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Pereira, dieciocho de marzo de dos mil once. 
Acta número 036 del 18 de marzo de 2011. 
 

 

Sería del caso entrar a resolver la apelación suscitada en el presente asunto, sino 

fuera porque en el estudio preliminar del caso se observa la existencia de una 

irregularidad elevada a causal de nulidad, que hace inviable adoptar una decisión 

de fondo. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia del 1º de octubre de 2010, la señora Jueza Segunda Laboral 

del Circuito de esta ciudad, resolvió la primera instancia en el Proceso Ordinario 

promovido por el señor LUÍS ALBERTO MEDINA ÁNGEL, declarando que la 

actuación de la Junta Nacional de Calificacióin de Invalidez, celebrada el 26 de 

octubre de 2004, es nula e ineficaz y, declaró que el estado de invalidez y la fecha 

de estructuración del señor Medina Ángel, era la que había determinado la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Caldas. Ordenó a Colfondos S.A., como 

consecuencia de dichas declaraciones, que reconociera y pagara la pensión de 

invalidez deprecada por el actor, a partir del 6 de marzo de 2000, con los 

incrementos de ley, más los intereses moratorios y las costas procesales.  
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Dicha decisión fue atacada por la togada que representa los intereses de la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías demandada, por lo que se 

remitieron las diligencias a esta Sede, donde se dio el trámite que corresponde a la 

segunda instancia. 

 

Estando el proceso para el estudio preliminar establecido en el artículo 358 del 

Estatuto Procesal Civil, encontró el ponente la existencia de un vicio que nulifica 

parcialmente lo actuado. 

 

Para resolver, se CONSIDERA,   

 

En el asunto bajo análisis, estima el suscrito que si una de las pretensiones del 

libelo es “Que se declare que la actuación de la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez celebrada el 26 de octubre de 2004 es nula e ineficaz (…)” –negrillas 

del texto original-, necesariamente, la legítima contradictora, debe ser esa Junta 

de Calificación. 

 

Empero, en el presente asunto, a pesar de haber sido vinculada la misma, como 

litisconsorte necesaria, tal como se observa a folio 108 del cdo 1º de primera 

instancia, mediante auto del 02 de noviembre de 2006 –fl. 271 cdo 1º-, la Jueza a-

quo, aceptó el pedimento que el demandante, a través de su vocero judicial, 

presentara, en el sentido de desistir de la integración del litis consorcio, respecto 

de la mencionada Junta. 

 

Así las cosas, considera esta Sala Unitaria, que ante dicha situación, en el caso 

sub-examine-, se ha configurado una nulidad por falta de integración del 

litisconsorcio del contradictorio, la cual se materializó mediante el auto de fecha de 

02 de noviembre último, por medio del cual, se aceptó el desistimiento presentado 

por el señor Medina Ángel, antes indicado.  

De modo que, la nulidad aquí configurada, tiene su fundamento en el Decreto 

2463 de 2001, el cual en sus artículos 11 reza: 
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“Artículo 11. Naturaleza jurídica de las jun tas de calificación de invalidez. 
Las juntas de calificación de invalidez son organismos de creación legal, 
autónomos, sin ánimo de lucro, de carácter privado, sin personería jurídica, 
cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Sus integrantes son 
designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 17 del presente decreto, no tienen el carácter 
de servidores públicos, no devengan salario, ni prestaciones sociales, sólo 
tienen derecho a los honorarios establecidos en el presente decreto. 
Los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez no son 
actos administrativos y sólo pueden ser controvertidos ante la 
justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo 2° del 
Código de Procedimiento Laboral” –negrillas fuera del texto original-. 

 

 

Por su parte, el artículo 40, determina lo correspondiente a la contradicción de los 

dictámenes que emiten las Juntas de Calificación de Invalidez, circunstancia que es 

la que se pretende a través de la presente actuación, en consecuencia, indica 

dicho canon: 

 

“Artículo 40. Controversias sobre los dictámenes de las juntas de 
calificación de invalidez. Las controversias que se susciten en relación con 
los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez, serán 
dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en 
el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda promovida contra el 
dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, 
el secretario representará a la junta como entidad privada del 
régimen de Seguridad Social Integral. 

 
Los procedimientos, recursos y trámites de las juntas de calificación de 
invalidez se realizarán conforme al presente decreto y sus actuaciones no 
constituyen actos Administrativos” –negrillas para destacar-.  

 

 
Así las cosas, conforme con lo anterior, es a través de la jurisdicción ordinaria, en 

su especialidad laboral, que podrán controvertirse los dictámenes que emiten las 

Juntas de Calificación de Invalidez, por lo tanto, como quiera que en el asunto bajo 

estudio, la tan mencionada Junta Nacional, fue desvinculada, este Magistrado 

Ponente, declarará la nulidad parcial de la actuación, a partir del auto dictado el 02 

de noviembre de 2010, por medio del cual se aceptó el desistimiento de las 

pretensiones de la demanda en contra de la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, por cuanto, no es posible decidir de fondo el presente asunto, sin la 
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presencia de dicho organismo. 

 

Corolario de lo anterior, se devolverá el expediente, para que la Jueza de 

conocimiento, proceda a dejar sin efecto el auto del 02 de noviembre de 2010, en  

lo correspondiente a la aceptación del desistimiento de las pretensiones de la 

demanda, en contra de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, debiéndose 

renovar la actuación conforme lo establece el artículo 83 del Estatuto Procesal 

Civil. 

 

En mérito de lo expuesto, RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE LA NULIDAD DE LO ACTUADO, a 

partir del auto del 02 de noviembre de 2010, por medio del cual se aceptó el 

desistimiento de las pretensiones de la demanda en contra de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, presentado por el demandante, debiéndose renovar la 

actuación dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 del Código 

Procesal Civil.  

 
 

SEGUNDO: Se ordena la devolución del expediente al Despacho de origen para lo 

de su cargo. 

 
 

Háganse las anotaciones respectivas en los libros radicadores. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

El Magistrado, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 


