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Providencia:                             Sentencia del 1º de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00457-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Otoniel Bernal Florido 
Demandados:   Junta Regional de Calificación de Invalidez y otro  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Primero 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 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. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, primero de octubre de dos mil catorce, siendo las nueve 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 el señor OTONIEL BERNAL FLORIDO contra 

la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 20 de enero 

de 2014, dentro del proceso que promueve contra la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACION DE INVALIDEZ DE RISARALDA y la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2012-00457-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Otoniel Bernal Florido que la justicia laboral declare la nulidad 

en la fecha de estructuración del dictamen emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda el 31 de julio de 2006 y como consecuencia 

de lo anterior se tenga como fecha de estructuración el 22 de octubre de 1982. 

 

De la misma manera aspira a que se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez a partir del 22 de octubre 

de 1982, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, los intereses 

moratorios a la tasa máxima vigente al momento en que se cancele la obligación y 

las costas procesales. 

 

Sustenta sus pretensiones en que fue calificado por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda el 31 de julio de 2006 con una pérdida de la 

capacidad laboral equivalente al 75%, de origen común y fecha de estructuración 

el 5 de noviembre de 1987; que con base en dicho dictamen solicitó el 27 de 

marzo de 2007 la pensión de invalidez ante el ISS, entidad que negó la prestación 

económica por medio de resolución Nº 01197 de 2009. Informa que realmente su 

invalidez se estructuró el 22 de octubre de 1982, día en que perdió completamente 

la visión y no pudo volver a trabajar. Finalmente manifiesta que solicitó a la Clínica 

San Pedro Claver de Bogotá la historia clínica, sin embargo, dicha entidad le dijo 

que la misma no se encontraba, debido a que después de cierto periodo éstas 

eran depuradas, motivo por el cual presentó derecho de petición el 16 de febrero 

de 2012 con el fin de que buscaran su historia clínica y se la proporcionaran para 

presentarla con la demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.141 a 145- la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez se opuso a las pretensiones argumentando que el demandante no 

demostró cual era el error cometido por la junta al emitir el dictamen que calificó su 

pérdida de la capacidad laboral, pues no hay pruebas que así lo indiquen, pues 

únicamente opone su criterio particular y subjetivo del análisis de la situación. Por 

lo anterior propuso las excepciones de mérito que denominó “Legalidad en la 

calificación”, “Ausencia de error grave” y “Prescripción”. 
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A su turno, la Administradora Colombiana de Pensiones procedió a contestar la 

demanda –fls.132 a 134- oponiéndose a las pretensiones de la demanda, para lo 

cual sostuvo que la prestación económica solicitada por el señor Bernal Florido fue 

correctamente negada por no cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 5º 

y 20 del Decreto 224 de 1966. Por tales razones propuso como excepciones de 

fondo las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo 

no debido”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 20 de enero de 2014, la juez de primer grado con base en el 

dictamen Nº 2979140 de 1º de octubre de 2013 emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Meta la cual valoró la situación médica del señor 

Otoniel Bernal Florido y declaró que el accionante tenía una pérdida de la 

capacidad laboral del 75% de origen común con fecha de estructuración el 5 de 

noviembre de 1987; e igualmente teniendo en cuenta que el demandante no 

cumple con la densidad de semanas previstas en el Decreto 3041 de 1966; 

declaró probadas las excepciones de “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Legalidad de la calificación” y “Ausencia de error grave”, motivos por los cuales 

absolvió a las entidades demandadas de las pretensiones de la demanda.  

 

Inconforme con la decisión, el señor Otoniel Bernal Florido interpuso recurso de 

apelación, argumentando que se debe tener como fecha de estructuración el día 

en que se presentó la solicitud para que se emitiera el dictamen de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 31 de julio de 2006, con base 

en lo establecido en las sentencias 699A de 2007 y T-710 de 2009 proferidas por 

la Corte Constitucional y que por ello se deben amparar sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a las condiciones dignas y a 

la salud. 

 

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

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Probó el actor la nulidad del dictamen emitida por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez de Risaralda de 31 de julio de 2006 que dictaminaron el 
grado, origen y fecha de estructuración de su pérdida de la capacidad laboral? 
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¿Tiene derecho el señor Otoniel Bernal Florido a la pensión de invalidez que 
solicita? 

 

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 

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 
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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, de conformidad con lo expuesto en los hechos y 

pretensiones de la demanda, que su estado de invalidez se estructuró el 22 de 

octubre de 1982 y no el 5 de noviembre de 1987 como lo determinó la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 31 de julio de 2006 –fls.23 a 

25-. 

 

Con ese fin, el señor Otoniel Bernal Florido solicitó “Dictamen pericial e inspección 

sobre la persona” para que se rindiera un nuevo informe sobre la fecha de 

estructuración de su invalidez, teniendo en cuenta la historia clínica y conceptos 

de psicología y médicos en general que fueron allegados con la demanda a folios 

36 a 124 del expediente. 
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La juez de primer grado dentro de la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. 

y de la S.S., llevada a cabo el 30 de abril de 2013, una vez evacuadas las etapas 

de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio; 

procedió a decretar las pruebas solicitadas por las partes, motivo por el cual y con 

ocasión del dictamen pericial peticionado por el accionante, ordenó a la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez realizar la respectiva evaluación de la 

situación particular del señor Bernal Florido, con el objeto de que definiera la fecha 

de estructuración de invalidez. 

 

No obstante, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por medio de escrito de 

15 de mayo de 2013 –fls.179 a 180-, con base en lo establecido en el artículo 3º 

del Decreto 2463 de 2001, informó que “… la competencia directa para llevar a 

cabo la calificación solicitada en calidad de perito designado por autoridad judicial, 

la ostenta la Junta Regional de Calificación de Invalidez…”, y a continuación indicó 

que la competencia en esta caso le correspondería a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez del Meta. 

 

Conforme con lo anterior, la a-quo por medio de auto de 23 de mayo de 2013 –

fl.183- nombró como perito para evaluar al demandante a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez del Meta, misma que al analizar los documentos 

aportados con la demanda, determinó por medio de dictamen de 1º de octubre de 

2013 que la fecha de estructuración de la invalidez del señor Bernal Florido es el 5 

de noviembre de 1987, coincidiendo plenamente con la fecha señalada por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

Ahora, si bien es cierto que la Sala de Casación Laboral ha manifestado que los 

dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez no constituyen  

una prueba solemne, no es menos cierto que la documental adosada a folios 36 a 

124 del expediente, no son las pruebas idóneas para objetar los dictámenes de 

pérdida de la capacidad laboral, pues en primer lugar los documentos que se 

encuentran desde el folio 57 hasta el folio 124 referencian dolencias ajenas a la 

pérdida de la visión, que fueron tratadas desde el año 2005 hasta el año 2010 por 

especialistas en gastroenterología, otorrinolaringología, ortopedia y odontología; y 

en segundo lugar porque si bien la restante documental trata sobre la evolución 

que tuvo la enfermedad visual del señor Bernal Florido, el único documento que 

referencia una fecha anterior al 5 de noviembre de 1987 es la “Remisión exigida 
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para paciente interesado en valoración de pérdida de capacidad laboral” en la cual 

se lee que el paciente desde el año 1981 presentó ardor en los ojos, lagrimeo y 

dificultad para leer, que para el año de 1984 tuvo una pérdida marcada de la 

agudeza visual tanto de lejos como de cerca y que la evolución de la enfermedad 

fue tan grande que perdió en el año 1987 completamente la visión. 

 

De lo anterior se colige, que efectivamente, tal y como lo señalaron las Juntas 

Regionales de Calificación de Invalidez de Risaralda y del Meta, la pérdida de la 

capacidad laboral del señor Otoniel Bernal Florido se estructuró el 5 de noviembre 

de 1987, pues fue en ese momento en el que perdió de forma permanente y 

definitiva visión, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, 

motivo por el cual no hay lugar para declarar la nulidad de los respectivos 

dictámenes. 

 

Sentado lo anterior, se hace necesario expresar que las sentencias T-699 A de 

2007 y T-710 de 2009 a las que hace referencia el señor Otoniel Bernal Florido en 

la sustentación del recurso de apelación, nada tienen que ver con el tema 

debatido en el presente proceso, en primer lugar porque en ellas no se estudia la 

nulidad de los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez y en segundo 

lugar porque lo que en realidad allí se analiza es la aplicación de la Ley 100 de 

1993 en su versión original, cuando la invalidez de una persona se estructura en 

vigencia de la Ley 860 de 2003; motivos por los cuales no es posible atenderlas 

para la resolución del presente asunto. 

 

Finalmente, se hace necesario evaluar si el accionante tiene derecho a la pensión 

de invalidez que reclama y para ello es oportuno mencionar que debido a que la 

estructuración de la invalidez se ocasionó el 5 de noviembre de 1987, la norma 

aplicable es el artículo 5º del Acuerdo 244 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 

del mismo año, el cual establece que tendrán derecho a la pensión de invalidez  

aquellos asegurados que siendo inválidos, tengan acreditadas ciento cincuenta 

(150) semanas de cotización dentro de los últimos seis (6) años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración, de las cuales setenta y cinco (75) deben 

haber sido cotizadas en los últimos tres (3) años, sin embargo, si bien el 

accionante fue calificado con el 75% de pérdida de la capacidad laboral, no es 

menos cierto que al revisar el reporte de semanas cotizadas en pensión válido 

para prestaciones económicas –fl.205- se observa que el señor Bernal Florido 
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entre el 5 de noviembre de 1981 y la misma calenda del año 1987 sólo acredita 

un total de 47,71 semanas de cotización las cuales se tornan insuficientes para 

acceder a la prestación económica solicitada. 

 

En ese orden de ideas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 20 de enero de 2014. 

 

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 

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 
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Secretaria 

 


