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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00124-01  
Proceso   : ORDINARIO LABORAL   
Demandante  : FIDEL LLOREDA MOSQUERA  
Demandado  : JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : DICTÁMENES  DE  LAS JUNTAS CALIFICADORAS DE INVALIDEZ.  

Los jueces tienen competencia y aptitud para examinar los hechos 
realmente demostrados que contextualicen la invalidez establecida por 
las juntas, pero ello no llega hasta reconocer la potestad al juez de 
dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los expertos en la 
materia, en cuanto a si el trabajador está realmente incapacitado, cuál 
es la etiología, el grado de la invalidez, la distribución de la discapacidad 
y la minusvalía.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 158 del 14 de diciembre de 2010. 
Hora: 5:50 p.m. 

 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN 
 
 

Se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el señor FIDEL LLOREDA 

MOSQUERA, en contra de la sentencia dictada por el señor Juez Cuarto Laboral 

del Circuito Adjunto de Pereira, Risaralda, el 30 julio de 2010, dentro del Proceso 

Ordinario Laboral seguido por el recurrente contra la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y ARP COLPATRIA. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente: 

 

II- SENTENCIA. 

 

1. Petitum y causa petendi. 
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1.1. Mediante demanda presentada el 28 noviembre 2007, para su reparto entre 

los Jueces Laborales del Circuito de esta ciudad, impetró el demandante por 

conducto de mandataria judicial en contra de los accionados, la declaración en 

torno a la nulidad de la actuación de la Junta Nacional de Calificación del día 25 

julio 2007, por lo tanto que se deje sin efecto la calificación, toda vez que se 

violó el debido proceso, al entrar a resolver de fondo el recurso de apelación 

interpuesto extemporáneamente. En consecuencia, que se deje en firme el 

dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación del 28 agosto de 2006, 

que se condene a la ARP demandada, a pagar la pensión de invalidez de origen 

profesional, desde el 6 septiembre 2005, con todas las mesadas dejadas de 

cancelar, amén de sus intereses moratorios y costas del proceso. 

 

1.2. Las aludidas súplicas descansaron en quince supuestos de hecho. Los 

primeros, se refieren a la afiliación de Lloreda Mosquera desde el 19 septiembre 

2001, el daño producido a su integridad a causa de un accidente de trabajo el 5 

febrero 2001, cuando prestaba sus servicios al Consorcio Constructores Pereira, 

que el 27 enero 2003, recibió una pérdida de la capacidad laboral del 27.41%, la 

cual fue aumentada al 27.75% por la Junta Nacional, que gracias a la revisión de 

la calificación por haber empeorado su situación, el 28 agosto 2006, la Junta 

Regional nuevamente dictó una calificación que arrojó el 62. 92% de la pérdida 

la capacidad laboral. 

 

Los enunciados siguientes se refirieron a la interposición del recurso de 

reposición y en subsidio del de apelación, ejercido por la ARP de manera 

extemporánea, el cual fuera resuelto por la Junta Nacional violando el debido 

proceso. Que padece de “linfedema crónico” y una “insuficiencia venosa crónica 

de pie izquierdo”, que le impide realizar esfuerzos y estar de pie por mucho 

tiempo, amén del dolor que lo acompaña desde el accidente. Agregó, que la 

Junta Nacional calificó la deficiencia en un 16.75%, siendo de mayor valor, y la 

discapacidad en un 5.3%, muy baja para la actividad en la cual se desempeña el 

trabajador -obrero de construcción de 43 años de edad-, más adelante se refiere 
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al 14. 50% de discapacidad; al paso que la Junta Regional lo calificó con un 

40.62% -fls. 2 y ss-. 

 

2. Contestaciones de los sujetos pasivos. 

 

Enterados los reos procesales y provistos de sus representantes legales y 

judiciales, dieron respuesta al libelo demandatorio así: la ARP a través de la 

Compañía de Seguros de Vida Colpatria, realizó pronunciamiento expreso a cada 

uno de los hechos, aceptando unos y rechazando otros. Se opuso a las 

pretensiones, ya que en su sentir el promotor del litigio pretende atribuir fuerza 

vinculante a los dictámenes de las Juntas de Calificación, siendo que según ella y 

la corte constitucional C-1002 de 2004, los procedimientos de las Juntas no 

tienen naturaleza administrativa o jurisdiccional, pues los dictámenes que 

expiden no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias ni 

de producir efectos de cosa juzgada. Añade que el estado de invalidez es una 

situación sustancial o de fondo, que debe estar debidamente soportada, que sí 

hubo violación al debido proceso, la consecuencia jurídica no puede ser, que el 

dictamen de la Junta Regional adquiera la firmeza que se le atribuye. Propuso 

como medios exceptivos: pago parcial, cobro de lo no debido, límite de la 

eventual obligación a cargo de seguros de vida, prescripción -fls. 48 y ss-. 

 

A su vez, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, efectuó pronunciamiento 

expreso sobre los hechos contenidos en la demanda, anotando que la mayoría 

son ciertos total o parcialmente -9 de 15-. En cuanto a las pretensiones, dijo que 

la posición de la Junta es clara, dado que para el 25 julio 2007 el demandante no 

era inválido, pero que corresponde al Juez, determinar en última instancia la 

validez del dictamen de la Junta Nacional, y que de esa forma, la decisión debe 

ser concluyente, sin que haya lugar a que la Junta califique de nuevo el caso y se 

manifieste otra vez sobre el objeto de este proceso, cuando claramente se ha 

establecido el criterio de la entidad y formuló los siguientes medios exceptivos: 

legalidad de la calificación, carencia de fundamento legal técnico médico-

científico, buena fe de la parte demandada, falta de legitimación por pasiva (en 
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ningún caso es un organismo llamado al pago de las prestaciones que se causen, 

su naturaleza reside en cumplir funciones públicas) –fls. 57 y ss-. 

 

3. La Sentencia combatida. 

 

En sentencia de primer grado se negaron las pretensiones de la parte actora y se 

condenó en costas a ésta. Para empezar, sostuvo que una vez se defina la 

validez del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, o 

bien cobrará valor éste –f.31-o, en su defecto, el emitido por la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda del 28 agosto 2006 -f. 24-, ya que en su 

sentir el debate se da de cara al trámite del recurso de apelación del primer 

dictamen y no sobre el contenido del mismo. Anotó que de darse validez al 

emitido por la Junta Regional, “se ventilaría nuevos criterios respecto el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral, apareciendo, de hecho, nuevas 

controversias sobre el estado de salud del demandante, lo que no es un objeto 

de la actual trámite”. Que acorde con el dictamen del 28 agosto 2006, el 

porcentaje de la pérdida la capacidad laboral se ubicó en el 62.92% -f.24-, por lo 

que se contrajo a definir la tempestiva o no interposición del recurso de 

apelación contra el mismo, según las voces del artículo 34 del Decreto 2463 de 

2001, del cual coligió que “la recepción del dictamen por correo certificado no 

puede entenderse como el acto de la notificación, sino un requisito para que de 

la misma, en sincronía con lo que ocurra con la fijación pública del dictamen en 

la Secretaría de la Junta respectiva”.  

 

Partió, entonces, del hecho de que el dictamen se emitió el 28 agosto 2006 y fue 

recurrido el 25 septiembre 2006 –f.28-, es decir 20 días hábiles después, 

situación que encuentra eco en la misma demanda –fl. 73-, que en el mismo 

cuerpo del documento se afirma que se notificó a la ARP, el 8 septiembre 2006, 

esto es, nueve días después ya que no se notificó personalmente en la audiencia 

en la que se profirió, todo de conformidad con los incisos 2 y 3 del artículo 32 

ídem. Asumió el juzgador, que el secretario de la Junta Regional remitió a las 

partes el dictamen dentro de los dos días siguientes por correo certificado, 
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fijándolo simultáneamente en un lugar visible de la Secretaría durante 10 días y 

a partir del día siguiente del peritaje, vencidos los cuales se entendía notificada 

la resolución del dictamen. Con estas bases, dijo el funcionario que la fijación en 

la Secretaría permaneció hasta el 10 septiembre, y los 10 días con que contaba 

la ARP para interponer el recurso de apelación transcurrieron del 11 al 25 

septiembre 2006, por lo que concluyó que la apelación se dio dentro del término 

legal, ello sin considerar, que para la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

el término debió haber sido el 27 septiembre –f. 60-, dado que para la Junta la 

fijación en la Secretaría debió haber empezado el 29 agosto y para apelar el 13 

septiembre. 

 

Para el funcionario de primer grado, no eran necesarias las constancias de la 

Junta Regional acerca de los términos de notificación y ejecutoria, ya que si ésta 

hubiera revela otras cuentas diferentes “el término sería, a todas luces, superior 

a lo aquí analizado” a parte de lo dicho y que el recurso de queja interpuesto el 

21 diciembre 2006, no es válido ante las Juntas, más sin embargo recordó las 

voces del parágrafo del artículo 34 del decreto en mientes. Apuntó, finalmente 

que la presunción de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, se desvirtuó, “precisando que el dictamen vigente lo es el 

emitido por la junta nacional el día 27 julio 2007 –f.31-“ –fls. 221 y ss.-   

 

4. Argumentos del recurso. 

 

Se duele el recurrente a través de su vocera judicial que el fallador de primera 

instancia, no consideró la inasistencia de las demandadas a la audiencia de 

conciliación, ni la prueba de la extemporaneidad del recurso -folio 28-, ni los 

principios de favorabilidad y condición más beneficiosa. Anotó que la ARP          

co-demandada, se allanó y aceptó que su apelación ante la Junta había sido de 

manera extemporánea, que la actuación de la Junta Regional se encuentra 

ajustada a derecho, visto el artículo 32 del Decreto 2463 de 2001, ya que el 

dictamen nació a la vida jurídica el 28 agosto 2006, el secretario remitió la 

comunicación dentro de los dos días siguientes, siendo notificada oficialmente, la 
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ARP el ocho del mes siguiente, venciendo el término de la apelación el 22 

septiembre 2006. Se transcribieron extensas consideraciones consignadas en un 

documento del Ministerio de Protección Social, dijo que el recurso de queja no 

tiene validez ante las Juntas de Calificación, pero indicó que la ARP acomodó su 

actuación a las previsiones del parágrafo del artículo 34 del comentado Decreto 

2463 de 2001, al prever que cuando la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, por cualquier causa se abstenga de dar trámite al recurso de 

apelación, el interesado podrá acudir directamente ante la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, la cual ordenará la revisión de la documentación y 

entrar a decidir el caso. Finalmente, trae a cuento citas jurisprudenciales en 

torno al debido proceso -folios 230 y siguientes-. 

 

Concedida la alzada, esta Sala le imprimió el trámite de rigor de segunda 

instancia hasta poner el asunto en estado de recibir sentencia, para lo cual se 

anticipan las siguientes: 

 

III- CONSIDERACIONES.  

 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte que demanda. 

 

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-. 

 

2. Problema jurídico. 
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Cumple la Sala con definir el mérito del dictamen rendido por la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, el cual es combatido, por el demandante, por 

haberse resuelto la segunda instancia, siendo que el recurso fuera interpuesto de 

manera extemporánea. 

 

3. Delimitación del recurso. 

 

La cuestión a dilucidar no se circunscribe exclusivamente a la contabilización de 

unos términos, en orden a verificar si la parte que estuvo inconforme con el 

dictamen rendido por la Junta Regional, presentó a tiempo el recurso ante la 

Junta Nacional, pues, bien puede suceder que la Junta Regional  se abstenga, 

por cualquier causa, de dar trámite al recurso de apelación, quedando facultado 

en ese evento el interesado para acudir directamente ante la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, “la cual ordenará la remisión de la documentación y 

decidirá lo que sea del caso” Art. 34 par. Dcto. 2463 de 2001. 

 

De todas maneras, el señalamiento de términos dentro de los cuales las partes 

pueden ejercitar sus actos y derechos, le otorga transparencia y seguridad a las 

actuaciones surtidas frente a los particulares, por cuya inobservancia podría 

conducir a que periclitaran sus prerrogativas, aspecto que frente al valor de los 

dictámenes rendidos por las Juntas, no se ofrece de manera absoluta, como mÁs 

adelante se pasará a analizar, recogiendo un poco lo que las entidades 

accionadas plasmaron en sus escritos de apelación, en sintonía con lo que la 

propia jurisprudencia nacional ha adoctrinado sobre el punto. 

 

Sin embargo, es menester anticipar que la legislación vigente –D. 2463 de 2001- 

a parte de regular la materia de los recursos, términos y procedimientos, dispone 

palmariamente que: “Si el recurso no fue presentado en tiempo, el secretario así 

lo informará a la junta de calificación o sala de decisión respectiva en la sesión 

siguiente, quedando en firme el dictamen proferido” – Art. 34 ib. Infine-. 
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En el sub-lite, como se aprecia, el secretario de la Junta Regional no acomodó su 

actuación a la preceptiva recién invocada, sino que el 15 de Octubre de 2006, 

fue la propia Junta –compuesta por dos médicos principales, un psicólogo y el 

secretario técnico-, quien declaró “desiertos por extemporáneos el recurso de 

reposición y apelación interpuesto por la ARP COLPATRIA, por haber sido 

presentado por fuera del término legal de 10 días posteriores a la notificación. 

/SEGUNDO: Contra el presente escrito procede el recurso de queja, ante la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, el cual deberá interponerse dentro de los 

cinco (05) días siguientes a la notificación de esta decisión” –fl. 162-. 

 

Como se sabe el recurso fue interpuesto el 25 de septiembre de 2006 –fl. 163- y 

la queja el 21 de Diciembre del mismo año, contra el dictamen emitido por la 

Junta Regional del 28 de agosto de 2006 –fl. 24-. Como quiera que el 

demandante fue sometido a varias experticias, el siguiente es el recuento de 

tales dictámenes, de conformidad con las deponencias del médico de la ARP 

demandada y el de una empleada de la misma. 

 

Juan Manuel Hincapié Medina: “(…) en el 2001 o 2002 no recuerdo la fecha, el 

sufrió una fractura del miembro inferior creo que el izquierdo (…) que do –sic- 

con una secuela que es una inflamación crónica del sistema linfático lo que le 

hace ver la pierna mas gruesa (…) en su momento se calificó por la ARP luego 

por la junta Regional, (L) luego por la junta Nacional (…) el porcentaje de 

invalidez que daba como el 30%, pero el –sic- ha seguido insistiendo que es 

invalido entonces ha seguido pidiendo calificaciones por lo mismo. Y en la última 

calificación la junta regional lo califico –sic- invalido, pero yo no estuve de 

acuerdo y apele –sic- a la junta nacional (…) opino –sic- que el no es invalido, 

igual que opina el médico tratante (…) cada que lo enviamos a controles en las 

hojitas colocamos requiere incapacidad no, el medico –sic- tratante siempre hace 

lo mismo (…) yo le he visto en mejor marcha el camina como una persona 

normal (…) no se le ha dejado avanzar (…) no es por (a) el tamaño de la pierna 

sino por la funcionalidad y la funcionalidad d –sic- el es perfecta (…)” –fl. 197-. 
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Yamile Ramirez Gallego: “(…) el señor fue calificado en primera instancia por el 

área de medicina laboral de la A.R.P. COLPATRIA el área que yo manejo (…) no 

estuvo de acuerdo con el porcentaje dado (…) el envió (de) su caso a la junta 

regional (…) tampoco acepto –sic- y se mando –sic- a la junta nacional de 

calificación, quien determino –sic- un porcentaje inferior al 50% (…) del cual 

anexo copia del comprobante de pago firmado por el –sic- y copia del dictamen 

de la junta nacional. Tiempo después nos llega un fallo de la junta regional (…) 

porcentaje con el cual la ARP no estuvo de acuerdo y fue apelado (…) en el 2007 

genero –sic- el ajuste del primer fallo, cheque que el señor Fidel Lloreda no quiso 

recibir (…) anexo una fotocopia del comprobante de pago, donde pueden 

evidenciar que ese cheque existía (…) los dos cheques que se giraron, el primero 

que el –sic- recibió que fue del primer fallo y el segundo el que el no quiso recibir 

que fue el excedente (…) Los documentos aportados se anexan al expediente 

(…) numeral 7º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil (…)” –fl. 186-. 

 

 

Visto, entonces, que lo que se ha puesto en entre dicho en el proceso, es la 

validez del último dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, ello en razón a haberlo rendido sin competencia para ello, dado que el 

emitido, por su similar Regional del Risaralda –el que arribara a un resultado 

diametralmente opuesto al de la Nacional-, se hallaba en firme, como quiera que 

los recursos enfilados en su contra –reposición y en subsidio apelación- fueron 

propuestos por fuera de tiempo, es menester destacar, de una vez, que la 

contabilización del término de notificación efectuado por el juzgado de primera 

instancia y aplicado al dictamen de la Regional, estuvo ajustado a derecho, y 

concretamente, al Decreto de marras, No. 2463 de 2001. 

 

En efecto, lo primero que hay que señalar: (i) es en cuanto a la certeza de la 

emisión del trabajo, esto es la fecha del mismo luego, (ii) la fecha en que ha de 

producirse su notificación y la forma de ésta, (iii) el tiempo que dispone la Junta 

para hacerle saber a los interesados el resultado del dictamen, y (iv) del término 
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que estos ostentan de ahí en adelante para proponer los recursos en contra del 

mismo. 

 

En tratándose, del recurso de apelación al que se contrae esta decisión, pues, es 

bien sabido que también fue incoado el de reposición, habrá de integrarse los 

preceptos: 32 y 34 del Decreto tantas veces aludido. El primero de los cuales, 

permitirán absolver las dos primeras inquietudes, dispone la norma: 

 

“Art. 32. Notificación del dictamen. El dictamen se notificará 
personalmente a los interesados EN LA AUDIENCIA EN QUE SE 
PROFIERA, ENTREGANDO COPIA DEL MISMO. / Cuando los 
interesados no asistan a la audiencia, el secretario les remitirá 
dentro de los dos (2) días siguientes y por correo certificado copia 
del dictamen, el cual será fijado simultáneamente en un lugar 
visible de la secretaría durante diez (10) días. En todo caso se 
deberán indicar los recursos a que tiene derecho. 

 
La notificación se entenderá surtida con la entrega personal de 
copia del dictamen, o con el vencimiento del término de fijación del 
mismo, según sea el caso” –Lo destacado por el Tribunal-. 

 

 

De los apartes de la norma transcrita, se colige que el ideal plasmado en el 

comentado precepto, es que la notificación del dictamen: a) se notifique 

personalmente a los interesados en la audiencia en que se profirió y b) 

entregando copia de la pieza.  

 

El cumplimiento de tal preceptiva dependerá, entonces, que los interesados 

hayan comparecido al acto, dado que si no comparecen, el apartado siguiente, 

se encarga de aludir a la forma de hacer la notificación que ya no podrá ser 

personal, y el último ha señalar “cuando se entiende surtida la notificación en 

uno u otro caso”.                      

 

Pues bien, son perentorios los términos de la parte final de la norma, a lo que se 

habrá de atenerse de conformidad con su tenor literal, debido a su claridad –art. 

23 del C.C-, (i) naturalmente que si se hizo en forma personal, esto es, en la 
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audiencia en que se profirió el dictamen, “La notificación se entenderá surtida 

con la entrega personal de copia del dictamen”, (ii) y si no se hizo 

personalmente, huelga repetir, en la misma audiencia en que se emitió el 

dictamen, la notificación se tendrá surtida “con el vencimiento del término de 

fijación del mismo”. 

 

Sin hesitación alguna, resulta que las partes no comparecieron al acto de 

proferimiento del dictamen, de esa manera no permitieron que se les notificase 

en forma personal y menos que se les haya realizado entrega del trabajo de los 

expertos, ello se deduce del formato utilizado para ello –fl. 24-. 

 

En estas condiciones, sólo quedaba  la otra fórmula para dar por sentada la 

notificación a las partes, del multialudido dictamen, cual era el vencimiento del 

término de fijación del edicto, ordenado en la segunda parte de la norma, esto 

es, 10 días, descontados eso sí, los 2 días que tenía el secretario para elaborar el 

aviso y fijarlo en lugar visible de la Secretaría de la Junta, “simultáneamente” con 

el envío de copia por correo certificado con destino a dichos interesados. 

 

De tal suerte, que no es la fecha en que hipotética o realmente, las partes hayan 

recibido procedente del correo copia del dictamen, la que marca el momento a 

partir del cual se entiende por surtida la notificación, como erradamente lo 

expone la censura, al mencionar el 8 de septiembre de 2006. Iterase, que dicho 

momento solo viene a tenerse en cuenta para efectos de notificación al 

vencimiento del décimo día de la fijación del edicto. 

 

Obviamente, que tomando estos parámetros, no se avizora yerro alguno de parte 

del dispensador de justicia de primer grado, ya que sobrada razón le asiste, 

cuando afirma que de no ceñirse al hipotético cumplimiento del secretario de la 

Junta Regional, en cuanto a la fijación del edicto y sus términos de notificación,  

el computo de estos se hubiesen extendido aún más, por lo que la interposición 

del recurso de apelación el 25 de septiembre de 2006 –fl. 110-, resultó 

tempestivo, como lo declaró el a-quo. 
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Ahora bien es cierto, que al Juez, le corresponde determinar en última instancia 

la validez del dictamen de la Junta Nacional, como lo aseveró en el curso de la 

litis la ARP accionada, y agrega la Sala en comunidad con el resto del material 

probatorio adosado a las diligencias, o que como lo pone en duda la otra 

demandada, en cuanto a atribuir fuerza vinculante a los dictámenes de las Juntas 

de Calificación, siendo que según ella y la Corte Constitucional C-1002 de 2004, 

los procedimientos de las Juntas no tienen naturaleza administrativa o 

jurisdiccional, pues los dictámenes que expiden no tienen la virtud de resolver de 

manera definitiva las controversias ni de producir efectos de cosa juzgada. 

Añadiendo que el estado de invalidez es una situación sustancial o de fondo, que 

debe estar debidamente soportada. 

 

En torno al papel valorativo del Juez respecto al dictamen dictado por las Juntas 

Calificadoras de Invalidez, ha sido suficientemente adoctrinado por la 

jurisprudencia, que dicha labor valorativa no puede arribar al extremo, de ser 

desplazado el operador judicial en su función de administrar justicia, por lo que 

determine un órgano de carácter civil, cual es la Junta Calificadora. 

 

Precisamente, ha dicho el órgano de cierre que: 

 

“(…) De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos 
relativos a las circunstancias, de tiempo, modo y lugar sobre el 
hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales 
entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia 
incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo. Por el contrario, en 
reciente sentencia del 13 de septiembre 2006 (rad. 29328), tuvo 
esta Sala de Casación oportunidad de referirse al tema, en los 
siguientes términos: 

 
Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional actúe 
como órgano de segunda instancia para resolver las reclamaciones 
formuladas por los interesados contra las evaluaciones de las 
juntas regionales, no necesariamente su concepto obliga al juez. 
De no ser así, ciertamente carecería de sentido la intervención de 
la jurisdicción laboral simplemente para dar un aval al 
pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la censura, 
no tiene la potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el 
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juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto 
de la cosa juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de 
invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión 
objeto de controversia y, para tal propósito, nada le impide acudir 
al apoyo de un ente especializado en la materia y que cumple 
funciones públicas, así sus miembros no sean servidores del 
Estado, en virtud del moderno esquema de administración 
descentralizada por colaboración. 

 
Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa 
oportunidad, se planteó una manifiesta contradicción de la 
valoración médica sobre el nivel de la incapacidad entre las juntas 
de calificación que intervinieron para tal efecto, la Corte no tuvo 
duda sobre el carácter discutible del punto y la plena competencia 
de los jueces para establecer, también por medios técnico-
científicos el verdadero grado de invalidez del afectado. Con mucha 
más razón cuando se trata del señalamiento de la fecha en que se 
estructura la invalidez, porque no en todos los casos se podrá 
inferir tal data de una prueba infalible e incontrastable y, por lo 
mismo, incontrovertible, como sería lo ideal. Para la muestra un 
botón: En el sub examine, el Tribunal consideró contraevidente e 
ilógico que una persona haya laborado durante varios años 
ejerciendo actividades de vendedor y la Junta de Calificación de 
Invalidez desconozca esa realidad, dejando de lado el material 
probatorio que tuvo a su disposición y sin que ameritara un 
pronunciamiento al respecto, y se dictamine que la invalidez se 
produjo en la infancia temprana, muchísimos años antes del 
despliegue de una vida laboral, esa sí demostrada 
fehacientemente. 

 
Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces 
del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y 
aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que 
contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de 
resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. 
Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de 
dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la 
materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es 
la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, 
ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías”1. 

 
 

De tal suerte, que como lo tiene bien decantado la jurisprudencia nacional, el 

Juez ostenta frente a los dictámenes de las Juntas Calificadoras de Invalidez, 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 18 de marzo de 2009, 
Radicado 31062. Magistrado Ponente, Doctor Luís Javier Osorio López.  
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amplias facultades para sopesar el valor de los mismos, en cuanto a que 

alrededor de los mismos gravitan hechos que pueden ser confrontados con otros 

medios probatorios, que le puedan ofrecer al juzgador mayores elementos de 

juicio, especialmente, cuando atañen a las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía. Lo que no equivale a descalificar 

totalmente tales dictámenes, en cuanto a su función de apoyo de los expertos 

que le pueden brindar a la Judicatura, para determinar si el trabajador está o no 

realmente incapacitado, cuál su etiología, su grado de invalidez, la distribución 

porcentual de las discapacidades y minusvalía, que ciertamente, distan de la 

manera en torno a como se generaron las circunstancias fácticas del insuceso. 

 

Precisamente, en el sub-lite, no se trata evidentemente de definir situaciones 

acerca, de la incidencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se 

generó la incapacidad del trabajador, sino en torno a aspectos científicos y 

técnicos que fueron valorados por la Junta Nacional, para poner de relieve el 

estado real de Lloreda Mosquera, cuyo grado de minusvalía no se acerca al 

cincuenta por ciento (50%), según el ameritado dictamen. Tampoco erró en el 

término que disponía para emitir el mismo. 

 

En estas condiciones, se confirmará la decisión censurada. Sin constas en esta 

instancia, por no haberse causado por falta de oposición.   

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de las precedentes consideraciones el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

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

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta 

Superioridad. 
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Costas en esta instancia, no se causaron. 

 

Notifíquese POR ESTRADOS y devuélvase las diligencias al juzgado de origen. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                 Con permiso 

        

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario. 

             

 

 

 


