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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2006-00699-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Rubén Darío Muñoz Murillo 
Demandados:   Industria Nacional de Gaseosas S.A. y otro 
Tema:  Indemnización por accidente de trabajo. Para que surja la obligación 

indemnizatoria, bien sea en cabeza de la Administradora de Riesgos 
Profesionales, o del empleador, en caso de que éste haya tenido culpa 
en la ocurrencia del infortunio laboral, el primero y obvio requisito, es 
que el daño padecido por el trabajador se haya producido por un 
accidente o enfermedad de origen laboral. 

  Pensión de invalidez. Para acceder a esta prestación, sea a través de la 
Administrdaora de Riesgos Profesionales o de la Administradora de 
Fondos de Pensiones, según el origen del estado invalidante, se 
requiere que el afiliado acredite una pérdida de la capacidad laboral no 
inferior al 50%.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

Pereira, tres de marzo de dos mil once 

Acta número 25 del 3 de marzo de 2011 

 

En la fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretario, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 19 de febrero de 

2010, dentro del proceso ordinario que el señor RUBÉN DARÍO MUÑOZ 
MURILLO adelanta en contra de INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS 

S.A. y OTRO.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que prestó sus servicios 

personales a la sociedad Industria Nacional de Gaseosas S.A. con sigla 

Panamco Colombia S.A., en cumplimiento de un contrato individual de trabajo 
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a término indefinido, desde el 6 de mayo de 1986 hasta el 9 de septiembre de 

2003. Durante la relación laboral desempeñó los cargos de vendedor, 

supernumerario, transportador depósito, operario llenador de aguas, operario 

rotativo de producción, liquidador, operario rotativo de producción, de 1998 a 

septiembre de 2003; en cumplimiento de sus actividades le correspondía 

desarrumar cajas con y sin contenido, con un peso aproximado de 25 Kg y 16 

Kg, realizando inclinaciones y rotaciones de tronco. En agosto de 1997 se le 

diagnosticó Síndrome del Túnel Carpiano Derecho, lo que conllevo a que le 

realizaran cirugía de Túnel Carpiano en el Instituto de Seguros Sociales. En 

noviembre de 1999 le fue practicado examen electroneuromiografico con 

indicación de Síndrome de Túnel del Carpo a la izquierda, por lo que, en 2001, 

le practicaron la neurocirugía del Túnel Carpiano de la mano izquierda. El 9 de 

julio de 2001 la Jefe de Recursos Humanos de Panamco S.A. solicitó al 

médico laboral de la ARP Colmena un informe acerca de la enfermedad del 

trabajador, el cual fue remitido el 19 de julio de 2001, manifestando que el 

actor padece una Lumbalgia, con origen a determinar, agregando que le 

corresponde a la E.P.S definir el diagnostico y calificar en primera instancia el 

origen de la patología. El 30 de enero de 2002, la médica especialista de la 

E.P.S Saludcoop, emitió el concepto de valoración ocupacional, definiendo 

que padece Discopatía Degenerativa L2-L3, determinando que era de origen 

profesional y haciendo la recomendación de reubicación laboral definitiva. En 

enero de 2002, recibió una carta de la Empresa donde le indicaban que, según 

la ley 361 de 1997, se le concedería un beneficio tributario a las empresas que 

tengan empleadas personas que como consecuencia de problemas de salud, 

cuenten con una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 25% y que la 

empresa se encontraba interesada en acceder a dicho beneficio, por lo cual 

debía sea evaluado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de cuya 

calificación no se le entregó copia. En julio y agosto de 2003, según consta en 

la historia clínica, continuó con dolores en sus manos y se le agudizó su dolor 

lumbar, por lo que la E.P.S. recomendó reubicación laboral definitiva y el uso 

permanente de férulas; antes de la terminación de su contrato de trabajo, 

estuvo incapacitado por espacio de 15 días, a partir del 22 de agosto de 2003, 

siendo renovada dicha incapacidad a partir del 6 de septiembre por 10 días 
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más. Su contrato terminó el 9 de septiembre de 2003, día en el que se 

suscribió un acta de conciliación ante el Ministerio de la Protección Social  en 

la que recibió $104.013.983 por concepto de prestaciones sociales y 

bonificaciones. Al momento de la terminación del contrato de trabajo nunca 

había sido calificado en primera instancia por la E.P.S a la que se encontraba 

afiliado, tampoco fue remitido a la A.R.P. Colmena para que se calificara el 

origen de la enfermedad en segunda instancia; en la actualidad y como 

consecuencia de lo anterior no puede laborar en ninguna otra actividad. En 

diciembre de 2005, inició una práctica empresarial con la empresa Motos 

Honda de Occidente y a los trece días de haber iniciado dicha labor debió 

renunciar, porque los dolores en ambas manos le impedían desempeñar las 

labores que le fueron encomendadas. Cuando fue a consulta médica le 

diagnosticaron nuevamente Síndrome del Túnel Carpiano.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 6 de mayo  de 1986 hasta 

el 9 de septiembre de 2003 y que en desarrollo del mismo sufrió dos percance 

laborales  consistentes en Síndrome de Túnel Carpiano Bilateral, por lo cual 

fue intervenido quirúrgicamente en los meses de abril y octubre 1998 en la 

mano derecha y en el año 2001 en la mano izquierda y que además sufrió otro 

percance laboral en 2001 denominado Discopatía Degenerativa en el 

Segmento L2-L3. Así mismo que la contingencia de trabajo sufrida en los año 

1998 y 2001, fue por culpa patronal  y que la negativa de la sociedad 

demandada de atender los requerimientos y recomendaciones efectuadas por 

la E.P.S Saludcoop y la A.R.P Colmena, le agravaron su condición física, 

dando origen a una enfermedad profesional, generada por culpa del 

empleador, que le reportó pérdida de la capacidad laboral. Que se condene a 

la demandada a pagarle los perjuicios materiales, correspondientes a daño 

emergente y lucro cesante, consolidados y futuros, derivados de las 

enfermedades profesionales que le ocasionaron una pérdida de la capacidad 

laboral, misma que debe ser definida por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda cuando dictamine su grado, razón por la que se invoca 

el pago de la suma de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que 
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se condene a la demandada a pagarle los perjuicios morales objetivados y 

subjetivados, que se estiman en 500 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, según el monto que se acredite cuando se profiera la sentencia, 

mismo que han surgido con ocasión del profundo dolor, angustia y tristeza 

permanentes en que se ha visto sumido, así como su esposa e hijos. Que se 

condene a la demandada a pagarle los perjuicios fisiológicos en la suma de 

500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el monto que se 

acredite cuando se profiera la sentencia, derivados de los siniestros laborales 

y que le ocasionan impedimento para recrearse y dedicarse a un sano 

esparcimiento con su familia y que corresponde al disfrute de actividades 

deportivas y lúdicas y que por sus enfermedades profesionales en la columna 

y en sus manos derecha e izquierda, se encuentra impedido para hacerlo. Que 

se condene a la Sociedad Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de 

Seguros de Vida, al pago de la pensión de invalidez de origen profesional, a 

partir de la fecha de estructuración que determine la Junta Regional de 

Calificación con sus mesadas adicionales y, subsidiariamente a la pretensión 

anterior, se solicita la condena al pago de la indemnización por incapacidad 

permanente parcial. Que se condene a la demandada Panamco S.A. a pagar 

la indexación de todas las sumas que en su favor resulten, además del pago 

de las costas procesales.  

 

La demanda así presentada, fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 18 de septiembre de 2006, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a las accionadas 

(fl.130).  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció la demandada Panamco S.A. 

(fl.142), pronunciándose en cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se 

opuso a todas y cada una de ellas y propuso como excepciones de mérito 

Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de lo no debido, Buena 

fe, Falta de legitimación por pasiva en la causa de la demandada, 

Prescripción, Carencia de acción, de causa y de derecho y Genérica.  

 



 
2006-00699-01 
 

 5 

A folio 221 contestó Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de 

Seguros de Vida, manifestándose en cuanto a los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo como excepción previa la de No comprender la 

demanda a todos los litis consortes necesarios y como excepciones de fondo 

Falta de legitimación en la causa, Ausencia de profesionalidad de los 

padecimientos, Prescripción, Exclusión de la culpa patronal del sistema de 

riesgos profesionales y Ausencia de invalidez.  

 

Iniciada la audiencia de conciliación (fl.241), advirtió la juzgadora la 

imposibilidad de agotar dicha etapa, ante la proposición, por parte de la 

codemandada Riesgos Profesionales Colmena S.A., de la excepción previa 

Falta de integración del litisconsorcio necesario, misma que se declaró 

probada, ordenando la vinculación de la ARP Suratep. 

 

En la continuación de la audiencia (fl.248), solicitó la codemandada Suratep el 

aplazamiento de la misma, a lo cual accedió el Despacho, continuando con el 

acto y declarándose fracasado el intento de conciliación (fl.256), por tratarse 

de una pensión de invalidez, derecho de carácter irrenunciable, y, respecto de 

los demás pedimentos, no existió ánimo conciliatorio en las codemandadas; 

luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó en 

primera audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las 

partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.  

 

El actor absolvió interrogatorio de parte, en el cual expresó que se encontraba 

afiliado a la ARP del Instituto de Seguros Sociales, por lo que se ordenó 

integrar el contradictorio con dicha entidad, la cual contestó a folio 290, 

refiriéndose a los hechos y oponiéndose a las pretensiones; propuso como 

excepción previa No comprender la demanda a todos los litisconsortes 

necesarios y de mérito Inexistencia de la obligación y Falta de lleno de los 

requisitos legales en la afiliación a la ARP-ISS. 

 

En vista de lo anterior, el despacho de conocimiento citó a las partes a nueva 

audiencia de conciliación (fl. 304), donde se ordenó la vinculación de la AFP 
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BBVA Horizonte S.A., sociedad que dio respuesta a folio 322, manifestándose 

en cuanto a los hechos, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y 

excepcionando Inexistencia de la obligación, Cobro de lo no debido, Falta de 

causa en las pretensiones de la demanda, Ausencia de derecho sustantivo - 

responsabilidad de un tercero, Petición antes de tiempo, Prescripción y 

Genérica. 

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 

19 de febrero de 2010 (fl.781), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo a la Industria Nacional de Gaseosas S.A. y a Riesgos 

Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida, de todas y cada 

una de las pretensiones que incoara el demandante en su contra, 

condenándolo al pago de las costas procesales, siendo el argumento principal 

el hecho de que la valoración del actor por parte de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez, arrojó un porcentaje de pérdida de la capacidad 

laboral de 13.75%, cuyo origen fue dictaminado como común. 

 

A folio 802 se adicionó la sentencia, en el sentido de extender la absolución a 

las restantes codemandadas y llamadas en garantía.  

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 

consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte, corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Lo primero que se ha de resaltar es que todas las pretensiones de la demanda 

(fls.8 y 9), tienen como fundamento la existencia de unas patologías de origen 
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laboral, cuya indemnización encontró la Juez había sido conciliada, tal como 

se plasmó en el Acta de folio 124 del expediente. 

 

Lo anterior plantea los siguientes problemas jurídicos para la Sala: 

 

¿Es válida la conciliación extrajudicial realizada el 9 de septiembre 

de 2003, respecto de las pretensiones reclamadas en la demanda? 

 

¿Padeció el actor, como presupuesto necesario para la prosperidad 

de las pretensiones de su demanda, unas patologías de origen 

profesional o laboral, que determinaran en él una pérdida de 

capacidad laboral? 

 

En cuanto al primero de los interrogantes, se debe advertir que resultan 

susceptibles de conciliación los derechos inciertos y discutibles, por lo tanto 

renunciables, en cabeza del trabajador; existen aspectos que no pueden ser 

objeto de conciliación, la  Constitución Nacional ha limitado el objeto de tal 

figura a los derechos con las características mencionadas, de lo contrario el 

funcionario ante quien se concilia no debe impartir aprobación al acuerdo, so 

pena de viciarlo de nulidad por objeto ilícito. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen 
fin a controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se 
trata en sus textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables 
de los trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se 
tienen por no escritas y no pueden oponerse válidamente a las 
pretensiones del reclamante si lo que éste pide es la efectividad del 
derecho irrenunciable”.1 (Negrillas y subrayado nuestras) 

 

Para que esa irrenunciabilidad se presente debe estarse ante derechos 

adquiridos, entendidos estos como: 

 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T- 1008 de 1999. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
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 “…las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y 
consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden 
incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una 
persona.”2  

 

De acuerdo a lo hasta aquí expresado, se puede decantar, en principio, que 

los conceptos reclamados por el actor en su demanda, eran susceptibles de 

ser conciliados, al tratarse de derechos apenas en ciernes, que todavía no 

habían ingresado al patrimonio del trabajador, por lo tanto inciertos y 

discutibles, pues véase que para la época del acuerdo, ni siquiera estaba 

cuantificada la pérdida de capacidad laboral del demandante, menos aún el 

origen de la misma. 

 

Sin embargo, a pesar de tratarse de derechos eminentemente conciliables, de 

un somero análisis del Acta 1631 del 9 de septiembre de 2003, se decanta que 

en momento alguno se incluyó la pensión de invalidez reclamada, toda vez 

que ni siquiera se mencionó dicho derecho expresamente en el acuerdo; en 

cuanto a la indemnización proveniente del accidente de trabajo, se dice en el 

mentado acto: “… 2º No obstante lo anterior, con el ánimo de resolver las 

posibles diferencias provenientes de la relación, su terminación, las 

obligaciones anteriores que hayan podido quedar insolutas como aquellas que 

pudieren resultar posteriormente, las partes concilian las discrepancias por ser 

esencialmente discutibles como derechos y obligaciones por … 

indemnizaciones de cualquier naturaleza …”, de lo cual se extracta que el 

acuerdo, en este preciso punto, resulta de tal amplitud y ambigüedad, que no 

considera esta Colegiatura que se pueda entender incluidas en él todos los 

tipos de indemnizaciones que pueden surgir en el devenir de una relación de 

tipo laboral; véase que ninguna mención se hace a una posible enfermedad 

profesional, menos a la indemnización por una posible culpa patronal en su 

ocurrencia. 

  

Se decanta de lo expuesto que, como atrás se indicó, para que proceda la 

obligación pensional o indemnizatoria reclamadas, tanto la correspondiente al 

                                                        
2 C- 147 de 1997. M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 
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Sistema de Riesgos Profesionales o la derivada de la culpa patronal, es 

requisito indispensable y apenas lógico, en el presente asunto, que exista una 

enfermedad de carácter laboral. 

 

Claro lo anterior, a folio 65 del expediente, milita concepto de medicina 

ocupacional de la EPS Saludcoop del 30 de enero de 2002, en el cual se 

afirma que las dolencias del actor son de origen profesional, mientras que a 

folio 745, la misma entidad el 2 de septiembre de 2002, conceptúa que las 

patologías del demandante se originaron en una “posible enfermedad 

profesional”; de otra parte, en la copia de la historia clínica del actor (fls.32 y 

ss.), al principio, se identifican las enfermedades padecidas por el afiliado 

como enfermedad profesional, más adelante, en una autorización de servicios 

(fl.33), se indica que se trata de una enfermedad general y, más importante 

aún, en las incapacidades expedidas al actor en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2003, se indica claramente que se trata de una enfermedad 

general. 

 

Esa serie de contradicciones en cuanto al origen de la posible pérdida de 

capacidad laboral del accionante, vino a ser definida por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, la cual profirió el dictamen de folio 740, 

donde se calificó al actor con un 13,75% de pérdida de capacidad laboral de 

origen común, lo cual da al traste con los pedimentos planteados en la 

demanda, toda vez que la prosperidad de las indemnizaciones reclamadas, 

dependía de que sus padecimientos tuviesen un origen profesional, lo cual no 

ocurrió. En cuanto a la pensión de invalidez solicitada y la indemnización por 

incapacidad permanente parcial, deprecada subsidiariamente, tampoco 

prosperarán, toda vez que para acceder a la primera de ellas, debe acreditar el 

solicitante que es invalido, para lo cual requiere haber perdido el 50% o más 

de su capacidad laboral.  

 

Visto lo anterior, encuentra esta Colegiatura que la decisión de primera 

instancia habrá de ser confirmada, pero por las razones aquí expuestas. 
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Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron por tratarse de 

consulta. 

 

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 consulta ha conocido, por las 

razones aquí expuestas. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por tratarse de consulta. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


