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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00471-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Ana de Jesús Correa Serna 

Demandado:                   Colpensiones 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar: Posibilidad de que el juez modifique la fecha de estructuración de 
invalidez. Pese a que se pudiera pensar que la cuestión ofrece, mayormente, ribetes 
científicos o técnicos, propios de dilucidar por parte de los expertos, ello no es enteramente 
cierto, en la medida en que, los demás medios probatorios, son válidos para contradecir el 
dictamen que en torno a esa específica cuestión se consigne en el estudio. Ello, por cuanto 
no es un tema que lo limite el artículo 61 del C.P.L.S.S., habida consideración de que es 
perfectamente coherente, con los principios científicos de la prueba, y en atención a las 
circunstancias relevantes del pleito, que en punto a la fecha de estructuración de la 
invalidez, el dictamen rendido por expertos resulte caprichoso, o descontextualizado con el 
resto del material probatorio, que en sentido opuesto le permite al juez arribar a un 
convencimiento distinto.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 

recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia 

proferida el 13 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

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

Jesús Correa Serna, en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 
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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 el demandante pretende, se declare como nula la fecha de estructuración 

de invalidez dictaminada por el departamento de medicina laboral del ISS, y se 

tenga como tal el 1 de septiembre de 2002; en consecuencia, se le otorgue la 

pensión de invalidez a partir de esa calenda, en cuantía de un salario mínimo 

mensual, retroactivo, intereses moratorios e indexación.  

 

Funda sus pretensiones en que Correa Serna,  desde 2000, viene 

padeciendo múltiples enfermedades, razón por la cual el Departamento de 

Medicina Laboral del Instituto de Seguros Sociales, declaró de origen común su 

estado de invalidez en un 82.90%, pero con fecha de estructuración, el 10 de 

marzo de 2004 sin tener en cuenta la historia clínica, en la cual se evidencia que 

sus padecimientos se presentaron desde el año 1999. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones; aceptó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de la 

actora; y la negativa de la pensión de invalidez. Propuso como excepciones de 

mérito: Inexistencia de la obligación demandada, cobro de lo no debido y 

prescripción. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

La sentenciadora de primer grado, declaró la nulidad de los dictámenes 

proferidos por el ISS y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

reconociendo como fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral el 1 

de septiembre de 2002; en consecuencia, concedió la pensión de invalidez a 

partir de esa calenda, en cuantía de un salario mínimo mensual legal, con un 

retroactivo de $60.068.185; declaró probada parcialmente la excepción de 

prescripción, y absolvió a la demandada del pago de intereses moratorios.  
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Sustentó la decisión en que el 1º de septiembre de 2002, se le 

diagnosticó a la actora, enfermedad degenerativa, por ende, precisa que esa 

calenda se debe tener en cuenta como la fecha de estructuración de la misma, y 

no la que determinó el ISS y la Junta Nacional Calificadora, con arreglo a los 

criterios sentados por la Corte Constitucional; paso siguiente, verificó que Correa 

Serna, no colmó 26 semanas, en el último año, en orden a ser acreedora del 

beneficio pensional acorde con la Ley 100 de 1993, pero, en cambio le otorgó 

éste beneficio, en virtud de la condición más beneficiosa, al constatar que había 

reunido 300 semanas, antes del 1º de abril de 1994, con base en el acuerdo 049 

o decreto 758 de 1990.  

 

Contra el mentado fallo, la entidad accionada enfiló la alzada, en orden 

a puntualizar que se desconocieron las normas legales que gobiernan el asunto, 

dado que las autoridades competentes fueron las que determinaron la fecha de 

estructuración de la pérdida de capacidad laboral, con arraigo en criterios 

normativos. Negó que la demandante fuera acreedora de la gracia pensional 

reclamada, por ausencia de sus requisitos, como tampoco, le era de recibo la 

condición más beneficiosa. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Es dable que el Juez modifique la fecha de estructuración de la pérdida de 

capacidad laboral?  

 

¿Se dio o no la condición más beneficiosa en este asunto? 

 

Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 

a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

Inobjetable resulta sostener que Correa Serna, padece una pérdida de la 

capacidad laboral del 82.90%, de origen común, con arreglo al dictamen emitido 

por el antiguo ISS. 

 

La determinación de la fecha de estructuración, se somete al escrutinio 

de esta Sala, en la medida en que su análisis podría inclinarse por la calenda 

señalada por las entidades técnicas, marzo de 2004 o por la indicada por la 

jueza del conocimiento, 1º de septiembre de 2002, variando la norma rectora de 

la controversia. 

 

Lo dicho provocado por el transito legislativo que ha venido operando 

desde la creación de los reglamentos del ISS, hasta el presente, y que como se 

sabe, es la norma vigente a la estructuración de la enfermedad o del accidente, 

la que determina la de aplicar al asunto, ante cualquier controversia judicial. 
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De tal suerte, que si se atienden los estudios técnicos del antiguo ISS, y 

de las juntas calificadoras, para quienes, la fecha de estructuración de la 

enfermedad, se remonta a marzo de 2004, gobernará la Litis, la Ley 100 de 

1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, al paso que  

para la instancia precedente, se ubica en septiembre de 2002, siendo entonces, 

de recibo, el citado estatuto sin sus modificaciones entronizadas con 

posterioridad. 

 

Sin embargo, es indubitable que bajo ninguno de esos estatutos la 

demandante lograría alcanzar la pensión de invalidez, por no colmar la densidad 

de cotizaciones exigidas, tanto en la ley original, como en el que la reformó. 

 

De allí que la actora propugna, porque la fecha de estructuración de la 

invalidez, se ubique en el marco original de la Ley 100 de 1993, en orden a 

predicar en su favor el principio de la condición más beneficiosa, que llevaría a 

resolver la controversia al amparo del acuerdo 049 de 1990 o decreto 758 del 

mismo año, dado que cumpliría con sus exigencias al haber cotizado hasta el 1 

de abril de 1994, más de 300 semanas. 

 

Aspiración que obtuvo en la instancia anterior.  

 

El inicial asunto a dilucidar tiene que ver con la posibilidad de que el juez 

desacate, en punto de fecha de estructuración de la invalidez, los dictámenes 

técnicos que se presenten en el proceso, en orden de atender otras pruebas, 

técnicas o no, testimonios, historias clínicas etc, que le ofrezcan un 

convencimiento distinto, sobre la misma materia. Pese a que se pudiera pensar 

que la cuestión ofrece, mayormente, ribetes científicos o técnicos, propios de 

dilucidar por parte de los expertos, ello no es enteramente cierto, en la medida 

en que, los demás medios probatorios, son válidos para contradecir el dictamen 

que en torno a esa específica cuestión se consigne en el estudio. 
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Ello, por cuanto no es un tema que lo limite el artículo 61 del C.P.L.S.S., 

habida consideración de que es perfectamente coherente, con los principios 

científicos de la prueba, y en atención a las circunstancias relevantes del pleito, 

que en punto a la fecha de estructuración de la invalidez, el dictamen rendido 

por expertos resulte caprichoso, o descontextualizado con el resto del material 

probatorio, que en sentido opuesto le permite al juez arribar a un convencimiento 

distinto al que refleja el estudio.  

 

De allí la importancia de que la judicatura brinde a las partes, con su 

equilibrio e imparcialidad, la verdad sobre la antigüedad de la enfermedad o 

accidente, con base en las pruebas, que aunque no sean técnicas, le ofrezcan 

certeza así se aparte de las conclusiones de las que sí son técnicas. 

 

En el evento litigado, como bien lo ilustra las diferentes probanzas 

arrimadas al plenario, son varias las patologías que se le han diagnosticado a 

CORREA SERNA, de ello da cuenta el folio 118, en las que se describen una a 

una, tanto en orden de importancia como de antigüedad, por ejemplo reza el 

documento –Epicrisis del 7 de septiembre de 2010, que el diagnóstico principal, 

es la insuficiencia renal crónica terminal, cuyo hemodiálisis remonta a 3 años, 

anteriores a aquella calenda, esto es, para el 2007, al paso que en la historia 

visible a folios 45 y 51, indica que la insuficiencia renal crónica y terminal, fue 

diagnosticada el 11 de marzo de 2004. 

 

Las demás patologías, entre ellas la hipertensión arterial, se remonta 

igualmente, a 2007 y la diabetes mellitus, viene de 10 años atrás, esto es, en el 

2000, o de acuerdo con la epicrisis de folio 118 y el documento de folio 52, se 

remonta a 1999, sin embargo, pudiendo configurarse en la génesis de todas las 

anteriores, no sería de recibo tomarla en cuenta, en orden a precisar la fecha de 

estructuración de la invalidez, como quiera que, ésta no necesariamente 
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coincide con los albores o inicios de la enfermedad detectada por los galenos, 

así ésta sea la más importante. 

 

De ahí, entonces, que la primera instancia se equivocó al determinar 

como fecha de estructuración, el 1 de septiembre de 2002, en la medida en que 

la suministrada por los estudios realizados por el antiguo ISS y las juntas 

calificadoras de invalidez, para quienes dicha fecha de estructuración se 

remonta al 2004, no se insinúa caprichosa, ni alejada de la realidad con arreglo 

al material probatorio visto. 

 

No obstante lo anterior, la aspiración de que por fuerza de la condición 

más beneficiosa, se le aplique las voces del decreto 758 de 1990, por aglutinar 

300 semanas de cotización hasta el 1 de abril de 1990, es asunto que se debe 

examinar, dado que independientemente, de que la estructuración de la 

enfermedad de origen común, haya tenido lugar en vigencia de la ley 100 de 

1993 o de la Ley 860 de 2003, lo relevante es que de haberse cumplido esa 

densidad de aportes a esa calenda, la misma es superior, a la exigida por las 

leyes citadas, esto es, 26 semanas (al momento de producirse la invalidez o del 

año inmediatamente anterior, dependiendo de si se encontraba cotizando), o 50 

semanas dentro de los 3 años a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

Por ello razones de proporcionalidad y justicia impondrían, en un periodo 

o en otro, la aplicación del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 

ese año, tal cual lo reclama la accionante, en tanto que, que no sería lógico, que 

por no haber reunido 26 o 50 semanas, se le niegue el derecho, siendo que 

había cumplido con 300 semanas, significativamente superiores, a las que no 

colmó en la vigencia tanto de la Ley 100 de 1993 como de la Ley 860 de 2003, 

que modificó en el punto a la anterior. 
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Revisada la historia laboral, en orden a verificar la existencia de las 300 

semanas al 1 de abril de 2004, arroja que Correa Serna hizo 291.57 aportes, sin 

embargo, de la historia laboral visible a folio 30, con la nota de ser oficial, se 

observa que entre el 30 de septiembre de 1979 y el 1º de octubre de 1980, se 

registra una deuda del empleador “Confecciones Cesi Cia Ltda”, la cual equivale 

a 51.42 semanas, que al no haber sido declaradas incobrables e inexistentes 

por parte de la demandada, pueden ser tenidas en cuenta para efectos del 

cómputo de tiempos (Ley 100 de 1993, art. 24, Decreto 2665 arts. 73 y 75, 

sentencias de la C.S.J. Sala Laboral radicaciones 32883 de 2009 y 34132 de 

2012), aunada a que fue afiliada por ese empleador desde el 10 de noviembre 

de 1978, se retiró el siguiente 20 de diciembre, reingresó el 1 de enero de 1979, 

con pagos hasta el 30 de septiembre de ese año, y pese a ello, reporta el 

cambio de salario el 1 de enero de 1980, y fecha de retiro el 1 de octubre de ese 

año. 

 

Por lo anterior, sumadas 51.42 semanas a las 291.57, que se reflejan 

antes del 1 de abril de 1994, la actora acredita 342.99 semanas, suficientes para 

adquirir su derecho a la pensión de invalidez, con fundamento a las razones 

esbozadas, ofreciéndose en el sub-lite, contornos similares en los estudiados 

por la Corte Constitucional (sentencias: T-628 de 2007, T-383 de 2009 y T-062 A 

del 4 de febrero de 2011).  

 

El monto pensional, será equivalente un salario mínimo legal mensual, 

con arreglo a lo impetrado en la demanda.  

 

Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones 

(CSJ. Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 

34552 de 2013). 

 

Frente a la excepción de prescripción declarada parcialmente por la a-
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quo respecto de las mesadas anteriores al 8 de octubre de 2004, la Sala 

modificará la misma dicha calenda, puesto que siendo la exigibilidad del 

derecho, el 1 de marzo de 2004, y la solicitud pensional se elevó apenas el 8 de 

octubre de 2007, transcurrió, entonces, más de 3 años, sin que por ello, pudiera 

interrumpir  el fenómeno prescriptivo, a tono con el artículo 151 del C.P.T y la 

S.S.  

 

En consecuencia, se declara probada la excepción de prescripción, para 

aquellas mesadas, causadas y no cobradas con antelación al 29 de mayo de 

2009, dado que la presentación de la demanda se produjo el mismo día y mes 

de  2012. 

 

En suma, tras de que se revocará el numeral segundo de la sentencia 

apelada, se confirmarán los demás numerales, con las modificaciones atinentes 

a que el derecho a la pensión de invalidez, tiene como fecha de estructuración, 

el 1 de marzo de 2004, dictaminado por la Junta Nacional de Calificación, 

calenda en que se causó el derecho.  

 

Igualmente, declara probada la excepción de prescripción de las 

mesadas causadas y no cobradas, con antelación a la fecha ya reseñada, y no 

con anterioridad a la calenda indicada en el fallo, que en este sentido, se 

modifica en virtud del grado jurisdiccional de consulta. 

 

Como consecuencial a lo dicho, la demandante percibirá una mesada 

pensional equivalente al salario mínimo legal mensual, más las adiciones de ley, 

desde el  29 de mayo de 2009, modificándose, así mismo  el retroactivo 

pensional, que en definitiva queda en $39.098.083, hasta el 30 de junio del 

presente año, con arreglo en el siguiente cuadro, puesto en conocimiento de las 

partes presentes, y el cual hará parte del acta que se suscribirá al final. 

 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00471-01 
Ana de Jesús Correa Serna vs Colpensiones 

 

 10 

Año Pensión Mesadas Total 

2009 $ 496.900 9,07 $ 4.506.883 

2010 $ 515.000 14 $ 7.210.000 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 6 $ 3.696.000 

  

TOTAL $ 39.098.083 

 

No habrá lugar a costas en las instancias, dado que este pronunciamiento se 

atiene a una interpretación constitucional favorable, como le ha dado paso el órgano 

de cierre en la jurisdicción laboral, en otras materias como: exoneración de intereses e 

indexación, en su sentencia 44454 de 2013.  

 

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 

 

1. Revoca el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 13 de septiembre de 2013, conocida en 

sede de apelación, interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, y en su lugar,  

 

Niega la nulidad de los dictámenes emitidos por el Instituto de Seguros 

Sociales y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  

 

2. Modifica el resto de la providencia apelada, en el sentido de que la 

pensión de invalidez, que se reconoce a Ana de Jesús Correa Serna, se causa a 

partir de la fecha de estructuración de la invalidez, 1 de marzo de 2004 

 

En virtud del grado jurisdiccional de consulta que le asiste la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, en los términos de la sentencia 
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unificadora de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 34552 de 2013, se 

Modifica lo siguiente,   

 

3. Declara probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas y 

no reclamadas, con antelación al 29 de mayo de 2009. 

 

4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, a reconocer la mesada pensional equivalente en salario mínimo 

legal mensual, que para el 29 de mayo de 2009, ascendía a $496.900, más las 

adiciones de ley, y, así las sucesivas correspondientes a cada anualidad.  

 

5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, en pro de Ana de Jesús Correa Serna, por concepto de 

retroactivo pensional, liquidado al 30 de junio de 2014, por valor de $39.098.083. 

 

6. Sin condena en costas en las instancias. 

 

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  

      Ausente con justificación 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


