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Providencia:                             Sentencia del 20 de mayo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00641-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Héctor Jonás Taborda Ramírez  
Demandado:   Colpensiones  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE 
INVALIDEZ COMO PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL. 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 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. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinte de mayo de dos mil quince, siendo las tres y treinta minutos de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor HECTOR JONAS TABORDA RAMIREZ en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 19 de junio de 

2014, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00641-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Héctor Jonás Taborda Ramírez que la justicia laboral declare 

que la fecha de estructuración del cuadro patológico invalidante acaeció el 24 de 

marzo de 2010 y como consecuencia de ello se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen 

común a partir de la mencionada calenda, los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que viene padeciendo desde hace algún tiempo 

severos problemas de salud consistentes en “Cavidad Anoftálmica Bilateral Y 

Amaurosis, razón por la que fue calificado el 24 de marzo de 2010 por el 

Departamento de Medicina Laboral del ISS con una pérdida de la capacidad 

laboral del 80.95%, estructurada el 26 de diciembre de 2000 y de origen común; 

sostiene que elevó solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez, misma 

que fue negada mediante la resolución Nº 6671 de 2010, bajo el argumento que 

no cumplía con la densidad de semanas exigidas para acceder a la prestación 

económica; no obstante lo anterior, considera que se debe tener como fecha de 

estructuración de la pérdida de la capacidad laboral el 24 de marzo de 2010, pues 

dentro de los tres años inmediatamente anteriores a esa calenda tiene cotizadas 

130 semanas al Sistema General de Pensiones. 

 

Al contestar la demanda –fls.23 a 28- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el señor Taborda Ramírez no 

cumple con los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo 

no debido”, “Prescripción” y “Buena fe”. 

 

En sentencia de 19 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que la fecha de estructuración de la pérdida de la 

capacidad laboral del señor Héctor Jonás Taborda Ramírez fue el 26 de diciembre 

de 2000, por lo que la norma que gobierna la situación del demandante es la Ley 

100 de 1993 en su versión original, sin embargo, al revisar la historia laboral válida 

para prestaciones económicas, encontró que el actor no cumple con la densidad 

de semanas exigidas en el artículo 39 del mencionado cuerpo normativo; motivo 

por el que declaró probadas las excepciones presentadas por la Administradora 

Colombiana de Pensiones. 
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Inconforme con la decisión, el señor Héctor Jonás Taborda Ramírez interpuso 

recurso de apelación argumentando: 

 

1. Cuando una persona intenta suicidarse, no lo hace en un solo instante, sino 

que ello viene precedido de una enfermedad mental o psíquica, situación 

que indica realmente que la fecha de PCL no se puede establecer en el 

momento en el que se produjo el acto final.  

 

2. Considera que resulta paradójico que las juntas calificadoras la mayoría de 

veces determinen como fecha estructuradora de la PCL, precisamente una 

donde la persona no ha hecho cotizaciones al Sistema General de 

Pensiones, con el fin de que no puedan cumplir con la densidad de 

semanas exigidas en la Ley. 

 

3. Finalmente sostiene que en el presente asunto son aplicables las 

sentencias T-699A de 2007, T-710 de 2009 y T-163 de 2011, por tratarse 

de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita.  

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la fecha en que se estructuró la pérdida de la capacidad laboral del 
señor Héctor Jonás Taborda Ramírez? 
 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho el 
accionante a la pensión de invalidez que solicita? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ COMO 

PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL 

 

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 
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recientemente en la SL 5622 de 9 de abril de 2014 radicación Nº 52.072 con 

ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo 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. 

 

2. FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD 

LABORAL CUANDO SE TRATA DE ENFERMEDADES PROGRESIVAS. 

 

Ha manifestado la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-043 de 31 de 

enero de 2014 con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, que 

generalmente cuando se produce una pérdida de la capacidad laboral originada en 

un accidente o enfermedad de origen común o laboral, la fecha de estructuración 

coincide con la fecha de ocurrencia del hecho establecido en el dictamen de 

calificación médica; no obstante, advierte que existen casos en los que la fecha de 

la pérdida de la capacidad laboral es diferente a la fecha de estructuración en el 

dictamen de PCL; situación ésta que se presenta más precisamente en los 

eventos de personas que van perdiendo la capacidad laboral de manera 

progresiva y paulatina, es decir, en aquellos eventos en que se sufren de 

enfermedades crónicas degenerativas y congénitas.  

 

En estos casos, evidenció la Alta Magistratura, que las calificaciones de invalidez 

efectuadas por las juntas u organismos determinados por la Ley para realizar tales 

experticias, señalan como fecha de estructuración de la PCL aquella en la que se 

presentó el primer síntoma, sin embargo, para este tipo de enfermedades ello no 

corresponde a la realidad, debido a que esa calenda no es en la que la persona 

pierde de manera permanente y definitiva la capacidad laboral; motivo por el que 

estima la Corte, que al analizar cada caso en concreto se debe determinar con 

base en el material probatorio allegado al proceso, cual es la fecha en la que la 

persona con la enfermedad crónica degenerativa o congénita le resulta imposible 

seguir trabajando, pues es en ese momento en el que efectivamente se estructura 

la pérdida de la capacidad laboral. 

 

3. ESTADO DE INVALIDEZ. 
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Señala el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 que se considera inválida aquella 

persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada 

intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en el presente asunto no se encuentra en discusión 

que el señor Héctor Jonás Taborda Ramírez tiene una pérdida de la capacidad 

laboral del 80.95%, pues así lo determinó la Vicepresidencia de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales en dictamen de 24 de marzo de 2010 –fls.13 y 14- 

en donde se indica que la misma se motiva en dos aspectos: i) Cavidad 

anoftalmica bilateral –cavidades orbitarias en las que se han extraído los glóbulos oculares- y 

ii) Amaurosis – Pérdida total de la visión- e igualmente que ello fue producido por un 

intento de suicidio que se llevó a cabo el 26 de diciembre de 2000, no solo porque 

así lo manifiesta el ISS en el mencionado dictamen, sino también porque ello fue 

aceptado por la parte actora en la sustentación del recurso de apelación. 

 

Sentado lo anterior y con el fin de determinar cuál es la fecha en la que se debe 

situar la pérdida de la capacidad laboral del accionante, se tiene que el apoderado 

judicial del señor Héctor Jonás Taborda Ramírez argumentó en el recurso de 

apelación que el intento de suicidio llevado a cabo por su poderdante estuvo 

precedido de una enfermedad mental o psíquica que venía sufriendo antes de que 

se produjera el tiro con arma de fuego que lo llevó a perder los glóbulos oculares y 

en consecuencia la pérdida total de la visión. 

 

Al hacer un estudio del expediente se encuentra que no obra prueba alguna 

calificada, esto es, emitida por un especialista, que certifique que efectivamente el 

señor Taborda Ramírez sufría con antelación al intento de suicidio ocurrido el 26 

de diciembre de 2000, una enfermedad mental o psíquica que lo haya llevado a 

cometer ese acto contra su propia integridad. 

 

No obstante lo anterior y con el fin de conocer a fondo los motivos que lo llevaron 

a propinarse un disparo que le ocasionó las lesiones relacionadas anteriormente, 

la Sala por medio de auto de 17 de febrero de 2015 –fls.15 y 16 del cuaderno de 

2ª instancia- llamó a interrogatorio de parte al actor, quien en audiencia de 27 de 
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febrero de 2015 al ser preguntado al respecto, respondió que en la madrugada del 

26 de diciembre de 2000 después de ingerir cierta cantidad de alcohol, el cual 

considera que estaba adulterado, se embriagó y sin motivo alguno se propinó un 

disparo que le causó las consecuencias ya conocidas; posteriormente al 

interrogársele si antes de ese hecho puntual venía padeciendo de alguna 

enfermedad de orden mental o psicológico, el demandante de manera 

categórica confesó que ni antes del intento de suicidio, ni mucho menos 

después de ese acontecimiento ha sufrido patología alguna diferente a las 

que le ocasionó el intento de suicidio. 

 

Finalmente cuando se le preguntó si para el 25 de junio de 1995 había padecido 

alguna enfermedad o accidente que le hubiese ocasionado una PCL del 74.90%, 

como se afirma en la resolución Nº 6671 de 2010 –fls.16 y 17, el actor reiteró 

contundentemente que su PCL se ocasionó el 26 de diciembre de 2000 cuando se 

propinó un disparó que le produjo las lesiones ya conocidas, pues antes de ese 

suceso siempre se desempeñó como conductor de vehículos de carga pesada, sin 

que se presentara inconveniente alguno que afectara su salud.   

 

En ese sentido, se tiene entonces que el dictamen emitido por la Vicepresidencia 

de Pensiones el 24 de marzo de 2010 –fls.13 y 14- mediante el cual se determinó 

que el demandante tenía una pérdida de la capacidad laboral del 80.95%, 

estructurada el 26 de diciembre de 2000, día en el que el señor Héctor Jonás 

Taborda Ramírez se propinó una herida por arma de fuego, obedeció 

completamente a la realidad, como lo expuso el propio actor, por lo que no es 

posible modificar la fecha de estructuración señalada en ese dictamen, ni mucho 

menos situarla para el 25 de junio de 1995 como se refleja en la inexplicable 

Resolución Nº 6671 de 2010 –fls.16 y 17, pues tal y como lo confesó el propio 

demandante, antes del 26 de diciembre de 2000 no ha sufrido enfermedad 

crónica, degenerativa o congénita que le haya ocasionado la pérdida de la 

capacidad laboral, ni tampoco un desorden de índole psíquico y mental como lo 

quería hacer ver el apoderado judicial de la parte actora. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay lugar a modificar la fecha de estructuración 

de la pérdida de la capacidad laboral determinada por la Vicepresidencia de 

Pensiones del ISS, por lo que la misma se mantendrá para el 26 de diciembre de 

2000. 
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En consecuencia, teniendo como base la fecha atrás señalada, se observa que el 

demandante tampoco reúne los requisitos señalados en el artículo 39 de la Ley 

100 de 1993 en su versión original, -norma que se encontraba vigente para el 26 de 

diciembre de 2000-, para acceder a la pensión por invalidez, puesto que al revisar el 

reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –

fls.44 a 46- para la fecha en que se estructuró su PCL, se itera, el 26 de diciembre 

de 2000 no se encontraba haciendo aportes al Sistema General de Pensiones, por 

lo que le correspondía acreditar dentro del año inmediatamente anterior a esa 

calenda que había cotizado por lo menos 26 semanas, sin embargo, entre el 26 de 

diciembre de 1999 y la misma fecha de 2000 él tiene cero (0) semanas de aportes; 

motivo por el que no tendría derecho a la pensión de invalidez que reclama. 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito el 19 de junio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                       Salva Voto 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


