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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de mayo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2012-00872-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               José Delimiro Jaramillo Vélez 

Demandado:                   Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

 Colpensiones 

Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Calificación del estado de invalidez de las personas. Prueba idónea para 

verificar la fecha de estructuración: Resulta de singular importancia la 
interacción de expertos, y la conclusión de sus resultados o experimentaciones, en 
la medida en que sirvan de soporte ineludible a las resultas de la contienda judicial, 
sin que se sustituya la labor del juez, a quien siempre cumple la tarea de sopesar 
los varios dictámenes, y ponderarlos acorde con la fuerza demostrativa que le 
imprime la sustentación fáctica y técnica de los mismos, sin perder de vista otros 
medios de prueba. No necesariamente la fecha de estructuración va ligada con los 
iniciales padecimientos de salud, puesto que no es de olvidar, que a estos se 
aplican los respectivos tratamientos, con los cuales ha de esperarse la 
recuperación del paciente, y solo en el evento de que la evolución sea negativa, al 
extremo de que su agravamiento, produzca la pérdida de manera definitiva y 
permanente de la capacidad laboral, se podrá establecer su fecha de 
estructuración, para este momento, y no para el inicial. Adicional, a que en otros 
casos el estado de invalidez no se deriva de un solo padecimiento, sino de las 
concausas o no de la enfermedad 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil catorce 
(2014), siendo las once de la mañana (11:00 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 decidir el grado jurisdiccional de 
consulta, de la sentencia proferida el 11 de julio de 2013 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
José Delimiro Jaramillo Vélez, en contra de la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez y 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, anticipemos 
que Jaramillo Vélez pretende la nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez el 24 de febrero de 2012; en su lugar, se reconozca que su 
pérdida de capacidad laboral superior al 57.05%, se estructuró el 28 de julio de 1998, 
por enfermedad de origen común. 

 
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez se opuso a las pretensiones, 

aceptó la mayoría de los hechos; frente a la fecha de estructuración explicó, que en 
julio de 2010 se había verificado el estado de invalidez. Propuso como excepciones: 
“Falta de integración de litisconsorte necesario respecto al Ministerio del Trabajo”, 

“Legalidad de la calificación dada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez”, 
“Carencia de fundamento legal, técnico, médico y científico”, “Legalidad de la 

calificación emitida: fundamentación médica de la fecha de estructuración calificada”, 
“Falta de legitimación por pasiva: Inexistencia de pretensiones respecto a la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez”, “Buena fe de la parte demandada” y “Excepción 

genérica”.  
 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, fue 

nugatoria de las pretensiones del demandante; por cuanto la pericial rendida por la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, practicada en el trámite del proceso, como 

prueba de la objeción por error grave, se determinó su justeza a derecho, y por ende, 
la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral era el 27 de julio de 
2010, tal y como lo indicaron los dictámenes que reposan en el expediente, y no en la 

calenda propuesta por el actor (1998).  
 

Contra el mentado fallo, el apoderado judicial del demandante guardó 
silencio, razón por la cual se ordenó el grado jurisdiccional de consulta, ante la 
negación total de las pretensiones de la demanda.   
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Problema jurídico. 
 

¿Probó la parte actora la nulidad del dictamen pericial que pretende, en 

relación con la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral?  

 

Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, 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 
demandante. 

 
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. 
 
Calificación del estado de invalidez de las personas. Prueba idónea para 

verificar la pérdida de capacidad laboral, fecha de estructuración y origen de la 
misma. 

 
El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del 

decreto 19 de 2012, establece que el estado de invalidez será determinado con base 

en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación, 
correspondiéndole al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de 

Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - 
ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a 
las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad, Ia 
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pérdida de capacidad laboral, el grado de invalidez, el origen a fecha de la 

contingencia. En tanto que, en caso de inconformidad frente a esa calificación, cumple 
a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez emitir su veredicto, susceptible de 

apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  
 
En relación con tales juntas calificadoras, consagra el mencionado art. 41, 

que el acto que declara Ia invalidez, deberá contener expresamente los fundamentos 
de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión. 

 
A su vez, el Decreto 2463 de 2001, en sus artículos 4 y 9, remite igualmente 

para adelantar esos menesteres al manual único para la calificación de invalidez, 

reglado en el decreto 917 de 1999; destacando que se tienen como auxilios las: 
historias clínicas, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos; y en 

general, lo que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación 
causal, tales como certificado de cargos y labores, comisiones, realización de 
actividades, subordinación, uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos o 

elementos, contratos de trabajo, estadísticas o testimonios, entre otros, relativos a la 
patología, lesión o condición en estudio.  

  
En este orden de ideas, resulta de singular importancia la interacción de 

expertos, y la conclusión de sus resultados o experimentaciones, en la medida en que 

sirvan de soporte ineludible a las resultas de la contienda judicial, sin que se sustituya 
la labor del juez, a quien siempre cumple la tarea de sopesar los varios dictámenes, y 

ponderarlos acorde con la fuerza demostrativa que le imprime la sustentación fáctica y 
técnica de los mismos, sin perder de vista otros medios de prueba; al respecto la Sala 
en decisión anterior indicó: 

 
“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 
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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).”1 

 
En cuanto a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral 

según el art. 3º de Decreto 917 de 1999, es la fecha en que se genera en el individuo 
tal pérdida en forma permanente y definitiva, coetánea o no con la fecha de 

calificación, y documentada con la historia, exámenes clínicos y la ayuda diagnóstica, 
etc. 

 

Así las cosas, no necesariamente la fecha de estructuración va ligada con los 
iniciales padecimientos de salud, puesto que no es de olvidar, que a estos se aplican 

los respectivos tratamientos, con los cuales ha de esperarse la recuperación del 
paciente, y solo en el evento de que la evolución sea negativa, al extremo de que su 
agravamiento, produzca la pérdida de manera definitiva y permanente de la capacidad 

laboral, se podrá establecer su fecha de estructuración, para este momento, y no para 
el inicial. Adicional, a que en otros casos el estado de invalidez no se deriva de un 

solo padecimiento, sino de las concausas o no de la enfermedad. 
 

Es así como la Corte Constitucional en su sentencia T-101 de 2012, señaló 
algunos parámetros a tomar en cuenta, en orden a señalar la fecha de estructuración, 
entre ellos: (i) el momento en que se pierde la aptitud para trabajar y, el peticionario no 

posee medios de subsistencia y (ii) en tratándose de enfermedades catastróficas o 

terminales, en que la persona pierde la capacidad laboral de manera paulatina, 
solo hasta el momento en que la persona pierde de manera definitiva y 
permanente su capacidad laboral 

 
CASO CONCRETO. 
 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Radicación 2012-00741.  
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No es objeto de discusión que el actor posee una pérdida de capacidad 
laboral del 57.05%, y que el origen de invalidez es común; la controversia radica 
en la fecha de estructuración, al considerar el demandante que la misma debe 
ser desde el 28 de julio de 1998 y no desde el 27 de julio de 2010, como se 
plasmó en el dictamen objeto de debate.  

 
Ninguna de las experticias arrimadas al plenario da cuenta de que la 

fecha de la estructuración de la enfermedad de Jaramillo Vélez, se haya 
originado el 28 de julio de 1998, como lo pretende la parte actora. Al efecto, el 
ISS, remontó esa calenda para el 27 de julio de 2010; la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez de Risaralda, en su dictamen emitido el 02 de junio de 
2011, visible a folio 13, dijo que lo era el 16 de junio de 2010, y la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez, el 24 de febrero de 2012, visible a folio 14 a 16, fijó 
tal hito para el 27 de julio de 2010, esto es, el que inicialmente había señalado el 
ISS. 

 
Se queja el demandante, que al momento de emitirse el dictamen por 

parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, no se le tuvo en cuenta 
lo indicado en la historia clínica del Hospital Departamental Santa Sofía de 
Caldas, en el cual se consignó que Jaramillo Vélez, presentó el 28 de julio de 
1998 dolor en región precordial izquierda y derecha de tipo opresivo que inicia 
en reposo, permanente y progresivo no irradiado; diagnosticado como Crisis 
Hipertensiva y Dolor en estudio, sometido a tratamiento en la unidad de 
cuidados intensivos, y que se había implantado un marcapasos. 

 
La a-quo, por su lado, ordenó a esta misma entidad, en una sala 

diferente, la revisión de su propio dictamen, el que se emitió el 26 de junio de 
2013, sin modificación alguna, aduciendo que si bien la enfermedad del actor, se 
inició en 1998, solo fue en 2010 que adquirió la condición de invalido, dada la 
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ausencia de  criterios médicos, con anterioridad, que determinaran el estado de 
invalidez. 

 
No avizora la Sala, entonces, estudio técnico alguno que edifique la 

pretensión del actor, en el sentido de que la estructuración de su enfermedad 
data  el 28 de julio de 1998; como tampoco, encuentra motivos para que se 
declare la nulidad de la experticia a cargo de la Junta Nacional de Calificación 
de Invalidez, cuyas motivaciones se acompasan con lo adoctrinado por la 
jurisprudencia patria, en el sentido de que esa calenda, no necesariamente debe 
coincidir con los primeros atisbos de la enfermedad de origen, detectados a 
tiempo por los médicos, tal cual sucede con los enunciados en la historia laboral 
levantada por el Hospital Santa Sofía del Departamento de Caldas en 1998, en 
las que se anota dolor en estudio y crisis hipertensiva, que ameritó la 
implantación de un marcapaso. 

 
Empero, en modo alguno tal historia clínica, evaluada por la Junta 

Calificadora, da cuenta de que a consecuencia de tales padecimientos, Jaramillo 
Vélez, vio reducida su capacidad laboral de manera permanente y definitiva, a 
tal grado (50% o más), que pudiera catalogarse desde ese preciso instante, su 
estado de invalidez.  

 
Coherente con lo anterior, la parte accionante se limitó a suministrar la 

historia clínica del actor, sin que con ella hubiese aportado, concepto técnico por 
especialista que permitiera refutar lo indicado por las Juntas de Calificación. 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. 
 
Sin costas en esta instancia.  
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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. Confirma la sentencia proferida el 11 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por José Delimiro Jaramillo Vélez, en contra de la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez y la Administradora Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES. 

 

2. Sin Costas en esta instancia. 
 
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  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


