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ORALIDAD  

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de 2015. 
Radicación No:   66001-31-05-001-2012-00756-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:           Jairo Marín Betancur 
Demandado:                  Junta Nacional de Calificación de Invalidez      
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:     Demanda  contra las Juntas de Calificación de Invalidez. Estas son organismos de creación 
   legal ,  autónomos, sin ánimo de lucro, de carácter privado, s in personería jurídica, 
   cuyas decisiones son de  carácter obl igatorio,  no empece lo cual ,  la representación en 
   el  proceso judicial ,  está en cabeza del  secretario de la Junta    
   respect iva. 
   Apreciación del dictamen de las Juntas :  los dictámenes de las  juntas regionales y 
   nacional   de  cal i f icación de invalidez, no son pruebas solemnes y por lo tanto,                 
   el  juzgador respecto de ellos no está sometido a la tari fa legal  de prueba, que en 
   consecuencia, como prueba peric ial  que es, queda sometida a la l ibre apreciación 
   del  juez, y porque, además, de conformidad con la Consti tución y la Ley son los jueces  
   laborales  y  no  los  peri tos  quienes  t ienen  facul tad  para di r imir esa clase de 
   controversias de la seguridad social  con el  carácter de cosa juzgada.      
   De la misma manera t iene señalado la al ta Corporación, que el  dictamen de la Junta 
   Nacional  de Cal i f icación de inval idez no obl iga al  juzgador y que si  para def ini r una 
   determinada controversia se  ve enfrentado a dos dictámenes disímiles uno rendido 
   por  la  junta regional  y otro por la nacional ,  podrá escoger para fundamentar su 
   decisión aquél que le merezca mayor credibi l idad anal izado dentro del  conjunto de 
    elementos probatorios con los que cuente, pudiendo también optar s i  lo considera 
   menester,  por ordenar un tercer dictamen todo dentro del  marco de l ibertad probatoria  
   que le asiste de conformidad con los art ículos 51, 54 y 61 del  Código Procesal  del  Tr
   abajo y de la Seguridad Social (sentencia del  18 de sept iembre de 2012, radicación 
   35450).  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
 En Pereira, hoy veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), siendo 

las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.), los Magistrados de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en su sala de Decisión, declaran 

formalmente abierto el acto, para desatar el recurso de apelación interpuesto por Jairo 

Marín Betancur, contra la sentencia, emitida por la Jueza Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, Risaralda, el 15 de mayo de 2015, dentro del proceso ordinario promovido 

por el recurrente, en contra de la Junta Nacional de Calificación de invalidez, la Litis 

consorte Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, y la llamada en garantía Mafre 

Colombia Vida Seguros S.A. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 I- INTRODUCCIÓN 

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

se anticipan los pormenores de este litigio así: las pretensiones del demandante se 

enfocan a que se declare su pérdida del 50% de la capacidad laboral. 
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 Apuntala las súplicas en 12 supuestos fácticos, alusivos a que tras de: (i) 

haberse desempeñado como auxiliar de construcción, (ii) estar afiliado a la AFP 

Colfondos a los riesgos IVM, habiendo sufragado 50 semanas de cotizaciones, 

precedentes a la estructuración de invalidez y (iii) frisar en los 50 años de edad; sufrió 

el 23 de enero de 2009, un accidente que le ocasionó una fractura de brazo y extremidad 

inferior izquierda, al caerse en instantes en que se desplazaba en una bicicleta; que 

como secuela del mismo, le generó una lesión severa del nervio radial izquierdo o “mano 

caída”, razón por la cual tuvo 180 días de incapacidad, y su revisión por las Juntas 

Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, quienes le determinaron el 29.15% y 

32.03% respectivamente. 

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en relación con las pretensiones, 

aduce que las mismas no poseen “relación ni efecto jurídico” con ella, por lo que no 

realiza manifestación alguna, y habida cuenta de que no se solicita la revisión de que 

trata el artículo 41 del Decreto 2463 de 2001 y 2º de la Ley 776 de 2002, por lo que no 

puede ser sujeto de condenas ni ordenamientos en su contra. Pese a lo anterior, dio 

respuesta a cada uno de los hechos, en los cuales acepta que Jairo Marín, presenta 

como secuelas definitivas, en el brazo izquierdo, lesión de nervio cubital, que si bien 

genera determinada restricción para la movilidad, no corresponde a un paciente con 

miembro absolutamente inmóvil. Y propuso las excepciones de legalidad de la 

calificación, carencia de fundamento legal, técnico, médico científico; la variación, en la 

condición clínica del paciente, con posterioridad al dictamen exime de responsabilidad 

a la entidad, falta de legitimación por pasiva de la Junta- naturaleza técnica, y buena fe 

(fls. 172 y ss).     

 
 Colfondos S.A., se opuso a las pretensiones. A los hechos admitió que el 

demandante se afilió el 26 de mayo de 2006, así como los relativos al contenido del 

material probatorio, negó la certeza en cuanto a la fecha de estructuración, y en cuanto 

a que haya superado el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Propuso las 

excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa, 

responsabilidad de un tercero, prescripción y buena fe (fls. 96 y ss).  
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 En escrito aparte llamó en garantía a Mafre Seguros Vida Colombia S.A., con la 

aspiración de que si fuese vencida, Mafre aporte la suma adicional requerida para 

financiar el capital, el valor de los intereses moratorios y la indexación (fls.116 y ss). 

 
 Igualmente, la llamada en garantía se hizo  a derecho en el proceso, se 

opuso a las pretensiones de la demanda principal , admitió los hechos 

contenidos en la documental, a los demás replicó que son ajenos a ella. 

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, límite del riesgo, 

falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva (fls. 230 y ss).  

 
 Sentencia  

 
 La sentenciadora de primer grado absolvió a las accionadas y a la 

llamada en garantía. Tras el recuento de las disposiciones sobre la materia , 

y de los diversos dictámenes con sus grados de incapacidad y fechas de 

estructuración, precisa que el origen del accidente fue común, supone que el 

actor fue sometido a un grupo interdisciplinario  o interconsultor, sin 

personería jurídica, ni de carácter administrativo , pero que sus dictámenes 

se controvierte en esta jurisdicción (Decreto 2466 de 2001). 

 
 Advierte que la deficiencia es un sub-factor infaltable, que atañe a la 

perturbación en las estructuras o funciones de la persona, que la discapacidad se 

traduce en la limitación acorde con la actividad que se ejerce, que la 

minusvalía depende de la afectación en el rol social de la persona, vinculada con lo 

que hace o piensa, y en cuanto a las expectativas que tengan o a la posibilidad de 

integrarse  al grupo social al que ha pertenecido. 

 
 Que confrontados los cuatro resultados que arrojan las experticias, no 

se ofrecen mayores diferencias,  ceñidos al manual de procedimiento para 

calificación de invalidez, por lo que no halló parámetros en relación con los cuales, se 

pueda decidir, que la evaluación final esté convicto de nulidad y por ende, inaplicable, 

sin que sea de recibo las enseñanzas de la sentencia T-561 de 2010 referida por la 

vocera judicial del actor, por cuanto allí, la pérdida de la capacidad supera el 50%.  
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 Recurso demandante: 

 
 Inconforme con la decisión, el demandante interpuso la alzada. Trae a 

colación los criterios para la evaluación a saber: funcional, psíquico, biológico, y social 

del ser humano, así como las consecuencias de la enfermedad y la edad, amén de la 

explicación de cada uno de los factores de la calificación, en orden a resaltar la pérdida, 

padecida por el actor, de la funcionalidad de la extremidad superior izquierda, y sus 

limitaciones de la marcha, circunstancia que le ha impedido conseguir un trabajo como 

auxiliar de construcción, por cuanto su salud no experimenta mejoría, puesto que es 

similar a haber sufrido una amputación, generándole problemas económicos, sociales, 

emocionales. 

 
 Problema jurídico. 

 
 Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala 

es el siguiente: 

 
 ¿Qué capacidad legal tienen las Juntas de Calificación de Invalidez, 

para comparecer a juicio por sí?. 

 
 ¿Con el resultado de los dictámenes obrantes en el proceso, el 

demandante acreditó que su pérdida de la capacidad laboral arribó al 50%?  

 
 Alegatos en esta instancia: 

 
 En este estado de la diligencia alegan los veceros de las partes si 

asisten. 

 
 Escuchadas las anteriores intervenciones –si se hicieron- que en 

síntesis se refirieron a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se 

procede a decidir de fondo, previa las siguientes:  

  
 Consideraciones: 
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 I- Es inobjetable que en la presente actuación obran cuatro dictámenes 

a propósito del infortunio del demandante , a consecuencia del cual recibió 

lesiones en su brazo y extremidad inferior, izquierdos. 

 
 Es así, como en una primera revisión, el 23 de Julio de 2010 la empresa 

Mafre Colombia, valoró al demandante los conceptos atinentes a la pérdida 

de la capacidad laboral, esto es, deficiencia, discapacidad y minusvalía , en 

un 17%, 3.20% y 14.50%, respectivamente, para un total de 34.70% (fl.71).  

La segunda, la practicó la Junta Regional de Invalidez de Risaralda , el 15 de 

septiembre del mismo año, atribuyendo a tales ítems, en el mismo orden: 

13,55%; 3,60% y 12.00%, para un total de pérdida de la capacidad laboral 

del 29.15% (fl. 73). 

 
 La tercera, estuvo a cargo de la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, el 30 de mayo de 2011, la que a su turno, dispuso para cada uno 

de los ítems, los siguientes valores: 14,28%, 5,50% y 12,25%, 

respectivamente, para un total de 32,03% de pérdida de la capacidad laboral 

(fl. 77vto). 

 
 Finalmente, en el curso de esta Litis, se produjo el cuarto dictamen 

emitido el 27 de diciembre de 2013 por la Junta de Invalidez Regional de 

Caldas, el cual arroja los siguientes sub-porcentajes de pérdida laboral: 

19.15%, 5.70% y 14.75%, para un total de 39.60% (fl. 377 vto).  

 
 II- La pretensión de la parte actora, estiba en que se declare  que 

presenta “más del 50% de la pérdida de la capacidad laboral”  (fl.3). Para ello 

encaminó tal pretensión enfrente de la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez. 

 
 Sobre este particular, resulta oportuno aseverar que las Juntas de 

Calificación de invalidez, son organismos de creación legal, autónomos, sin 

ánimo de lucro, de carácter privado, sin personería jurídica, cuyas decisiones 
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son de carácter obligatorio, al tenor de lo expresado en el artículo 11 del 

decreto 2463 de 2001. 

 
 Para efectos del proceso judicial, el secretario representará a la junta 

como entidad privada del régimen de seguridad social integral, a propósito 

de las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos, 

dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el 

Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda promovida contra el 

dictamen de la junta correspondiente, con arreglo al artículo 40 ibidem. 

 
 De tal suerte, entonces, que no le asiste razón a la representante de la 

Junta Nacional, cuando excepciona que ésta no puede ser sujeto pasivo de 

la acción judicial, cuando justamente, lo que autoriza el decreto en mientes, 

es todo lo contrario, tanto es así que su secretario representará a la junta 

como entidad privada del régimen de seguridad social integral . 

 
 III- No obstante lo dicho, en los sustentos fácticos y jurídicos de la 

súplica del libelo, no se explicita con detalle, los errores técnicos, científicos 

o jurídicos en que pudo haber incurrido la citada Junta, y que como fruto de 

los presuntos yerros, su verdadera pérdida de la capacidad laboral, supera el 

50%, al que aspira se declare por esta jurisdicción . 

 
 Adicional a ello, y por cotejo con los otros tres dictámenes, se colige 

que los mismos arrojan resultados tanto parciales como totales, muy similares 

al de la Junta Nacional, por lo que la jurisdicción no podría de manera 

caprichosa, sobredimensionar uno o todos los conceptos valorados, sin 

soporte técnico, ni científico para ello , como lo pretende el recurrente 

máxime, cuando si ello fuere así, los otros dictámenes que se allegaron de 

las Juntas Regionales de Risaralda y Caldas, estarían igualmente, 

equivocados, sin que acción judicial alguna se hubiera entablado contra los 

mismos. 
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 IV- De otro lado, la magnitud de la deficiencia que advierte  la Sala, no 

se suple con los reiterados pronunciamientos del órgano de cierre, en orden 

a predicar que los dictámenes de las juntas regionales y nacional de 

calificación de invalidez, no son pruebas solemnes y por lo tanto, el juzgador 

respecto de ellos no está somet ido a la tarifa legal de prueba,  que en 

consecuencia, como prueba pericial que es, queda sometida a la libre 

apreciación del juez, y porque, además, de conformidad con la Constitución 

y la Ley son los jueces laborales y no los peritos quienes tienen facultad para 

dirimir esa clase de controversias de la seguridad social con el carácter de 

cosa juzgada. (sentencia del 18 de septiembre de 2012, radicación 35450) .    

Ello es entendido, en la medida en que como lo sostiene la Corte, militen 

otros medios de prueba, que señale el recurrente como no apreciados por el 

juzgador, y sobre los cuales el impugnante finca sus aspiraciones, los que 

habrán de sopesarse dispensándoseles el valor de convicción que los mismos 

entrañen. 

 
 V- De la misma manera tiene señalado la  alta Corporación, que el 

dictamen de la Junta Nacional de Calificación de invalidez no obliga al 

juzgador y que si para definir una determinada controversia se ve enfrentado 

a dos dictámenes disímiles uno rendido por la junta regional y otro por la 

nacional, podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca 

mayor credibilidad analizado dentro del conjunto de  elementos probatorios 

con los que cuente, pudiendo también optar si lo considera menester, por 

ordenar un tercer dictamen todo dentro del marco de libertad probatoria que 

le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 
 Como se aprecia, en el sub-examine, pese a que se advierten varios 

dictámenes, incluido el decretado en este proceso, todos sus calificaciones 

de pérdida de la capacidad laboral , se ubican por debajo del 50%, de tal 

suerte que con cualquiera que se aprecie la óptica del demandante, se 

arribaría a la misma conclusión, desfavorables a sus pretensiones.  
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 En consecuencia, se confirmará la decisión apelada.  

 
 Se condenará en costas, en segunda instancia, en contra del recurrente. Como 

agencias en derecho, en este grado se fija en $644.350. 

 
 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 

 
 Primero: Confirma la decisión apelada. 

 
 Costas a cargo del demandante. Las agencias en derecho en este grado, se fija 

en $644.350. 

 
 Esta decisión queda notificada en estrado. 

 

 

 

 
 

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 
 


