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Acta número 024 del 18 de marzo de 2010. 

Hora: 3:45 p.m. 
 

TEMAS: DICTAMENES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ. No es dable confundir el plazo que el interesado ostenta para 
interponer el recurso de apelación contra el dictamen de la junta regional 
de calif icación de invalidez, con el plazo que el mismo ostenta para pagar 
los honorarios a los miembros de la junta nacional y menos entender que 
el efecto de la extemporaneidad del uno y del incumplimiento del otro, es 
el mismo-la f irmeza del dictamen inicial-.  El decreto 1346 de 1994, 
derogado por el decreto 2463 de 2001, fijó la carga del apelante de pagar 
los honorarios a los miembros de la junta nacional dentro de los cinco (5) 
días siguientes, pero no previó que su incumplimiento dentro de ese lapso, 
acarrearía el rechazo del recurso, sino apenas su suspensión, pues, 
cancelados éstos el trámite se reactivará.  

 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la que 

habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial 

de ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES -ARP ISS-, contra la sentencia proferida por la señora 

Jueza Primera Laboral de este Circuito el 15 de Julio 2009, en el proceso ordinario 

que contra la recurrente le profiera la señora MARIA SOLANGEL GIL ADARVE. 

 

En sesión, la Sala constituida por sus miembros discutió y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pide. 

 

La actora por intermedio de procurador judicial pretende que se ordene a la 

Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social, reconocer, incluir en 
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nomina y pagar, los beneficios económicos derivados de la contingencia de origen 

profesional configurativas del estado de invalidez a favor de la actora, desde el 26 

de noviembre de 1998 fecha de estructuración de su invalidez, en grado del 

51.10% de pérdida de capacidad laboral según dictamen de la Junta Regional de 

Invalidez del Risaralda; con indexación de su primera mesada; de forma 

subsidiaria solicita que se condene a la A.R.P. Seguros Sociales al pago equivalente 

a la pérdida de capacidad laboral permanente parcial, en el grado que se 

determine y la respectiva condena en costas.      

 

b. Hechos. 

  

La gestora del proceso ha estado afiliada a la seguridad social, en algunos casos 

como trabajadora dependiente y en otros como independiente, en esta última 

condición se afilió para las contingencias para salud, pensiones y riesgos 

profesionales del Seguro Social; la demandante, inició a prestar sus servicios 

personales a Industrias Mónaco desde aproximadamente mediados de 1976; 

cumpliendo horarios de trabajo superior a la jornada máxima legal, las funciones 

desempeñadas por dicha empleada en la fábrica eran las de empaque, manejo de 

máquina plana, fileteadoras, botonadora, hojaladora y troqueladora. 

 

La posición para el manejo de tales máquinas e instrumentos las efectuaba de 

manera sentada y manejo de pedal de pie para la extremidad inferior derecha, 

estas funciones las desempeñó por un tiempo superior a veintidós años sin variar 

funciones ni desempeñar otras actividades de tipo laboral. En el año de 1995 la 

demandante, fue operada de rotula, ligamento y meniscos de pierna derecha, el 4 

de febrero de 1998 nuevamente fue intervenida quirúrgicamente en la rodilla y 

ligamentos, donde le fue incrustado un tornillo en la tibia a la altura de la rótula o 

rodilla de la misma extremidad inferior derecha; posteriormente a esta 

intervención la accionante no pudo volver a ejercer iguales o similares funciones.     

 

Actualmente la accionante ha perdido toda armonía en su posición erguida, la cual 

es natural de cualquier persona; y como era anteriormente a los padecimientos 
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objeto de intervención, debiendo desplazarse con soporte de bastón manual, sin el 

cual no puede caminar; por estas circunstancias fue objeto de valoración Técnico 

Científica y multidisciplinaria por parte de la Junta Regional de Invalidez del 

Risaralda, calificada con una pérdida de capacidad laboral equivalente a 51.10% 

con fecha de estructuración 26 de noviembre de 1998, con origen profesional, lo 

que representa configuración de estado de invalidez, según lo previsto en el 

artículo 9º de la Ley 776 de 2002 anteriormente canon 46 del Decreto 1295 de 

1994.  

 

Notificada la decisión de la Junta Regional de Invalidez el 19 de abril de 1999, 

dentro del término conferido de 15 días hábiles, la ARP del Seguro Social formuló 

recurso de apelación de manera extemporánea. No atendió la obligación, también 

legal, de consignar el valor de honorarios dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, por lo que se negó el trámite del recurso de apelación justificadamente.  

 

La ARP del Seguro Social formuló recurso de queja directamente ante la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, organismo que ordenó a la Junta Regional la 

remisión del expediente de la demandante, los honorarios fueron consignados por 

la ARP Seguro Social el 8 de junio de 1999.  

 

La Junta le dio el trámite pertinente al recurso de apelación y determinó que el 

grado de pérdida de capacidad laboral quedaba en un 21%, y sería una invalidez 

de origen profesional, con fecha de estructuración 26 de agosto de 1999, por lo 

que sostiene la actora que este recurso de apelación resulta ilegal, por cuanto se 

surtió extemporáneamente ya que no fue interpuesto dentro de la oportunidad 

legal ni se consignaron los honorarios que correspondían.  

 

En varias oportunidades la accionante ha solicitado a la ARP del Seguro Social el 

pago de la prestación que le corresponda, la que siempre se ha negado 

argumentando que la entidad empleadora no se encontraba al día en pagos, 

arguyendo, primero, desafiliación automática; y segundo que la pérdida de 



PROCESO ORDINARIO. 

66001-31-05-001-2008-00651-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

4 

capacidad laboral es apenas de un 21%, por lo tanto no tiene derecho a la pensión 

deprecada. 

 

c. Actuación procesal.  

 

Admitida la demanda mediante auto del 7 de julio de 2008, se ordenó notificar y 

correr traslado al representante legal de la entidad demandada, quien allegó la 

respectiva contestación pero en forma extemporánea.   

      

Seguidamente se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Código 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, fracasando el intento conciliatorio dada 

la falta de animo para ello por la parte demandada; se corrió traslado de las 

excepciones; se tomaron las medidas de saneamiento, se fijó el litigio y se 

decretaron las pruebas que interesaron a las partes. 

 

d. Sentencia de primer grado.  

  

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia de primera instancia, en la que 

la Jueza declaró que efectivamente la demandante cumple con los requisitos del 

estado de invalidez que calificó la Junta Regional de Calificación, con un porcentaje 

de perdida de capacidad laboral del 51.10% con fecha de estructuración del 26 de 

noviembre de 1998 fecha en la que todavía se encontraba afiliada y cotizando al 

sistema. Por ello manifiesta la a-quo que no se puede alegar que la empresa para 

la que trabajaba la accionante canceló cotizaciones en forma extemporánea y que 

no sufragó suma alguno por concepto de intereses, pues esa omisión, por si sola, 

no puede generar el desconocimiento del derecho al reconocimiento de la 

prestaciones económicas en el Sistema General Pensiones, cuando ni siquiera ha 

mediado actuación administrativa de la entidad de seguridad social, tendiente a 

obtener por vía coactiva la cancelación de los aportes debidos por el empleador 

incumplido, en aras de proteger los derechos de los trabajadores que ignoran la 

situación de desprotección en que se encuentran frente a la mora incurrida por su 

empleador.       
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e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte de la procuradora 

judicial de la entidad accionada, quien sustentó la alzada en debida forma y con 

los siguientes argumentos: 

  

Expresa que no es cierto que la calificación realizada por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez carece de valor probatorio en ocasión al recurso 

interpuesto en forma extemporánea por la Aseguradora, ya que tal y como 

aparece probado en el expediente, éste fue interpuesto en tiempo. Adicionalmente, 

si de lo que se trata es de decretar la nulidad de dicho dictamen, el demandado 

debió haber sido la Junta Nacional de Calificación y no la entidad accionada.  

 

Arguye el procurador que la Juzgadora tuvo por no contestada la demanda y solo 

se limitó a imponer las respectivas sanciones procesales; contrariando de esta 

manera normas constitucionales como el artículo 228 de la C.N., al darle prelación 

al derecho procesal y olvidando el derecho sustancial que se está debatiendo y es 

que no es lógica la inferencia que realiza, al concluir que la no contes tación de la 

demanda en tiempo oportuno, hace valida la calificación otorgada por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez.  

 

Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

  

I- Competencia. 
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En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial de la entidad 

reclamada. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

II- Problema jurídico. 

 

El dilema jurídico que cumple desatar a esta Colegiatura reside en sí la valoración 

que la a-quo realizó al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

se ajustó a derecho, si al mismo tiempo se desestimó el rendido por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, contrario a la determinación que con 

fundamento en el primero tomó la sentenciadora de primer grado.  

 

La otra arista del mismo problema concierne a si por el hecho de la no 

contestación de la demanda conduce necesariamente a inferir, como lo hizo la a-

quo, que la evaluación válida es la realizada por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez, en otros términos, ¿que la valoración realizada por la Junta Nacional 

de Calificación de invalidez carece de valor probatorio?.  

 

III- Caso Concreto.  

 

La juez del conocimiento recordó que GIL ADARVE fue evaluada por la Junta 

Regional de Invalidez de Risaralda, determinando una pérdida de la capacidad 

laboral del 51.10% de origen profesional y con fecha de estructuración del 26 de 

noviembre de 1988, que contra esa calificación la ARP del ISS interpuso recurso de 

apelación en forma extemporánea, pues, no efectuó la consignación 

correspondiente dentro de los 5 días siguientes, acorde con lo ordenado en el 

artículo 40 del decreto 1346 de 1994, pese a lo cual la junta Nacional dio curso a 
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la apelación y determinó un porcentaje menor del 50% de la incapacidad laboral 

por origen profesional -21%-. 

 

Por consiguiente, concluyó la primera instancia: 

 

“(…) el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de 
invalidez el pasado 15 de abril de 1999, se encontraba ejecutoriado y 
por ende gozaba de firmeza, por lo tanto, no podía ser modificado 
por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez porque había 

transcurrido el término de 5 días sin que el INSTITUTO DE LOS 
SEGUROS SOCIALES hubiera interpuesto el único recurso procedente 
el de Apelación (…) era jurídicamente imposible presentar el de queja 

como hiciera la demandada cuando le fuera negado el de apelación; 
y ello, sencillamente porque no existe norma alguna que así lo 
disponga (…)” –fls. 206 y 207-. 

 

Adicionalmente, expresó la funcionaria de primer grado que como la reo procesal 

no dio respuesta oportuna a la demanda, tal omisión le acarrea consecuencias 

procesales: 

  

“(…) En el sub-lite el hecho de no contestar la demanda nos lleva a 

inferir, que la evaluación valida es la realizada por la JUNTA 
REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, en otras palabras que 
la elaborada por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ carece de valor probatorio (…)” –fl. 207- 
 

 

IV- Dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, apelación y 

honorarios a integrantes de la junta. 

 

De entrada es menester rememorar las disposiciones pertinentes del Decreto 1346 

de 1994 –vigente para la época de los hechos-, dado que el mismo fuera derogado 

expresamente por el artículo 58 del Decreto 2463 del 20 de noviembre de 2001. 

 

Disponía el artículo 8º del primero de los decretos enunciados que la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, 

entre otras, con la siguiente función: 
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“1. Decidir en segunda instancia los recursos de apelación sobre la 
calificación del estado de invalidez, y/o el origen profesional o común 

del estado de invalidez, el accidente, la enfermedad, o la muerte, que 
hayan sido interpuestos contra las calificaciones de las juntas 
regionales de calificación de invalidez. 2. (…)”. 

 

En torno a la Apelación del dictamen proferido por la Junta Regional, el artículo 31 

reza: 

 

“Art. 31. Apelación.- El dictamen emitido por la Junta podrá ser 

apelado por cualquiera de los interesados, en la audiencia privada en 
que se tomó, o dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
aquel en que fue notificado (…) Interpuesto en tiempo el recurso, el 

secretario lo remitirá dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
Si el recurso no fue interpuesto en tiempo, el secretario lo presentará 

a la junta de calificación o sala de decisión respectiva, en la sesión 
siguiente para que ésta lo rechace, y el dictamen proferido quedará 
en firme”. 

 

En cuanto a los honorarios de los miembros de la junta de calificación de invalidez, 

dispuso el artículo 40 del comentado decreto 1346 de 1994, que salvo en la 

revisión de las pensiones de invalidez serán a cargo de la entidad de previsión o 

seguridad social, o la sociedad administradora o la compañía de seguros, a la que 

se encuentre vinculado el afiliado, el pensionado por invalidez, o el beneficiario 

inválido, a razón de “un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento de la 

solicitud”, o “equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al 

momento de la admisión del recurso”. 

 

“El monto de los honorarios deberán ser pagados en la secretaría de 
la Junta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud o del recurso. En caso contrario, se 

suspenderá su trámite.”   
 

De las normas parcialmente transcritas se colige con meridiana claridad: (i) el 

plazo que tienen los interesados para apelar el dictamen proferido por la junta 

regional de calificación de invalidez, es de quince (15) días hábiles siguientes a 

aquel en que fue notificado, esto es, a partir del día de la audiencia privada en que 
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se dictó –art. 30-; (ii) interpuesto oportunamente el recurso se remitirá dentro de 

los dos (2) días hábiles siguientes a la junta Nacional; (iii) si no se interpone 

oportunamente el recurso la junta regional lo rechazará en la sesión siguiente de la 

junta, “y el dictamen proferido quedará en firme”; (iv) el monto de los honorarios 

de los miembros de la junta Nacional, se pagarán en la secretaría de ésta dentro 

de los cinco (5) siguientes a la presentación del recurso; (v) mientras no se 

cancele tales honorarios, el trámite de la apelación “se suspenderá”. 

 

V- Término para interponer apelación. No pago de honorarios dentro del 

término. 

 

Naturalmente, no es dable confundir el plazo que el interesado ostenta para 

interponer el recurso de apelación contra el dictamen de la junta regional de 

calificación de invalidez, con el plazo que el mismo ostenta para pagar los 

honorarios a los miembros de la junta nacional en orden a ser oído ante esa 

instancia y menos entender que el efecto de la extemporaneidad del uno y del 

incumplimiento del otro, es el mismo, o sea la firmeza del dictamen inicial, con el 

agravante de que con arreglo a las normas acabadas de analizar, la firmeza del 

dictamen proferido por la junta regional, no se produce, entre otros casos, por la 

mera extemporaneidad en la presentación del recurso de apelación, es menester a 

voces de dicha normativa que previamente dicha junta rechace el recurso en la 

sesión siguiente –art. 31 pen. inc. Dcto 1346 de 1994. 

 

En el sub-lite, el recurso interpuesto por la entidad demandada contra el dictamen 

proferido por la junta regional de calificación de invalidez fue interpuesto en 

tiempo, dado que de conformidad con la comunicación de la secretaría técnica de 

la junta regional de calificación de invalidez de Risaralda (JRCIR), la audiencia 

privada No. 59 se celebró el 15 de abril de 1999 –fl. 146-. A su turno la apelación 

presentada el 28 siguiente milita a folios 47, 152. Todo lo cual se armoniza con lo 

consignado por la demandada al dar respuesta al derecho de petición que dirigiera 

la demandante a la Presidencia de la República, quien además pormenoriza lo 

sucedido a partir de dicho dictamen: 
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“(…) el 15 de abril de 1999 (…) se califica el porcentaje de su pérdida 
de capacidad laboral, en 51.0%, sin determinar el origen de la 

patología, el 23 de abril de 1999, se notifica al Seguro Social la 
decisión (…) solicitando el Seguro Social que se defina cual es (el) 
origen (de) su patología. El 26 de abril de 1999, la Junta Regional de 

Calificación se pronuncia acerca del origen de su patología 
determinándola como de origen profesional, decisión que se notifica 
al Seguro Social (…) pensiones en su dependencia de medicina 
laboral, de manera inmediata dicha dependencia le da traslado al 

Departamento de Riesgos Profesionales y el 28 de Abril de 1999 (…) 
interpone el recurso de apelación ante la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez (…)” –fl. 81-. 

 

 

No empece a lo anterior obra igualmente la solicitud elevada el 10 de Junio de 

1999 por el ISS a la junta nacional de calificación de invalidez, amparado en el 

artículo 50-2 del Código Contencioso Administrativo, enfila el recurso de Queja 

“contra el rechazo del recurso de apelación que se interpuso oportunamente (…)” 

–fl. 51-. Milita igualmente, copia del recibo de consignación de la suma de 

$709.314, calendado el 8 del mismo mes y año –fl. 50-.  

 

Así las cosas, se tiene que el recurso de apelación fue interpuesto oportunamente, 

sólo que la consignación de los honorarios a favor de los integrantes de la junta 

nacional de calificación de invalidez, fue realizada “apenas” el 8 de Junio de 1999. 

Ahora bien, el no pago de los honorarios dentro de los cinco (5) días siguientes a 

la solicitud de apelación no conducía indefectiblemente al rechazo del recurso, ni 

en términos procesales a su declaración de desierto, ya que estos efectos no se 

contemplaron en el decreto 1346 de 1994 –art. 40 in fine-. 

 

En efecto, la consecuencia prevista en aquel ordenamiento es el de que “se 

suspenderá su trámite”. Suspender según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, entre otras acepciones es la de: “2. Detener o diferir por algún tiempo una 

acción u obra (…)”. De suerte, que el tramite ante la junta nacional de calificación 

de invalidez se supeditó al pago de los honorarios de sus integrantes, obligación 

que se tenía que cumplir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de 
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apelación, por lo que de no sufragarse, dicha junta se hallaba relevada entretanto 

de rendir el dictamen, más no de declarar desierto el recurso o de rechazar o dar 

por terminada la actuación, ya que se itera, ésta apenas se suspende, mientras no 

se cancelen los comentados honorarios, pues, cancelados éstos el trámite se 

reactivará. 

 

VI- Cargas probatorias. 

 

Las cargas probatorias impuestas a las partes en los procesos judiciales, no se 

pueden extender –como lo hizo la a-quo- a los trámites administrativos o de orden 

extrajudicial a menos que estos las contemplen en contra del particular incumplido, 

situación que como en el caso del decreto 1346 de 1994, el cual si bien fijó la 

carga del apelante de pagar los honorarios a los miembros de la junta nacional 

dentro de los cinco (5) días siguientes, no previó que su incumplimiento dentro de 

ese lapso, acarrearía el rechazo del recurso, sino apenas su suspensión, como ya 

se dijo. 

 

Es como atinadamente lo ha advertido el máximo órgano de la jurisdicción 

ordinaria, especialidad laboral: “es distinto el trámite interno que se surte ante las 

respectivas Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y que culmina con el 

correspondiente dictamen, el cual es susceptible del recurso de reposición y/o 

apelación, del que corresponde imprimirle, al dictamen que expide esa misma 

junta con destino a un proceso judicial”1. 

 

Naturalmente, que la importancia en esta especie de litigios, de los dictámenes 

rendidos por las juntas de calificación de invalidez, está dada como lo ha indicado 

esa alta Corporación judicial, en que la potestad del juez de dictaminar en forma 

definitiva la invalidez, no se puede sopesar: 

 

                                                                 

1 Sentencia  siete (7) de mayo de dos mil ocho (2008).Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO  

Radicación No. 31132. 
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“(…) sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador 
está realmente incapacitado o no y cual es la etiología de su mal, 
como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución 

porcentual de las discapacidades y minusvalías (…)”2. 
 
 

VII- Libre apreciación del dictamen. 
 
 
Obvio que la potestad judicial en estos eventos no está cercenada de tal suerte 

que acudiendo a la libre apreciación de la prueba o a la sana crítica no pueda 

valorar en su exacta dimensión el contenido de uno y otro dictamen en orden a 

acoger el que mayor ofrezca credibilidad, en cuando a su fundamentación, 

claridad, precisión y firmeza, en cuya tarea bien puede el juez desestimar el 

emitido por la junta nacional para aceptar el de la junta regional o de cualquier 

otro organismos de la seguridad social, o inclusive de los documentos de que se 

valieron estas instituciones para dar respaldo a sus conceptos o dictámenes.  

 

Sobre el particular ha enseñado el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 

laboral: 

 
“(…) pero en cuanto al valor probatorio de la prueba pericial, ella 

queda siempre sometida a la libre apreciación del juez; por lo mismo 
puede este atenerse a los demás elementos aducidos al juicio, sin 
que sea obligatorio someterse a él’ (Cas. Dic. 10/50, G. de T.T. 

núms.. 41 a 52, pág. 1153)”3. 
 
 

De tal suerte, que no es válido que se desestime el concepto de la junta nacional 

de calificación de invalidez, por motivos adjetivos que no tienen respaldo en la 

legislación que para el momento en que se pronunciaron ambos conceptos se 

hallaba vigente –Decreto 1346 de 1994-. 

 

Por otra parte, la valoración realizada por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, dejó constancia del estado de la paciente y de los ítems considerados 

                                                                 
2 C.S.J., Sala Casación Laboral, sentencia 19 de octubre de 2006, M.P. Carlos Isaac Nader, radicación 29622. Rev. J y D, 
Legis No. 421 p. 19. 
3 Cita contenida en la aclaración de voto a la sentencia del 19 de octubre de 2006 ya comentada. 
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por la Junta Regional, y que en sentir de la junta Nacional no se debía tener en 

cuenta o atribuyéndole menos valores porcentuales que los asignados por aquella. 

Así fue como relató: 

 
“(…) presenta atrofia de muslo derecho (diferencia de 3cms. Con 
respecto al izquierdo) muestra dificultada para subir escalones arcos 

de movimientos de rodillas completos, columna dorsolumbar 
escoliosis hacia la izquierda con arcos de movimientos completos. 
Teniendo en cuenta que en la calificación de la junta regional se 
asignaron 4.9% de deficiencias por patología mental, la cual no se 

encontraba documentada en la historia clínica, se solicitó una 
valoración sicológica, la cual reporta ausencia de signos y síntomas 
de enfermedad mental, por lo tanto no se tendrá en cuenta 

deficiencias por dicho concepto, con lo anterior se procede a calificar 
de acuerdo con el decreto 917 de 1999. Es claro que al se bilateral la 
artrosis de rodilla no puede ser consecuencia de la ocupación 

habitual, puesto que la rodilla izquierda no estaba sometida al estrés 
de la derecha por lo tanto la osteoartrosis de rodillas es de origen 
común, que al no tener ninguna limitación de los movimientos de las 

rodillas, estaría en clase II que da un puntaje de 10% de deficiencia. 
La desviación de la columna lumbar si es de origen profesional por la 
posición adoptada en el trabajo por lo tanto se calificará la perdida de 

la capacidad laboral producida por dicha patología (…) –fls. 71 y 72-.  
 

Tales reflexiones de la Junta Nacional calificadora de la incapacidad se aviene a lo 

que en el ámbito de su competencia, incumbe al peritaje: 

 
“(…) en cuanto que, quien lo expide posee especiales conocimientos 
científicos y técnicos que usualmente el juez desconoce, así como por 

la misma complejidad y especialización que implica determinar el 

porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de una persona (…)”4. 
 

En consecuencia la Sala se estará a éste dictamen, cuyas bases y fundamentos 

científicos no se remitieron a cuestionamiento alguno y sin que sopesados ambos 

conceptos se avizore que el emitido por la junta regional sea de mayor peso que el 

arrojado en el de la junta nacional. 

 

El dictamen definitivo arroja una incapacidad permanente parcial del 21% -fl. 75-, 

la cual de conformidad con el decreto 1295 de 1994 –vigente para la data de los 

                                                                 
4 Sentencia  siete (7) de mayo de dos mil ocho (2008) ya reseñada. 
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hechos5- la señala en el umbral del 5 al 50% de su capacidad laboral –art. 40-, 

cuya declaración se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para 

procurarse, por medio de un trabajo con sus actuales fuerza, capacidad y 

formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba 

antes del accidente o de la enfermedad –art. 41-. 

 

En cuanto al monto de la indemnización, la cual se ha deprecado en el sub-lite, en 

el nivel subsidiario de las pretensiones, ésta será en proporción al daño sufrido, a 

cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no 

inferior a un salario base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su 

salario base de liquidación –art. 42-   

 

Sabido es que la liquidación de la comentada indemnización tiene como referencia 

tanto el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral como los ingresos 

mensuales, para lo cual se ha mandado a elaborar una tabla de equivalencia o 

única de valuación de incapacidades –arts. 42 y 44- que ha venido siendo 

reglamentada a partir de la expedición de los decretos 1836 y 2644 de 1994, razón 

por la cual se dispondrá que la entidad accionada reconozca a favor de la 

demandante, la indemnización por incapacidad permanente parcial equivalente al 

21 % de su pérdida, tomando en cuenta la respectiva tabla de equivalencia 

vigente al momento de la estructuración de la incapacidad -26 de Agosto de 1999-, 

acorde con sus parámetros y los ingresos bases reportados a esa administradora 

de riesgos profesionales –fls. 14 y ss-.   

 

Así las cosas, al negarse la pretensión principal, se accederá en los anteriores 

términos, a la pretensión subsidiaria. En consecuencia, se revocará el proveído 

censurado.      

  

En vista de la prosperidad parcial del recurso, no se condenará en Costas a la 

recurrente. Las costas de primer grado serán a cargo de la accionada.  

                                                                 
5 Naturalmente, en este aspecto se equivocó la a quo, al pretender darle aplicación a la Ley 776 de 2002, 

siendo que la estructuración de la incapacidad se produjo con mucha antelación a la expedición de la 

comentada Ley. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

FALLA: 

 

REVOCA la sentencia conocida en sede apelación. En consecuencia, se dispondrá: 

 

1- ABSUELVE a ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ARP ISS-, del reconocimiento a favor 

de la señora MARIA SOLANGEL GIL ADARVE, de la pensión de invalidez de 

origen profesional. 

 

2- CONDENA, a ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ARP ISS- y en pro de la señora MARIA 

SOLANGEL GIL ADARVE, como pretensión subsidiaria, al reconocimiento o pago 

equivalente a la pérdida de la capacidad laboral permanente parcial en un 21%, de 

acuerdo a los parámetros indicados en el cuerpo de este proveído, suma que en 

todo caso no será inferior a un salario base de liquidación, ni superior a 

veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.    

  

No se condena en Costas en esta instancia, las de primer grado serán de cargo de 

demandada y en pro de la demandante. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                     

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

    


