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Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema:  No es posible conceder la pensión de invalidez que se 

reclama de la Administradora de Riesgos Profesionales por 

cuanto según las pruebas válidamente allegadas y analizadas 

por la a quo, la enfermedad que padece la actora tiene origen 

común.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

Pereira, veintiocho de enero de dos mil diez 

Acta número 002 del 28 de enero de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco de la tarde, tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública con 

el fin de resolver el recurso de apelación propuesto por la demandante, en 

contra de la sentencia dictada el 24 de abril pasado, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira y que le puso fin a la primera instancia del 

proceso ordinario laboral que María Eugenia Agudelo Alzate adelanta en 

contra de La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda, 

BBVA Pensiones y Cesantías S.A. y, la Administradora de Riesgos 

Profesionales Suratep S.A. 

  

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el 

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la 

colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

Manifiesta la demandante, que labora en la Rama Judicial desde hace 24 años, 

ocupando distintos cargos, todos ellos relacionados con manejo de máquinas de 

escribir, computadores, arreglo de archivo, manejo de expedientes entre otras 

funciones; que en el año 2005 fue sometida a una intervención quirúrgica en 

ambas manos, para realizarle cirugía del Carpio y que desde el 1º de 
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septiembre de esa misma anualidad, está incapacitada para laborar, que a 

pesar de que varios médicos y profesionales de la salud, entre ellos, una junta 

médica designada por la EPS Saludcoop y la AFP Horizonte a la cual está 

afiliada, determinaron su incapacidad para trabajar, concluyeron que esa  

incapacidad es superior al 50% y tiene origen profesional, la Administradora de 

Riesgos Profesionales Suratep se niega a reconocerle la pensión de invalidez 

por considerar que su padecimiento no tiene tal origen; que fue valorada por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda, determinando esa 

entidad que su discapacidad sólo alcanzaba un porcentaje de 34.25%, de origen 

común y fecha de estructuración 2 de marzo de 2006; que interpuso recurso de 

apelación ante la Junta Nacional, quien confirmó en su totalidad la decisión de la 

Regional del Risaralda; se encuentra inconforme con las mencionadas 

valoraciones, pues de acuerdo con las estadísticas, el síndrome del túnel del 

Carpio es la causa del mayor número de enfermedades profesionales tratadas 

en Colombia; que pasado el tiempo no ha sido posible su recuperación física ni 

sicológica y por tanto no se encuentra apta para desarrollar las funciones de su 

cargo.  

 

Con sustento en esa relación de hechos, pretende que se declare que su 

pérdida de capacidad para laborar es superior al 50%, de origen profesional 

conforme a lo que se pruebe en el proceso, una vez se deje sin efecto el 

dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez;  que como 

consecuencia de lo anterior, se condene a Suratep S.A. a reconocer y pagar, 

en la cuantía que corresponda, la pensión de invalidez de origen profesional, 

con el correspondiente retroactivo a partir del 5 de octubre de 2005 teniendo en 

cuenta los porcentajes pagados todo el tiempo que ha estado incapacitada, 

sumas que deberán ser indexadas desde esa fecha y hasta cuando se realice el 

pago, los intereses moratorios y las costas que genere la actuación. En forma 

subsidiaria depreca que se declare que es la Sociedad BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías S.A., la obligada a reconocer y pagar la pensión de 

invalidez que se reclama, teniendo en cuenta la calificación emitida por esa 

misma entidad el 5 de junio de 2006, que arrojó un resultado de 57.62% de 
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pérdida de capacidad para laborar y fecha de estructuración el 5 de octubre de 

2005, con el respectivo retroactivo desde el 5 de octubre de 2005 teniendo en 

cuenta los porcentajes pagados todo el tiempo que ha estado incapacitada, 

indexación de dichas sumas, intereses moratorios y costas procesales.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La demanda, así presentada, fue admitida por auto del 10 de septiembre de 

2007, ordenándose en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a los accionados, fl. 73. 

 

Por intermedio de apoderado judicial se pronunció en primer término, la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías BBVA Horizontes, 

indicando frente a los hechos que no le constan los relacionados con la labor 

desarrollada por la demandante o con los conceptos médicos emitidos en su 

caso; admite que su procurada calificó a la señora Agudelo Alzate con un 

porcentaje mayor a 50%, pero dicho dictamen fue modificado por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez que determinó menor porcentaje y un 

origen común, que no acepta. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones de mérito “Ausencia de derecho sustantivo, Cobro 

de lo no debido, Falta de causa para pedir; Buena fe; Prescripción  y la 

Innominada o Genérica.”, fls. 83-86.  

 

A través de su secretario técnico se pronunció igualmente la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez del Risaralda, manifestando respecto a los hechos, que 

no le constan los relacionados con las labores de la demandante; que el 

dictamen emanado de la AFP es sesgado a favor de sus propios intereses y que 

en este asunto, dos juntas de calificación completamente independientes de las 

entidades accionadas; señala que no necesariamente es el oficio desempeñado 

por la demandante la causa de su padecimiento en las manos y que tampoco 

puede considerarse profesional por el hecho de que esté enlistada en un 

decreto o en las estadísticas; insiste en la independencia de las juntas de 
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calificación, agregando que en el caso de la citada dama existen otras 

patologías claramente relacionadas con alta prevalencia del túnel carpiano y su 

sintomatología, que contrario a lo que ocurre en este caso, el uso de los 

vendajes (que la afectan sicológicamente) no son recomendados por los 

médicos por cuanto el roce y la presión  causan mayor dolor, de hecho, el uso 

de vendajes es totalmente a lo descrito por los pacientes con esa clase de 

afecciones. Finalmente expresa que el hecho de que la actora no se encuentre 

apta para un determinado puesto de trabajo no es lo mismo que no poder ejercer 

ninguna labor o determinar una condición de invalidez.  Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de fondo “Falta de 

legitimación por pasiva; Legalidad en la calificación y Prescripción” y como 

previa la de “Inepta demanda”.  Fls. 95 a 103. 

 

Finalmente, dio respuesta a la acción, la administradora de riesgos 

profesionales Suratep S.A., quien a través de apoderado judicial se pronuncia 

respecto a los hechos de la demanda; se opone a las pretensiones en ella 

contenidas y propone como excepciones de fondo las de “Origen común de la 

patología presentada por la demandante que deriva en falta de legitimación en la 

causa por pasiva de Suratep S.A.; Cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

Suratep S.A.; Prescripción; Subsidiaria  e Inexistencia de la invalidez”.  Fls. 112 

a 122.  

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el artículo 

77 del C.P.T. y de la S.S., fracasó el intento de conciliación;  no se resolvió la 

excepción previa por considerar la a quo que se trata de una de fondo; 

superadas otras etapas procesales, se constituyó el Juzgado en primera de 

trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que se realizaron 

en las siguientes diligencias.   

 

Concluido el debate probatorio, se fijó fecha para la audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el pasado 24 de abril del año anterior, fl. 341,  oportunidad en la 

que se profirió sentencia de fondo, negando las pretensiones de la demanda, las 
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principales, por cuanto no se demostró en el plenario que la pérdida de 

capacidad para laborar de María Eugenia Agudelo Alzate tuviera un origen 

profesional y superara al porcentaje establecido en la ley para que se 

considerara a la citada dama como inválida; las subsidiarias deprecadas del 

Fondo de Pensiones, por esta última razón, el porcentaje no es suficiente para 

acceder a la pensión reclamada.  Cargó las costas a la parte actora. Fls. 341 a 

357. 

  

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante, interpuso y 

sustentó el recurso de apelación, concedido el mismo, se envió el proceso a 

esta Sede, en donde a las partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en 

estas 

CONSIDERACIONES   

 

La inconformidad del apoderado de la actora, tiene que ver con dos aspectos 

puntuales, el primero de ellos, que los dictámenes entregados son nulos o 

ineficaces, por cuanto no se registra la participación activa del secretario 

técnico de cada una de las Juntas de Calificación que los rindieron - avalando 

tal posición en su propia publicación sobre el tema -, lo que en su sentir, afectó 

el debido proceso; el segundo, que la multicausalidad en las patologías de la 

demandante no desnaturalizan la relación causal entre las tareas desempeñadas 

y la enfermedad padecida “Síndrome del túnel del carpo bilateral”, toda vez que 

la historia ocupacional que obra en el plenario, la hace profesional. Solicita en 

consecuencia que se revoque la decisión en todas sus partes y que se acceda 

a las pretensiones principales de la demanda, especialmente, a declarar que la 

enfermedad es de origen profesional. Fls. 358 a 364.  

 

Es decir, lo que se pretende con el recurso, es que la Sala se aparte de los 

dictámenes rendidos en el proceso por cuanto son nulos o ineficaces y, que se 
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determine de acuerdo a la historia ocupacional de la demandante, que la 

enfermedad que padece es profesional. 

   

Problema jurídico: 

 

1. ¿Puede el juez desconocer los dictámenes rendidos en este asunto por 

las Juntas de Calificación de Invalidez; esto es, puede el fallador 

ignorarlos y en su lugar determinar como se pretende que la enfermedad 

de la señora Agudelo Alzate tiene origen profesional?. 

  

Para resolver ese problema jurídico, debe decir esta Sala, que de acuerdo con 

el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 52 de la Ley 962 de 

2005, le corresponde a las Juntas de Calificación de Invalidez Regionales, 

determinar en primera instancia con sustento en el manual único de calificación 

de invalidez (Decreto 917 de 1999), la pérdida de capacidad para laborar 

cuando no existe acuerdo entre el usuario y las diferentes entidades encargadas 

de reconocer las prestaciones surgidas del estado incapacitante. El artículo 42 

de la Ley 100 expresa que le corresponde a esos órganos determinar en 

primera instancia, el origen y el porcentaje de la pérdida de capacidad para 

laborar, la segunda instancia es definida por la Junta Nacional de Calificación 

que tiene su sede en la ciudad de Bogotá. El mismo artículo 41 indica, que 

contra la calificación entregada por las referidas Juntas, proceden las acc iones 

legales. 

 

Esas normas que reglamentan lo atinente a la calificación de la pérdida de 

capacidad para laborar y los organismos competentes fueron desarrolladas por 

el Decreto 2463 de 2001, que en su artículo 40, prevé que las controversias que 

surjan con motivo de tales valoraciones serán dirimidas por la Justicia Ordinaria 

Laboral, “…mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta 

correspondiente.” 
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En este asunto, se demandó precisamente que se dejara sin efectos el dictamen 

rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y que en su lugar se 

dijera que la pérdida de capacidad para laborar de la demandante tiene un  

origen profesional y un porcentaje superior al 50%; el juzgado de primera 

instancia, determinó, para resolver el conflicto, escuchar en declaración a una 

de las médicos tratantes de la señora Agudelo Alzate, fl. 185; dispuso un 

dictamen pericial a cargo de un profesional de la medicina, fl. 293, al cual, debe 

decirse se le imprimió el trámite legal, que culminó en una nueva valoración a 

cargo, esta vez, de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas,  

quien actuando como perito, coincidió con su homóloga de Risaralda, con la 

Junta Nacional y con el mismo médico perito en determinar que los 

padecimientos de la citada dama son de origen común y, además, que no 

superan el porcentaje mínimo para que se la considere invalida y por tanto 

comience a recibir la gracia pensional que depreca.  

 

Si bien es cierto, la jurisprudencia laboral ha dicho que el dictamen que emiten 

las juntas de calificación no obligan al juez, también lo es que es ese el medio 

más idóneo, y además consagrado en la ley para determinar la invalidez de las 

personas, y que para desconocerlo, deben existir otros medios que lo 

desvirtúen. El siguiente aparte, ilustra mejor el tema: 

 

“Es sabido que para obtener la pensión de invalidez se requiere que el 

afiliado al sistema de seguridad social haya sido declarado inválido, así 

mismo que para determinar ese estado, la Ley 100 de 1993 estableció un 

procedimiento especial y adjudicó para su calificación la competencia 

exclusiva a las Juntas de Calificación de Invalidez, Regionales o 

Nacional, siguiendo las directrices de orden técnico y científico que para 

tal efecto establece el manual único de calificación de invalidez. 

 

Por consiguiente, cuando se trate de demandar el reconocimiento y pago 

de una pensión por invalidez, es imprescindible obtener el dictamen de 

las aludidas Juntas de Calificación de Invalidez, según el mandato 
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expreso de los artículos 41 y s.s. de la Ley 100 de 1993, y una vez 

allegado al proceso, el juez de instancia debe perentoriamente acogerlo, 

pero eso sí como lo advirtió la Sala en sentencia del 25 de mayo de 2005 

radicado 24223 “siempre y cuando el mismo esté sujeto al trámite y 

parámetros previstos en las normas reglamentarias, sin perjuicio de lo 

que puedan deducir de otras pruebas aportadas al proceso y que en un 

momento dado les ofrezcan una mejor o mayor convicción, por 

corresponder a la verdad que emerge del proceso”.
1
 (Subrayado y 

negrillas nuestras) 

 

Respecto a la posibilidad de apartarse de la prueba pericial, ha dicho la doctrina 

que: 

 

“Si por el contrario, el juez considera que los fundamentos y las 

conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de 

técnica, de ciencia, de equidad, que para el caso pueden exigirse, lo 

mismo que los demás requisitos para su validez y su eficacia y no 

existen otras pruebas mejores o iguales en contar, por lo cual queda 

convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin 

incurrir en arbitrariedad, sea que la ley le otorgue absoluta libertad para 

valorarlo o que lo tenga sometido a una tarifa legal, exactamente como 

ocurriría si rechazara un conjunto de testimonios o una confesión o unos 

documentos o indicios, a pesar de que le suministren un completo 

convencimiento sobre los hechos.”
2
 

 

Y en este asunto, resulta claro que los medios de prueba fueron debida mente 

analizados por la falladora de primera instancia y que una vez revisados por esta 

Corporación, a efectos de verificar que a los mismos se les imprimió el trámite 

                                                                 
1 C.S.J. Casación Laboral. Sentencia del 30 de agosto de 2005. Radicación No. 25505.  M.P. Dres.  

Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López.  

 
2 Devis, Echandía Hernando. Teoría General de la Prueba. Página 348. Primera edición, Tomo 2. 

Biblioteca Jurídica Diké.  
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debido, se logra concluir no sólo un total respeto por el debido proceso, sino 

además, que el origen de la enfermedad que padece la demandante no es 

profesional, y que por tanto ninguna razón existía para que la citada funcionaria 

desconociera los dictámenes de las referidas Juntas, ni la hay para que esta 

Sala se aparte de las mismas. 

 

De otra parte, no resultan de recibo las apreciaciones del recurrente respecto 

de la posible nulidad o ineficacia de los dictámenes en cuestión, por cuanto se 

trata de hechos nuevos que no pudieron ser controvertidos por las accionadas ni 

revisados por la juez y aceptar los mismos, seria desconocer el derecho de 

defensa y la posición de la Corte Suprema, en el sentido de que los hechos de 

la demanda son los mojones del litigio, pues sin ellos no hay debate y sin debate 

no puede haber condena, ya que nadie puede ser condenado sin haber sido 

oído y vencido en juicio. 

 

Entrar a analizar en esta sede las posibles falencias en los mencionados 

dictámenes, que se reitera, sólo se vienen a mencionar en la apelación, sería ir 

contra el principio de congruencia que rige en materia laboral y que señala que 

la sentencia tiene que tener como sustento básico los hechos y pretensiones de 

la demanda.  

 

En ese orden de ideas, teniendo como válidos los dictámenes emanados de las 

Juntas de Calificación de Invalidez, avalados en un dictamen pericial ordenado y  

definido finalmente por otro de esos organismos, al cual se le imprimió el debido 

proceso, se despachará desfavorablemente el recurso de apelación incoado, 

primero porque no hay razón alguna para desconocer las pruebas allegadas al 

plenario y segundo, porque éste se sustenta en gran parte, en hechos nuevos 

no controvertidos en primera instancia y sobre los cuales no tuvo oportunidad de 

pronunciarse la juez a quo.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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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, CONFIRMA la sentencia que por apelación ha revisado. 

 

Costas por la actuación en esta sede no se causaron.  

 

Notificación en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se levanta y  firma la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria   

 


