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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de noviembre de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00480-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Gilberto Antonio Ramírez Castaño 

Demandado:                       Junta Nacional de Invalidez y Protección S.A. 

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Prueba de nulidad del dictamen: Lo pertinente en estos casos es que se 
proceda a obtener una nueva evaluación de todos estos aspectos, la cual 
debe ser rendida por una entidad que tenga similar idoneidad que la Junta, 
para lo cual se requiere que esté conformada por un grupo 
interdisciplinario de profesionales similar. Entre las opciones para obtener 
la prueba, está la de que la misma entidad, en otra de sus salas, rinda la 
experticia. Y esta opción se considera perfectamente válida, amén que se 
trata de un cuerpo con los especialistas necesarios para rendir el 
dictamen, que cumplen su función atenidos al mandato legal y es diferente 
a la sala que rindió el dictamen, lo que garantizaría la imparcialidad de su 
pericia, pero además, será el juzgador el que, en últimas, determine si 
existe sesgo en la entidad que actúa como perito o si bien, observa que su 
dictamen se ciñe a los rigores de su ciencia. Contradicción dictamen 
emitido por las Juntas de Calificación de Invalidez: Entratándose de 
los dictámenes emitidos por las Juntas, se ha dicho con claridad por parte 
del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, que los mismos 
deben tomarse como simples pericias, pero que su contradicción ha de 
atenerse a la finalidad del mismo, esto es, si el dictamen se dicta como 
fruto de un proceso de calificación con miras a establecer el derecho a una 
posible prestación de la seguridad social o si éste se rinde dentro de un 
proceso judicial, caso en el cual, su contradicción, queda sometida a los 
ritualismos procesales. Integralidad en la calificación de las patologías 
por parte de las Juntas de calificación de invalidez:  La evaluación que 
incumbe a las Juntas de Calificación, según el literal C) del artículo 4º del 
Decreto 917 de 1999 (vigente al momento de la calificación del actor), 
debe ser integral, lo que implica que es deber de los evaluadores incluir 
todas las patologías que tengan un sustento en la historia clínica del 
calificado o que aparezcan en su evaluación física, al momento de emisión 
del dictamen. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

  

Pereira, hoy veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015), siendo 

las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.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 la apelación 

propuesta por la portavoz judicial de la parte actora, contra la sentencia del 7 de 
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noviembre de 2014 emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario adelantado por el señor Gilberto Antonio Ramírez 

Castaño contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, siendo 

litisconsorte necesario la AFP Protección S.A. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la de la demandante, para 

si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, disponiendo cada uno de  un término 

máximo de 8 minutos.  

 

Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 

la decisión que:  

 

A continuación se profiere  

 

SENTENCIA 

 

Depreca el señor Ramírez Castaño que se declare la nulidad del dictamen 

proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y que en su lugar, se 

reconozca que presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, 

estructurada el 14 de diciembre de 2010. 

 

El fundamento de tal pedido es que el actor nació el 13 de abril de 1949, 

que toda su vida se ha dedicado a trabajar en construcción, que el 25 de agosto de 

2010 sufrió un accidente por el cual se le debió realizar una herniorrafia con malla, 

presentando unas dolencias derivadas de éste tratamiento, que el 22 de octubre de 

2010 se le diagnosticó espondilosis dorsal, con discopatia L2-L3 y L5 S1, con 
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esclerosis y degeneración discal, hernias en otros discos de la columna, 

concluyéndose que presentaba una radiculopatia lumbar de L4 a la izquierda; que 

el 08 de septiembre de 2011 Sura le calificó con una pérdida de capacidad laboral 

del 43,62%, estructurada el 08 de septiembre de 2011, que tal valoración fue 

impugnada, pasando el asunto a la Junta Regional de Calificación, entidad que 

emitió dictamen asignando una merma en la capacidad de trabajo del 38.30% 

estructurada el 21 de enero de 2011, que tal valoración fue apelada ante la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, resolviéndose la misma con una asignación 

de 43.62% de pérdida de capacidad laboral, estructura el 14 de diciembre de 2010. 

 

Destaca que según la historia clínica, padece de espondilosis dorsal, 

osteopenia, varicocele bilateral grado I, discopatia L2-L3 y L5 S1 con esclerosis y 

degeneración discal, esponilolistesis, hipertensión y radiculopatia lumbar de L4, de 

las cuales varias se dejaron por fuera de la valoración, así como el trastorno 

obsesivo del pensamiento que padece. Se duele de varios puntajes aplicados por 

la Junta, como en el tema de las discapacidades y las minusvalías. 

 

Admitida la demanda e integrado el litisconsorcio necesario con la AFP 

Protección, se dio traslado a las entidades convocadas, las cuales allegaron 

respuesta así: 

 

La Afp Protección S.A. manifestó total oposición a las pretensiones, aceptó 

los hechos atinentes a la fecha de nacimiento del demandante y a los porcentajes 

de pérdida de capacidad laboral establecidos en cada uno de los dictámenes. 

Frente a los restantes indica que no le constan o no son hechos fundamentes. 

Presenta como medios de excepción los de “Inexistencia de la eventual obligación 

pensional por inexistencia de causa jurídica”, “Principio de la necesidad de la 

prueba de la calificación de invalidez”, “El dictamen es producto de la calificación 
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del caso”, “Carencia de fundamento legal técnico médico-científico” y 

“Prescripción”. 

 

Por su parte la Junta Nacional de Calificación de Invalidez acercó 

respuesta en la que se pronunció respecto a los hechos, aceptando los atinentes a 

la edad del actor, la ocurrencia del accidente y el tratamiento efectuado, el 

diagnóstico de radiculopatia lumbar de L4 a la izquierda; las valoraciones surtidas y 

la no calificación en el dictamen del trastorno obsesivo compulsivo, el cual indica 

que no se valoró amén que no tenía sustento en la historia clínica. Respecto a los 

restantes indica no ser ciertos o no tratarse de hechos. Excepciona de fondo 

“Legalidad de la calificación emitida por la junta nacional de calificación”, 

“Improcedencia del petitum: inexistencia de prueba idónea para controvertir el 

dictamen-carga de la prueba a cargo del contradictor”, “La variación de la condición 

clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la junta nacional exime de 

responsabilidad a la entidad”, “Falta de legitimación por pasiva de la junta nacional 

de calificación de invalidez: Competencia del Juez Laboral” y “Buena fe de la parte 

demandada”. 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

                                          

La Jueza de primer grado negó las pretensiones de la demanda, al 

encontrar que el dictamen no incurrió en error grave, amén que la Junta aplicó en 

debida forma los parámetros establecidos en la legislación que rige el caso. Ello lo 

determinó, con apoyo de la prueba pericial practicada, en la que se evidencia que 

no hubo dislates graves en la valoración que hiciere la Junta Nacional, que lleven a 

que el demandante sea valorado con un porcentaje superior al 50% de la pérdida 

de capacidad laboral.  

 

III. APELACIÓN. 
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La apoderada de la parte actora interpuso y sustentó el recurso de 

apelación contra el fallo anterior, indicando los siguientes puntos: (i) No puede 

dársele validez a la pericia practicada por la misma Junta Nacional de Calificación 

de Validez, aunque en otra sala, porque estar viciado dado el interés de la entidad, 

(ii) en el referido dictamen se están dejando por fuera las patologías de escoliosis 

lumbar izquierda, hernia inguinal y trastorno depresivo recurrente, las cuales 

encuentran sustento en la historia clínica allegada al proceso y (iii) Refiere que la 

negativa a tramitar la objeción del dictamen, afectó seriamente la validez del mismo 

y evitó que se acercara una nueva prueba al proceso, en la que se podría haber 

evidenciado la ausencia de valoración de los aspectos que se han echado de 

menos en este caso. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico: 
 

¿Afecta la validez de un dictamen pericial de calificación, que lo emita la 

misma entidad que es parte demandada, aunque en una Sala diferente? 

 

¿Es posible alegar en el recurso de apelación de una sentencia, la falta de 

contradicción de una prueba? 

 

¿Se tuvieron en cuenta en el proceso de calificación del demandante, 

todas las patologías diagnósticas en la historia clínica? 

  

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

En los juicios laborales, al tenor del canon 51 del Estatuto Adjetivo Laboral 

y de la Seguridad Social, son admisibles todos los medios de prueba establecidos 
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por la Ley. Esta norma, junto con el artículo 61 de la misma obra legal, indica que 

las partes tienen libertad probatoria, pudiendo acreditar sus sustentos fácticos, por 

el medio probatorio que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los 

criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.  

 

Aplicando tales criterios, es factible colegir que no todos los medios de 

prueba sirven en todos los asuntos, pues existen temas que por su especificidad y 

su carácter técnico, requieren de medios de prueba acordes a los mismos.  

 

Uno de tales temas es, sin duda, la anulación de un dictamen de 

calificación de invalidez, asunto que ostenta un carácter técnico y que requiere de 

conocimientos especializados en varias áreas, tanto del derecho como de la 

medicina y la psicología. Por tanto, lo pertinente en estos casos es que se proceda 

a obtener una nueva evaluación de todos estos aspectos, la cual debe ser rendida      

por una entidad que tenga similar idoneidad que la Junta, para lo cual se requiere 

que esté conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales similar. Lo 

anterior, sin darle el carácter de prueba solemne a los dictámenes de las Juntas (tal 

como lo ha dicho la Sala en asuntos similares entre ellos el radicado al número 

66001-31-05-001-2012-00756-01 del 26 de septiembre hogaño), quedando al final 

la posibilidad de libre apreciación del Juez y de obtener su convencimiento de otros 

medios de convicción obrantes en el infolio. 

 

 Entre las opciones para obtener la prueba, está la de que la misma 

entidad, en otra de sus salas, rinda la experticia. Y esta opción se considera 

perfectamente válida, amén que se trata de un cuerpo con los especialistas 

necesarios para rendir el dictamen, que cumplen su función atenidos al mandato 

legal y es diferente a la sala que rindió el dictamen, lo que garantizaría la 

imparcialidad de su pericia, pero además, es el juzgador el que, en últimas, 

determine si existe sesgo en la entidad que actúa como perito o si bien, observa 
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que su dictamen se ciñe a los rigores de su ciencia. No puede descalificarse la 

pericia únicamente porque no sale favorable o avante a las pretensiones de la 

parte actora, o porque la rindió la misma entidad demandada, en otra de sus salas. 

La prueba pericial únicamente puede demeritarse cuando se evidencie la 

existencia de un error grave en ella y, mientras tal situación no aparezca en el 

proceso, el dictamen mantendrá su validez y podrá ser sometido al escrutinio del 

Juez, pudiendo este aceptarla o no, conforme a lo referido en el canon 61 del 

CPTSS. 

 

Se tiene en el sub-lite, que el dictamen atacado fue emitido por la Junta 

demandada en la Sala 1- fl. 198 y ss-, mientras que como prueba de oficio, se trajo 

al proceso dictamen expedido por la misma Junta en su Sala 3. De tal situación, 

pretende desprender la apelante un manto de duda sobre los dichos del dictamen, 

pero en realidad su queja se queda únicamente en afirmaciones, carentes de una 

evidencia probatoria que demuestre el ánimo sesgado del perito. Y al analizarse tal 

dictamen, como lo hizo la Jueza a-quo, se encuentra sin ambages que el mismo no 

proviene de aserciones infundadas, sino que realiza un cotejo de la historia clínica 

del demandante, el dictamen atacado y el manual de calificación aplicable. No se 

avista un error grave que afecte la validez del dictamen, antes bien, sin importar 

que el mismo provenga de la misma rea procesal, es un medio de convicción 

idóneo y pertinente para determinar de una vez por todas si existió o no un yerro 

lesivo de los intereses del actor. 

 

Así las cosas, se dirá que el solo hecho de que el dictamen provenga de la 

entidad que soporta la acción, en otra de sus salas, no es motivo para dejar de 

analizar y fijarle el valor probatorio al mismo. 

 

Frente al cuestionamiento segundo, esto es, que se abstenga de analizarse 

el dictamen por falta de contradicción, se dirá que el artículo 29 de la Carta Política, 



Radicación No: 66001-31-05-002-2014-00201-01 
Ramón Loaiza Pulgarin  vs Colpensiones 

 

 8 

en su inciso final, establece una nulidad de pleno derecho, frente a las pruebas que 

se obtienen con violación del debido proceso. Ello, tiene como génesis, la 

necesidad de preservar en todas las actuaciones el debido proceso de los 

intervinientes, garantía constitucional que implica, además, una serie de derechos 

que la desarrollan. Entre ese listado de instituciones jurídicas que materializan el 

debido proceso, se observa el derecho de contradicción, que no es otra cosa que la 

posibilidad que tiene toda persona de conocer y rebatir las pruebas que se 

enarbolan en su contra.  

 

Frente a los dictámenes periciales, ha decirse que la contradicción se 

garantiza con el traslado contenido en el artículo 238 del CPC, norma que 

establece la posibilidad de que las partes pidan la objeción, aclaración o 

complementación del mismo.  

 

Ahora, entratándose de los dictámenes emitidos por las Juntas, se ha dicho 

con claridad por parte del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, que 

los mismos deben tomarse como simples pericias, pero que su contradicción ha de 

atenerse a la finalidad del mismo, esto es, si el dictamen se dicta como fruto de un 

proceso de calificación con miras a establecer el derecho a una posible prestación 

de la seguridad social, la contradicción deberá darse por medio de los recursos 

correspondientes tal como lo habilita el Decreto 2463 de 2001; o si éste se rinde 

dentro de un proceso judicial, caso en el cual, su contradicción, queda sometida a 

los ritualismos procesales. Vale la pena citar uno de tales pronunciamientos, que 

en su tenor literal expresa:  

 

“Contrario a lo que afirma el censor, advierte la Corte, que es distinto el trámite 

interno que se surte ante las respectivas juntas regionales de calificación de invalidez y que 

culmina con el correspondiente dictamen, el cual es susceptible del recurso de reposición y/o 

apelación, del que corresponde imprimirle, al dictamen que expide esa misma junta con 

destino a un proceso judicial, el cual necesariamente debe ponerse en conocimiento de las 
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partes, para que estas ejerzan su derecho de solicitar las aclaraciones o ampliaciones que 

requieran, u objetarlo por error grave. 

En efecto, el traslado a que se refiere el artículo 238 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento laboral, en forma obligada debe 

cumplirse dentro del trámite del proceso ordinario, independientemente de que el 

dictamen que emite la junta regional de calificación de invalidez, sea susceptible de 

los recursos internos, para de esta manera garantizar la contradicción de la prueba, 

así como el derecho de defensa que le asiste a las partes y el derecho fundamental al 

debido proceso. 

Ya la corporación en oportunidades anteriores, concretamente en la sentencia del 

14 de agosto de 2007, radicación 28849, donde además se reiteró lo precisado en la del 10 

de julio del mismo año, radicación 30961, dijo en relación con el tema objeto de estudio, lo 

siguiente: 

“(...) es claro para la Corte que para que ese documento pudiere ser valorado, en 

cuanto hace referencia a una decisión de la junta nacional de calificación del estado de 

invalidez, que tal como lo ha explicado la Corte es formalmente un dictamen, ha debido 

dársele traslado a la parte demandada para que pudiera hacer uso del derecho de 

contradicción, para que se complementara, se aclarara u objetándolo por error grave. 

Y ello es así porque, tal como lo ha explicado de antiguo la Corte, el 

diligenciamiento de la prueba está estructurado sobre unos principios básicos sin cuya 

observancia pierde validez, dentro de los cuales son primordiales los de publicidad y 

contradicción, puesto que debe permitirse a las partes conocer los medios de convicción, 

discutirlos, analizarlos y cuestionarlos, esto es, se les debe brindar la posibilidad de 

fiscalizarlas”. (Sentencia 31132 de mayo 7 de 2008). 

 

    De lo anterior se desprende, con claridad meridiana, que el trámite de la 

contradicción de los dictámenes rendidos por las Juntas de Calificación de 

Invalidez en el curso de un proceso y obrando como peritos (auxiliares de la 

justicia), deben someterse a lo dicho por el canon 238 del CPC.  

 

En el caso puntual, se tiene que la Jueza a-quo se equivocó al rechazar la 

objeción propuesta por la parte actora contra el dictamen expedido por la Sala 3 de 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez –fls. 236 y ss-, dado que el mismo, al 

ser una prueba pericial sí era susceptible de ese trámite. La intelección de que la 
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objeción al dictamen se produce, en estos casos, con la presentación de la 

demanda pidiendo la nulidad de la experticia, carece de fundamento legal y genera 

una mixtura entre el trámite que comúnmente realizan esas entidades como las 

llamadas por la ley a calificar la invalidez y su función como auxiliares de la justicia, 

cuando así se les requiere en un proceso judicial. No obstante lo anterior, ha de 

decirse que el trámite equivocado que le imprimió la funcionaria judicial a la 

objeción propuesta, no repercute en el fondo del asunto, puesto que la parte 

interesada, ante tal decisión, se abstuvo de interponer recurso alguno, lo que llevó 

a que la determinación, aunque errada, se revistiera de legalidad y de permanencia 

en el proceso, quedando el dictamen emitido incontrovertido. 

 

Es que, se insiste, si bien el trámite no fue el adecuado, también es cierto 

que la parte demandante guardó un silencio que convalida el pronunciamiento 

judicial, el cual claramente era susceptible de los recursos legales, pero que al no 

ser atacado con los mismos, adquirió ejecutividad.  

 

Y no puede, en este caso, predicarse la existencia de la nulidad contenida 

en el canon  29 superior, amén que la contradicción del dictamen sí se permitió, al 

correrse traslado, pero la pasividad de la parte actora en el ejercicio de esa 

refutación, fue la que afectó el ejercicio del debido proceso. 

  

Por lo tanto, inadmisible era la enunciación de este tópico, en el curso de la 

apelación de la sentencia. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la falta de inclusión de varios 

factores en la calificación de la parte actora, ha de decirse que la evaluación que 

incumbe a las Juntas de Calificación, según el literal C) del artículo 4º del Decreto 

917 de 1999 (vigente al momento de la calificación del actor), debe ser integral, lo 

que implica que es deber de los evaluadores incluir todas las patologías que 
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tengan un sustento en la historia clínica del calificado o que aparezcan en su 

evaluación física, al momento de emisión del dictamen.  

 

Para el caso puntual, se conduele la censora de que en la pericia que 

sustentó la decisión de primer grado, se dejaron de tener en cuenta la escoliosis 

lumbar izquierda, la hernia inguinal y el trastorno depresivo recurrente. 

 

Frente al primer diagnóstico que se echa de menos por la recurrente, esto 

es, la escoliosis lumbar izquierda, debe decirse que revisada minuciosamente la 

historia clínica que obra en el proceso entre los folios 26 al 93, no se encontró 

ningún diagnóstico al respecto; sí se encontraron varias afecciones que aquejaban 

la salud del actor en su columna, pero todas ellas fueron tenidas en cuenta en el 

dictamen pericial, tal como se observa en el análisis que efectuó la Junta –fl. 239 

fte y vto-, en el que indican que todas estas molestias, no eran más que 

manifestaciones del mismo mal: artrosis de columna.  

 

Referente al tema de la hernia inguinal, debe decirse que la historia clínica 

si la refiere en varios acápites, indicando que la misma se dio cuando el 

demandante se encontraba realizando un esfuerzo –fl. 91-. Igualmente se observan 

varias consultas por dolores o molestias post operatorias –fls. 81 a 86-. Sin 

embargo, en ninguno de tales documentos médicos, se consignó que el 

demandante hubiere sido diagnosticado con alguna secuela de tal situación, 

simplemente, según la historia médica, se presentó la molestia de salud y se 

corrigió por medio de cirugía, la cual tuvo complicaciones propias de los actos 

médicos, pero no se concretó una situación particular que afectare la salud del 

demandante, esto es, no existe ningún diagnóstico concreto sobre una condición 

relacionada con la hernia inguinal, razón por la cual no hay lugar a  tenerla en 

cuenta. 
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Finalmente, en cuanto al trastorno depresivo recurrente, ha de decirse que 

el mismo sí se encuentra respaldado por historia médica. Así aparecen a folios 26 y 

siguientes, diagnósticos sobre una situación médico-psicológica del actor, emitidos 

por el Hospital Mental del Risaralda, la Liga contra el Cáncer y la ESE Salud 

Pereira. No obstante lo anterior, estos diagnósticos no tienen la virtualidad de 

modificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor, amén que los 

mismos son posteriores a la evaluación atacada, que data del 30 de mayo de 2012. 

En efecto todas esas situaciones de la salud mental del actor datan de los meses 

de junio a octubre de 2012, por lo que la Junta no podía tenerlos en cuenta para 

afectar el monto de la merma laboral del actor. 

       

Es que la calificación, como se vio, debe ser integral, pero debe abarcar las 

situaciones médicas existentes y sustentadas en la historia clínica al momento de 

estudiarse la situación del calificado, lo que no ocurrió en este caso y, en 

consecuencia, tal como lo determinó la pericia rendida por la Junta, no debía 

incluirse en los ítems de calificación.   

 

Por tanto, tampoco está llamada a prosperar la apelación por este ítem. 

 

Así las cosas, como los argumentos de la apelación no tuvieron eco alguno 

en esta superioridad, la consecuencia necesaria es la confirmación de la sentencia 

recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

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

autoridad de la ley, 

FALLA 
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1. Confirma la sentencia proferida el siete (7) de noviembre de 2014 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral de 

primera instancia promovido por Gilberto Antonio Ramírez Castaño contra la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la AFP Protección S.A.  

 

2. Sin costas 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

                                                

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


