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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 

base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                              Auto del 11 de septiembre  de 2013 

Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2012-00847-01 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:   Beatriz Elena Restrepo Mesa 

Demandado:                             AFP Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Acción contra los dictámenes que se encuentren en firme emitidos 
por las Juntas de Calificación de Invalidez. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, cuando un dictamen proferido por la 
Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez adquiera firmeza solo 
será controvertible mediante demanda promovida contra el dictamen 
correspondiente ante la jurisdicción ordinaria laboral de acuerdo a lo previsto en 
el C.P.T. y de la S.S., situación en la cual el Secretario representará a la Junta 
como entidad privada del régimen de seguridad social integral. 
 
 
Revisión de la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Según las 

voces del artículo 55 de la ley 1352 de 2013 a solicitud de la correspondiente 
AFP las Juntas Regional y Nacional podrán hacer una revisión de la calificación 
de la pérdida de la capacidad laboral cada 3 años aportando las pruebas que 
demuestren el eventual cambio porcentual de la calificación. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, ______ de dos mil trece 

Acta número ___ del ____ de 2013 

 

BUENAS TARDES 

 

Hoy, once de septiembre de dos mi trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la 

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

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON 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 AFP PROTECCION S.A. contra el auto interlocutorio por 

medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira el día 16 

de mayo de 2013 dentro de la Audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. negó el 

decreto del dictamen pericial solicitado por la demandada, en el proceso que contra 

ésta promueve la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-00847-01. 
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Decisión notificada en estrados 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA que dentro del proceso 

ordinario que adelanta contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

PROTECCIÓN S.A. se declare que es beneficiaria de la pensión de invalidez de 

origen común a partir del 24 de abril de 2012 por acreditar una pérdida de la 

capacidad laboral de equivalente al 51.69% y tener cotizadas 50 semanas dentro de 

los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira admitió la demanda y 

ordenó correr traslado de la misma a la AFP PROTECCION S.A., quien contestó la 
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demanda en debida forma el 20 de marzo de 2013 –fls.64 a 84-, admitida la cual se 

fijó, para el 16 de mayo de 2013, la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de 

la S.S. 

 

Instalada la audiencia la a-quo evacuó la etapa de conciliación, las excepciones 

previas, saneamiento y fijación del litigio, y en el decreto de pruebas dispuso tener 

como tales las documentales presentadas por ambas partes, y negó la práctica de la 

prueba pericial solicitada por la parte demandada que buscaba la calificación integral 

de la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA por parte de la Junta de 

Calificación Nacional, al considerar que ya obraba en el expediente la valoración 

respectiva. 

 

La anterior determinación la justificó la juez de primer grado en que el dictamen Nº. 

668 de 2011 emitido por la Junta de Calificación Regional de Invalidez de Risaralda 

es vinculante para la AFP demandada y como tal prueba idónea para acceder al 

reconocimiento de la prestación económica por invalidez, motivo por el cual la 

práctica de un nuevo dictamen pericial resulta improcedente.   

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con el propósito de que se revoque la decisión, el demandante interpuso el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión anterior, argumentando que 

es necesario que se decrete la prueba pericial solicitada, toda vez que en el caso en el 

que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de origen profesional sea mayor 

a la pérdida de la capacidad laboral de origen común, la llamada a responder por la 

pensión de invalidez no sería la AFP PROTECCION S.A. sino la ARL a la que se 

encuentre afiliada la demandante. 

 

Igualmente resaltó que el dictamen 668 de 2011 emitido por la Junta de Calificación 

Regional de Invalidez de Risaralda no era vinculante para PROTECCION S.A. puesto 

que con anterioridad la Junta Nacional de Calificación de Invalidez había realizado 

calificación integral de la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA que se 

encontraba en firme, razón por la cual no correspondía una nueva calificación, como 

ocurrió, sino que lo que debió haberse hecho era una recalificación.  
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Al resolver el recurso de reposición la juez de primera instancia conservó su posición 

inicial y concedió el trámite del recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el 

superior. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es necesario decretar el dictamen pericial requerido por la AFP PROTECCION S.A. 

tendiente a que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez califique de manera 

integral nuevamente a la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- ACCION CONTRA LOS DICTAMENTES QUE SE ENCUENTREN EN FIRME 

EMITIDOS POR LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, 

cuando un dictamen proferido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de 

Invalidez adquiera firmeza solo será controvertible mediante demanda promovida 

contra el dictamen correspondiente ante la jurisdicción ordinaria laboral de acuerdo 

a lo previsto en el C.P.T. y de la S.S., situación en la cual el Secretario representará 

a la Junta como entidad privada del régimen de seguridad social integral. 

 

2- REVISION DE LA CALIFICACION DE PERDIDA DE LA CAPACIDAD 

LABORAL 
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Según las voces del artículo 55 de la ley 1352 de 2013 a solicitud de la 

correspondiente AFP las Juntas Regional y Nacional podrán hacer una revisión de 

la calificación de la pérdida de la capacidad laboral cada 3 años aportando las 

pruebas que demuestren el eventual cambio porcentual de la calificación. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Con su recurso aspira la AFP PROTECCION S.A. que se decrete la prueba pericial 

consistente en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez realice nuevamente 

la calificación integral de invalidez de la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA. 

 

Con la presentación de la demanda, la parte actora relacionó el dictamen pericial No. 

668 de 2011, llevado a cabo por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda a la señora RESTREPO MESA –fls.22 a 25-. 

 

Además de la documentación antes mencionada, la AFP PROTECCION S.A. con la 

contestación de la demanda anexó las calificaciones de la pérdida de la capacidad 

laboral de la demandante realizadas en primer lugar el 31 de julio de 2006 –fls.127 a 

129- por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, posteriormente 

la del 24 de abril de 2010 solicitada por PROTECCION S.A. efectuada por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez –fls.133 a 138- y finalmente la que hizo la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez el 29 de noviembre de 2010 para resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la señora RESTREPO MESA en contra de la 

calificación de 24 de abril de 2010 –fls.141 a 144-. 

 

De acuerdo a toda la documentación suministrada se puede inferir que inicialmente la 

señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA a solicitud de Suratep fue calificada por 

parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda con una pérdida 

de la capacidad laboral del 10,87% el 31 de julio de 2006, -fl. 128- . 

 

Pasados más de tres años de la anterior calificación, por remisión de PROTECCION 

S.A. la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda calificó la pérdida de 

capacidad laboral de la actora, de origen común, en un 26,46% -fl. 137-, que al ser 

recurrida por la señora RESTREPO MESA llevó a la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez a conocer el asunto y calificar el 29 de noviembre de 2010 su pérdida de 

capacidad laboral en un 47,12% -fls. 143 y 144-. 
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Insatisfecha con la última calificación y argumentando que ésta no tuvo en cuenta 

algunas lesiones y patologías, la demandante solicitó a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda que se le efectuara la calificación integral de la 

pérdida de la capacidad laboral con base en la sentencia C-425 de 2005 emanada de 

la Corte Constitucional; solicitud que fue atendida por la citada Junta Regional 

emitiendo el dictamen Nº 668 de 2011 mediante el que la calificación integral de la 

perdida de la capacidad laboral de la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO MESA se 

estableció en el 51,69% -fls. 22 a 24-; siendo del caso resaltar que al proceso de 

calificación integral fue vinculada la AFP PROTECCIÓN tal y como se observa en 

anexo presentado por esta última en la contestación de la demanda, en el cual la 

demandante le hace saber a la entidad la solicitud de nueva calificación integral –

fl.148-. 

 

Una vez proferido, el dictamen 668 de 2011 fue notificado por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda a las partes involucradas, es decir, las mismas 

partes enfrentadas en el presente litigio, sin que ninguna de la dos interpusiera 

recurso alguno contra él, tal y como se desprende de la certificación del Secretario 

Técnico de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda visibles a folios 

25 de la demanda y 104 de la contestación. 

 

Como se puede ver la AFP demandada estuvo vinculada al proceso de calificación 

integral de la pérdida de la capacidad laboral de la señora RESTREPO MESA por lo 

que tuvo la posibilidad de presentar, por medio de los recursos de reposición y 

apelación, las inconformidades que dentro de este proceso pretende discutir. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001 norma 

aplicable para el momento en el que se profirió el auto interlocutorio, cuando un 

dictamen proferido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez 

adquiera firmeza solo será controvertible mediante demanda promovida contra el 

dictamen correspondiente ante la jurisdicción ordinaria laboral de acuerdo a lo previsto 

en el C.P.T. y de la S.S., situación en la cual el Secretario representará a la Junta 

como entidad privada del régimen de seguridad social integral. 

 

Además, es oportuno recordar que, si lo que se quiere, hoy por hoy controvertir por la 

AFP demandada es la evolución del actor que pueda implicar una reducción de su 
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pérdida de capacidad laboral, según lo estipulado en el artículo 55 de la ley 1352 de 

2013, a solicitud suya, la Junta de Calificación Regional de Invalidez, podrá hacer una 

revisión de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral del actor cada 3 años. 

 

Así las cosas, es evidente que dentro del presente proceso ordinario las partes han 

aportado la cantidad y calidad de pruebas idóneas respecto a la calificación de la 

pérdida de capacidad laboral de la demandante, para que la juez de primer grado 

pueda adoptar una decisión respecto al litigio que se le ha planteado. 

 

En ese orden de ideas, acertada resultó la decisión de la a-quo cuando decidió no 

decretar la prueba pericial solicitada dentro de la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y 

de la S.S. llevada a cabo el 16 de mayo de 2013 por lo que corresponde confirmar la 

determinación allí adoptada. 

 

Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por 

Secretaría. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira que negó el decreto del dictamen pericial 

solicitado por la AFP PROTECCION S.A. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). 

Liquídense por Secretaría. 

 
 
Notificación surtida en estrados. 

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

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

 

 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


