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Providencia:                               Sentencia del 27 de junio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2009-00343-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Benilda Grajales López 
Demandado:   Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: CARGA DE LA PRUEBA EN DICTÁMENES DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. Como quiera que el nuevo 
dictamen de la junta de Calificación Regional de Caldas (fls. 
275, 276) y su complementación (fls 295 y 296) que constituía 
la prueba con la que se pretendían acreditar las falencias de los 
dictámenes previos, de manera contundente refrendó el origen 
común del padecimiento de la actora, es del caso concluir que 
ésta no cumplió con la carga de probar sus afirmaciones, en 
razón de lo cual sus pretensiones no estaban ni están llamadas 
a triunfar.   

                           
 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  junio veintisiete de dos mil doce  

Acta número 101 de junio 27 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que se resolverá la consulta de la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial 

el 27 de enero de 2012, en el proceso que LUZ BENILDA GRAJALES inició 

contra la JUNTA NACIONAL y REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 

y al que fue integrado SURATEP S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Aspira la actora a que en virtud de este juicio, se declare la nulidad de los 

dictámenes de pérdida de capacidad laboral rendidos por las Juntas Nacional y 

Regional de Calificación de invalidez, para que en su lugar se declare, que el 

origen de su enfermedad es profesional y que su capacidad laboral sufre una 

mengua superior al 50%; por último que se condene a ambas entidades al 

pago de las costas. 
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Fundamenta sus peticiones en que a raíz de una serie de oficios como barrer, 

trapear, limpiar y otras actividades de aseo ejecutadas desde hace 7 años en la 

empresa Drogas Caldas, adquirió el síndrome de túnel del Carpo Bilateral 

Severo y Schawannoma de Nervio Mediano Derecho. Patologías que luego de 

una primera valoración por parte de su IPS y EPS, fueron calificadas en sus 

respectivas instancias, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda y la Nacional, como enfermedades de origen común, sin tenerse en 

cuenta otras complicaciones que fueron reportadas en su historia clínica, 

anotando además, que en ambas experticias se omitió establecer la fecha de 

estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 79 a 83) la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda aceptó los diferentes dictámenes que se emitieron para 

calificar las patologías de la actora, pero negó los demás hechos, afirmando, 

que no existe nexo de causalidad entre éstas y la actividad laboral de la actora 

que permita concluir que se trata de una enfermedad profesional. Se opuso a 

las pretensiones y propuso como excepciones: “inexistencia de deficiencia 

calificable al momento de la evaluación”, “legalidad de la calificación” y 

“prescripción”. 

 

A su vez, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (fls.93-123), aceptó los 

dictámenes que han calificado las dos enfermedades de la actora, las labores 

por ella desempeñadas y la ausencia de valoración de las otras patologías que 

ésta señala, pero negó los demás supuestos, aclarando, que esa patología no 

tiene relación con la actividad laboral, razón por la cual es de origen común. 

Dejó a consideración del Juez la validez de su dictamen y propuso como previa 

la excepción de: “falta de integración de litisconsorcio” y de mérito las que 

llamó: “legalidad de la calificación dada por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez”, “carencia de fundamento legal técnico médico-científico”, “buena 

fe”, “falta de legitimación por pasiva” y la “genérica”. 
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A su turno, SURATEP S.A., dio respuesta al libelo (fls.156-167), aceptando los 

dictámenes emitidos por la Junta Nacional y regional de Calificación de 

Invalidez ya referidas y una solicitud de calificación que al respecto le presentó 

la demandante, en tanto que, sobre los demás enunciados adujo no constarle 

algunos y no ser ciertos otros. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito: “enfermedad general-presunción no desvirtuada”, 

“inexistencia y ausencia de demostración de la relación causal entre la 

actividad laboral y la enfermedad padecida”, “legalidad de la calificación de las 

Juntas Nacional y Regional de Calificación de Invalidez”, “el Schwannoma es 

una condición de origen común, a su vez causa del síndrome del túnel carpo”, 

“Prescripción” y la genérica”.  

  

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintisiete (27) de enero de 2012 (fl. 317 a 330), en ésta se 

negaron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al 

demandante en  costas procesales; para tales efectos el a-quo, luego de 

valorar las pruebas arrimadas al plenario, entre ellas la experticia rendida por 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, el testimonio del 

señor Luís Armando Cambas y el interrogatorio formulado a la actora, 

concluyó, que la patología padecida por ésta no es de origen profesional, 

porque a su juicio, no logró demostrar el nexo causal entre sus actividades 

laborales y las enfermedades atrás anotadas.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la 

decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional. 

 

5- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA   

 

La codemandada SURATEP S.A., reiteró, que las patologías de la actora son 

de origen común porque así lo han dictaminado todas las entidades a las que 
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les ha correspondido dicho asunto, debido a que la demandante no probó el 

nexo de causalidad entre estas y las actividades laborales que informó. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Probó la actora la nulidad que anunció de los dictámenes de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y de la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, que calificaron la etiología del “síndrome del 

túnel carpiano” y el “schuanoma nervio mediano derecho” padecidos por la 

demandante como patologías de origen común? 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA 

 

De conformidad con la regla general de la carga de la prueba, según lo dispone 

el artículo 177 del C.P.C., incumbe a cada parte probar el supuesto de hecho 

de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen.  

 

En otras palabras, para que el actor triunfe en sus pretensiones (efecto jurídico 

que persigue), debe probar por cualquiera de los medios que consagra la ley, 

las afirmaciones (supuesto de hecho) que hizo en su demanda y que se 

pueden subsumir en la (norma jurídica) de la que deriva su reclamación. 

 

De manera tal que si el demandante fracasa en su cometido opera la máxima 

latina: “actore non probante reus absolvitur”. 
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4- LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 

 

Según las voces del Decreto 2463 de 2001, las juntas de Calificación de 

Invalidez, son organismos privados de origen legal, conformados por un grupo 

de profesionales interdisciplinarios, cuyo objeto es valorar y conceptuar, con 

criterios técnicos y científicos, el origen y el grado de pérdida de la capacidad 

laboral de las personas, entre otras, que se encuentran vinculadas al Sistema 

de Seguridad Social Integral y de aquellas que son titulares de una pensión de 

invalidez. 

 

Para dictaminar el nivel de mengua de la capacidad laboral y el origen de la 

misma, dichos organismos deberán atender las directrices y procedimientos 

indicados en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenido en 

el Decreto Reglamentario 917 de 1999 fundamentando su concepto, y 

señalando la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad si la hubiere, 

en razones de hecho, construidas con base en elementos probatorios tales 

como, historias clínicas, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos 

y de otro tipo de material que permita establecer relaciones de causalidad, 

tales como: certificados de cargos y labores, comisiones, realización de 

actividades, uso de determinadas herramientas o aparatos, entre otros.  

 

Para los efectos anteriores corresponde a las Juntas hacer uso de la normativa 

que tenga relación con el caso concreto (Arts. 4º y 9º ibídem).  

 

Las Juntas de Calificación de Invalidez se encuentran jerarquizadas para el 

cumplimiento de su actividad, existiendo por un lado, a nivel territorial, las 

Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y por otro, un ente de carácter 

central y unificador de los criterios dados por éstas, denominado Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez. 

 

Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez son competentes para 

establecer en primera instancia, el origen y el nivel de detrimento de la 

capacidad laboral de la población referida, causados en razón de una 

enfermedad y/o un accidente, cuando la calificación inicial emitida por las 
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entidades que administran el Sistema Integral de Seguridad Social, llaméense 

EPS, ARS o ARP, ha provocado desavenencias entre estos actores, o entre los 

mismos y el interesado en dicho dictamen; siendo competencia de la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, como órgano de cierre, resolver en 

segunda instancia, cualquier discrepancia que se suscite en relación con la 

calificación rendida por las Juntas Regionales (Art. 3º ibídem). 

 

5- COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL FRENTE A LOS DICTÁMENES 

EMITIDOS POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 

 

Cuando surjan controversias respecto a las valoraciones y conceptos que emita 

una Junta de Calificación de Invalidez pueden las partes acudir a la Justicia 

Laboral Ordinaria, con el propósito de que el Juez de esta especialidad 

verifique la legalidad del dictamen. 

 

Así lo autoriza el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001 que dispone: 

 
“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 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.”    

   

Bajo ese entendido, el Juez laboral es competente para asumir el conocimiento 

de este tipo de asuntos, por constituir una controversia originada en el contexto 

de las relaciones sustanciales propias del Sistema de Seguridad Social 

Integral, tal y como lo autoriza el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social.     

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

La demandante fue enfática en afirmar, que el origen del síndrome de túnel del 

Carpo Bilateral Severo y Schawannoma de Nervio Mediano Derecho que 

padece, tiene relación con las labores de aseo que le correspondía ejecutar 

para la empresa Drogas Caldas y que por ello, los dictámenes que al respecto 
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emitieron la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, en 

primera instancia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en segunda 

son nulos, al calificar como de origen común ambas patologías. 

 

Contrario a dicha afirmación, del análisis del material probatorio existente en el 

expediente, se puede observar con claridad, que ninguna de las enfermedades 

informadas por la señora Luz Benilda Grajales tiene características de 

profesional. 

 

En efecto, todas las entidades que han participado en la valoración y 

calificación de dichas contingencias, han sido uniformes en dictaminar que se 

trata de patologías que no tienen ninguna relación de causalidad con las 

actividades laborales anotadas por la actora (fls.13; 18; 20-21 y 22-23), es más, 

a igual conclusión arribó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Caldas, organismo que actuó como perito en este juicio, ratificando con su 

experticia los dictámenes que son objeto de censura (fls.273-276; 295-296), 

concepto que, valga resaltar, no fue objetado por la parte demandante. 

 

Del análisis de los dictámenes emitidos por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional, se puede colegir, que ambos 

organismos emitieron sus correspondientes pronunciamientos con base en el 

Manual Único para la Calificación de Invalidez regulado en el Decreto 917 de 

1999, y no solo ello, sustentaron sus conceptos en un material probatorio 

comprendido entre otros por: La historia clínica, exámenes paraclínicos y 

ocupacionales de la actora.  De manera que los referidos dictámenes tuvieron 

una motivación fáctica y jurídica que se sustentó con todas las circunstancias 

que rodearon la estructuración y el desarrollo de esas enfermedades. 

 

De otro lado, como quiera que el nuevo dictamen de la junta de Calificación 

Regional de Caldas (fls. 275, 276) y su complementación (fls 295 y 296) que 

constituía la prueba con la que se pretendían acreditar las falencias de los 

dictámenes previos, de manera contundente refrendó el origen común del 

padecimiento de la actora, es del caso concluir que ésta no cumplió con la 
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carga de probar sus afirmaciones, en razón de lo cual sus pretensiones no 

estaban ni están llamadas a triunfar.   

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Impedida 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 

 


