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ORALIDAD: 

 

Providencia:   Auto de Segunda Instancia, viernes 31 de julio de 2015. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2013-00578-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:  María Adela Hincapié Ocampo  

Demandado:  Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otro  

Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:           Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:              Niega aclaración y/o modificación de dictamen pericial: Ante la discordia entre las varias pruebas 
   que militan en el plenario, acerca de la fecha de estructuración, son asuntos que imponen la valoración 
   judicial, en orden a sopesar todo el material probatorio para definir cuál en particular, le otorga mayor 
   convicción, máxime cuando contando con todos los elementos de juicio (folios 17 a 216), es el juez [a] 
   de conocimiento quien en últimas, determinará la fecha de estructuración, pues, si bien no se desconoce 
   la valiosa colaboración que presta la experticia, ella no suple el deber del operador [a] de dirimir la 
   controversia, cual reiteradamente lo ha decantado el órgano de cierre de la especialidad laboral.  
 
   Adicional a ello, en el dictamen pericial emitido por la Sala No. 3 de la Junta Nacional de Calificación de 
   Invalidez,  se indicaron  los motivos que  llevaron a la modificación de la fecha de estructuración y el 
   porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, entre las valoraciones efectuadas en el año 2010 y 2011, 
   de una forma integral y contextualizada, sustentando su conclusión, de manera técnica y científica, razón 
   más que no ameritaría la aclaración de su determinación. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
 En Pereira, hoy treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015), siendo las 

cuatro de la tarde (4:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto el acto, 

el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado por el demandante, 

contra el auto proferido el 24 de octubre de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Adela 

Hincapié Ocampo contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.- 

   
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 INTRODUCCIÓN 

 
 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos que la 

demandante, María Adela Hincapié Ocampo pretende se declare la ineficacia parcial 

del dictamen emitido el 30 de septiembre de 2011 por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, en lo concerniente al grado de pérdida de capacidad laboral  y fecha de 
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estructuración; que se declare que la pérdida de capacidad laboral y la fecha de 

estructuración, son las establecidas en el dictamen emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez el 11 de agosto de 2011, correspondientes al 50,28% y 14 de 

septiembre de 2009; en consecuencia, se condene a Colpensiones, a reconocer y pagar 

la pensión de invalidez a que tiene derecho, junto con las mesadas adicionales anuales, 

más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 
 Mediante auto del 22 de abril de 2014, la jueza de primer grado, decretó como 

prueba de oficio, que una Sala diferente a la No. 2 de la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, valorara nuevamente a la demandante (fl. 314), empero, mediante 

providencia del 6 de agosto de ese mismo año, ordenó, que antes de efectuarse dicha 

valoración, se determinara si existía error grave en el dictamen emitido por la Junta 

Nacional de Calificación Invalidez, el día 30 de septiembre de 2011 (fl. 345). 

 
 Allegado el experticio, la Sala No. 3 de la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, concluyó que no se vislumbraba ningún error grave en el dictamen revisado 

(fls. 352 a 359); por lo tanto, del mismo, se corrió traslado a las partes en la audiencia 

de trámite y juzgamiento, dentro de la cual, la parte actora solicitó la aclaración, 

complementación y lo objetó por error grave, amén que peticionó se decretara el 

interrogatorio de parte de los miembros de la Sala que efectuaron la revisión del 

dictamen e indicó que el concepto emitido por esa Sala de la Junta Nacional, carecía 

de imparcialidad.  

 
 No obstante lo anterior, la a-quo negó las solicitudes, argumentando que la 

supuesta inconveniencia de que la misma entidad calificadora, revisara el experticio, no 

era argumento válido para aclarar, modificar u objetar por error grave un dictamen; que 

no era procedente aclarar los fundamentos expuestos por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, dado que dicha calificación no fue objeto de 

revisión; además, que no era la etapa procesal para solicitar la práctica de pruebas y; 

que en todo caso, no podría proponerse la objeción frente a una objeción.  

 
 Contra dicho auto se alzó la parte actora, en orden a que se revoque el mismo, 

aludiendo que la revisión realizada por la Sala No. 3 de la Junta Nacional de Calificación 
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de Invalidez, omitió referirse a los conceptos emitidos por los especialistas en la materia, 

especialmente, el concepto técnico, científico y médico del sicólogo de la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez, que valoró a María Adela para efectos de proferir el 

dictamen de fecha 11 de agosto de 2010; que en el dictamen objeto de traslado, se 

indicaron los niveles del Trastorno Afectivo Bipolar como leve, moderado y severo, 

empero, que dichos niveles, no se analizaron en el caso específico de la actora; que 

dado que los miembros de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no tienen 

especialidad en sicología, sus percepciones entran en controversia con las 

aseveraciones de quienes sí tienen dicha especialidad; que además, los médicos que 

efectuaron la revisión del dictamen emitido el 30 de septiembre de 2011, son 

codemandados dentro del sub-lite, lo que denota un interés directo en favorecer o 

justificar la calificación revisada y; que no podría hablarse de objeción frente a una 

objeción, dado que con la demanda se ataca la eficacia del dictamen emitido por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, más no se está objetando por error grave, 

aunado a que el peritazgo efectuado por la Sala No. 3 de esa misma Junta Calificadora, 

no es un dictamen como tal, sino, un mero concepto.   

  
 La alzada fue concedida en el efecto suspensivo. 

 
  1. Problema jurídico: 

 
 ¿En el curso del traslado del dictamen pericial, es oportuno controvertir acerca de la 

designación de la persona o entidad, encargada de realizar la pericia?. 

 
 ¿La prueba que ordenó la juez para establecer la existencia de error grave, es a su vez materia 

de objeción por error grave?. 

 
 ¿Le asiste razón a la juez del conocimiento al negar que la Junta Nacional de Calificación de 

invalidez, estuviera en el deber de aclarar los puntos aducidos por la demandante?. 

 
 ¿Ofreciéndose la contradicción entre dos dictámenes en torno al grado de pérdida de 

capacidad laboral y de la fecha de su estructuración, de todas maneras tales cuestiones, serían de 

exclusivo resorte de las Juntas Calificadoras, exento de cualquier análisis judicial?. ¿En estos casos 

cuál es el rol del juez o jueza?  

 

 2. Desarrollo de la problemática planteada. 
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 2.1. Dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez. 

 
 I- En el sub-lite se pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez, de 

origen común, a partir del 14 de septiembre de 2009, para lo cual, se arrimaron al 

plenario las valoraciones efectuadas por Medicina Laboral del Instituto de Seguros 

Sociales, por las Juntas Regional de Risaralda y Nacional de Calificación de Invalidez; 

siendo diferentes las conclusiones en cada dictamen. 

 
 En efecto, el dictamen emitido por la Comisión Médica del ISS, dictaminó una 

pérdida de capacidad laboral del 32,84% con fecha de estructuración del 21 de 

septiembre de 2009 de origen común (fl. 24); la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, al resolver el recurso de apelación presentado por la actora, 

determinó un porcentaje del 50,28% de pérdida de capacidad laboral y fecha de 

estructuración, 14 de septiembre de 2009, según nota de psiquiatría (fl. 25 y ss); 

finalmente, la Junta Nacional al desatar la inconformidad de la administradora de 

pensiones, disminuyó la pérdida de capacidad laboral de María Adela Hincapié Ocampo 

a un 31,80% de origen común y fecha de estructuración 19 de febrero de 2009 (fl. 34). 

 
 Es por lo anterior, y pretendiendo que quede como definitiva, la calificación 

efectuada por la Junta Regional de Risaralda, que la demandante ataca parcialmente, 

el dictamen que la afecta, vale decir, el producido el 30 de septiembre de 2011 por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en cuanto al porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral y la fecha de estructuración, dado que con respecto al origen, no 

presenta inconformidad alguna. 

 
 En estas condiciones, solicitó la ineficacia parcial del dictamen emitido por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por lo que en audiencia de trámite, la jueza 

de primer grado, decretó como prueba de oficio, que a través de la Sala Tercera de esa 

misma entidad, se revisara tal experticio, en orden a verificar si se había incurrido en 

error grave, cuya respuesta fue negativa, al indicar que la diferencia en el porcentaje de 

la pérdida de capacidad laboral asignado por la Junta Regional y por la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, radicaba en la evaluación de las “Deficiencias”, en tanto que 

la asignada para las “Minusvalía y Discapacidades”, coincidían en ambos dictámenes, 
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variando el grado de la invalidez ostensiblemente, para lo cual, efectuó un recuento de 

la historia clínica que hacía referencia a dicho padecimiento, desde el 6 de abril de 1989 

al 1º de agosto de 2011, además, refirió los criterios establecidos para calificar las 

patologías relacionadas con  trastornos del humor.  

 
 Concluyó, que el trastorno de la actora, presenta una evolución superior a 20 

años; que no obstante, en ese lapso solo se habían documentado en la historia clínica, 

4 crisis, lo que significaba que la frecuencia de la enfermedad era muy baja; que el 

concepto médico del 25 de septiembre de 2009, el cual reza: “trastorno afectivo bipolar, 

cambios perdurables de personalidad, episodio depresivo severo. Cuadro clínico muy severo. (…) 

Pronóstico. Cuadro permanente progresivo de pobre respuesta a manejo médico” (negrillas y 

sublíneas del texto original), califica como severo el episodio, más no la enfermedad y; 

que dicho concepto no concuerda con las demás anotaciones de la historia clínica. 

 
 Finalmente, insistió que una cosa es la calificación de una crisis, que fue lo que 

hizo el médico psiquiatra al emitir el concepto del 25 de septiembre de 2009, y otra es 

calificar la patología como tal, para lo que ha de tenerse en cuenta toda la historia 

clínica, comportamiento y desarrollo durante toda la vida del paciente. 

 
 II- De modo que, el expediente subió a esta superioridad, con miras a si, se ajusta 

a derecho, la negativa de la a-quo, de darle traslado a la Sala Tercera de la Junta 

Nacional, de las aclaraciones a instancias de la parte demandante, en el sentido de 

indicar: (i) por qué en el dictamen emitido el 30 de septiembre de 2011, se descartó el 

concepto del médico psiquiatra del Instituto de Seguros Sociales fechado el 25 de 

septiembre de 2009; (ii) por qué en dicho dictamen se calificó como leve el trastorno 

afectivo bipolar, contradiciendo los conceptos de los especialistas en la materia, esto 

es, del psiquiatra (25 de septiembre de 2009) y del sicólogo de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda.   

 
 Establece el precepto 237-6 del estatuto procesal civil, de aplicación gracias a la 

integración normativa autorizada por el artículo 145 de la obra homóloga laboral que: 

“El dictamen deber ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e 
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investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las 

conclusiones”. 

 
 III- Como primera medida, es menester, sostener que no es ésta la oportunidad, 

para controvertir el hecho de que se haya designado a la propia Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, en orden a que revisara sus propios dictámenes emitidos en 

este asunto, con el propósito de establecer si en estos pudo incurrir en error grave, por 

cuanto ello ha debido ser materia de controversia respecto del auto que decretó la 

prueba, y no en una etapa posterior, por lo que resulta ser un asunto clausurado con la 

preclusión del mismo.  

 
 IV- Por otro lado, aunque las partes son las únicas llamadas a objetar por error 

grave los dictámenes periciales, no se puede perder de vista, que la que tuvo por objeto, 

la prueba decretada de oficio por la jueza del conocimiento, fue justamente, para que 

se determinara la existencia o no del error grave del dictamen anterior, por lo que a la 

luz del numeral 5 del artículo 238 del C.P.C. “[e]l dictamen rendido como prueba de las 

objeciones no es objetable”. 

 
 V- En cuanto a las aclaraciones se observa que, la valoración que de manera 

oficiosa solicitó la a-quo, a la Junta 3, recayó en el análisis de la experticia, emitidas el 

30 de septiembre de 2011, en orden a verificar si en ellas se había cometido un error 

grave al dictaminarse la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. 

 
 Sin embargo, los cuestionamientos que realiza la demandante, fueron 

analizados por la Sala Tercera de la Junta Nacional, amén que dicho análisis abarcó la 

totalidad de la historia clínica. Ahora, acerca de la omisión en que supuestamente 

incurrió la Sala Segunda de esa misma Junta, al emitir el dictamen fechado el 30 de 

septiembre de 2011, al no tener en cuenta el concepto del sicólogo de la Junta Regional 

de Risaralda, cuando, además de no ser ese el encargo que se le hiciera por la jueza 

de primer grado,  revisado dicho experticio, se evidencia que la Sala No. 3, sí hizo 

referencia al concepto de sicología de que se duele la parte recurrente (fl. 36 vto.). 
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 VI- Aunado a lo anterior, ante la discordia entre las varias pruebas que militan en 

el plenario, acerca de la fecha de estructuración, son asuntos que imponen la valoración 

judicial, en orden a sopesar todo el material probatorio para definir cuál en particular, le 

otorga mayor convicción, máxime cuando contando con todos los elementos de juicio 

(folios 17 a 216), es el juez [a] de conocimiento quien en últimas, determinará la fecha 

de estructuración, pues, si bien no se desconoce la valiosa colaboración que presta la 

experticia, ella no suple el deber del operador [a] de dirimir la controversia, cual 

reiteradamente lo ha decantado el órgano de cierre de la especialidad laboral.  

 
 Adicional a ello, en el dictamen pericial emitido por la Sala No. 3 de la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, se indicaron los motivos que llevaron a la 

modificación de la fecha de estructuración y el porcentaje de la pérdida de capacidad 

laboral, entre las valoraciones efectuadas en el año 2010 y 2011, de una forma integral y 

contextualizada, sustentando su conclusión, de manera técnica y científica, razón más 

que no ameritaría la aclaración de su determinación. 

 
 Así las cosas, como quiera que el motivo de la experticia decretada de oficio, tenía 

como objeto que se determinara si la Sala No. 2 de la Junta Nacional habían incurrido en 

error grave y, a ello se contrajo el mismo, no encuentra este Juez Colegiado motivos para 

revocar la decisión de primer grado, objeto de alzada, sin perjuicio del deber que le asiste 

al fallador [a], de sopesar, individualmente como en su conjunto el elenco probatorio, al 

momento de tomar su decisión. 

 
 En consecuencia, se confirmará el auto apelado. Costas en esta instancia a cargo 

de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho, la suma de $322.000.    

 
 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira – Risaralda-,  

 
FALLA 

 
 Primero: Confirma el auto proferido el 24 de octubre de 2014, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia. 
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 Segundo: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan 

como agencias en derecho, la suma de $322.000. Liquídense por Secretaría. 

 
 Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  
             Magistrada                                                                        Magistrado 
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


