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de 1990, pero su práctica debe efectuarse por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez y no por el Instituto de Seguros Sociales 
demandado. DECRETO DE PRUEBAS. El Juez debe decretar las 
pruebas que tengan la sufienciente conducencia, pertinencia y utilidad 
con miras a demostrar el sustento de hecho de una demanda. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, dieciocho de febrero de dos mil once 
Acta número 020 del 18 de febrero de 2011 
Hora: 4:55 p.m. 
 
 
 

En la fecha y hora señaladas se da inicio a la audiencia pública con el fin de 

resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el 

auto dictado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad 

en la audiencia pública celebrada el 30 de agosto de 2010, en el proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora Blanca 

Lilia Castañeda Pineda contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente 

 

 

I. AUTO 

 

En la mencionada audiencia, la primera de trámite, decidió el a quo negar la 

prueba pericial pedida por la parte actora para acreditar el estado de invalidez 

de la señora Vicky Alejandra Mejía Castañeda, hija de la actora, que se invocó en 

 



PROCESO ORDINARIO – APELACIÓN 
66001-31-05-003-2010-00734-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

 

2 

la demanda como fundamento para pedir el incremento del 7% de la pensión de 

vejez reconocida por el Instituto demandado.  Se expuso que dicha prueba era 

improcedente porque la persona sobre la cual se practicaría no es parte en el 

proceso, ni éste se tramita para el reconocimiento de una prestación de invalidez 

para ella ni se discute su condición de inválida. 

 

La parte demandante apeló allí mismo y para sustentar el recurso señaló que la 

prueba “es de trascendental importancia, ya que lo que se está solicitando es un 

incremento pensional por hija inválida, siendo la misma calificación de 

fundamental importancia para el reconocimiento del derecho, para –de– esta 

forma verificar que la joven Vicky Alejandra Mejía Castañeda cumple los 

requisitos del artículo 21 literal a del Acuerdo 049 de 1990”. 

 

El Juzgado concedió el recurso en el efecto devolutivo y remitió a la Sala las 

copias que consideró necesarias.  Cumplido el trámite de segunda instancia, con 

pronunciamiento de la recurrente durante el traslado para alegar, procede esta 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Es esta Colegiatura la llamada a desatar la impugnación presentada por la parte 

demandada, en virtud de encontrarse reunidos los factores territorial y funcional. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Debe la Sala definir en esta oportunidad la procedencia de decretar, en un 

proceso en el que se pide el incremento pensional por hija inválida a cargo, la 

prueba pericial dirigida a establecer la calidad de inválida de la hija, como 

también si procede atribuir la práctica de la misma a la entidad demandada. 
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La señora Castañeda Pineda pidió en la demanda que presentó para promover 

este proceso, que se declare que le asiste derecho a la aplicación de los artículos 

36 de la Ley 100 de 1993 y 21 del Acuerdo 049 de 1990; que, en consecuencia, 

“se reliquide el ingreso base de liquidación, que está liquidado en forma 

incorrecta” y se “le reconozca, liquide y cancele el derecho a incrementos por su 

hija inválida Vicky Alejandra Mejía Castañeda”. Para sustentar esta última 

pretensión se dijo en el libelo (hecho cuarto) que la actora es la madre de Vicky 

Alejandra, quien nació el 10 de diciembre de 1982, es inválida, no devenga 

salarios ni recibe pensión alguna y depende económicamente de la pensión que 

a la primera le paga el Instituto de Seguros Sociales. 

 

En el capítulo de pruebas se relacionaron los documentos presentados, se pidió 

recibir declaración a dos personas “sobre el hecho cuarto” e invocando el artículo 

52 de la Ley 962 de 2005, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, se 

solicitó “ordenar al Instituto de Seguros Sociales determinar el estado de 

invalidez o la imposibilidad que tenga” la señora Mejía Castañeda, con el fin de 

“establecer si cumple los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 21 

literal a) del Acuerdo 049 de 1990”. 

 

Visto el anterior recuento, se torna prácticamente innecesario ahondar en 

mayores disquisiciones para advertir el desacierto de la juez de primera instancia 

al negar la referida prueba, pues si bien es cierto que la persona presuntamente 

inválida no es parte en el proceso ni el objeto de éste es el reconocimiento de 

una prestación a su favor, también lo es que aquí sí se discute la condición de 

inválida de esta persona, pues aparte de que la entidad demandada no la 

aceptó, evidentemente de que en efecto lo sea o no depende, al menos en 

parte, la prosperidad de la pretensión relacionada con el incremento pensional 

por persona a cargo formulada en la demanda. 

 

No sobra recordar que de acuerdo con el artículo 174 del Código de 

Procedimiento Civil, “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular 

y oportunamente allegadas al proceso”, y que por disposición del artículo 177 

ibídem, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  También es pertinente anotar 
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que, no obstante la libertad probatoria que como principio rige el procedimiento 

laboral y de la seguridad social, no puede dejarse de lado la idoneidad que debe 

tener la prueba que se pretenda aducir para acreditar un hecho determinado, en 

cuanto la misma debe tener la suficiente conducencia, pertinencia y utilidad con 

miras a demostrar el sustento de hecho de una demanda.  Y en el presente caso 

no cabe duda que esa prueba idónea, respecto de la alegada invalidez de la 

señora Vicky Alejandra Mejía Castañeda, es el dictamen pericial. 

 

Dilucidada la cuestión en punto a la revocatoria de la decisión apelada, queda 

por definir si, como lo pretende la parte actora, es viable ordenarle al Instituto 

de Seguros Sociales que asuma la práctica de dicha prueba.  La entidad se 

opuso a ello “en consideración a que se trata de un problema de salud y por tal 

razón debe acudir a la EPS en la cual se encuentre afiliada como beneficiaria de 

su señora madre”. 

 

Como quedó referido líneas atrás, la parte actora apoyó su solicitud en el artículo 

41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, 

seguramente porque el inciso segundo de dicho canon prevé: “Corresponde al 

Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, 

ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y 

a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad la 

pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las 

contingencias”, pero no puede perderse de vista que esta disposición no es 

insular ni de aplicación universal, pues para empezar debe repararse que está 

contenida en el Capítulo III, Título II, Libro Primero de dicha Ley 100, que 

regula lo atinente a la pensión de invalidez por riesgo común, por lo que a 

renglón seguido el mismo inciso segundo del mismo canon dispone: “En caso de 

que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá 

a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será 

apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones 

legales”. 
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De todas formas, ni siquiera en el exclusivo campo de las pensiones de invalidez 

por riesgo común es admisible en forma absoluta que la determinación de tal 

estado le incumba al Instituto de Seguros Sociales, en los casos que lo vinculen, 

como se desprende del siguiente pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Al respecto, y según reiterada jurisprudencia de esta Sala de la 
Corte, la Junta de Calificación de Invalidez es la autorizada 
legalmente para determinar y, por consiguiente, señalar el origen 
del estado de invalidez de una persona, por ser el organismo 
competente para hacerlo, según lo dispone el artículo 41 de la 
Ley 100 de 1993, y de ello es ejemplo la sentencia de 29 de septiembre 
de 1999, radicación 11910, a la que pertenecen los siguientes párrafos: 

 
“Esta Sala de la Corte, en sentencia dictada el 16 de 
diciembre de 1997 en juicio ordinario laboral que se 
promovió contra el Seguro Social (expediente 9978), 
adelantó un concepto sobre el alcance de los artículos 41 a 
43 de la ley 100 de 1993, que en lo fundamental contiene 
estos planteamientos: 

 
“1. Según los artículos 39 y 250 de la ley 100 de 1993 para 
obtener la pensión de  invalidez  se  requiere que el afiliado 
al sistema de seguridad social haya sido declarado inválido 
y que la dicha declaratoria provenga de unos organismos 
creados por la misma ley (artículos 41 a 43, desarrollados 
por los decretos reglamentarios 1346 de 1994 y 692 de 
1995). 

 
“2. Para determinar el estado de invalidez, la ley 100 
de 1993 estableció un procedimiento de dos 
instancias y para ello adjudicó la competencia 
exclusiva a las Juntas Regionales de calificación de 
Invalidez y a la Junta Nacional de calificación de 
Invalidez. 

 
“3. El legislador de 1993 sustrajo de la órbita de las mismas 
entidades o personas que cubren el riesgo de invalidez la 
determinación de ese estado y dispuso que cualquier 
discusión sobre la reducción de la capacidad laboral fuera 
definido por las juntas regionales y la nacional ya 
mencionadas”. (Sentencia de 17 de junio de 2008.  
Radicación Nº 31629. Magistrado Ponente, doctor Gustavo 
José Gnecco Mendoza). 
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En este orden de ideas, y recapitulando que el objeto de este proceso es 

determinar si la señora Castañeda Pineda tiene derecho o no al incremento que 

el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, preveía para los pensionados por invalidez o vejez por tener a su cargo 

económicamente a un hijo inválido no pensionado de cualquier edad, tiene cabal 

aplicación el Decreto 2463 de 2001, que reglamenta entre otros aspectos el 

funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez y que en su artículo 3º, 

atinente a la calificación del grado de pérdida de capacidad laboral, determina: 

 

“Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre 
las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral 
requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, 
evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el 
proceso”. 

 
 

Concordante con lo cual el artículo 14 siguiente, que señala las funciones de las 

Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, incluye como una de ellas en el 

numeral 12: “Actuar como peritos cuando le sea solicitado”. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En consonancia con lo discernido, y como ya se anunció, se revocará la decisión 

apelada.  En su lugar se decretará la prueba pericial negada por el a quo y se 

atribuirá a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda la práctica 

de la misma.  Sin costas porque no aparecen causadas en esta instancia a favor 

de la parte demandada. 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: REVOCAR el auto dictado por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira en la audiencia celebrada el 30 de agosto de 2010, en cuanto 

negó la prueba pericial pedida por la parte demandante. 

SEGUNDO: ORDENAR, en su lugar, que por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda se califique, a costa de la parte interesada, la pérdida 

de capacidad laboral de la señora Vicky Alejandra Mejía Castañeda, conforme se 

pidió en la demanda.  El Juzgado dispondrá lo pertinente para la práctica de 

esta prueba. 

 

TERCERO: Sin costas en esta sede por no haberse causado. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


