
 
2008-00128-01 

 1 

Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00128-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Estado De invalidez. Para ser considerado invalido, se debe 

ostentar una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. 
  Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Quien reclama 

un determinado derecho, tiene la obligación de demostrar ante 
el correspondiente funcionario judicial, el supuesto de hecho 
de la norma o normas cuya aplicación persigue.  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez 

Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, conforme fue programado en auto 

que precede, los suscritos integrantes de la Sala Laboral de Decisión y su 

Secretaria se constituyen en audiencia pública, con el fin de resolver sobre 

la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el 16 de octubre de 2009, en el proceso ordinario laboral 

de doble instancia promovido por Didier Marín Quintero contra la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez.  

 

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado tal como 

consta en el acta ya mencionada, da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Didier Marín Quintero pretende, por intermedio de apoderado 

judicial y a través de un proceso laboral de doble instancia, que se declare 

que es inválido, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior 

al 50% por enfermedad de origen común, con fecha de estructuración del 31 

de diciembre de 1994 y que se condene a la demandada al pago de las 

costas procesales.  
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Sostiene para así pedir, que hace 11 años padece Diabetes Mellitas Tipo II 

Clase II y hace 6 años le fue amputada la pierna izquierda, originándose así 

la depresión que padece; solicitó evaluación a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, la cual fijó como porcentaje de 

pérdida de su capacidad laboral el 41,2%, por enfermedad de origen común 

y con fecha de estructuración del 9 de julio de 1999, decisión contra la cual 

interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Junta Nacional el 

8 de julio de 2003, siendo evaluado con un 43,99%, por enfermedad de 

origen común y con fecha de estructuración del 7 de julio de 1999, 

omitiéndose en la evaluación su estado depresivo; el 7 de junio de 2004 fue 

evaluado nuevamente por la Junta Nacional con un 44% de invalidez, sin 

que variara el origen y la fecha de estructuración, ante lo cual presentó 

recurso de apelación, obteniendo que se le calificara con un 43,99% de 

pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración del 9 de julio de 

1999. 

 

La demanda en mención correspondió por reparto al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta capital, quien hallándola formalmente ajustada a 

las prescripciones del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social la admitió, ordenando correrla en traslado a la parte 

demandada, (fl.31), la cual guardó silencio. 

 

Convocadas las partes a la audiencia prevista en el artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, (fl.38), fracasó el intento 

conciliatorio por la inasistencia de la parte demandada, haciéndose 

acreedora a las consecuencias procesales pertinentes, en este caso su 

inasistencia se tuvo como indicio grave en su contra, toda vez que ninguno 

de los hechos de la demanda eran susceptibles de prueba de confesión.  

 

A través de auto del 9 de diciembre de 2008, (fl.98), el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito remitió el proceso a la Oficina Judicial de Reparto, para 
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que fuese enviado al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien 

continuaría conociendo del proceso.  

 

Por medio de escrito de folio 178, solicitó el apoderado del actor se 

declarara la nulidad contemplada en el numeral 6° del artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil; manifestando que en tiempo oportuno se 

solicitó se decretara la prueba de “INSPECCIÓN sobre la persona de 

DIDIER MARÍN QUINTERO”, misma que fue decretada en la primera 

audiencia de trámite, fl. 39, ordenando que el dictamen pericial e inspección 

se realizaría sobre la persona, sin embargo ella no fue practicada de ese 

modo por el perito nombrado, Junta Regional de Calificación de Invalidez 

del Atlántico, Afirmó que esta prueba es fundamental para determinar el 

verdadero grado de invalidez del actor, toda vez que la sola historia clínica 

resulta insuficiente respecto de los reales padecimientos, sobre todo 

siquiátricos, que afectan al demandante. 

 

Por providencia del 27 de abril de 2009, (fl.133), la A quo negó la solicitud 

de nulidad y dispuso se fijara fecha para la audiencia de juzgamiento. 

Contra esta decisión fue interpuesto recurso de apelación, el cual fue 

confirmando por esta Corporación. (fl.162 y s.s.)   

 

Concluido el debate probatorio, se fijó fecha para la audiencia de 

juzgamiento que tuvo lugar el 16 de octubre de 2009, (fl.173 y s.s.),  

oportunidad en la que se profirió sentencia de fondo, negando las 

pretensiones de la demanda y absteniéndose de imponer costas 

procesales.  

 

Dicha decisión no fue recurrida por las partes, pero en vista de que fue 

totalmente contraria a los intereses del trabajador, se ordenó su consulta 

ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, dándose el trámite 

propio de la instancia, período en el cual las partes guardaron silencio. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes   
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CONSIDERACIONES 
 

Corresponde a esta Colegiatura conforme el artículo 69 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, revisar el plenario con el fin de 

determinar si durante el decurso procesal y en su sentencia se respetaron 

las garantías tuitivas estipuladas.  

 

Narra el demandante en su escrito introductorio, básicamente, que ha 

acudido en diversas ocasiones ante la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, con el fin de que se califique su pérdida de capacidad laboral, 

toda vez que considera que la misma debe corresponder a un porcentaje 

superior al 50%, es decir, que es invalido, a lo cual no ha accedido la Junta 

accionada, calificándolo, en la última oportunidad que lo solicitó, con el 

43.99% de pérdida de capacidad laboral. 

 

Con base en lo anterior, solicita se le declare invalido, con un porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral superior al 50%, con un origen común y con 

fecha de estructuración del 31 de diciembre de 1994, o la que estime el 

perito, para lo cual, en el acápite de pruebas, pidió nombrar un médico 

idóneo para que rindiera peritaje sobre los puntos no tenidos en cuenta por 

la Junta Nacional, que se encuentran en la historia clínica y que dicho 

dictamen se realizará, examinándolo personalmente. 

 

Estima la Sala importante, antes de entrar a decidir sobre la sentencia 

objeto de consulta, hacer un breve recuento respecto a la práctica de la 

prueba enunciada, fundamental para el éxito de las pretensiones del actor. 

 

Inicialmente, en la respectiva audiencia, se decretó la prueba solicitada 

(fl.39), por lo que se ordenó oficiar al Ministerio de la Protección Social, para 

que procediera a nombrar una junta ad-hoc para que rindiera el dictamen 

solicitado. 
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A folio 42 contestó el Ministerio, informando que para efectos de lo 

solicitado, se debía acudir a la Juntas Regionales de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, Valle, Bogotá o Atlántico, lo cual fue puesto en 

conocimiento de las partes por el Despacho (fl.46), indicando que se 

acudiría a la Junta del Atlántico, procediendo, al folio siguiente, a oficiar a 

dicha entidad. 

 

La Junta del Atlántico, a folio 48, informó que el paciente se debía 

presentar, a fin de que el médico ponente lo valorara y que, además, debía 

aportar fotocopia del expediente y la historia clínica, previa consignación de 

un (1) salario mínimo, lo cual fue puesto en conocimiento de las partes 

(fl.50). 

 

Por medio de oficio de folio 69, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, remitió a la Junta de Calificación de Invalidez del Atlántico, 

copia de la historia clínica del demandante y del dictamen de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez. A folio 70, obra oficio enviado por la 

Junta, solicitando exámenes de ortopedia y de medicina interna del 

accionante, mismo que fueron aportados por éste (fl.79, 84) y remitidos por 

el Juzgado a la Junta, por medio de oficio de folio 95. Posteriormente, a folio 

102, el apoderado del actor presentó el recibo de consignación de los 

honorarios de la Junta, el cual fue enviado a dicha entidad (fl.106). 

 

A folio 105, ordenó el Juzgado de conocimiento, que se oficiara a la Junta 

del Atlántico, requiriéndola para que realizara la valoración requerida, con la 

historia clínica que se encontraba en su poder y las valoraciones ya 

remitidas, decisión que fue notificada por anotación en estado del 15 de 

enero de 2009. La Junta profirió el dictamen solicitado con los documentos 

aportados y sin presencia del demandante (fl.107), remitiéndolo al 

Despacho, donde se puso en conocimiento de las partes el 18 de febrero de 

2009 (fl.119). 
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Inconforme con el resultado de la valoración, el apoderado del actor solicitó 

se declarara la nulidad el 25 de marzo de 2009 (fl.128), toda vez que 

consideraba que la prueba había sido practicada de manera diferente a 

como se había solicitado y decretado, nulidad que fue negada por el 

Juzgado de conocimiento, decisión contra la cual interpuso el demandante 

recurso de apelación, mismo que fue decidido negativamente por esta Sala1 

(fl.162), indicándose en la respectiva providencia, en resumen, que los actos 

referentes a la práctica de la tantas veces mencionada prueba fueron 

debidamente puestos en conocimiento de las partes, así como el dictamen 

proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, sin 

que el accionante demostrara en momento alguno su inconformidad 

respecto a la manera en que se realizaría su valoración y guardando 

silencio respecto a la calificación emitida, por lo que no podía en ese 

momento venir a proponer un incidente de nulidad. 

 

Claro lo anterior, respecto al estado de invalidez, indica el artículo 38 de la 

Ley 100 de 1993: 

 
“Artículo 38. Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se 
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no 
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más 
de su capacidad laboral.” (Subrayado nuestro) 

 
 
El dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del 

Atlántico reposa a folio 123, y en el mismo se plasmó que el porcentaje total 

de la pérdida de capacidad laboral del señor Marín Quintero, asciende a un 

44,22%, lo cual, claramente, y conforme al artículo citado, resulta 

insuficiente para que se acceda a lo pretendido con la demanda. 

 

Y aunque la validez del dictamen se encuentra fuera de toda discusión, 

como quiera que ello ya fue objeto de pronunciamiento por esta Sala, como 

atrás se reseñó, no sobra recordar el deber en cuestiones probatorias 

impuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, norma que 
                                         
1 Sentencia del 20 de agosto de 2009. Acta 0054. M.P. Hernán Mejía Uribe. 
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indica que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas 

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cometido que se 

encuentra incumplido en el presente asunto por quien tenía dicho deber, es 

decir, el demandante, y , por ello, no acreditó que el porcentaje de pérdida 

de la capacidad laboral era superior al 50% exigido por el artículo 38 de la 

Ley 100 de 1993.  

 

Conforme a lo narrado, encuentra la Sala acertada la decisión de primera 

instancia, por lo que habrá de impartirse confirmación a la misma 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse de consulta.  

 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA la sentencia que por vía de 

consulta ha revisado. 

 

Sin costas por la actuación en esta Sede por tratarse de consulta. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


