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Providencia:                             Sentencia del 8 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2012-00726-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Amanda Celis Espinosa  
Demandados:   Junta Nacional de Calificación de Invalidez  
Litisconsorte:                            Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE 

INVALIDEZ COMO PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL. La 

Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 29 de junio de 
2005 radicación Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 radicación Nº 25.505 y 
más recientemente en la SL 5622 de 9 de abril de 2014 radicación Nº 
52.072 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo ha 
enseñado que el dictamen emitido por una Junta de Calificación de 
Invalidez no es 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. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, ocho de agosto de dos mil catorce, siendo las diez y diez minutos 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 señora AMANDA CELIS 

ESPONOSA contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 11 de octubre de 2013, dentro del proceso que promueve contra la 

JUNTA NACIAONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ y al cual fue vinculado 

como litisconsorte necesario la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2012-00726-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Amanda Celis Espinosa que la justicia laboral declare la 

nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 

28 de marzo de 2012, para que posteriormente declare que tiene una pérdida de 

la capacidad laboral del 54.12%, con fecha de estructuración el 30 de julio de 2008 

de origen común y como consecuencia de ello se reconozca su condición de 

invalida y se condene a la parte demanda a pagar las costas procesales. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que fue calificada por el Departamento de 

Medicina del ISS con una pérdida de la capacidad laboral estructurada el 14 de 

octubre de 2010, razón por la cual presentó recurso de apelación contra la 

decisión anterior ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez por considerar 

que la enfermedad se había estructurado en otra fecha, sin embargo, la 

mencionada entidad al resolver el recurso estableció que la estructuración de la 

enfermedad si se había ocasionado el 14 de octubre de 2010. Inconforme con tal 

determinación  nuevamente interpuso recurso de apelación ante la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, quien a su vez confirmó la fecha de estructuración. 

 

Esgrime que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no tuvo en cuenta que 

el 23 de mayo de 2005 fue diagnosticada con hipotiroidismo y síndrome del 

manguito rotador, que el 25 de junio de 2005 le realizaron exámenes médicos que 

arrojaron alteración de la cavidad glenoidea como resultado de la artrosis 

generalizada que venía soportando, que el 2 de diciembre de 2005 se le 

diagnosticó “trastorno lumbosacra con espondiloartropatía” y finalmente que en la 

historia clínica de 26 de diciembre de 2006 se afirma que es una paciente “con 

cierre de comunicación interauricular hace 4 años y que el 30 de julio de 2008 se 

reportó en ella revascularización cardiaca hace 5 años”, demostrándose de esa 

manera la presencia de la patología cardiaca desde el año 2003. 

 

Al contestar la demanda –fls.145 a 159- la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez se opuso a las pretensiones argumentando que el dictamen emitido el 28 

de febrero de 2010 cuenta con pleno soporte probatorio y técnico, por lo que fue 

expedido de conformidad con el debido proceso y para ello propuso las 
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excepciones de mérito denominadas como “Legalidad de la calificación dada por 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez”, “Carencia de fundamento legal, 

técnico, médico y científico”, “Legalidad de la calificación emitida: Fundamentación 

médica de la fecha de estructuración calificada”, “Falta de legitimación por pasiva: 

Inexistencia de pretensiones respecto a la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez”, “Buena fe de la parte demandada” y la “Generica”. 

 

A su turno, el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) al contestar la 

demanda -fls.134 a 137- se opuso a las pretensiones de la demanda esbozando 

que la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral emitida por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez fue correctamente dictaminada, pues 

fue a partir del 14 de octubre de 2010 el momento en el que se define la gravedad 

y repercusión más alta de la pérdida de la capacidad laboral; por lo que propuso 

las excepciones de fondo de “Legitimidad de la calificación dada por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez”, “Buena fe” y “Genéricas”. 

 

En sentencia de 11 de octubre de 2013, la juez de primer grado con base en el 

Acta Individual emitida por la Sala 4ª de la Junta Nacional de Calificación la cual 

revisó la situación médica de la señora Amanda Celis Espinosa declaró que no 

existió error grave en la emisión del dictamen del 30 de marzo de 2011 por parte 

de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda que estableció la 

perdida de la capacidad laboral de la accionante del 54.12% de origen común y 

con fecha de estructuración el 14 de octubre de 2010, motivo por el cual negó las 

pretensiones de la demanda y declaró probadas las excepciones de mérito 

presentadas por la parte demandada. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora Amanda Celis Espinosa interpuso 

recurso de apelación, limitándolo a los siguientes puntos: 

 

- Que sus estados patológicos comenzaron antes del año 2005, motivo por el 

cual la fecha de estructuración de la invalidez se consolidó el 30 de julio de 

2008. 

 

- Que estuvo cotizando hasta el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de 

estructuración se la fijaron con posterioridad a dicha fecha, debiéndose fijar 

a la terminación del tratamiento médico. 
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- Que la Sala que estudio el caso, si bien no fue la misma que realizó la 

calificación, aprueba el dictamen emitido por razones de colegaje. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Probó la actora la nulidad del dictamen emitida por la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez el 28 de marzo de 2012 que dictaminaron el grado, 
origen y fecha de estructuración de su pérdida de la capacidad laboral? 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ COMO 

PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL 

 

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.   

 

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 
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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, 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; 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 esos fines, el cual 

deberá estar diligenciado y firmado por cada uno de los miembros de la Junta. 

 

No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias 

de 29 de junio de 2005 radicación Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 radicación Nº 

25.505 y más recientemente en la SL 5622 de 9 de abril de 2014 radicación Nº 

52.072 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo ha 

enseñado 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. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Estima la parte actora que su estado de invalidez se estructuró el 30 de julio de 

2008 y no el 14 de octubre de 2010 como lo dictaminaron el Departamento de 
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Medicina Laboral del ISS, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ésta última por medio 

de dictamen efectuado el 28 de marzo de 2012 –fls.15 a 16-. 

 

Teniendo en cuenta que en la sustentación del recurso la señora Amanda Celis 

Espinosa se limitó a afirmar que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

estableció la fecha de estructuración sin tener en cuenta las patologías que se 

habían causado antes del año 2005, es indispensable remitirse a la demanda –

fls.2 a 9- para observar claramente en que consiste su inconformidad. En ese 

sentido, en el punto 2.9 de la demanda señala la accionante que no se tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Hipotiroidismo y síndrome del manguito rotador, diagnosticado el 23 de 

mayo de 2005. 

- Alteración de la cavidad glenoidea, diagnosticada el 25 de junio de 2005. 

- En consulta médica del 2 de diciembre de 2005, solicitada por bursitis y 

atrofia del manguito rotador, le fue encontrado trastorno lumbosacra con 

esondiloartropatía. 

- Aduce que en la historia clínica de 26 de diciembre de 2006 se hizo 

referencia a que era una paciente con cierre de comunicación interauricular 

desde hace 4 años. 

- Y finalmente que el 30 de julio de 2008 se le reportó revascularización 

cardiaca desde hace 5 años. 

 

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

demandante presentó como prueba la copia de la historia clínica y otras 

valoraciones médicas –fls.17 a 104-, documentos por medio de los cuales 

pretende demostrar que la evolución de sus patologías se causaron antes del 

años 2005. 

 

Al respecto debe manifestarse, que dichas pruebas documentales, no son 

suficientes, en este proceso para objetar el dictamen de pérdida de la capacidad 

laboral emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, pues si bien la 

Sala de Casación Laboral ha manifestado que tales dictámenes no constituyen 

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



 

Amanda Celis Espinosa Vs Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otro  Rad. 66001-31-05-003-2012-00726-01 

 

7 

 

demandante no obedece a un estudio técnico médico científico que pueda 

oponerse con peso a la calificación llevada a cabo por la entidad demandada. 

 

Ante tal situación, la juez de primer grado, dentro de la audiencia del artículo 77 

del C.P.T. y de la S.S. llevada a cabo el 16 de abril de 2013, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 54 del C.P.T y de la S.S., ordenó la práctica de la 

prueba pericial consistente en un nuevo dictamen emitido por una Sala diferente a 

la que conoció el presente caso, con el objeto de que determinara si el dictamen 

efectuado por la Sala 1ª adolecía de error grave en su emisión, para lo cual se le 

remitieron copias de la demanda, del dictamen objetado y la historia clínica que 

obra en el proceso. 

 

Una vez estudiados los elementos de juicio que fueron puestos a su disposición, 

la Sala 4ª de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez remitió al Acta 

Individual de la Audiencia llevada a cabo el 24 de septiembre de 2013 –fls.240 a 

242-, en donde llegó a la conclusión de que la fecha de estructuración de la 

invalidez de la señora Amanda Celis Espinosa se presentó el 14 de octubre de 

2010, tal y como lo habían señalado el Departamento de Medicina Laboral del 

ISS, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y la Sala 1ª de la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez; precisando que para el mes de agosto 

de 2008 –fecha posterior al 30 de julio de 2008, fecha esta en la que solicita la accionante que 

se tenga estructurada su invalidez- no se había alcanzado la calificación necesaria para 

adquirir la condición de invalidez, pues realmente la patología que le da el mayor 

puntaje con el que desborda tal condición es la osteoartrosis primaria 

generalizada, misma que se estructura el 14 de octubre de 2010 y no antes. 

 

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

calificación de pérdida de la capacidad laboral atacada por la demandante, motivo 

por el cual habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el día 11 de octubre de 2013. 

 

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

se fija la suma de $616.000. 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 
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ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000.  

 

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 

 


