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Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de junio de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-02-2005-00556-04 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:       Luis Alberto Medina Angel 

Demandado:              Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. y las llamadas en garantía Seguros de Vida 

   Colpatria S.A. y Aseguradora de Vida Colseguros S.A.  

Juzgado de origen:      Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Pensión de invalidez. Dictamen de las Juntas calificadoras. Es imprescindible obtener el dictamen 
   de  éstas,  según  el mandato expreso de los artículos 41 y s.s. de la Ley 100 de 1993, y una vez 
   allegado al proceso, el juez de instancia debe perentoriamente acogerlo, pero eso sí como lo advirtió 
   esa alta Corporación en sentencia del 25 de mayo de 2005 radicado 24223:  
   “siempre  y  cuando  el  mismo  esté  sujeto  al  trámite  y  parámetros  previstos  en  las   normas 
   reglamentarias, sin perjuicio de lo que puedan deducir de otras pruebas aportadas al proceso y que 
   en un momento dado les ofrezcan una mejor o mayor convicción, por corresponder a la verdad que 
   emerge del proceso” (sentencia 24392 de 2005).  
 
   En  lo  tocante  a  sus  requisitos,  propios de cualquier experticia, a la que necesariamente ha de 
   adscribirse la expedida por las Juntas Calificadoras de Invalidez, para efectos de que sea valorada 
   judicialmente, no solo es de recibo de que en el dictamen se indiquen los fundamentos de hecho y de 
   derecho  que  soportan la decisión, tal cual lo prevé el Decreto 2463 de 2001 –arts. 27 y ss-, sino 
   también  que como lo manda el artículo 238-6 del C.P.C., “[e]l dictamen debe ser claro, preciso y 
   detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo 
   que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”. 
 

 

Acta número _____ del 18 de junio de 2015. 

Hora: 5:00 p.m. 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la apelación 

presentada por el apoderado judicial del fondo demandado contra de la sentencia 

proferida el 28 de junio de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto del Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luis 

Alberto Medina Ángel contra la Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías Colfondos 

S.A. y las llamadas en garantía Seguros de Vida Colpatria S.A. y Aseguradora de 

Vida Colseguros S.A. .  

 

 En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 
I. SENTENCIA 

 
 Suplica el demandante, mediante demanda instaurada en contra de la 

Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A., 
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Colfondos, la declaración en torno a que es nula e ineficaz la actuación de la         

Junta Nacional de invalidez del 26 de octubre de  2004, a quien solicita su integración 

como litisconsorte necesario; y se condene a la Administradora de Pensiones, al 

reconocimiento de la pensión de invalidez, incrementos de ley, e intereses moratorios, 

a partir del 6 de marzo de 2000. 

 

 Los supuestos facticos de las pretensiones, descansan en que el demandante 

fungió como auxiliar de oficinista grado 5 del juzgado segundo superior de Cartago 

desde el 15 de febrero de 1974, y excluido de la nómina el 12 de diciembre de 2000 a 

causa de que presentaba una incapacidad mayor a 180 días, hallándose inscrito en la 

carrera judicial como citador grado 3 del juzgado segundo penal municipal de esa 

ciudad; que estuvo afiliado en pensiones a Cajanal hasta agosto de 1996, pues, a 

partir de septiembre de ese año se trasladó a Colfondos S.A., que a instancias de esta 

entidad fue valorado por la junta calificadora de invalidez regional de Risaralda, quien 

el 4 de diciembre de 2000, dictaminó la pérdida de la capacidad  laboral en un 

34.45%, con estructuración el 11 de diciembre de 1999, el cual recurrió en apelación y 

en queja sin éxito, por la extemporaneidad en su ejercicio. 

 

 Refiere, además que: (i) la junta regional de Caldas el 12 de agosto de 2003, 

asumió la revisión de su estado, por lo que dictaminó la pérdida de la capacidad 

laboral en un 50.65%, con estructuración el 6 de marzo de 2000; (ii) no obstante que 

Colfondos, recurrió sin sustentación, según oficio 267-05 del 26 de enero dirigido al 

Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el actor fue 

notificado que por apelación interpuesta por la Aseguradora Colseguros, ante la Junta 

Nacional, ésta sin fundamento legal,  dictaminó la PCL, en un 43.95% y estructuración 

el 28 de noviembre de 2003, incurriendo en error evidente, pues, no tuvo en cuenta 

los antecedentes patológicos, ni los síntomas, ni la fecha de estructuración dada en el 

diagnóstico del médico psiquiatra Mauricio Hoyos. 

 

 Denuncia que los procedimientos de la Junta Nacional violaron claras 

disposiciones legales y desconocieron la ejecutoria del dictamen de la junta regional 

de Caldas, aunado a que sin justificación se desconocieron los diagnósticos clínicos 
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de carácter técnico y científico, al señalar una fecha errada de la estructuración de la 

invalidez. Que el actor supera la densidad de cotizaciones, y que el salario de 2000, 

ascendió a $534.581. 

 

 Colfondos S.A., se opuso a las pretensiones, replicó en general que los hechos 

eran ciertos, pero que el dictamen que debe tomarse en cuenta es el emitido por la 

Junta Nacional de Calificación, tanto para el grado de incapacidad como para la fecha 

de estructuración, razón por la cual al demandante no le asiste razón en su pedimento 

pensional. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no 

debido, buena fe, y prescripción ( fl. 116 y ss). 

  

 La compañía de seguros de vida Colpatria S.A., llamada en garantía por la 

demandada, a su turno se opuso a tal llamamiento por no ser ésta la jurisdicción a la 

que le incumbe dirimir las controversias derivadas del contrato de seguros, por lo que 

formuló la excepción respectiva, aunque coadyuvó a las manifestaciones realizadas 

en la contestación por la accionada ( fl. 303 B y ss.). 

 

 Por su parte, la otra llamada en garantía, la aseguradora Colseguros S.A., se 

opuso al llamamiento, dado que el siniestro no se estructuró dentro de la vigencia de 

la póliza, puesto que ésta estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2000; como 

también se opuso a las pretensiones del demandante, dado que su pérdida de la 

capacidad laboral fue apenas del 43.95% y de estructuración el 28 de noviembre de 

2003. 

 

 La Junta Nacional de Calificación de invalidez, fue nuevamente integrada a la 

litis, tras haberse admitido el DESISTIMIENTO de la demanda respecto de esta ( fl. 

271), y anulada la actuación a partir de esa providencia, por disposición de la segunda 

instancia al someterse en apelación  el fallo del 21 de octubre de 2010; subsanado lo 

anterior la Junta, contestó que frente a ella no se presentó ninguna pretensión, por lo 

que no debe ser sujeto de condenas, ni de órdenes en su contra, y que por la misma 

razón no formula excepciones, amén de que sus actuales secretarios no intervinieron 

en la calificación del actor (fl. 562 y ss.). 
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 El juzgado del conocimiento accedió a las súplicas de la demanda, declaró que 

el estado de invalidez y la fecha de estructuración, será la que determinó la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, en un 50.65% de origen común a 

partir del 6 de marzo de 2000, por consiguiente condenó a Colfondos S.A., al 

reconocimiento de la pensión de invalidez, con intereses moratorios, y a la llamada 

garantía Colseguros S.A., para que cubriera la suma adicional con el propósito de 

financiar el capital necesario, con arreglo a la póliza provisional respectiva. Absolvió, 

en cambio, a la otra aseguradora Colpatria S.A. 

 

 En su exposición adujo, que Luis Alberto Medina, fue excluido de la nómina de 

la rama judicial el 12 de diciembre de 2000, debido a que presentaba una incapacidad 

mayor a 180 días, que su afiliación a Colfondos data de 31 de julio de 1996, quien lo 

remitió a la Junta Regional de Invalidez de Risaralda, misma que lo valoró con una 

pérdida de la capacidad laboral, de origen común del 34.45% y fecha de 

estructuración del 11 de diciembre de 1999; que la revisión de su estado de invalidez 

estuvo a cargo de la Junta Regional de Caldas, la cual le dictaminó el 4 de marzo de 

2004, la pérdida de la capacidad laboral de origen común, del 50.65%, y fecha de 

estructuración 6 de marzo de 2000. 

 

 Agrega, que recurrida que fuera por Colfondos a través de la Aseguradora 

Colseguros, el recurso fue resuelto por la Junta Nacional, quien advirtió que la 

apelante no señaló los motivos de inconformidad, tampoco aportó prueba adicional 

que pretendiera hacer valer, no obstante modificó la calificación, sin razones 

sustentadas en los antecedentes de la enfermedad, ni en criterios técnicos-científicos, 

en contra vía de las disposiciones de la materia y en contra del manual de 

procedimiento de las Juntas, en especial acerca de los recursos; de allí que extrañó 

los motivos por los cuales la Junta Nacional, hubiese admitido y resuelto la alzada, 

dada sus falencias de orden sustantivo, constituyendo una violación al derecho 

fundamental al debido proceso. 

 

 Pasó revista a los requisitos de la prestación reclamada, a la luz del artículo 39 

de la Ley 100 de 1993, concluyendo que el actor para el 6 de marzo de 2000, calenda 
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de la estructuración de la invalidez, se hallaba como cotizante activo de Colfondos 

S.A., habiendo reunido para esa fecha, más de  26 semanas sufragadas a dicho 

Fondo. No halló probada la excepción de prescripción. 

 

 En cuanto al llamamiento en garantía, desechó el formulado a Colpatria S.A., 

dado que la cobertura de su póliza no cubrió la época del riesgo acá producido. En 

cambio, dio vía libre al llamamiento realizado a Colseguros S.A., dado que la 

cobertura comprendió de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2000. 

 

 Contra tal decisión, la entidad accionada, enfiló el recurso de apelación 

fundada en que no militaba sustento legal alguno para que se anulara el dictamen 

emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, pues, era el ente 

competente, por lo que Colfondos, actuó de buena fe, y prevalido de que el afiliado no 

ostentaba la calidad de invalido, por ostentar una pérdida de la capacidad laboral 

inferior al 50%, negó la solicitud de la prestación, por ausencia del requisito esencial 

de dicho beneficio.  

 

 En el trámite de alegatos en esta segunda instancia, las partes guardaron 

silencio (fl. 5).  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

 1. Competencia. 

 

 En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente 

para resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandada. 

 

 Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

 ¿Le asististe razón al Fondo de  Pensiones accionado, al rebatir la validez del 

dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez?. 

 

3. Desarrollo 

  

 A raíz del deterioro en la salud del actor, éste fue sometido a diversas 

valoraciones a cargo de las Juntas Calificadoras de Invalidez, resultando que el 4 de 

marzo de 2004, la Junta Regional de Caldas, dictaminó su pérdida de la capacidad 

laboral en un grado del 50.65% de origen común, y con la fecha de estructuración del 

6 de marzo de 2000, previa la valoración por parte de psiquiatría, el 28 de noviembre 

de 2003, respecto de la cual la falladora de primera instancia juzgó, que estuvo 

debidamente fundamentada y sustentada. 

 

 Extrañó, en cambio, que no obstante hallarse en firme dicho dictamen, 

inferencia que extrae de las comunicaciones dirigidas al actor, a su nominador y al 

Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, apareció resuelta la apelación 

contra dicho dictamen por la Junta Nacional, interpuesta por Colfondos a través de la 

Aseguradora Colseguros. 

 

 Que el ponente de la Junta Nacional, Héctor Gutiérrez Bernal, se limitó a 

transcribir el diagnóstico, aunque sin calificar el grado, y que había plasmado que 

Colfondos no había señalado los motivos de la inconformidad, como tampoco había 

aportado ninguna prueba adicional que pretendiera hacer valer, aunado a que con 

base en un examen clínico somero, incrementó los porcentajes de PCL, relativos a 

discapacidad y minusvalía, empero, disminuyó del 30 al 20%  el de deficiencia, pese a 

lo cual no modificó el diagnostico, aunque la fecha de la estructuración la determinó al 

28 de noviembre de 2003, dejando la observación sobre la fecha de valoración por 
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siquiatría, sin desconocer la efectuada el 23 de noviembre de 2003, de la que extrajo 

que el paciente poseía un deterioro cognitivo con pronóstico reservado. 

 

 En suma, agregó que en el dictamen de la Junta Nacional, brilló por su 

ausencia la sustentación de las calificaciones por discapacidades y minusvalía, los 

antecedentes y desarrollos de la enfermedad, amén de los criterios técnicos y 

científicos con apoyo en la historia clínica, y que del mismo “mucho menos se puede 

establecer el porqué de la modificación de la calificación, máxime cuando en el 

recurso no se planteó la inconformidad ni se tuvo prueba que incidiera en la 

calificación”, echando entonces de calle, las voces del artículo 31 del manual único de 

calificación de invalidez, el cual exige decisiones expresas y claras sobre el origen, 

fecha de estructuración y calificación porcentual de la PCL. 

 

 Contra tales señalamientos, la parte recurrente, no efectuó ningún 

pronunciamiento, dado que se limitó a sostener que no existe razón para afirmar que 

el dictamen de la junta nacional, careciera de fundamento legal, ni para pedir que se 

declarara su nulidad e ineficacia, pues, fue emitido por autoridad competente y con 

arreglo a los parámetros de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 3463 de 2001. De allí que 

según la recurrente, Colfondos, se ha ceñido al marco de la buena fe, pues, realizó las 

gestiones para lograr que el afiliado fuera calificado, remitiéndolo en las oportunidades 

debidas para su valoración y asumiendo los gastos. 

 

 Sobre el particular es reiterado el criterio del máximo órgano de la especialidad 

laboral, en torno a que cuando se trate de demandar el reconocimiento y pago de una 

pensión por invalidez, es imprescindible obtener el dictamen de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, según el mandato expreso de los artículos 41 y s.s. de la Ley 

100 de 1993, y una vez allegado al proceso, el juez de instancia debe perentoriamente 

acogerlo, pero eso sí como lo advirtió esa alta Corporación en sentencia del 25 de 

mayo de 2005 radicado 24223: 

 

  “siempre y cuando el mismo esté sujeto al trámite y parámetros previstos en las normas 

 reglamentarias, sin perjuicio de lo que puedan deducir de otras pruebas aportadas al 
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 proceso y que en un momento dado les ofrezcan una mejor o mayor convicción, por 

 corresponder a la verdad que emerge del proceso” (sentencia 24392 de 2005). 

 

 De tal suerte que el dictamen que se traiga al plenario procedente de las Juntas 

Calificadoras de invalidez, pese a la necesidad en esta especie de juicios –reclamo de 

la pensión de invalidez-, para su valoración han debido ser por un lado, respetuosas 

de los procedimientos señalados en la Ley y, en los manuales respectivos, y por el 

otro, reiterando que no es una prueba solemne, se reivindica el rol del juez o jueza, en 

su libre formación del convencimiento (art. 61 C.P.L.S.S.), al permitir que se sopese 

en su real valor al compás de otras pruebas que lo, confirmen, demeriten o desvirtúen. 

 

 En el sub-examine,  el dictamen rendido por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, materia de la nulidad y/o ineficacia, se le enrostra tanto defectos de 

orden procedimental, tales como el de haber sido emitido, en instantes que el 

producido por la Junta Regional de Caldas, se hallaba en firme, que el recurso no fue 

debidamente sustentado, ni en el mismo se aportaron evidencias nuevas; como 

también de orden sustancial, como el de haberse emitido con base en un examen 

clínico somero, jugando con las variables de discapacidad, minusvalía y deficiencia, 

las cuales se modificaron sin exponer la razón de ello, más cuando el mismo se había 

remitido al examen y resultado que el médico siquiatra, Mauricio Hoyos, había 

plasmado ante la Junta Regional de Caldas, trascribiendo, incluso pasajes de éste. 

 

 En cuanto a la firmeza del dictamen de la Junta Regional, se observa que éste 

fue emitido el 4 de marzo de 2004, sin que obre prueba del día en que fue notificado a 

las partes, no obstante, milita que contra él fue interpuesto el recurso de apelación el 

19 de abril de ese año (fl.557), y que el secretario de la Junta Regional, el 21 

siguiente, comunicó a la Junta Nacional que para que se surtiera el recurso de 

apelación “interpuesto en tiempo”, por Colseguros, procedía a enviar “el memorial que 

contiene los motivos de inconformidad con la decisión de primera instancia (fl.556). 

 

 De tal suerte que con arreglo a tal misiva, suscrita por el secretario de la Junta  
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Regional de Caldas, el recurso fue interpuesto en tiempo, con los motivos de la 

inconformidad, sin embargo, es la propia Junta Nacional de Calificación, en el cuerpo 

del dictamen, que deja expresa constancia de no contar con el memorial de 

inconformidad, ni la acreditación de las pruebas que se pretendían hacer valer, 

requisitos formales que han debido acompañarse con la apelación al tenor del artículo 

34 del Decreto 2463 de 2001. 

 

 De allí, que el recurso pese haberse interpuesto en tiempo, dado que el 

secretario de la Junta así lo consignó, lo que sí advirtió la Junta Nacional, es que en el 

escrito no se plantearon los motivos de la inconformidad, presupuesto indispensable 

en orden a que ésta, se contrajera “únicamente sobre los temas objeto del recurso y en el que 

se decidirán todas las cuestiones que hayan sido planteadas por los recurrentes” (ibídem), por lo 

que si falló en el asunto, el requisito formal o de procedimiento de que se duele el 

actor y avaló la primera instancia.  

 

 En lo tocante con los requisitos de fondo, propios de cualquier experticia, a la 

que necesariamente ha de adscribirse la expedida por las Juntas Calificadoras de 

Invalidez, para efectos de que sea valorada judicialmente, no solo es de recibo que en 

el dictamen se indiquen los fundamentos de hecho y de derecho que soportan la 

decisión, tal cual lo prevé el Decreto 2463 de 2001 –arts. 27 y ss-, sino también que 

como lo manda el artículo 238-6 del C.P.C., “[e]l dictamen debe ser claro, preciso y detallado; 

en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los 

fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”. 

 

 Tal como lo advierte el demandante y lo prohíja la sentencia censurada, en el 

dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, brilla por su ausencia 

dichos exámenes, averiguaciones, fundamentos técnicos y científicos, en la medida 

en que aquel se limitó a una breve reseña o examen clínico, para apuntar que: “[e]l 

siquiatra que valoró al paciente en noviembre de 2003 (alude a la prueba practicada por la Junta 

Regional de Caldas), nos cuenta que en este paciente halló deterioro cognitivo y que el pronóstico, 

dada la cronicidad y los síntomas residuales, es reservado” (fl. 541 fte y vto. cdo.2). Obra, 

además, el formulario respectivo (fl.65 cdo.1).  
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 A continuación replanteó los ítems correspondientes a la calificación 

(deficiencia, minusvalía e incapacidad), para concluir, entonces, que la pérdida total 

de la capacidad laboral, ascendía a 43.95 %. 

 

 Con estos escasos recursos o elementos de orden argumentativo y técnico, no 

puede entonces, revocarse la valoración inicial efectuada por la Regional de Caldas, 

más si el mínimo sustento estriba justamente, en la revisión o valoración efectuada 

por médico siquiatra, en el curso de la instancia surtida en la regional de Caldas, 

variándose los índices de deficiencia, discapacidad, minusvalía, sin un soporte 

técnico-científico, aparte de lo que plasmó el médico siquiatra ante la citada Regional 

de Caldas (fl. 55 cdo. 1), en torno a que el paciente presentaba deterioro cognitivo u 

que el pronóstico era reservado, dada la cronicidad y los síntomas residuales, sin 

explicar, entonces, en qué medida esos mismos pronósticos y  síntomas darían lugar 

a una menor calificación. 

 
 Como quiera que, a la misma conclusión arribó la jueza de primer grado, se 

confirmará la decisión. 

 
 Costas en este grado a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en 

derecho la suma de $1.288.700. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia apelada. 

 

2. Costas a cargo de la recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la 

suma de $1.288.700. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
 
 
 

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

    Magistrada                                                             Magistrado 
En uso de permiso       

 
 
 
              
                                            

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


