
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
Providencia:   Sentencia del 5 de junio de 2015. 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2012-00897-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  José Guillermo Calle Cardona       
Demandado:  Colfondos S.A.   
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: NATURALEZA JURIDICA DEL DICTAMEN DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD 

LABORAL Esta Sala Laboral ha replicado lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia por medio de las sentencias de 29 de junio de 2005 radicación 
Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 radicación Nº 25.505 y más recientemente en la SL 
5622 de 9 de abril de 2014 radicación Nº 52.072 con ponencia de la Magistrada Clara 
Cecilia Dueñas Quevedo, en las que se ha enseñado que el dictamen emitido por una 
Junta de Calificación de Invalidez no es la prueba “calificada y exclusiva” para determinar 
la disminución de la capacidad laboral, el origen de la calificación y la fecha de 
estructuración de la misma, pues dicha prueba realmente es un experticio que la ley 
estableció que fuera practicado por unos determinados entes, sin que constituya en si 
una prueba solemne. (Ver entre otras, sentencia del 1º de octubre de 2014 radicación 
No. 001-2012-00457, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz). 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(5 de junio de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

 Siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 5 de junio de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JOSÉ GUILLERMO CALLE 

CARDONA contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y la aseguradora 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., ésta última en calidad de demandada y 

como llamada en garantía por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 

  

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

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con 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 
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que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el recurso de apelación presentado por la AFP demandada contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 27 de agosto de 

2014. 

 

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 De acuerdo a la materia de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si 

la jueza de primera instancia estaba facultada para modificar la fecha de estructuración 

de invalidez del actor.  

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 Los hechos y pretensiones de la demanda admiten el siguiente resumen: el 

demandante pretende que se condene a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS 

y a la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. al reconocimiento y pago 

de la pensión de invalidez a partir del 31 de octubre de 2010.  

 

 Para el efecto, aduce que fue calificado por MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 

S.A. con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 74,54%, de origen 

común, estructurado el 20 de agosto de 2009; que se presentó a reclamar la pensión 

de invalidez y la Administradora del Fondo de Pensiones demandada le negó la 

prestación bajo el argumento de que no acreditaba el mínimo de 50 semanas dentro 

de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez; 

reconoce que contabilizándose esos tres años desde el día 20 de agosto de 2009 y 

hacia atrás, no cuenta con las 50 semanas cotizadas que exige la Ley; empero, 

apelando a la jurisprudencia constitucional, considera que la fecha de estructuración 

debe coincidir con la fecha en que cesó el pago de aportes a la seguridad social en 

pensiones, esto es, el día 31 de octubre de 2010 y siendo esa la fecha de 

estructuración, alcanzaría el derecho a la prestación por invalidez; advierte que gracias 

a la intervención del juez constitucional, producto de una acción de tutela y como 
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mecanismo transitorio, la AFP demandada le paga la pensión de invalidez desde el mes 

de marzo de 2012. 

 

 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS contestó la demanda y se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos, señaló que eran 

fundadas las razones por las que había negado la pensión de invalidez al demandante, 

pues este no contaba con el mínimo de 50 semanas dentro de los tres años anteriores 

a la fecha de estructuración de la invalidez, y el fundamento de la decisión era un 

dictamen médico-legal en firme, frente al que el demandante no promovió recursos; 

reconoció que en cumplimiento de un fallo de tutela, desde marzo de 2012 le viene 

pagando pensión de invalidez al demandante. Propuso como excepciones las de mérito 

que denominó “inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa de 

las pretensiones de la demanda, responsabilidad de un tercero”, “prescripción”, “buena 

fe” y la “innominada o genérica”. Igualmente, llamó en garantía a MAPFRE SEGUROS 

DE VIDA COLOMBIA S.A., para que se haga efectivo el pago por la suma adicional 

requerida para financiar el capital necesario para el pago de la contingencia, con base 

en la póliza de seguros contratada y vigente para el año 2009, fecha en que se 

estructuró la invalidez del actor.  

 

 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. también dio respuesta al libelo 

genitor e indicó que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda, por 

corresponder a situaciones ajenas a la aseguradora; no obstante reconoció que había 

autorizado el pago de la suma adicional por ocurrencia del siniestro de invalidez a favor 

del señor JOSÉ GUILLERMO CALLE CARDONA, por lo que no podía  ser condenada al 

cumplimiento de una obligación cuando se trata de un hecho superado. Propuso como 

excepciones las denominadas: carencia actual de objeto por hecho superado, 

inexistencia de la obligación, prescripción y la genérica. Igualmente, en escrito 

separado, la aseguradora contestó al llamamiento en garantía, aceptando los hechos 

en que este se sustenta y explicó que su obligación no consistía en el pago de la pensión 

sino de la “suma adicional”, entendida como la diferencia entre el capital necesario 

para financiar la pensión de invalidez y el monto que registre en la cuenta de ahorro 

individual del afiliado (más su rendimiento) más el bono pensional si hubiere lugar a 

él; no obstante advirtió que el concepto ya se había pagado atendiendo al fallo de 

tutela con el que de manera transitoria se concedió la pensión de invalidez al 

demandante. Frente al llamamiento en garantía opuso las excepciones de mérito 
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denominadas: carencia actual de objeto por hecho superado, inexistencia de la 

obligación y la excepción de límite del riesgo. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 En audiencia de juzgamiento del pasado 27 de agosto de 2014, el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira condenó a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS a seguir pagando la pensión de invalidez al demandante y al pago del 

retroactivo pensional conformado entre el 1º de junio de 2011 y el 29 de febrero 2012; 

igualmente condenó a la indexación de la condena y declaró que MAPFRE COLOMBIA 

VIDA SEGUROS S.A. debía “concurrir cubriendo en este caso la suma adicional para 

financiar la pensión de invalidez por riesgo común de la accionante, como ya lo hizo, 

pero de existir alguna diferencia adicional por cubrir tiene la obligación de hacerlo”.  

 

 Fundamentó su decisión en la ratio-decidendi de las sentencias T-043 de 2014 

de la Corte Constitucional y la emitida el 17 de junio de 2010 dentro del proceso 

radicado bajo el denominativo serial abreviado No. 001-2008-00189, M.P. Francisco 

Javier Tamayo Tabares de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira. 

 

 Con sustento en esas providencias, indicó que siendo los dictámenes de las 

Juntas de Calificación de Invalidez controvertibles, era perfectamente dable establecer 

la fecha en que se estructuró la invalidez, con otros medios también idóneos, porque no 

en todos los casos se podrá inferir con certeza tal data de esa experticia. Igualmente, 

consideró que en eventos como el presente, donde el demandante padece una enferma 

progresiva, la prueba idónea no podía ser otra distinta a la historia laboral y el estudio 

de la progresividad de la enfermedad.  

 

 Al examinar la documental arrimada al proceso por la demandada, en especial la 

historia clínica del demandante, consideró que le generaba mayores elementos de 

certeza el establecimiento de la fecha de estructuración el día 30 de mayo de 2011, fecha 

que coincide con la expedición del certificado sobre rehabilitación integral emitido por 

COMFENALCO VALLE EPS, en el que se define como diagnostico final “cardiopatía 

dilatada severa” y se describe como secuela permanente “compromiso funcional severo 

cardiovascular con mal pronóstico” (Fl. 249); calificó de equivocada la decisión del Comité 

de Calificación de Invalidez de MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA, quienes determinaron 

que la fecha de estructuración de la invalidez es el día 20 agosto de 2009, haciéndola 
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coincidir con la fecha en la que Cardiología establece “pronóstico reservado por estado 

avanzado de la cardiomiopatía”, puesto que, apelando al lenguaje médico, un pronóstico 

reservado es un “pronostico incierto” o desconocido que puede hacer sospechar lo peor 

pero que depende de la evolución del cuadro médico. En apoyo de esa comprensión del 

asunto y para evidenciar como el “pronóstico reservado” no era un buen punto de partida 

para fijar la fecha de estructuración de la invalidez, se refirió a la valoración de cardiología 

del 26 enero de 2010, cuando se dejó anotado en la historia clínica del demandante, de 

acuerdo a lo indicado en el acápite de “fundamentos de hecho” del dictamen de pérdida 

de la capacidad laboral (fl. 115), “paciente presenta disnea molestia precordial 

inespecífica ocasional pero adecuada adherencia al tratamiento se recomienda 

rehabilitación cardiaca y continuar con el tratamiento”   

 

 La operadora judicial de primer grado ubicó la fecha de estructuración el día 30 

de mayo de 2011, y con apoyo en el reporte de semanas cotizadas que obra a folio 

355 del expediente, determinó que el demandante tiene derecho a la pensión de 

invalidez, pues presentaba un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral superior 

al 50% y había cotizado más de 50 semanas entre el 30 de mayo de 2008 y la misma 

calendada del 2011. 

 

III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

 La apoderada judicial del COLFONDOS apela la decisión y pide que se revoque 

en su integridad, básicamente porque en su momento la AFP negó el derecho, teniendo 

como sustento un dictamen de pérdida de la capacidad laboral que cobró firmeza por 

no haber sido apelado por el actor.  

 

 En lo que respecta a la llamada en garantía, solicita que en caso de confirmarse 

el derecho a la pensión de invalidez, se le ordene que traslade a la AFP la suma adicional 

necesaria para financiar la prestación.  

   

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. SUPUESTO FÁCTICOS PROBADOS 

 

 Aparece probado que el señor JOSÉ GUILLERMO CALLE CARDONA empezó a 

cotizar a COLFONDOS desde el mes de marzo de 2009 y lo hizo de manera continua e 
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ininterrumpida hasta el mes de noviembre de 2011, según reporte de semanas 

cotizadas, trabajando como oficial de construcción asociado a una cooperativa de 

trabajo. 

 

 Ante el delicado estado de salud, el 29 de diciembre de 2009 (Fl. 98) la EPS 

COMFENALCO VALLE DEL CAUCA (Fl. 98), recomendó al FONDO DE PENSIONES 

COLFONDOS que iniciara los trámites tendientes a la calificación del porcentaje de 

pérdida de la capacidad laboral del aquí demandante, para ello tuvo en cuenta una 

primera certificación sobre rehabilitación integral emitida por el médico tratante, que 

da cuenta del diagnóstico “función ventricular disminuida con pronóstico regular” y en 

el que se indicó que la fecha aproximada de terminación del tratamiento de 

rehabilitación y curativos era indefinido “según evolución”   

 

 El 1º de julio de 2010 el Comité de Calificación de Invalidez de MAPFRE 

SEGUROS DE VIDA COLOMBIA (Fl. 113), dictaminó que el actor presentaba un 

porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 74,54%, de origen común, y fecha 

de estructuración 20 de agosto de 2009, fecha en la que “cardiología establece 

pronóstico reservado por estado avanzado de cardiomiopatía”. 

 

 El actor, entre el 20 de agosto de 2006 y el 20 de agosto de 2009, tendría sólo 

24,28 semanas cotizadas, razón ésta por la que COLFONDOS negó la prestación por 

invalidez. 

 

 El demandante presenta una afectación física grave ocasionada por una 

enfermedad reconocida bajo el nombre de “cardiomiopatía dilatada”, que compromete 

o disminuye la función ventricular por ensanchamiento de las cavidades del corazón 

(Fl. 105).  

 

4.2. DELIMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 Por el esquema del recurso, la Sala observa, por un lado, que la censura se 

centra el hecho de la imposibilidad de que la judicatura modifique la fecha de 

estructuración del estado de invalidez del actor, sobre la base de que la firmeza del 

dictamen de pérdida de la capacidad laboral es elemento suficiente para que en este 

proceso se avale la negativa de la prestación económica reclamada por el demandante. 

Por otro lado, se ocupa del tema del eventual cumplimiento de la sentencia 



Rad.: 02-2012-000897 
Demandante: José Guillermo Calle Cardona 
Demandado: Colfondos S.A. 

7 
 

condenatoria, y pide que se le ordene a la llamada en garantía que en ejecución de la 

póliza de seguros contratada, concurra al pago de la suma adicional requerida para 

financiar la pensión por la contingencia de invalidez.    

 

4.3. NATURALEZA JURIDICA DEL DICTAMEN DE 

PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL 

  

 Esta Sala Laboral ha replicado lo dicho por la Sala de Casación Laboral por medio 

de las sentencias de 29 de junio de 2005 radicación Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 

radicación Nº 25.505 y más recientemente en la SL 5622 de 9 de abril de 2014 

radicación Nº 52.072 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en 

las que se ha enseñado que el dictamen emitido por una Junta de Calificación de 

Invalidez no es la prueba “calificada y exclusiva” para determinar la disminución de la 

capacidad laboral, el origen de la calificación y la fecha de estructuración de la misma, 

pues dicha prueba realmente es un experticio que la ley estableció que fuera practicado 

por unos determinados entes, sin que constituya en si una prueba solemne. (Ver entre 

otras, sentencia del 1º de octubre de 2014 radicación No. 001-2012-00457, M.P. Dr. 

Julio César Salazar Muñoz). 

 

 Y así, sin más, con fundamento en lo predicho, quedaría descartada la tesis del 

apelante, según la cual la jueza de primera instancia no estaba facultada para 

modificar la fecha de estructuración determinada el 1º de julio de 2010 por el Comité 

de Calificación de Invalidez de MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA, pues si la jueza, 

después del respectivo análisis probatorio, encuentra que la fecha de estructuración de 

la invalidez difiere de la consignada en el dictamen, puede válidamente modificarla, 

como en efecto lo hizo, después de un juicioso razonamiento que la Sala comparte en 

su integridad y al cual se remite por brevedad. 

 

 Debe quedar claro que la censura no se ocupa de los juicios de valor que la 

jueza de primer grado asentó luego de analizar la prueba documental que obra 

válidamente en el proceso; por eso la Sala no tiene competencia para modificar la fecha 

de estructuración determinada en sede de primera instancia; sin embargo, conviene 

anotar que incluso si la fecha de estructuración de la invalidez se fijara en la fecha que 

se realizó la calificación del estado de invalidez (1º de julio de 2010), pues así lo permite 

el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, máxime cuando la enfermedad que invalida al 

demandante es de carácter progresivo y degenerativo, de todas maneras el actor 

cumpliría con el mínimo de semanas exigidas para acceder a la pensión por invalidez. 
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 Corolario de lo hasta aquí discurrido, se confirmará la decisión de primera 

instancia en lo que corresponde a la pensión de invalidez reconocida al demandante.  

 

 Por último, en lo que se refiere a la responsabilidad de la aseguradora convocada 

al proceso en calidad de llamada en garantía, basta con señalar que, de acuerdo al 

documento obrante a folio 308, referido bajo el rótulo de “pago de suma adicional por 

ocurrencia de siniestro de invalidez”, documento que no fue tachado de falso por la 

demandada, desde el 9 de mayo de 2012, MAPFRE le giró a COLFONDOS la suma de 

$168.572.304; suma con la que concurrió al financiamiento de la pensión de invalidez 

que ya había sido reconocida al actor en sede de tutela, teniendo como fecha del 

siniestro el día 20 de agosto de 2009, correspondiente a la fecha de estructuración 

determinada por la comisión médico-legal. 

  

 En este orden, teniendo en cuenta que en primera instancia se estableció una 

fecha de siniestro distinta, pues recordemos que en esa sede se determinó como fecha 

de estructuración de la invalidez el 30 de mayo de 2011, lo que de entrada se advierte 

es una diferencia favorable a la aseguradora, pues esta había liquidado la suma 

adicional con base en un retroactivo pagado desde el 20 de agosto de 2009. Por esta 

sencilla razón y bajo el mismo principio de “no reformatio in pejus”  se mantendrá la 

sentencia incólume en este preciso asunto. 

 

Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia de primer grado la decisión.  

 

Las costas serán a cargo de la demandada COLFONDOS S.A. y a favor de la 

parte demandante; se fijan las agencias en derecho en la suma de $1.288.742, 

liquídense por secretaría.  

 

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 de primer grado dictada dentro del 

proceso adelantado por el señor JOSÉ GUILLERMO CALLE CARDONA contra 

COLFONDOS S.A. 
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SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segundo grado a la 

demandada.  

 

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en la suma de $1.288.742 pesos. 

   

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  

Secretario Ad-hoc 

 

 

 

 

       

 

 

 


