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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de marzo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00529-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Jesús Antonio Mejía Mesa 

Demandado:                   Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

 Colpensiones 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Calificación del estado de invalidez de las personas. Prueba idónea para 

verificar la fecha de estructuración: Ante las características tan especiales que 
posee el dictamen de pérdida de capacidad laboral, es necesario, que en el 
expediente milite uno nuevo a efectos de verificar, si el que es objeto de debate, 
estuvo de acuerdo a los parámetros señalados en el decreto 2463 de 2001; siendo 
dicha prueba necesaria a efectos de que el juez pueda decidir de fondo la petición 
de nulidad. Frente a que la misma Junta Nacional de Calificación, revise el 
dictamen emitido por ella, encuentra la Sala que no hay impedimento alguno, 
puesto que, de conformidad con la resolución No. 004726 del 12 de octubre de 
2011, emanada del Ministerio del Trabajo, la Junta Nacional está conformada por 
cuatro Salas de Decisión, bastando que una de ellas emita la experticia, para que 
otra la revise, otorgando mejores garantías al afiliado, en torno a la certeza de la 
perdida de capacidad laboral. 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil catorce 

(2014), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), reunidos en la 
Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
decidir el grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida el 23 de abril 
de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Jesús Antonio Mejía Mesa, en contra 
de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la Administradora 
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que el demandante pretende se declare la nulidad del dictamen emitido por la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 20 de febrero de 2012, y en 
consecuencia, se reconozca que el actor tiene una perdida de capacidad laboral 
superior al 51.07%, estructurado el 23 de abril de 2004 y enfermedad de origen 
común. 

 
Colpensiones, aceptó que el demandado fue calificado en primera 

medida por el Departamento de Medicina Laboral del Instituto de Seguros 
Sociales, sin constarle los demás hechos; propuso como excepciones de fondo, 
“Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no debido” y 
“prescripción”. 

 
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, aceptó los hechos en 

referencia con la calificación de perdida da capacidad laboral del actor, frente a 
la fecha de estructuración manifestó, que la calificación se debió a varias 
enfermedades, entre ellas, la cardiaca, que solo fue corroborada en junio de 
2010; se opuso por tanto a las pretensiones de la demanda encaminas a 
modificar la fecha de estructuración; propuso como excepciones, “Falta de 
integración de litisconsorte necesario respecto al Ministerio del Trabajo”, 
excepción que fue despachada desfavorablemente; y como de fondo, “Legalidad 
de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez”, 
“Carencia de fundamento legal – técnico – médico – científico”, “Falta de 
legitimación por pasiva de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez: 
Inexistencia de pretensiones – competencia del juez laboral”, “Buena fe de la 
parte demandada” y “Excepción genérica”.  

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 
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La sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, fue 

nugatoria a las pretensiones del demandante; para llegar a tal determinación la 
a-quo concluyó que de conformidad con la prueba pericial rendida por la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, practicada en el trámite del proceso, y por 
el cual se verificó si existía error grave  en el dictamen objeto de controversia, 
quedó acreditado que el mismo estuvo ajustado a derecho, y por ende la fecha 
de estructuración de la perdida de capacidad laboral del actor, era el 8 de junio 
de 2010, tal y como lo indicaron los dictámenes que reposan en el expediente.  
 

Contra el mentado fallo, el apoderado judicial del demandante guardó 
silencio, razón por la cual se ordenó el grado jurisdiccional de consulta, ante la 
negación total de las pretensiones de la demanda.   

 
Problema jurídico. 
 
¿Probó la parte actora la nulidad del dictamen pericial que pretende, en 

relación con la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral?  

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado 
jurisdiccional de consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para 
alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la 
audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
Calificación del estado de invalidez de las personas. Prueba idónea 

para verificar la pérdida de capacidad laboral, fecha de estructuración y 
origen de la misma. 

 
El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del 

decreto 19 de 2012, establece que el estado de invalidez será determinado con 
base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de 
calificación, correspondiéndole al Instituto de Seguros Sociales, Administradora 
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, 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 una primera oportunidad Ia pérdida de capacidad laboral y 
calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias, y en caso de 
inconformidad frente a esa calificación, le corresponde a las Juntas Regionales 
de Calificación de Invalidez emitir nuevo dictamen, susceptible de apelación ante 
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  

 
Consagra el mencionado art. 41, que el acto que declara Ia invalidez, 

deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que 
dieron origen a esta decisión. 

 
A su vez, el Decreto 2463 de 2001, en sus artículos 4 y 9, contempla, 

que las entidades facultadas para realizar la calificación de pérdida de 
capacidad laboral, deberán tener en cuenta para ello, el manual único para la 
calificación de invalidez, reglado en el decreto 917 de 1999; cataloga en primer 
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lugar la fecha de estructuración del estado de invalidez; hace hincapié en sus 
fundamentos de hecho, con base en elementos probatorios tales como: historias 
clínicas, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos; y en general, 
los que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación causal, 
tales como certificado de cargos y labores, comisiones, realización de 
actividades, subordinación, uso de determinadas herramientas, aparatos, 
equipos o elementos, contratos de trabajo, estadísticas o testimonios, entre 
otros, que se relacionen con la patología, lesión o condición en estudio. En 
cuanto a los fundamentos de derecho, estas son las normas que se aplican al 
caso concreto.  
  

En este orden de ideas, resulta de singular importancia que se recaude 
en el proceso, prueba técnica , con el fin de cotejar el dictamen cuestionado, y 
verificar, si el que es objeto de debate, estuvo de acuerdo con los parámetros 
señalados en el decreto 2463 de 2001.  

 
No sobra advertir que dada la especialísima materia, que se 

controvierte en esta especie de litis, resulta imperioso la interacción de 
expertos, y la conclusión de sus resultados o experimentaciones, en la 
medida en que sirvan de soporte ineludible a las resultas de la contienda 
judicial, sin que por ello sustituya la labor del juez, a quien siempre le incumbe 
la tarea de sopesar los varios dictámenes, y ponderarlos acorde con la fuerza 
demostrativa que le imprime la sustentación fáctica y técnica de los mismos. 

 
Es de recibo, por otra parte, que la propia Junta Nacional de 

Calificación, a través de sus varias Salas, someta a su escrutinio, los 
dictámenes emitidos por ella, dado que ello no riñe con la reglamentación 
expedida por el Ministerio del Trabajo, mediante resolución No. 004726 del 12 
de octubre de 2011, por cuanto, al contar con cuatro Salas de Decisión, 
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integradas por diferentes miembros, basta que una de ellas emita el dictamen, 
para que otra lo revise, en vista de los cuestionamientos o reparos que se le 
puedan hacer a la primera, y otorgando mayor certeza al afiliado en torno a la 
capacidad laboral. 

 
CASO CONCRETO. 
 
No es objeto de discusión que el actor posee una pérdida de capacidad 

laboral del 51.07%, y que el origen de invalidez es común; la controversia radica 
en la fecha de estructuración, al considerar el demandante que la misma debe 
ser desde el 23 de abril de 2004 y no desde el 8 de junio de 2010, como se 
plasmó en el dictamen objeto de debate.  

 
A folio 11 del expediente, reposa copia del dictamen de pérdida de 

capacidad laboral No. 5875 del 13 de octubre de 2010, emitido por el ISS, y en 
el cual se indicó que la fecha de estructuración de invalidez era el 8 de junio de 
2010; inconforme con esa fecha, presentó recurso contra el referido dictamen, el 
cual fue resuelto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 
entidad la cual, confirmó la decisión inicial a través de dictamen emitido el 30 de 
marzo de 2011, visible a folio 12; por unanimidad conceptuó que el reporte de 
ecocardiograma fechado el 8 de junio de 2010, determinó de manera clara el 
compromiso funcional residual que presentó el demandante. 

 
Inconforme con esa decisión, presentó recurso, el cual fue resuelto por 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a través del dictamen No. 
10055038 de fecha 20 de febrero de 2012, visible a folio 15 a 17, confirmando el 
dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda; 
indica, “que la deficiencia que presenta el demandante no es por una sola 

causa, sino por la suma de varias deficiencias, el 23 de abril de 2004 no estaba 

instaurada la coxoartrosis de cadera, ya que esta es de lenta evolución, y no 
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aparece en forma inmediata, igualmente que lo que completa la deficiencia y 

aumenta la minusvalía hasta superar el 50% de PCL., es la patología cardiaca la 

cual  solo fue documentada con el ecocardiograma”. 
 
Se queja el demandante, que al momento de emitirse el dictamen por 

parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, no se le tuvo en cuenta 
lo dicho por el médico laboral del Instituto de Seguros Sociales, el 31 de mayo 
de 2005, y el cual indicó: “Hipertensión Arterial hace 3 años, Reemplazo total de 

cadera el 23 de abril de 2004. Esta patología de cadera es la que le está 

generando su disfunción socio – laboral”. Se indicó además en la demanda, que 
a raíz de la fractura de cadera, se le realizó el reemplazo total de la misma. 

 
A fin de verificar que el dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, a través de su sala de decisión número cuatro, fue 
adecuado, la a-quo ordenó a esa misma entidad para que a través de una sala 
diferente, revisara el dictamen, en orden a determinar si existía o no error grave 
en su emisión, con fundamento en lo expuesto por el demandante. 

 
En obedecimiento de dicho requerimiento, la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, a través de su sala de decisión número tres, emitió el 
correspondiente dictamen el día 21 de febrero de 2013, e indicó, que no existe 
error grave en la determinación de la fecha de estructuración del dictamen 
atacado, puesto que, no bastaba simplemente con verificar en qué momento el 
paciente tuvo el accidente, o cuándo consultó o se le realizó el diagnóstico, sino 
que se debe observar en su contexto, la evolución de la enfermedad y la 
afectación de la misma sobre la capacidad laboral del individuo. 

 
Para el caso del actor, se indicó que la fractura sufrida el 23 de abril de 

2004, no fue la única patología para determinar su pérdida de capacidad laboral, 
como tampoco las secuelas derivadas de la misma, ya que, también se le 
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calificó una artrosis de cadera izquierda la cual fue posterior al accidente, e 
incluso reviste mayor gravedad que las secuelas derivadas de la fractura de 
cadera derecha, puesto que, por minusvalía se le asignó a la cadera izquierda 
un porcentaje de 17.4% y la cadera derecha uno de 9.5%; además de ello, le fue 
calificada la hipertensión arterial, la cual si bien data de muchos años de 
evolución, sólo fue en junio de 2010, que se definieron las secuelas sobre el 
sistema cardiovascular y, más específicamente sobre el corazón, a través de la 
práctica de un ecocardiograma transtorácico; concluyó que por cuenta de los 
múltiples padecimiento que tiene el demandante, éste alcanzó el grado de 
invalidez, puesto que por si sola la afección de la cadera derecha no era 
suficiente. Resalta la junta accionada que tanto la artrosis de cadera izquierda, 
como la valvulopatía cardíaca, fueron diagnosticadas en 2010.  

 
Encuentra la sala entonces que el dictamen emitido por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, bajo los parámetros del decreto 2463 de 
2001, sin que los fundamentos de hecho y derecho, ofrezcan reparo alguno, 
para concluir que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral 
del demandante lo fuera el 8 de junio de 2010, y no antes, es soporte valido para 
definir la contienda, máxime cuando allí se pone de presente un conjunto de 
causas o dolencias, que no permiten descontextualizarla al momento de 
determinar la fecha de estructuración de la invalidez, pues, dicho de otro modo, 
no es el hecho aislado del padecimiento de la cadera derecha, la que en últimas 
podría fijar dicha fecha de estructuración, como lo pide el demandante, sino 
todas las dolencias que para el 2010, determinaron la invalidez. 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. 
 
Sin costas en esta instancia.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 



Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00529-01 
Jesús Antonio Mejía Mesa vs Junta Nacional de Calificación de Invalidez - Colpensiones 
 

 9 

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

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el 23 de abril de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Jesús Antonio Mejía Mesa, en contra de la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez y la Administradora Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES. 

 

2. Sin Costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


