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DE LA INVALIDEZ. En las controversias generadas en relación con la fecha de 
estructuración de la invalidez, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 
establecido que al juez le es permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente 
la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o 
que lo persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que 
resulte del proceso, sobretodo en casos especiales en los que está en juego la 
protección de un derecho fundamental. En este sentido, ha admitido por ejemplo, i) 
que si para definir la controversia el fallador se ve enfrentado a 2 dictámenes 
disímiles, 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; y, ii) que es posible establecer, con otros medios también idóneos, la 
verdadera fecha de estructuración de la invalidez porque no en todos los casos se 
podrá inferir tal data de una prueba infalible e incontrastable y, por lo mismo, 
incontrovertible. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:10 de la mañana de hoy viernes 16 de mayo de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por CECILIA 

BENJUMEA DE FERNÁNDEZ en contra de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN 

DE INVALIDEZ y al que fue vinculada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00741-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 5 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si es procedente que se modifique la fecha de estructuración de la invalidez de la actora. 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señora Cecilia Benjumea de Fernández solicita que se declare la nulidad del 

dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 28 de junio de 2012, 

en consecuencia, pide que se declare que es inválida, que tiene una pérdida de capacidad 

laboral del 53.88%, con fecha de estructuración 6 de febrero de 2004 y de origen común y 

que se condene a la demandada al pago de las costas del proceso. 

 

El motivo de inconformidad radica básicamente en que la Junta le fijó como 

fecha de estructuración el 2 de junio de 2009 y no le tuvo en cuenta los siguientes 

aspectos al momento de calificarla: a) que padece de diabetes e hipertensión; b) que en 

su trabajo estuvo sometida a situaciones estresantes y factores ergonómicos que 

coadyudaron a desarrollar “Trastornos de isquemia cerebral y accidente cerebrovascular 

desde el año 2002; c) a inicios del 2004 el cuadro patológico pasó a ser “Retinopatía de 

tipo diabético e hipoacusia neurosensorial central”; y d) que disminuyó su rendimiento 

laboral debido a fallas óculo-auditivas crónicas con vértigos y tinnitus. 

 

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez contestó la demanda admitiendo 

los hechos relacionados con la calificación efectuada y que la actora presenta diabetes 

mellitus e hipertensión arterial e hipoacusia, pero aclara que en la historia clínica no existe 
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evidencia de que presente secuelas permanentes, razón por la cual se opone a las 

pretensiones de la demanda. 

 

La administradora de fondos de pensiones COLPENSIONES fue vinculada al 

proceso (fl. 248), pero contestó la demanda extemporáneamente, por lo que el juzgado de 

origen la dio por no contestada y le impuso como sanción la de tener como indicio grave 

en su contra dicha omisión (fl. 321). 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en 

la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación la juez de primer grado concluyó que, de 

conformidad con la prueba idónea practicada en este proceso, esto es, el dictamen pericial 

del 11 de julio de 2013 proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez - Sala 

de Decisión No. 3, en el que se ratifica como fecha de estructuración de la invalidez de la 

actora el 2 de junio de 2009, quedó acreditado que el dictamen cuestionado estuvo 

ajustado a derecho en relación con el objeto de debate, es decir, la fecha de 

estructuración. 

 

Agregó que la prueba pericial practicada, indispensable para resolver este tipo 

de litigios, a su juicio sustenta en debida forma y conforme a la ley que el dictamen del 

que se reclama la nulidad no incurrió en error en relación con la fecha de estructuración de 

la invalidez “… si se tiene en cuenta que ésta, no necesariamente debe coincidir con el 

inicio de los síntomas o con el diagnóstico clínico, o con la fecha del accidente, sino con el 

momento en el cual y según concepto del médico tratante se terminan las opciones de 

tratamiento y se definen las secuelas definitivas (…). A nuestro criterio, tanto la junta 

regional como la junta nacional han obrado en consecuencia, al establecer la fecha de 

estructuración de la invalidez en junio de 2009, momento en el cual se objetiviza la 

perdida”. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que el dictamen en el que se sustenta la sentencia señala que la fecha de 
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estructuración de la invalidez no necesariamente coincide con el inicio de las patologías, 

concepto que cuestiona con el argumento de que, cuando un ciudadano inicia la patología, 

interrumpe las cotizaciones al sistema general de seguridad social debido a que se queda 

sin trabajo pero debe realizar un tratamiento y, si no hay recuperación, la fecha de 

estructuración se la fijan cuando termina el tratamiento, es decir, siempre la ubican en una 

fecha posterior a los tiempos de cotizaciones y es por eso que le suplica a la 

administración de justicia que tenga en cuenta ese detalle. Agrega que, en este caso, la 

actora empezó en el año 2004 a sufrir la patología, pero las entidades de la seguridad 

social se tardaron en el tratamiento para que la fecha de estructuración quedara por fuera 

de las cotizaciones en tiempo. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que la señora Cecilia Benjumea de Fernández fue calificada con una pérdida 

de capacidad laboral del 53.87%, de origen común y con fecha de estructuración 15 de 

febrero de 2011, según dictamen del Instituto de Seguros Sociales del 26 de julio de 2011 

(fls. 10 y 287). 

 

2º. Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, mediante 

dictamen del 12 de enero de 2012 (fls. 11 y 302), le aumentó a la actora la calificación de 

pérdida de capacidad laboral al 53.88%, le modificó la fecha de estructuración quedando el 

2 de junio de 2009 y ratificó el origen común de la invalidez. 

 

3º. Que el dictamen de la Junta Regional fue confirmado en su integridad por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez – Sala de Decisión No. 4, mediante dictamen 

del 28 de junio de 2012 (fls. 14 y 316). 

 

4º. Que en el trámite de este proceso ordinario laboral, la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez – Sala de Decisión No. 3, actuando en calidad de perito, procedió 

a expedir un nuevo dictamen el 11 de julio de 2013 (fls. 348 y 4 del cuaderno de segunda 
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instancia), según el cual, la actora presenta una pérdida de capacidad laboral del 53.88%, 

de origen común, con fecha de estructuración 2 de junio de 2009. 

 

4.2 De la competencia para declarar la nulidad de los dictámenes 

proferidos por las Juntas de Calificación de Invalidez: 

 

Sea lo primero advertir que si bien para obtener el reconocimiento y pago de 

una pensión de invalidez resulta imprescindible el dictamen de pérdida de capacidad 

laboral proferido por el organismo técnico competente para ello, entre otras las juntas de 

calificación de invalidez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes 

de la Ley 100 de 1993, también es cierto que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -reiterada en la sentencia del 18 de 

septiembre de 2012, Radicado No. 35450, M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz-, los 

dictámenes de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez no son pruebas 

solemnes y, por lo tanto, el juez, respecto de ellos no está sometido a la tarifa legal de 

prueba, es decir, no obliga al juzgador puesto que, como prueba pericial que es, queda 

sometida a la libre apreciación del juez, pues de lo contrario, carecería de sentido la 

intervención de la jurisdicción ordinaria laboral simplemente para dar un aval al 

pronunciamiento del ente calificador. 

 

Y específicamente frente a las controversias generadas en relación con la fecha 

de estructuración de la invalidez, la jurisprudencia ha establecido que al juez le es 

permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos 

elementos de convicción que le den mayor credibilidad o que lo persuadan mejor sobre 

cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, sobretodo en 

casos especiales en los que está en juego la protección de un derecho fundamental. 

 

Así se desprende de lo expuesto en la sentencia del 18 de marzo de 2009, 

Radicado No. 31062, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, en la que reiteró lo dicho en 

providencia del 19 de octubre de 2006, Radicado No. 29622, en el sentido de que la Corte, 

de ninguna manera ha considerado que “los hechos relativos a las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno 

de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible 

ante la jurisdicción del trabajo”. 
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En este sentido, la Corte ha admitido por ejemplo, i) que si para definir la 

controversia el fallador se ve enfrentado a 2 dictámenes disímiles, 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 (Radicado 35450); y, ii) que es 

posible establecer, con otros medios también idóneos, la verdadera fecha de 

estructuración de la invalidez porque no en todos los casos se podrá inferir tal data de una 

prueba infalible e incontrastable y, por lo mismo, incontrovertible, como sería lo ideal 

(Radicado 31062). 

 

4.3 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que en este asunto la parte actora no 

cuestiona ni el porcentaje de la calificación, ni el origen, sino única y exclusivamente la 

fecha de estructuración, considerando que no debe ser la del 2 de junio de 2009, adoptada 

en el dictamen, sino que debe ser fijada en el 6 de febrero de 2004, fecha en la que, de 

acuerdo con el hecho 2.9.2. de la demanda “el cuadro patológico y factores ergonómicos la 

llevaron a Retinopatía de tipo diabético e hipoacusia neurosensorial central”. 

 

Para resolver el asunto, desde ya debe advertir la Sala que la pretensión de la 

parte actora de decretar la nulidad del dictamen en relación con la fecha de estructuración 

de la invalidez y, en su lugar, determinar que no es 2009 sino 2004, no está llamada a 

prosperar por las siguientes razones: 

 

1º. En el presente asunto, existen 3 dictámenes, uno de la junta regional y dos 

de la Nacional en diferentes salas, que coinciden en que la fecha de estructuración es el 2 

de junio de 2009, es decir, no se está frente a 2 ó 3 dictámenes disímiles. 

 

2º. La parte actora no aportó una sola prueba idónea, por ejemplo, un concepto 

médico, una experticia, que permita por lo menos inferir que la fecha de estructuración de 

la invalidez de la actora no es el año 2009 sino el 2004, como lo afirma en los hechos de la 

demanda. 

 

3º. En el hecho 2.9.2. de la demanda afirma que la Junta de Calificación no le 

tuvo en cuenta unas patologías que iniciaron en el 2004, como la retinopatía de tipo 

diabético e hipoacusia neurosensorial, afirmación que se contradice con las mismas 
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pruebas documentales aportadas por la parte actora si se tiene en cuenta: a) que a folio 

91 del expediente figura la copia de una atención oftalmológica del 28 de julio de 2009 en 

la que expresamente aparece la siguiente nota después de las observaciones: “No hay 

retinopatía diabética”; y, b) el dictamen cuestionado incluye 6 diagnósticos, uno de ellos, 

precisamente hipoacusia neurosensorial (fl. 15). 

 

4º. Los 3 dictámenes periciales coinciden en determinar como fecha de 

estructuración de la invalidez el 2 de junio de 2009, tomando como fundamento la fecha 

en la que, de acuerdo con la historia clínica, fue valorada por el neurólogo y la médico 

fisiatra, valoraciones en las que el primero termina con el diagnostico “Malo no hay 

recuperación”; la segunda concluye que “Se trata de una enfermedad degenerativa 

articular que disminuye la calidad de vida de los pacientes que la padecen”; y los dos 

coinciden en indicar que no tiene ningún tratamiento pendiente (fls. 13, 31 al 33  37). Es 

decir, en esta fecha, se establecen las consecuencias definitivas y la imposibilidad de 

nuevos tratamientos, es decir, en esta calenda se objetiviza o consolida la invalidez. 

 

5º. De conformidad con el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, la fecha de 

estructuración de la invalidez “Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en 

su capacidad laboral en forma permanente y definitiva”, y si en el presente caso, la 

artrosis de cadera, que es la patología que mayor valor porcentual genera en las 

deficiencias, 29,9% (fl. 12), es degenerativa, es decir, que la pérdida de capacidad laboral 

es paulatina y progresiva, no podría afirmarse de manera razonable que la pérdida de 

capacidad laboral se produce de manera permanente y definitiva desde el inicio de la 

patología, esto es, desde 2004, como lo pretende la parte actora sin ningún sustento 

técnico, ni científico.  

 

En consecuencia, esta Sala concluye que no existe fundamento alguno 

razonable para modificar la fecha de estructuración de la invalidez de la actora dictaminada 

por la Junta Nacional de Calificación, siendo forzoso que se confirme la sentencia objeto de 

estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la demandada Junta Nacional de Calificación de Invalidez en un ciento por ciento. 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de $616.000. Frente a la demandada 

COLPENSIONES no se causaron. 
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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, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por CECILIA BENJUMEA DE FERNÁNDEZ contra la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y al que fue vinculada la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

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

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 

 


