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SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Septiembre 5 de 2014) 
 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 5 de septiembre de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por SAMUEL 

ANTONIO ALVAREZ CASTAÑO en contra de la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y al que fue vinculada la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-004-

2012-00317-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 25 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si es procedente que se modifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor. 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Samuel Antonio Alvarez Castaño solicita que se declare que tiene una 

pérdida de capacidad laboral superior al 50%, en consecuencia, pide se condene a la 

demandada al pago de las costas del proceso y lo demás que resulte probado en virtud de 

las facultades ultra y extra petita. 

 

Sustenta sus pretensiones en que ha laborado como brasero en distintas 

trilladoras de la ciudad; que el 5 de octubre de 2009 le practicaron un reemplazo total de 

cadera derecha como consecuencia de la coxartrosis primaria que padece; que fue 

valorado por medicina laboral del Instituto de Seguros Sociales el 23 de julio de 2010, 

obteniendo una calificación de pérdida de capacidad laboral del 22% y fecha de 

estructuración del 26 de agosto de 2009; que dicha calificación fue apelada ante la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, la cual incrementó el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral a un 30,76%, sin embargo, que por la baja calificación obtenida en el 

factor de discapacidad apeló nuevamente ante la Junta Nacional de calificación de 

Invalidez, quien mediante dictamen del 29 de junio de 2011 incrementó la calificación en 

un 41,08%. 
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Indica que es afiliado al instituto de Seguros Sociales para los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte y, que cuenta con más de 50 semanas de cotización en los 

últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez contestó la demanda, admitiendo 

los hechos relacionados con las valoraciones efectuadas al actor por los distintos 

organismos del sistema de seguridad social, los dictámenes emitidos por éstos, el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración arrojado en cada 

uno de ellos. Frente a los demás hechos adujo no constarle. Ninguna manifestación 

efectuó respecto a las pretensiones invocadas en la demanda por considerar que ninguna 

de ellas recae sobre su representada. Propuso excepciones de merito a las que denominó 

“legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez”, 

“carencia de fundamento legal, técnico, médico, científico”, “variación en la condición 

clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de 

responsabilidad a la entidad”, “falta de legitimación por pasiva de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez – inexistencia de pretensiones” y “buena fe de la parte 

demandada”. 

 

A su vez, la Administrador Colombiana de Pensiones Colpensiones quien fue 

vinculada al proceso en calidad de litisconsorte necesario,  dio contestación a la demanda 

admitiendo como ciertos los hechos que encuentran respaldado probatorio en las pruebas 

documentales allegadas con la demanda. Frente a los demás refirió no ser ciertos o no 

constarle. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y formuló como excepciones de 

merito las que denominó “inepta demanda por ausencia de reclamación administrativa”, 

“falta de causa por inexistencia de porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral 

igual o superior al 50%”, “exoneración de condena por buena fe” y “prescripción”. 

 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en 

la suma de $616.000. 

 

Para llegar a tal determinación la juez de primer grado concluyó que, con base 

en la prueba técnica a la que se acudió con el fin de determinar la existencia de error 
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grave del dictamen del 29 de junio de 2011, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

mediante el Acta Individual de la sala No. 4, ratificó el porcentaje asignado y la fecha de 

estructuración de la invalidez del actor, quedando acreditado que el dictamen cuestionado 

estuvo ajustado a derecho. 

 

Agregó que a la litis no se aportó ninguna otra prueba que lograra desvirtuar  

los dictámenes rendidos por los organismos competentes, razón por la cual con las 

pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso no es posible el reconocimiento de la 

condición de invalidez, puesto que para este tipo de asuntos resulta imprescindible el 

concepto emitido por las juntas de calificación ya sea de orden regional o nacional, según 

mandato expreso del articulo 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993. 

 

    

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación, 

argumentando que si bien la juez de conocimiento atribuye la negativa de las pretensiones 

al hecho de que las pruebas arrimadas al plenario no resultan suficientes para probar la 

invalidez del demandante, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en 

múltiples oportunidades sobre este aspecto, refiriendo que el estado de invalidez de una 

persona se configura cuando a ésta no le es posible seguir ofreciendo su fuerza laboral, 

por la disminución sustancial de sus capacidades físicas e intelectuales para desarrollar una 

actividad laboralmente remunerada, tal como ocurre en el presente asunto, bajo el 

entendido de que el señor Álvarez Castaño debido a la artrosis bilateral de cadera que 

padece, se encuentra imposibilitado para seguir desempeñando su ocupación de bracero o 

carguero.  

 

Agrega la mandataria judicial, que debe llegarse a una calificación que atienda 

la realidad del trabajo habitual del demandante, el diagnóstico de las enfermedades y 

limitaciones físicas que impactan su calidad de vida,  con las cuales se obtendría un 

porcentaje superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 
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No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el señor Samuel Antonio Álvarez Castaño fue calificado con una pérdida 

de capacidad laboral del 22%, de origen común y con fecha de estructuración 5 de octubre 

de 2009, según dictamen del Instituto de Seguros Sociales del 23 de julio de 2010 -Fls. 39 

y 120- 

 

2º. Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, mediante 

dictamen del 27 de octubre de 2010 -Fls.40 y 41, 105 y 106- le aumentó al actor la 

calificación de pérdida de capacidad laboral al 30,76%, y modificó la fecha de 

estructuración quedando el 26 de agosto de 2009, ratificando el origen común de la 

invalidez. 

 

3º. Que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez – Sala de Decisión No. 1, 

mediante dictamen del 29 de junio de 2011- Fls.45 y 46, 134 al 136-, ratificó la fecha de 

estructuración de la invalidez y aumentó la pérdida de capacidad laboral del actor a un 

41,08% 

 

4º. Que en desarrollo del presente proceso ordinario laboral, la sala alterna de la  

Junta Nacional de Calificación de Invalidez – Sala de Decisión No. 4-,  a la que se acudió 

con el fin de revisar el dictamen objeto del disenso, expidió el día 5 de noviembre de 2013 

un nuevo dictamen  –Fl.167 al 174-, según el cual las calificaciones asignadas en los 

criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalías se encuentran ajustadas a las 

disposiciones del Manual Único de Calificación de Invalidez, en concordancia con las 

patologías que presentó el actor al momento de la valoración, razón por la cual confirmó el 

porcentaje de 41,08% de pérdida de capacidad laboral de origen común y la fecha de 

estructuración del 26 de agosto de 2009. 

 

 

4.2 Prueba idónea para verificar la pérdida de capacidad laboral de las 

personas, su  fecha de estructuración y el origen de la misma. 

 

 En primer lugar, debe decirse que el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 que modificó 

el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, subrogando parcialmente el artículo 6° del Decreto 

2463 de 2001, dispone de manera precisa la competencia y jerarquía funcional para la 
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determinación del porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de las contingencias 

médicas que se presentan en el sistema de seguridad social, atribuyéndola entre otras, a 

las juntas de calificación de invalidez ya sea de orden regional o nacional. 

 

 Por su parte, el Decreto 917 de 1999 – Manual único de Calificación de invalidez - 

establece en su artículo 7° un sistema obligatorio para la determinación de la pérdida de 

capacidad laboral, estimando tres aspectos a tener en cuenta a la hora de calificar, que se 

traducen en los criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalía, los cuales enmarcan los 

componentes funcionales biológicos, psíquicos y social del ser humano, bajo el entendido 

de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad. 

 

 A su vez, el Decreto 2463 de 2001 que regula el procedimiento de la calificación de 

invalidez en el sistema general de seguridad social integral, dispone en sus artículos 4 y 9 

que el concepto técnico emitido por las Juntas, efectuando la correspondiente calificación 

de 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; 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, y cualquier 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. 

 

 Así las cosas, ante la autonomía de carácter técnico-científico del que goza la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez para emitir los dictámenes de pérdida de capacidad 

laboral, cualquier controversia que respecto al mismo se presente, debe ser ventilada ante 

la jurisdicción ordinaria laboral como mecanismo para controvertir dicho dictamen, con la 

finalidad de que sea el Juez competente quien resuelva si hay lugar a establecer el estado 

de invalidez del interesado, valiéndose de su plena competencia y aptitud para examinar 

los hechos demostrados que contextualizan la invalidez establecida por los organismos 

competentes para emitir la calificación. 

 

 En ese sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia -en sentencia del 18 de septiembre de 2012, Radicado No. 35450, M.P. Dr. 

Jorge Mauricio Burgos Ruiz-, en la que se ha precisado que los dictámenes de las juntas 

regional y nacional de calificación de invalidez no son pruebas solemnes y, por lo tanto, no 

obligan al juzgador puesto que, como pruebas periciales que son, quedan sometidas a la 
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libre apreciación del juez de acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor 

credibilidad o que lo persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente 

formal que resulte del proceso, pues de lo contrario, carecería de sentido la intervención 

de la jurisdicción ordinaria laboral simplemente para dar un aval al pronunciamiento del 

ente calificador. 

 

Lo anterior, fue reiterado recientemente en sentencia del 9 de abril de 2014 radicación 

Nº 52.072 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la cual se deja 

sentado que el dictamen emitido por una Junta de Calificación de Invalidez no es la prueba 

“calificada y exclusiva” para determinar la disminución de la capacidad laboral, el origen de 

la calificación y la fecha de estructuración de la misma, pues dicha prueba realmente es un 

experticio que la ley estableció que fuera practicado por unos determinados entes, sin que 

constituya en si una prueba solemne. 

 

 

4.3 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que en el presente asunto la parte 

actora no cuestiona ni la fecha de estructuración, ni el origen de la pérdida de capacidad 

laboral, sino exclusivamente el porcentaje de la calificación, considerando que éste debió 

ser superior al 50%, teniendo en cuenta la disminución sustancial de sus capacidades 

físicas.  

 

Para resolver el asunto que se pone de presente a esta Corporación, debe indicarse 

lo siguiente:  

 

    1. La parte actora presentó como prueba para fundamentar la pérdida de 

capacidad laboral en porcentaje que estima superior al 50%,  la copia de la historia clínica 

y otras valoraciones médicas que obran a fls.12 al 48 del expediente, documentos por 

medio de los cuales pretende demostrar que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

no realizó de manera integral la valoración, pues no tuvo en cuenta la magnitud de las 

enfermedades y limitaciones que padece, aunado a otros factores como la edad, 

analfabetismo y directamente al hecho de su desempeño u ocupación habitual. 

 

2. En el presente asunto, obran en el plenario 4 dictámenes, uno de medicina 

laboral del Instituto de Seguros Sociales, otro de la Junta Regional y dos de la Junta  
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Nacional de calificación de Invalidez en diferentes salas – 1 y 4- esta última a la cual se 

acudió con el propósito de revisar el dictamen emitido por el anterior cuerpo colegiado que 

calificó al demandante, arrojando la confirmación total de dicho dictamen y concluyendo 

en la valoración interdisciplinaria que con base en los antecedentes del paciente, de la 

documentación de la historia clínica aportada y del examen físico la Sala No. 1 no incurrió 

en error grave; por ende el porcentaje asignado es el que corresponde al estado actual del 

paciente. 

 

3. La Sala de Casación Laboral ha precisado que si bien tales dictámenes no 

constituyen una prueba solemne, no es menos cierto que de la documental adosada por la 

parte demandante no es posible deducir un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, 

que es el objeto de este proceso, pues lo único que demuestran esos documentos es que 

efectivamente al señor Samuel Antonio Álvarez se le practicó un reemplazo de cadera, 

dejando como secuela la incapacidad para realizar varias tareas, pero en modo alguno 

determina el grado de invalidez. Dichos conceptos médicos no pueden oponerse 

preponderantemente a la calificación efectuada por la entidad demandada, máxime 

cuando ésta ha sido ratificada por otra Sala de Decisión en calidad de perito dentro de 

este proceso, con idénticas calidades y paridades técnicas.  

 

4. Al no adolecer de error grave el dictamen cuestionado, pues se reitera que no 

hay elementos de juicio que permitan desvirtuar la validez de la calificación de pérdida de 

capacidad laboral del demandante emitida por la Junta Nacional, acertada resultó la 

decisión de la juez de conocimiento en negar las pretensiones del actor; no obstante, 

como bien lo precisó ésta, dada la progresividad de su pérdida de capacidad laboral en 

razón a la enfermedad y las dolencias que padece, es posible que con una valoración 

posterior pueda alcanzarse el porcentaje requerido para hacerse acreedor de la pensión de 

invalidez.   

 

Así las cosas, esta Sala habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a favor 

de la demandada Junta Nacional de Calificación de Invalidez en un ciento por ciento. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $616.000. Frente a la demandada 

COLPENSIONES no se causaron. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por SAMUEL ANTONIO ALVAREZ CASTAÑO contra la JUNTA NACIONAL 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y al que fue vinculada la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 

 
 


