
          
 

Providencia:                               Sentencia del 27 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2008-00167-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Alicia Valencia García 
Demandado:   Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otros   
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:   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”. 

 
Carga de la prueba del supuesto error contenido en el dictamen 
de las Juntas de Calificación de invalidez respecto a la fecha de la 
estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Dos precisiones 
cabe hacer sobre el tema que propone la parte recurrente: i) Nunca 
durante el trámite ante las Juntas de Calificación manifestó 
inconformidad con la fecha de estructuración de su pérdida de 
capacidad laboral, y ii) El hecho de que sólo ahora presente ese 
concreto reparo, le exigía en el proceso judicial probar de manera 
inequívoca que la fecha de estructuración dictaminada por las Juntas 
era errónea.  
   

   
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre 27 de dos mil doce  

Acta número 0159 de septiembre 27 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el 

día 28 de octubre de 2011, en el proceso que MARÍA ALICIA VALENCIA 

GARCÍA promueve contra las JUNTAS REGIONALES DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ DE RISARALDA y CALDAS, la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES.   
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA                   

 

Solicita la actora que se declaren nulos los dictámenes de la Junta Regional de 

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

Invalidez que calificaron su pérdida de la capacidad laboral; así mismo, pide 

que se declare que la invalidez que padece se estructuró en el año 2002 y de 

paso, que cumple con los requisitos para ser titular de la pensión de invalidez. 

Con sustento en lo anterior, solicita que se condene al Instituto de los Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor la anotada prestación a partir del año 

2002, junto con los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las 

costas del proceso. 

 

Para sustentar sus peticiones, la actora afirma que la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Caldas le dictaminó una pérdida de la capacidad 

laboral (en adelante PCL) del 44,21%, de origen común y con fecha de 

estructuración el día 23 de mayo de 1987. Inconforme con el porcentaje de PCL 

establecido en la experticia, propuso el recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación, siendo resuelto el primero por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda con la confirmación del dictamen y luego el de alzada 

por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien solo modificó el 

porcentaje de PCL para aumentarlo al 60,68%, a través del dictamen 9502 del 7 

de marzo de 2006. 

 

Manifiesta su descontento con la fecha de estructuración de su estado de 

invalidez porque estima que sus complicaciones de salud se agudizaron en el 

año 2002 y no en el año 1987, pues en esta última anualidad sus dolencias, 

entre ellas la artritis y el asma, fueron esporádicas y leves. 

 

De otra parte, asevera que reclamó ante el Instituto de los Seguros Sociales el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante la 

Resolución 5362 de 2006, bajo el argumento de que no tenía semanas 

cotizadas; no obstante, asegura que aportó al Sistema de Pensiones las 
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semanas requeridas para esos fines entre los años 1998 y 2006, a través del 

Consorcio Prosperar.     

   

2- CONTESTACIONES A LA DEMANDA 

 

a) Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (fls.63-67). 

Acepta los dictámenes emitidos por las distintas Juntas de Calificación de 

Invalidez; los recursos de reposición y apelación que en relación al primero de 

ellos formuló la demandante; la Resolución del ISS que negó a ésta el 

reconocimiento de la pensión de invalidez y las cotizaciones efectuadas a 

través del Consorcio Prosperar. En relación a los demás hechos, dijo no ser de 

su conocimiento o ser apreciaciones de la actora. Se opuso a las pretensiones y 

formuló las excepciones de fondo que llamó: “falta de legitimación por pasiva”; 

“inexistencia de deficiencias calificables al momento de la evaluación”; 

“legalidad de la calificación” y “prescripción”. 

 

b) Junta Nacional de Calificación de Invalidez (fls.78-91). Aceptó los 

dictámenes emitidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de 

Caldas y Risaralda que determinaron la PCL de la actora; los recursos de 

reposición y en subsidio apelación que la demandante interpuso contra el 

dictamen emitido por la Junta de Caldas en primera instancia; la experticia que 

rindió como calificador de segunda instancia; la evolución sistemática en los 

cuadros clínicos de la actora; el cuadro de artrosis que padecía ésta para el año 

2002. Frente a los demás hechos dijo no ser ciertos o no ser de su 

conocimiento.  

 

Como hechos de su defensa, expuso que la fecha de estructuración de la PCL 

de la actora fue confirmada en segunda instancia porque este aspecto no fue 

tema de los recursos formulados por ésta. De otra parte recalcó, que el 

dictamen de PCL fue el resultado de un estudio médico, clínico y técnico 

efectuado por un cuerpo colegiado de profesionales en medicina y psicología, 

por lo tanto, éste no puede elaborarse atendiendo las circunstancias que más 

convengan a la persona calificada. 

 



 
María Alicia Valencia García Vs Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otras. Rad. 66001-31-05-004-2008-00167-01 

 
 
 
 
 

4 
 

Se opuso a la nulidad de su dictamen en relación a la PCL de la actora y 

formuló las excepciones de mérito que denominó: “legalidad de la calificación 

dada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez”; “falta de legitimación 

por pasiva”; “carencia de fundamento legal técnico médico-científico”; “buena fe” 

y la “genérica”. Planteó además la excepción previa de “falta de integración del 

litisconsorcio necesario respecto a la Junta de Calificación de Invalidez de 

Caldas”. 

 

c) Instituto de los Seguros Sociales (fls.132-135). Aceptó el contenido de 

los dictámenes rendidos por las Juntas Regionales y Nacional de Calificación 

de Invalidez referidas; así mismo la reclamación que hizo la actora para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez y la negativa de su parte para 

acceder a esta petición. Frente a los demás hechos, manifestó no ser ciertos o 

no ser de su conocimiento. Se opuso a las pretensiones y formuló las 

excepciones de mérito que denominó: “inexistencia de la obligación 

demandada”; “prescripción”; “falta de causa”; “improcedencia del pago de 

intereses de mora” e “improcedencia de la condena en costas”. 

 

En la audiencia de decisión de excepciones previas –fls.144-146-, la Juez 

declaró probada la excepción de “falta de integración del litisconsorcio 

necesario” formulada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y ordenó 

la vinculación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas al 

proceso. 

 

Oportunamente la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas dio 

respuesta al libelo inicial –fls.154-160-, aceptando el contenido del dictamen que 

calificó en primera instancia la PCL de la demandante y a su vez, el concepto 

que con posterioridad rindieron las Juntas Regional de Risaralda y Nacional, 

con ocasión de los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicho 

concepto técnico. A los demás hechos contestó no ser ciertos o no ser de su 

conocimiento. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de 

mérito las que llamó: “dictamen proferido en base (sic) a la documentación 

aportada” y “dictamen proferido en debida forma”.  

 



 
María Alicia Valencia García Vs Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otras. Rad. 66001-31-05-004-2008-00167-01 

 
 
 
 
 

5 
 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiocho (28) de octubre de 2011 -fls.214-220-, se negaron las pretensiones de 

la demanda y se condenó en costas a la parte actora; para esos efectos, el juez 

a-quo consideró que los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de 

Invalidez, regionales de Caldas y Risaralda y la Nacional, son válidos teniendo 

en cuenta que la parte demandante no logró probar lo contrario a través de una 

nueva calificación de su PCL, prueba que a su juicio, es el medio de convicción 

idóneo e indispensable para plantear ese tipo de controversias.   

 

4- APELACIÓN 

 

La parte actora apeló la sentencia –fls.222-223-, solicitando su revocatoria, 

porque considera que con su historia clínica y los exámenes diagnósticos que 

fueron incorporados al proceso, hay prueba suficiente que indica que la 

estructuración de su estado de invalidez fue en el año 2002, debido a que las 

patologías que dieron lugar a tal estado, se agudizaron en esta anualidad, tanto 

así, que le generaron la imposibilidad de ejecutar cualquier actividad laboral.    
 

De otra parte, aduce que si bien es cierto en el proceso no se practicó una 

calificación de su PCL para controvertir los dictámenes emitidos por las Juntas 

de Calificación de Invalidez demandadas, también lo es que dicha prueba debió 

haber sido decretada de oficio por el Juez al haber avizorado su necesidad.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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 los 

siguientes: 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Probó la actora la nulidad que anunció de los dictámenes de las 
Juntas de Calificación de Invalidez vinculadas a este juicio, que 
dictaminaron el grado, origen y fecha de estructuración de su pérdida 
de la capacidad laboral? 

 
¿Tiene derecho la demandante a la pensión de invalidez que reclama? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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”. 

 

2- CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL. PRUEBA 

IDÓNEA PARA ACREDITAR LA INVALIDEZ O PARA CONTROVERTIR LA 

QUE HUBIESE SIDO DECLARADA EN UN PROCESO JUDICIAL  

 

Para ser titular de una pensión de invalidez, es presupuesto sine qua non que el 

afiliado al Sistema General de Pensiones sea declarado inválido. El artículo 41 

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

dispone un procedimiento especial para la calificación del estado de invalidez y 

asigna esta competencia a un conjunto de entidades determinadas, dentro de 

las que se destacan las Juntas de Calificación de Invalidez.   
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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, cuya competencia legal es valorar y 

conceptuar, con criterios técnicos y científicos, sobre el origen, grado y fecha 

de estructuración, del estado de pérdida de la capacidad laboral, entre otras, 

de las personas que se encuentran vinculadas al Sistema de Seguridad Social 

Integral. 

 

Estos organismos se encuentran jerarquizados para el cumplimiento de su 

actividad, existiendo por un lado, a nivel territorial, las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez, que determinan la PCL de la persona en primera 

instancia, y por otro, un ente de carácter central y unificador de los criterios 

dados por éstas, denominado Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que 

tiene competencia en segunda instancia para conocer y resolver las 

controversias planteadas contra aquellos dictámenes.  

 

Ahora bien, a la luz de lo dispuesto en los artículos 4º y 9º del Decreto 2463 de 

2001, el concepto técnico que estas Juntas emitan calificando la pérdida de 

capacidad laboral de un afiliado, debe estar acorde con las directrices y 

procedimientos que al respecto se encuentran señalados en el Manual Único 

para la Calificación de la Invalidez, regulado en el Decreto Reglamentario 917 

de 1999; así mismo debe estar motivado en razones de hecho construidas con 

base en elementos probatorios tales como: historias clínicas, reportes, 

valoraciones o exámenes médicos periódicos, además otro tipo de material que 

permita establecer relaciones de causalidad, como lo son: certificados de 

cargos y labores, comisiones, realización de actividades, uso de determinadas 

herramientas o aparatos, y en razones de derecho, que no son más que las 

normas que se aplican al caso concreto.  

 

Por su parte, el artículo 31 ibídem establece una formalidad para el dictamen 

que califica el estado de invalidez y es el atinente a que las Juntas de 

Calificación de Invalidez deben elaborar y notificar su concepto técnico en un 

formato especial que autoriza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 



 
María Alicia Valencia García Vs Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otras. Rad. 66001-31-05-004-2008-00167-01 

 
 
 
 
 

8 
 

esos fines, el cual deberá estar diligenciado y firmado por cada uno de los 

miembros de la Junta. 

 

En ese orden de ideas, el dictamen de PCL que emite una Junta de Calificación 

de Invalidez, llámese regional o nacional, u otra entidad autorizada por la ley, es 

como lo aduce la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

una prueba imprescindible1 para probar la existencia de tal estado en un 

proceso judicial, no solo por la calidad científica y técnica que tienen este tipo 

de conceptos y la de los profesionales que intervienen en su elaboración, y 

además el procedimiento especial que ha dispuesto la ley para su elaboración, 

sino también porque constituye una prueba que por sus características 

complejas, requiere de la intervención de esos auxiliares de la justicia para su 

práctica, habida consideración que el Juez del Trabajo no cuenta con la 

preparación apropiada para emitir esa clase de conceptos.   

 

Las razones anotadas anteriormente sirven también de sustento para afirmar 

que la calificación de PCL que emiten las Juntas de Calificación de Invalidez es 

la prueba idónea e indispensable para objetar el dictamen que hubiese 

conceptuado sobre tal aspecto.  

 

3- 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: 

 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30 de agosto de 2005. Magistrados 
Ponentes Eduardo López Villegas y Luís Javier Osorio López. Radicación 25505. “…Por consiguiente, 
cuando se trate de demandar el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez, es imprescindible 
obtener el dictamen de las aludidas Juntas de Calificación de Invalidez, según el mandato expreso de los 
artículos 41 y s.s. de la Ley 100 de 1993, y una vez allegado al proceso, el juez de instancia debe 
perentoriamente acogerlo…” (Negrilla fuera del texto). 
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“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.    

  

4- EL CASO CONCRETO 

 

La parte recurrente hace hincapié en que su estado de invalidez se 

estructuró en el año 2002 y no el 23 de mayo de 1987, como lo conceptuaron 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, mediante 

dictámen del día 23 de noviembre de 2004 –fl.11-12- y la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez (en adelante las Juntas de Calificación), a través del 

dictamen No. 9502, del día 7 de marzo de 2006 –fl.13-. 

 

Dos precisiones cabe hacer sobre el tema que propone la parte recurrente: i) 

Nunca durante el trámite ante las Juntas de Calificación manifestó 

inconformidad con la fecha de estructuración y ii) El hecho de que solo ahora 

presente ese concreto reparo, le exigía en el proceso judicial probar, de manera 

inequívoca, que la fecha de estructuración dictaminada por las Juntas era 

errónea.   

 

Para sustentar la fecha de estructuración de la invalidez que sugiere, la 

demandante aduce como pruebas la copia de su historia clínica y la de otras 

valoraciones médicas que obran a folios 27 a 52 del expediente, documentos 

con los cuales busca demostrar que la evolución de sus enfermedades dieron 

origen a tal grado de incapacidad en el año 2002. 
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Al respecto debe manifestarse, que esas pruebas documentales por sí solas, no 

son las idóneas en este juicio para objetar los dictámenes de PCL emitidos por 

las Juntas de Calificación, puesto que estos conceptos técnicos deben ser 

cotejados con un nuevo dictamen emitido por una Junta de Calificación de 

Invalidez distinta a aquellas, a modo de prueba pericial en el proceso, debido a 

que los aspectos técnicos y científicos que allí se discuten son ajenos al 

conocimiento del Juez, quien no cuenta con la preparación académica para 

valorar instrumentos que son propios de la ciencia médica y mucho menos para 

conceptuar, con sustento en éstos, sobre la pérdida de capacidad laboral de 

una persona y la fecha de estructuración en que aquella tuvo lugar.   

 

Dicha prueba pericial fue solicitada por la parte actora –fl.6- y decretada por el 

Juez –fl.164-, designándose como perito a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez del Quindío, quien una vez estudiados los elementos de juicio que le 

fueron puestos a su disposición concluyó que no tenía datos que permitiesen 

determinar en forma precisa una fecha de estructuración de la pérdida de la 

capacidad laboral (fl 209). 

 

Así las cosas, la falta de colaboración de la interesada, tanto en la entrevista 

(de la cual incluso se dejó constancia en el dictamen a folio 210 del expediente) 

y en el suministro de la totalidad de la historia clínica, impidió llegar a concretar 

la fecha requerida. 

 

En ese orden de ideas, no hay elementos de juicio para desvirtuar la validez de 

las calificaciones de pérdida de la capacidad laboral atacadas por la 

demandante. Todo lo contrario, del análisis de los dictámenes emitidos por las 

Juntas Nacional de Calificación de Invalidez y Regional de Risaralda, se 

observa que ambos conceptos se encuentran acordes a las exigencias legales 

establecidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2463 de 2001, mientras que el 

de la Junta de Calificación de Invalidez del Quindio, si bien no confirma la fecha 

de estructuración señalada por ellas, tampoco la excluye. Siendo del caso 

recordar que la carga de la prueba de este aspecto radicaba en cabeza de la 

actora.   
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Ahora bien, como quiera que la demandante solo empezó a cotizar para el ISS 

a partir del 1º de mayo de 1998 –fl.176-, resulta inobjetable que para la fecha de 

la estructuración de su invalidez no tenía ninguna semana cotizada y por ende 

no le asiste derecho a pensión por este concepto. 

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de 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. CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas. Como 

agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos 

pesos mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

  

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 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


