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Providencia:                             Sentencia del 24 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00847-02 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Beatriz Elena Restrepo Mesa  
Demandado:   AFP Protección S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: ACCION CONTRA LOS DICTAMENTES QUE SE 
ENCUENTREN EN FIRME EMITIDOS POR LAS JUNTAS DE 
CALIFICACION DE INVALIDEZ. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, cuando un dictamen 
proferido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de 
Invalidez adquiera firmeza, sólo será controvertible mediante 
demanda promovida contra el dictamen correspondiente ante la 
jurisdicción ordinaria laboral de acuerdo a lo previsto en el C.P.T. y 
de la S.S., situación en la cual el Secretario representará a la Junta 
como entidad privada del régimen de seguridad social integral. 
 
CALIFICACION INTEGRAL DE LA PÉRDIDA DE LA 
CAPACIDAD LABORAL. La Corte Constitucional mediante 
sentencia C-425 de 26 de abril de 2005 con ponencia del 
Magistrado Jaime Araujo Rentería, declaró la inexequibilidad del 
parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, bajo el 
entendido de que tal disposición resultaba contraria a la dignidad 
humana, toda vez que con ella se puede desconocer la verdadera 
situación de discapacidad de una persona. 
 
Por lo anterior, determinó la Corte que cuando se vaya a establecer 
el estado de invalidez de una persona a través de la calificación de 
la pérdida de la capacidad laboral, se deberá hacer a partir de las 
condiciones materiales de la persona, esto es, apreciar los factores 
de discapacidad de origen común y profesional, sin que haya lugar 
a efectuar discriminación alguna. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la AFP PROTECCION S.A. contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 5 de febrero de 2014, 
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dentro del proceso que le promueve la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO 

MESA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2012-00847-02. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Beatriz Elena Restrepo Mesa que la justicia laboral declare 

que es beneficiaria de la pensión de invalidez a partir del 24 de abril de 2010 y 

como consecuencia de ello se condene a la AFP Protección S.A. a liquidar y pagar 

la prestación económica desde la fecha relacionada, los intereses moratorios a la 

tasa máxima vigente y en subsidio la indexación de las sumas reconocidas, los 

honorarios sufragados ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y las 

costas procesales a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

por medio de dictamen Nº 668-2011 de 12 de enero de 2012 la calificó con una 

pérdida de la capacidad laboral equivalente al 51,69%, de origen común, con 

fecha de estructuración el 24 de abril de 2010; e igualmente que cuenta con más 

de 50 semanas de cotización dentro de los tres años inmediatamente anteriores a 

la mencionada fecha de estructuración. Asegura que dicho dictamen quedó en 

firme, toda vez que la entidad accionada al ser notificada no interpuso recurso, 

motivo por el cual le solicitó a Protección S.A. el reconocimiento de la pensión, a 

través de reclamación enviada el 20 de junio de 2012 y por intermedio de la 

Procuraduría Regional de Risaralda, sin embargo, la AFP demandada por medio 

de escrito de 25 de junio de 2012 no hizo pronunciamiento claro y conciso sobre la 

petición elevada. 

 

Al contestar la demanda –fls.64 a 84- la AFP Protección S.A. se opuso a la 

totalidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que no existen 

razones legalmente válidas para solicitar la pensión de invalidez, toda vez que la 

calificación de la pérdida de la capacidad laboral ya se había definido por medio 

del dictamen Nº 4207388 de la Junta Nacional de Calificación que estableció el 
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porcentaje de invalidez en el 47.12%. Por lo anterior propuso las excepciones de 

mérito que denominó “El dictamen Nº 4207388 de la JNCI es la única calificación 

válida dado que no fue impugnado bajo ninguno de los procedimientos exigidos 

por la ley”, “La calificación de la señora Restrepo Mesa ha sido de carácter 

integral”, “El dictamen Nº 668-2011 proferido por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda es nulo de pleno derecho, dado que la tramitación del 

mismo fue contraria a la ley y violatoria del debido proceso”, “Inexistencia de la 

eventual obligación pensional por inexistencia de causa jurídica”, “Principio de la 

necesidad de la prueba de calificación de invalidez”, “El dictamen es producto de 

la calificación del caso”, “Carencia de fundamento legal – técnico –médico - 

científico”, “Prescripción”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios” y “Genérica”. 

 

En sentencia de 5 de febrero de 2014, la juez de primer grado con base en el 

dictamen Nº 668-2011 de 12 de enero de 2012 por medio del cual la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda calificó la PCL de la señora 

Beatriz Elena Restrepo Mesa en un 51.69% de origen común y con fecha de 

estructuración el 24 de abril de 2010, y teniendo en cuenta que dentro de los 

últimos tres años anteriores a dicha fecha tiene cotizadas más de 50 semanas de 

cotización, declaró que la accionante tiene derecho a percibir la pensión de 

invalidez equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a partir de la 

precitada fecha, por 14 mesadas anuales, los respectivos intereses moratorios 

desde el 20 de diciembre de 2012, el valor de los honorarios sufragados ante la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez y las costas del proceso. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la AFP Protección S.A. interpuso recurso de 

apelación, argumentando que el dictamen 668 de 2011 emitido por la Junta de 

Calificación Regional de Invalidez de Risaralda tuvo en cuenta las mismas 

patologías que analizó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por medio del 

dictamen de 29 de noviembre de 2010, el cual se encontraba en firme, razón por 

la cual no correspondía una nueva calificación, como ocurrió, sino que lo que 

debió hacerse era una recalificación, motivos por los que se debe tener como 

único dictamen válido el emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Debía solicitar la señora Beatriz Elena Restrepo la revisión del dictamen 

emitido el 29 de noviembre de 2011 por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, en vez de pedir la valoración integral dispuesta por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-425 de 2005? 

 

De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Es válido el dictamen Nº 

668-2011 de 12 de enero de 2012 emitido por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda, por medio del cual se hizo una valoración integral 

de la pérdida de la capacidad laboral de la accionante? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. ACCION CONTRA LOS DICTAMENTES QUE SE ENCUENTREN EN 

FIRME EMITIDOS POR LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, 

cuando un dictamen proferido por la Junta Regional o Nacional de Calificación 

de Invalidez adquiera firmeza, sólo será controvertible mediante demanda 

promovida contra el dictamen correspondiente ante la jurisdicción ordinaria 

laboral de acuerdo a lo previsto en el C.P.T. y de la S.S., situación en la cual el 

Secretario representará a la Junta como entidad privada del régimen de 

seguridad social integral. 

 

2. CALIFICACION INTEGRAL DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL 

 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-425 de 26 de abril de 2005 con 

ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería, declaró la inexequibilidad del 

parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, bajo el entendido de que tal 

disposición resultaba contraria a la dignidad humana, toda vez que con ella se 

puede desconocer la verdadera situación de discapacidad de una persona. 

 

Por lo anterior, determinó la Corte que cuando se vaya a establecer el estado de 

invalidez de una persona a través de la calificación de la pérdida de la capacidad 
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laboral, se deberá hacer a partir de las condiciones materiales de la persona, esto 

es, apreciar los factores de discapacidad de origen común y profesional, sin que 

haya lugar a efectuar discriminación alguna. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Al realizar un estudio del proceso, encuentra esta Sala de Decisión que la señora 

Beatriz Elena Restrepo Mesa, por solicitud de Suratep, fue calificada por parte de 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda con una pérdida de la 

capacidad laboral del 10,87% el 31 de julio de 2006 –fl.128-. Pasados más de tres 

años, por remisión de Protección S.A., la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda calificó la pérdida de capacidad laboral de la actora en un 

26,46% -fls.136 a 137-, que al ser recurrida por la señora Restrepo Mesa llevó a 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a conocer el asunto y calificar el 29 

de noviembre de 2010 su pérdida de capacidad laboral en un 47,12% -fls.141 a 

144-. 

 

Inconforme con los dictámenes emitidos, la demandante por medio de escrito de 5 

de diciembre de 2011 –fls.145 a 146- le solicitó a la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda, la valoración integral de la pérdida de la capacidad 

laboral, origen y fecha de estructuración, con base en lo establecido por la Corte 

Constitucional en sentencia C-425 de 2005, pues consideró que en las anteriores 

valoraciones no se le habían tenido en cuenta algunas lesiones y patologías. 

 

Asumido el conocimiento del caso, la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

por medio del dictamen Nº 668-2011 de 12 de enero de 2012 –fls.149 a 150- al 

realizar la valoración integral de los factores de discapacidad, tanto de origen 

profesional como de origen común, calificó la pérdida de la capacidad laboral de 

la señora Beatriz Elena Restrepo Mesa en un 51.69% con fecha de estructuración 

el 24 de abril de 2010. Vale la pena resaltar, que al trámite fue vinculada la AFP 

Protección S.A., tal y como se puede ver en el documento que se encuentra a 

folio 148 del expediente y que fue aportado precisamente por la entidad 

demandada; y a pesar de ello, no presentó recurso alguno contra la precitada 

calificación, motivo por el cual la misma quedó en firme. 
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Al analizar la situación presentada, se puede observar que en el presente caso 

inicialmente se llevó a cabo la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de 

la señora Restrepo Mesa, la cual culminó el 29 de noviembre de 2011 con una 

calificación del 47,12%, teniendo en cuenta únicamente las patologías de origen 

común. 

 

Si bien es cierto que ese dictamen quedó en firme y la única opción que tenía la 

demandante para controvertir el porcentaje de la calificación, era por medio de 

una demanda en contra de él, tal y como lo establece el artículo 40 del Decreto 

2463 de 2001 -norma que se encontraba vigente para el momento en el que se presentaron los 

hechos-, no es menos cierto que lo que realmente pretendía la accionante era una 

calificación integral de todos los factores que le estaban generando su 

discapacidad y no una revisión del dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez el 29 de diciembre de 2010, el cual solo había valorado 

patologías de origen común. 

 

Es por ello, que al nuevo proceso de valoración, fue convocada la AFP Protección 

S.A., con el fin de que participara del mismo, manifestando las inconformidades 

que considerara respecto a la calificación integral de la señora Beatriz Elena 

Restrepo Mesa, no obstante, durante dicho proceso no presentó recurso alguno 

que demostrara sus discrepancias frente al dictamen. 

 

A más de lo anterior, nótese que a la sociedad demandada aún le quedaba la 

oportunidad de controvertir el dictamen que calificó integralmente la pérdida de la 

capacidad laboral de la accionante, por medio de una demanda contra el 

mencionado dictamen ante la jurisdicción ordinaria, sin embargo, tampoco fue su 

voluntad controvertirlo, pues entre el 12 de enero de 2012 –fecha de emisión del 

dictamen- y el 15 de noviembre de la misma anualidad –fecha de presentación de la 

demanda- no inició la respectiva acción, viniendo a mostrar su inconformidad sólo 

en el presente proceso, cuando la valoración ya se encuentra en firme. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta dable concluir que el dictamen Nº 668-2011 

emitido por la Junta Regional de Calificación el 12 de enero de 2012 al 

encontrarse en firme, es completamente válido y oponible a la sociedad 

accionada, motivo por el cual habrá de confirmarse la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 5 de febrero de 2014. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 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 recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


