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Demandante:   José Roossevelt García Luna 
Demandados:   Junta Nacional de Calificación de Invalidez y Colpensiones  
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, diecisiete de junio 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, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 22 de julio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor JOSE 

ROOSSEVELT GARCIA LUNA en contra de la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACION DE INVALIDEZ y al cual fue llamada como litis consorcio necesario 

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00439-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor José Roossevelt García Luna que la justicia laboral declare: i) 

La nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

el 6 de septiembre de 2012 y ii) Que tiene una pérdida de la capacidad laboral del 

54.53% de origen común y estructurada el 26 de marzo de 2001. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que viene padeciendo desde hace tiempo 

pseudofaquia ao hemovitrio, transtorno de la agudeza visual y del campo visual y 

artrosis de columna lumbar, motivo por el que fue calificado por el Departamento 

de Medicina Laboral del ISS con una PCL equivalente al 54.53% de origen común 

y estructurada el 21 de diciembre de 2010, mediante el dictamen Nº 4216 de 15 de 

junio de 2011; sostiene que frente a esa decisión presentó recurso de apelación 

ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, quien a través de 

dictamen de 20 de junio de 2012 modificó la fecha de estructuración de la PCL 

para el 30 de julio de 2010; informa que inconforme con esa decisión, interpuso 

nuevamente recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, entidad ésta que mediante dictamen de 6 de septiembre de 2012 

confirmó el emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

Finalmente expresa que las patologías que lo llevaron a tener una PCL superior al 

50%, tuvieron origen mucho antes del año 2010, situación que pasaron por alto en 

los diferentes dictámenes emitidos por las respectivas entidades. 

 

El juzgado Tercero Laboral del Circuito por medio de auto de 13 de febrero de 

2014 –fl.145- le aplicó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez la sanción 

procesal de tener como un indicio grave el hecho de no haber contestado la 

demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.116 a 119- la Administradora Colombiana de 

Pensiones se opuso a las pretensiones argumentando que esa entidad no tiene 

responsabilidad alguna frente al dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez que le determinó al accionante una PCL superior al 50% y 

con una fecha de estructuración el 30 de julio de 2010. Propuso las excepciones 

de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

Las partes en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. celebrada el 9 de 

abril de 2014, determinaron que la fijación del litigio consistía en determinar si hay 

lugar a declarar la nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de 
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Calificación de Invalidez que confirmó la fecha de estructuración de la PCL del 

actor para el 30 de julio de 2010.  

 

En sentencia de 22 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas, estableció que el dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez que determinó como fecha de estructuración de la PCL 

del señor García Luna el 30 de julio de 2010, resulta válida, dado que no existió 

error grave en su emisión y como consecuencia de ello negó las pretensiones de 

la demanda. 

 

En el presente asunto no se interpuso recurso de apelación, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a los intereses del actor, se dispuso 

el grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Probó el actor la nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez de 6 de septiembre de 2012 que confirmó la fecha de 
estructuración de la PCL emitida por la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez de Risaralda para el 30 de julio de 2010? 
 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ COMO 

PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL 

 

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 

2005, dispone un procedimiento especial para la calificación del estado de 

invalidez y asigna esta competencia a un conjunto de entidades determinadas, 

dentro de las que se destacan las Juntas de Calificación de Invalidez.   

 

Según las voces del Decreto 2463 de 2001, las juntas de Calificación de Invalidez 

son organismos privados de origen legal, conformados por un grupo de 
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profesionales interdisciplinarios, cuya competencia legal es valorar y conceptuar, 

con criterios técnicos y científicos, sobre el origen, grado y fecha de 

estructuración, del estado de pérdida de la capacidad laboral, entre otras, de las 

personas que se encuentran vinculadas al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

Estos organismos se encuentran jerarquizados para el cumplimiento de su 

actividad, existiendo por un lado, a nivel territorial, las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez, que determinan la PCL de la persona en primera 

instancia, y por otro, un ente de carácter central y unificador de los criterios dados 

por éstas, denominado Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que tiene 

competencia en segunda instancia para conocer y resolver las controversias 

planteadas contra aquellos dictámenes.  

 

Ahora bien, a la luz de lo dispuesto en los artículos 4º y 9º del Decreto 2463 de 

2001, el concepto técnico que estas Juntas emitan calificando la pérdida de 

capacidad laboral de un afiliado, debe estar acorde con las directrices y 

procedimientos que al respecto se encuentran señalados en el Manual Único para 

la Calificación de la Invalidez, regulado en el Decreto Reglamentario 917 de 1999; 

así mismo debe estar motivado en razones de hecho construidas con base en 

elementos probatorios tales como: historias clínicas, reportes, valoraciones o 

exámenes médicos periódicos, y cualquier otro tipo de material que permita 

establecer relaciones de causalidad, como lo son: certificados de cargos y labores, 

comisiones, realización de actividades, uso de determinadas herramientas o 

aparatos; y en razones de derecho, que no son más que las normas que se 

aplican al caso concreto.  

 

Por su parte, el artículo 31 ibídem establece una formalidad para el dictamen que 

califica el estado de invalidez y es el atinente a que las Juntas de Calificación de 

Invalidez deben elaborar y notificar su concepto técnico en un formato especial 

que autoriza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para esos fines, el cual 

deberá estar diligenciado y firmado por cada uno de los miembros de la Junta. 

 

No obstante lo anterior, 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 



José Roossevelt García Luna Vs Junta Regional Nacional de Invalidez y otro Rad. 66001-31-05-003-2013-00439-01 

 

5 

 

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. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Estima la parte actora que su estado de invalidez se estructuró el 26 de marzo de 

2001 y no el 30 de julio del año 2010 como lo determinó la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez por medio del dictamen Nº 4497861 de 6 de septiembre 

de 2012 –fl.19-, el cual confirmó el emitido por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda el 20 de junio de 2012 –fls.14 y 15-. 

 

Ahora bien, al observar la demanda –fls.2 a 11- se observa que luego de narrar lo 

acontecido en el trámite de la calificación de la PCL, el señor José Roossevelt 

García Luna en el punto 2.15 sostiene que la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez no consideró que las enfermedades que originaron su PCL del 54.53% 

tuvieron origen mucho antes del 2010 y posteriormente en el hecho 2.12.1 

simplemente hizo una relación cronológica de las mismas, así: 

 

 Dolor Ocular Ojo Izquierdo (1989). 

 Catarata Subcapsular posterior (1991). 

 Hipertrofia prostática grado II (1995). 

 Glaucoma ojo derecho (2001). 

 Catarata ojo derecho (2002). 

 Hipertensión arterial (2005). 

 Dolor lumbar (2007). 

 Sinusitis maxilar (2008)  

 

Ante tal situación, la funcionaria de primer grado, dentro de la audiencia del 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. llevada a cabo el 9 de abril de 2014, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 del C.P.T y de la S.S., ordenó la 

práctica de la prueba pericial consistente en un nuevo dictamen emitido por una 

Sala diferente a la primera y a la cuarta, con el fin de que determinara si el 
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dictamen emitido el 6 de septiembre de 2012 adolecía de error grave en su 

emisión, para lo cual se le remitieron copias de la demanda, del dictamen 

objetado y la historia clínica que obra en el proceso. 

 

Una vez estudiados los elementos de juicio que fueron puestos a su disposición, 

la Sala 2ª de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez remitió Acta de la 

Audiencia llevada a cabo el 15 de julio de 2014 –fls.166 a 168-, en donde llegó a 

la conclusión que la fecha de estructuración de la invalidez del señor García Luna 

se presentó el 30 de julio de 2010, tal y como lo establecieron tanto la Junta 

Regional de Calificación de Risaralda como la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez Sala 4ª; haciendo referencia expresa que la estructuración de la 

invalidez no se puede situar cuando se diagnosticaron las enfermedades descritas 

en el numeral 2.15.1 de la demanda, pues afirmó la Sala 2ª que el hecho de tener 

una catarata en un ojo para el año 1991, no determina de manera inmediata 

que se constituya un estado de invalidez, porque existe tratamiento para ello y 

porque adicionalmente según las tablas de calificación usadas en Colombia, la 

limitación total de un solo ojo no supera el 50% de la PCL. Posteriormente explicó 

dicha entidad en el referido documento, que fue en el presente caso, como ya se 

dijo, la fecha de estructuración se determinó para el 30 de julio de 2010, dado que 

fue en esa calenda, cuando al realizar un estudio de campos visuales, en donde 

se confirmó que el accionante sufre de afectación bilateral severa de los campos 

visuales y con base en ello superó el 50% de la PCL. 

 

En todo caso, finalizó diciendo que “En caso de otorgar fecha de estructuración 26 

de marzo de 2001, automáticamente variaría el porcentaje de pérdida de la 

capacidad laboral, porque para dicha fecha no superaría el valor de 50%.”.   

 

Ahora, si bien es cierto que la Sala de Casación Laboral ha manifestado que los 

dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez no constituyen 

una prueba solemne, lo cierto es que la documental adosada a folios 20 a 105 del 

expediente, no cuenta con la fuerza probatoria suficiente para oponerse a los 

dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, pues por el contrario, lo que 

dichos documentos hacen es corroborar la fecha de estructuración de la invalidez 

dictaminada por las Juntas de Calificación de Invalidez, dado que en ellos se 

observa la evolución que ha tenido la pérdida de la agudeza visual en los ojos del 

accionante desde el año 2001 hasta el 2010, cuando finalmente se le diagnosticó 
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el 14 de agosto de 2010 “Campo visual sugestivo de daño severo de nervio 

óptico”; situación ésta que, tal y como se dijo líneas atrás, confirma que la fecha 

dictaminada por las Juntas de Calificación de Invalidez es correcta. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay elementos de juicio para desvirtuar la 

validez de la calificación de pérdida de la capacidad laboral atacada por el 

demandante, motivo por el que se confirmará la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 22 de julio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de la parte actora. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


