandante, 



Osler Eliecer Bedoya Echeverry Vs Junta Regional de Calificación de Invalidez y otros  Rad. 66001-31-05-003-2011-01242-

01 

 

3 

 

este no tiene derecho a la pensión de invalidez que reclama. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Buena fe”, “Falta de causa para pedir”, 

“Prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Inexistencia del 

total de los requisitos legales” y la “Genérica”. Finalmente solicitó que fuera 

llamada en garantía la sociedad Seguros Bolívar S.A. en virtud a las pólizas 

colectivas previsionales que fueron suscritas con dicha entidad. 

 

Respecto a la contestación de la demanda presentada por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez –fls.194 a 208- el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

por medio de auto de 3 de mayo de 2012 –fl.293- determinó que la misma había 

sido allegada por fuera del término concedido, por lo que la tuvo por no contestada 

en los términos del parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. 

 

A su turno, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda al contestar 

la demanda –fls.369 a 373- se opuso a las pretensiones exponiendo que la fecha 

de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral del demandante, se 

efectuó con base en los elementos de juicio aportados en el trámite de la 

calificación. Propuso las excepciones de fondo que denominó “Legalidad de la 

calificación”, “Ausencia de error grave” y “Prescripción”. 

 

Finalmente Seguros Bolívar S.A. al contestar la demanda –fls.394 a 408- se opuso 

a las pretensiones aduciendo que el señor Bedoya Echeverry no cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la 

pensión de invalidez que solicita. Propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la demandada y 

también de la compañía Seguros Bolívar S.A.”, “Falta de requisitos para acceder a 

la pensión de invalidez y por lo mismo inexistencia del derecho”, “Buena fe”, 

“Compensación”, “Límite de responsabilidad”, “Cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de la obligación”, “prescripción” y “Ecuménica”. Y en cuanto al 

llamamiento en garantía manifestó que en caso de presentarse una condena en 

contra de la AFP Protección S.A. la aseguradora solo esta llamada a responder 

por la suma adicional que sea necesaria para completar el capital requerido para 

financiar el monto de las pensiones de sobrevivencia. Propuso la excepción de 

fondo denominada “Límite de Responsabilidad”. 
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En sentencia de 19 de febrero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso determinó que la fecha de estructuración de la 

pérdida de la capacidad laboral del señor Osler Eliecer Bedoya Echeverry se 

ocasionó el 10 de noviembre de 2009, dado que fue en esa calenda cuando se 

determina su estado de distrofia muscular severa de las cuatro extremidades que 

había iniciado en el año de 1995; motivo por el cual efectuó las siguientes 

declaraciones: i) Que el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda de 30 de junio de 2011 incurrió en error en la fecha de 

estructuración y ii) Que la fecha de estructuración de la PCL del 65.65% de origen 

común se configuró el 10 de noviembre de 2009. 

 

Determinado lo anterior y al revisar la historia laboral del demandante, la a quo 

reconoció que el señor Bedoya Echeverry tiene derecho a la pensión de invalidez 

que solicita  a partir del 10 de noviembre de 2009, toda vez que cumple con los 

requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y como consecuencia 

de ello ordenó a la AFP Protección S.A. incluir al actor en nómina de pensionados 

con una mesada equivalente al salario mínimo legal mensual vigente e igualmente 

ordenó a Seguros Bolívar S.A. que asuma su obligación frente al complemento del 

valor necesario para financiar la prestación económica reconocida. Finalmente 

declaró probada parcialmente la excepción de mérito de “Límite de la protección”; 

y declaró no probadas las demás excepciones propuestas. 

 

Inconformes con la decisión, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la AFP 

Protección S.A. y Seguros Bolívar S.A. interpusieron recurso de apelación con 

base en los siguientes argumentos: 

 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez: 

 

1.  Que la juez de primer grado desconoció los diferentes dictámenes emitidos 

por las Juntas de Calificación de Invalidez, quienes al valorar al 

demandante y su historia laboral, determinaron como fecha de 

estructuración de la PCL del señor Bedoya Echeverry en el año 1995 y no 

la señalada en la sentencia objeto de recurso. 

 

2. Que no es posible confundir los conceptos de invalidez y trabajo, toda vez 

que la Ley 361 de 1997 determinó que personas en estado de invalidez 
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podían acceder al mercado laboral, como es el caso del señor Osler Eliecer 

Bedoya Echeverry, por lo que claramente en el presente asunto no hay 

duda en que el accionante es inválido desde el año de 1995, siendo 

evidente que cualquier evaluación que se tome a partir de esa anualidad 

arrojará que éste se encuentra en estado de invalidez, sin que ello indique 

que la fecha de estructuración sea diferente a la señalada por las Juntas de 

Calificación de Invalidez. 

 

La AFP Protección S.A.: 

 

1. La fecha de estructuración de la PCL no es la indicada por la juez de primer 

grado, debido a que fueron los entes expertos y designados por la Ley 

quienes determinaron después de un estudio serio que la fecha de 

estructuración de la invalidez del actor se produjo en el año de 1995, sin 

que sea dable tomar como tal el momento en el que se produjo el mayor 

grado de invalidez, es decir, el que es superior al 50% de la PCL. 

 

2. La AFP ha actuado de conformidad con lo establecido en la Ley al negar la 

prestación económica, dado que para contabilizar el requisito de las 

semanas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, se tuvo como 

base la fecha determinada por las Juntas de Calificación de Invalidez, por lo 

que no hay lugar a condena en costas. 

 

Finalmente Seguros Bolívar S.A. acogió los fundamentos jurídicos esbozados por 

las entidades recurrentes y adicionalmente expresó que la juez de primer grado 

basó su decisión en un solo examen de neurología del año 2009 y desconoció por 

completo las demás pruebas allegadas al proceso, incluyendo el dictamen de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas que fue ordenado por el 

despacho de manera oficiosa; presentándose una decisión justa pero carente de 

argumentos jurídicos. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 



Osler Eliecer Bedoya Echeverry Vs Junta Regional de Calificación de Invalidez y otros  Rad. 66001-31-05-003-2011-01242-

01 

 

6 

 

 

¿Probó el actor la nulidad del dictamen emitido por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez de Risaralda de 30 de junio de 2011 que dictaminaron 
el grado, origen y fecha de estructuración de su pérdida de la capacidad 
laboral? 
 
¿Tiene derecho el señor Osler Eliecer Bedoya Echeverry a la pensión de 
invalidez que solicita? 
 
¿Hay lugar a exonerar de costas procesales a la AFP demandada? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ COMO 

PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL 

 

La Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 29 de junio de 2005 

radicación Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 radicación Nº 25.505 y más 

recientemente en la SL 5622 de 9 de abril de 2014 radicación Nº 52.072 con 

ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo ha enseñado que el 

dictamen emitido por una Junta de Calificación de Invalidez no es la prueba 

“calificada y exclusiva” para determinar la disminución de la capacidad laboral, el 

origen de la calificación y la fecha de estructuración de la misma, pues dicha 

prueba realmente es un experticio que la ley estableció que fuera practicado por 

unos determinados entes, sin que constituya en si una prueba solemne. 

 

2. FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD 

LABORAL CUANDO SE TRATA DE ENFERMEDADES PROGRESIVAS. 

 

Ha manifestado la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-043 de 31 de 

enero de 2014 con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, que 

generalmente cuando se produce una pérdida de la capacidad laboral originada en 

un accidente o enfermedad de origen común o laboral, la fecha de estructuración 

coincide con la fecha de ocurrencia del hecho establecido en el dictamen de 

calificación médica; no obstante, advierte que existen casos en los que la fecha de 

la pérdida de la capacidad laboral es diferente a la fecha de estructuración en el 

dictamen de PCL; situación ésta que se presenta precisamente en los eventos de 

personas que van perdiendo la capacidad laboral de manera progresiva y 
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paulatina, es decir, en aquellos casos en que se sufren enfermedades crónicas 

degenerativas y congénitas.  

 

En estas circunstancias, evidenció la Alta Magistratura, que las calificaciones de 

invalidez efectuadas por las juntas u organismos determinados por la Ley para 

realizar tales experticias, señalan como fecha de estructuración de la PCL aquella 

en la que se presentó el primer síntoma, sin embargo, para este tipo de 

enfermedades ello no corresponde a la realidad, debido a que esa calenda no es 

en la que la persona pierde de manera permanente y definitiva la capacidad 

laboral; motivo por el que estima la Corte, que al analizar cada caso en concreto 

se debe determinar con base en el material probatorio allegado al proceso, cual es 

la fecha en la que la persona con la enfermedad crónica degenerativa o congénita 

le resulta imposible seguir trabajando, pues es en ese momento en el que 

efectivamente se estructura la pérdida de la capacidad laboral. 

 

3. DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS 

CON LIMITACION. 

 

Inspirado en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional, el Congreso 

de la República expidió la Ley 361 de 1997 con el fin de establecer mecanismos 

de integración social de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas; propiciando para éstos, entre otras cosas, la creación y fomento de 

fuentes de trabajo, en consideración a la dignidad que les es propia en sus 

derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa 

realización personal y su total integración social. 

 

Lo anterior denota, que el legislador con base en los derechos fundamentales de 

las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas por medio de la 

precitada Ley, garantizó para éstas el derecho a tener un trabajo y como 

consecuencia de ello que tengan acceso a la Seguridad Social Integral, sin que las 

respectivas entidades del sistema puedan desconocer las cotizaciones 

válidamente efectuadas durante todo el tiempo que se han desempeñado 

laboralmente.  

 

EL  CASO CONCRETO 
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Sea lo primero advertir, que en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., 

una vez evacuadas las etapas procesales de conciliación, decisión de 

excepciones previas y saneamiento; las partes, dispusieron en la fijación del litigio, 

que la controversia en el presente ordinario laboral quedaba limitada única y 

exclusivamente a determinar si la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda había incurrido en error grave parcialmente en cuanto a la fecha de 

estructuración de la pérdida de la capacidad laboral del accionante, en el dictamen 

emitido el 30 de junio de 2011 –fls.455 a 456-; dado que los dictámenes proferidos 

por las Juntas de Calificación de Invalidez Regional y Nacional de 20 de enero y 

30 de julio de 2010 respectivamente, quedaron sin efectos en la vida jurídica por 

medio de la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira el 13 de junio de 2011. 

 

Bajo ese panorama procederá la Sala a resolver inicialmente si efectivamente la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda incurrió en error grave de 

manera parcial, al determinar en el dictamen de 30 de junio de 2011 que la fecha 

de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral del señor Bedoya 

Echeverry ocurrió el 10 de diciembre de 1994, cuando cumplió los 20 años de 

edad; y para ello es oportuno mencionar que la enfermedad que padece el actor 

es una distrofia muscular progresiva la cual se empezó a desarrollar a los 15 años 

de edad y que finalmente produjo como consecuencia la parálisis completa de los 

miembros inferiores y parcial de los miembros superiores, misma que no tiene 

forma de ser tratada por ser precisamente progresiva, pues así se determinó en el 

informe del médico tratante para el trámite de la pensión de invalidez de Seguros 

Bolívar S.A. –fls.19 a 23- e igualmente así lo señaló la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda en el dictamen emitido el 30 de junio de 

2011 –fls.455 a 456-. 

 

De acuerdo con lo anterior no hay duda que el señor Osler Eliecer Bedoya 

Echeverry sufre una enfermedad progresiva degenerativa y de conformidad con lo 

enseñado por la Corte Constitucional, en este tipo de casos resulta equivocado 

establecer como fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, 

aquella en donde se presentó el primer síntoma; y si bien, en el presente asunto 

se descubrió la distrofia muscular a los 15 años de edad, no es menos cierto que 

la fecha tomada por la Junta Regional, esto es, el 10 de diciembre de 1994 –cuando 

cumplió los 20 años de edad-, no es exactamente cuando pierde de manera 
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permanente y definitiva su capacidad laboral; pues de conformidad con la historia 

laboral aportada por la AFP Protección S.A. –fls.327 a 331-, el demandante prestó 

sus servicios personales en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 

2009 en Adecco Colombia S.A., Pulgarín y González Ltda y la CTA Cooperadores, 

es decir, que en virtud a lo previsto en la Ley 361 de 1997 pudo acceder al 

mercado laboral a pesar de tener una la distrofia muscular progresiva, situación 

ésta que demuestra que a 10 de diciembre de 1994 el señor accionante no había 

perdido de manera permanente y definitiva su capacidad laboral; pues fue solo 

hasta el 10 de noviembre de 2009 cuando a través del informe del médico tratante 

para el trámite de la pensión de invalidez –fls.19 a 20- se determinó por parte del 

especialista en neurología y neurocirugía Carlos Alfonso Téllez Cabal, que la 

distrofia muscular progresiva tenía como secuelas funcionales definitivas la 

imposibilidad para la marcha y manipulación de objetos, es decir, a partir de 

ese momento al señor Osler Eliecer Bedoya Echeverry le resultó imposible 

continuar prestando sus servicios personales. 

 

En ese sentido, se tiene que el dictamen emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda el 30 de junio de 2011 incurrió en grave 

error de manera parcial en la fecha de estructuración, pues como se evidenció en 

el ordinario laboral, la misma no se presentó el 10 de diciembre de 1994 cuando el 

accionante cumplió las 20 años de edad y la enfermedad apenas tenía 5 años 

aproximadamente de evolución, sino que en realidad, la pérdida de la capacidad 

laboral permanente y definitiva se dio el 10 de noviembre de 2009; afirmación que 

se hace por cuanto con su actuar la Junta desconoció lo previsto en el artículo 3º 

del Decreto 917 de 1999 –Manual Único para la Calificación de la Invalidez- el cual señala 

de manera clara que la invalidez se estructura en “la fecha en que se genera en 

el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y 

definitiva”, y no cuando, como lo dispuso la entidad, simplemente se estaba 

dentro de los primeros años de evolución de la enfermedad.   

 

Finalmente en lo concerniente a las costas procesales a que fue condenada la 

AFP Protección S.A. en primera instancia debe decirse que efectivamente como lo 

afirma la entidad, no había lugar a ello, debido a que la pensión de invalidez no fue 

negada de manera caprichosa, toda vez que para ello siempre tuvo en cuenta las 

fechas de estructuración determinadas por las Juntas de Calificación de Invalidez, 
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motivo por el que se exonerará a dicha sociedad de las costas impuestas en 

primera instancia. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda y Seguros Bolívar S.A. en un 50% cada una. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $1.232.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal OCTAVO de la sentencia recurrida el cual 

quedará así: 

 

OCTAVO. CONDENAR en costas a la Junta Regional de Calificación de 

Risaralda en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$616.000. Absolver a la AFP Protección y a Seguros Bolívar S.A. de costas 

procesales. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 19 de febrero de 2014 en todo lo demás. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda y Seguros Bolívar S.A. en un 50% cada una. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

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

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


