
7Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00066-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : HUGO ANTONIO OSPINA MARULANDA 
Demandado  : SURATEP S.A.  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :         I. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ - CARGA DE LA 

PRUEBA. Cuando en el trámite del proceso se discuten aspectos relacionados 
con la pérdida de la capacidad laboral de una persona, el medio probatorio para 
dirimir los mismos por lo general, es la prueba técnica emitida por las Juntas 
Regionales de Calificación de Invalidez, mismo que al estar en firme, permite al 
funcionario judicial valorarla y aceptarla en caso de estar acorde a la realidad y a 
la ley. 

   II. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES: Las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, sólo 
son responsables de las contingencias que se deriven de Accidentes de Trabajo o 
Enfermedades Profesionales –ATEP-, de modo que si la patología presentada por 
uno de sus afiliados es de origen común no debe reconocer ningún tipo de 
prestación económica. 

 
   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 009  del 28 de Enero de 2011 

 
 

AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 

dos mil once (2011), siendo las once y cuarenta minutos de la mañana (11:40 a.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en 

asocio del Secretario Alonso Gaviria Ocampo se declara abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por HUGO ANTONIO OSPINA MARULANDA en contra de 

SURATEP S.A.. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 09 de julio de 2010, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que de acuerdo a lo que se establezca en el trámite del presente proceso, 

se ordene a la ARP que corresponda determinar la perdida de capacidad laboral del 

accionante y una vez establecida la misma, se ordene el pago de la indemnización o la 

pensión por enfermedad de origen profesional, según el caso. 

 

Solicita igualmente que las sumas reconocidas, sean debidamente indexadas 

y que se condene a la ARP responsable a cancelar las costas procesales que se 

originen dentro del trámite del proceso.  

 

 HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor HUGO ANTONIO OSPINA MARULANDA, inició labores en Industrial 

de Gaseosas S.A. Cocacola (Panamco Colombia) el día 06 de mayo de 1992, hasta el 

09 de septiembre de 2003.  

 

Al ingresar, la empresa le realizó los exámenes médicos de admisión el día 

04 de mayo de 1992 y de acuerdo a éste su estado de salud era óptimo. 

 

El señor Ospina desempeñó el cargo de operario de planta (cotero), cuyas 

funciones específicas consistían en cargar y descargar cajas, en razón a ello el 
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demandante estuvo expuesto a repetitivos movimientos de flexión y dorsiflexión en 

forma continua de columna vertebral y extremidades, durante toda la jornada laboral. 

De acuerdo a la historia clínica, el demandante consultó en varias 

oportunidades por dolor a nivel lumbar, dándosele el tratamiento correspondiente, pero 

al no presentar mejoría en su dolencia la EPS SOS COMFAMILIAR, solicitó a la Dra. 

Martha Isabel Reinoso funcionaria de Panamco (Cocacola) los documentos requeridos 

para realizar la valoración por el médico laboral. 

 

De acuerdo a los análisis efectuados por la EPS SOS de Comfamiliar, el jefe 

del Departamento de Salud Ocupacional envió a Cocacola, así como a la ARP COLMENA 

S.A. el informe de evaluación médico laboral donde le determinaron enfermedad 

profesional con una fecha de estructuración de agosto 16 de 2001 y de calificación 

febrero 06 de 2002. 

 

El día 02 de mayo de 2002 la señora Diana Lucia Marín, coordinadora salud 

ocupacional de Cocacola, envió a la ARP COLMENA S.A. la historia clínica del señor 

Hugo Antonio Ospina Marulanda, con el fin que se iniciara el proceso correspondiente, 

también existe oficio proveniente de la EPS SOS de fecha junio 27 de 2005 donde el 

Dr. Jorge Lozada Jefe de Medicina del Trabajo requiere a Colmena S.A. para que le 

resuelvan la calificación en segunda instancia. 

 

El día 19 de abril de 2005 la ARP COLMENA le manifiesta a la EPS SOS que 

la historia del demandante no pudo ser estudiada porque Cocacola se había desafiliado 

desde el día 30 de junio de 2002. 

 

Al señor Ospina mediante solicitud de fecha 21 de octubre de 2005 le 

certificaron que ingresó a la ARP COLMENA  el día 01 de agosto de 1996 hasta el día 

01 de julio de 2002 y desde esa fecha hasta el 09 de septiembre de 2003 en la ARP de 

Suratep, quedando claro que para la época en que le determinaron la enfermedad 

profesional se encontraba afiliado a Colmena, pero dicha entidad no tramitó el 

procedimiento requerido para la calificación en segunda instancia y la perdida de la 

capacidad laboral. 

 

La apoderada en diferentes fechas interpuso derechos de petición, pero 

ninguna de las dos entidades quiere responder por la indemnización o pensión a que 



 4 

tenga derecho el accionante. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la accionada allegó escrito 

de contestación, en el expresó que no le constan la mayoría de los hechos expuestos 

en la demanda, y sólo reconoció como cierto el hecho noveno, que se trata de la 

certificación que dio Colmena relacionando el periodo que tuvo como afiliado al 

accionante. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda e interpuso la excepción 

previa de “NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES 

NECESARIOS” y las de mérito que denominó “NO ESTÁ A CARGO DE LA COMPAÑÍA 

SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE 

VIDA S.A. -SURATEP- LA ASUNCIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES NI 

ECONÓMICAS A FAVOR DEL DEMANDANTE”, “ORIGEN COMÚN DE LA ENFERMEDAD”, 

“PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 

 

En atención a la excepción previa interpuesta solicitó la integración del 

contradictorio con RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

DE VIDA, quien una vez notificada, presentó respuesta a la demanda en los siguientes 

términos:   

 

Admitió como cierto exclusivamente el hecho de haber expedido la 

comunicación de fecha 19 de abril de 2005, la cual tuvo como fin advertir que como 

ARP no podía intervenir en la definición de un trabajador y una empresa que ya no se 

encuentra afiliada con ella; respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos o no 

constarle. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda e interpuso la excepción 

previa de “NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES 

NECESARIOS” y, como excepciones de mérito las de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA”, “AUSENCIA DE PROFESIONALIDAD DE LOS PADECIMIENTOS”, 

“PRESCRIPCIÓN” y “AUSENCIA DE INVALIDEZ”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió negar 
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todas las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante y 

en favor de las demandadas. 

Para arribar a la anterior determinación, el Juez de primera instancia 

manifestó como primera medida que de conformidad con los artículos 41 a 43 de la 

Ley 100 de 1993, son las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y de la Junta 

Nacional, las competentes para definir el estado de invalidez. 

 

Que en el presente asunto, la Junta Regional de Calificación de invalidez en 

su dictamen del día 24 de febrero de 2010, dictaminó una perdida en la capacidad 

laboral de 26,46%, fecha de estructuración del 09 de noviembre de 2001 y con origen 

COMÚN, con lo cual, la principal pretensión queda improbada, debido a que el origen 

de la perdida de la capacidad laboral del accionante tiene un nacimiento distinto al 

aspirado.  

 

De igual forma respecto a la anterior calificación, el Juez de primera 

instancia, argumenta que se dejó así porque la misma, nunca fue objeto de recurso ni 

ante la Junta de Calificación de Invalidez en su tiempo, ni al momento de surtirse el 

traslado del mismo en el decurso procesal, lo cual demuestra la falta de actividad 

probatoria de la parte demandante.  

 

Por último la Juez anotó, que el dictamen que en fotocopia obra a folio 218 

y s.s. del proceso, emitido por la EPS S.O.S, no tiene fuerza vinculante en contra de las 

entidades demandadas, ya que si bien allí se expone que el origen de la pérdida en la 

capacidad laboral del actor, tuvo origen del orden profesional, con fecha de 

estructuración 06 de febrero de 2002 (fl. 221), la misma no es vinculante u oponible de 

cara a las accionadas, pues, sencillamente éstas no hicieron parte de la constitución de 

la misma.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandante por conducto de su 

apoderada, presentó y sustentó el recurso de apelación solicitando se revocara el fallo 

de primera instancia, manifestando que la pretensión principal, no ha sido resuelta, 

toda vez que no ha estado en entre dicho que el origen de la enfermedad del 

demandante es profesional, toda vez que según consta en el informe de evaluación 
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médico laboral suscrito por el Dr. Juan Mauricio Cortés, médico especialista en Salud 

Ocupacional se expresó que la enfermedad padecida por el paciente es de origen 

PROFESIONAL. 

 

Aclara que lo pretendido en el proceso no es que se determinara o declarara el 

origen o la fecha de estructuración de la invalidez, sino DECLARAR cuál de las dos 

entidades administradora de Riesgos Profesionales, era la que tenía que asumir la 

correspondiente pensión o en su defecto, la indemnización económica al demandante.  

 

IIVV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿El reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas del estado 

de invalidez, pueden fundamentarse en cualquier tipo de calificación o 

necesariamente debe ceñirse al dictamen emitido por las Juntas de 

Calificación de Invalidez? 

 

 ¿Las prestaciones económicas que deben atender las ARP pueden ser 

originadas en cualquier tipo de riesgo o exclusivamente en el profesional? 

 

3. Delimitación del Recurso de Apelación: 
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La apoderada que representa los intereses de la parte actora ataca la sentencia 

proferida por el a-quo indicando que lo pretendido a través del proceso era que se 

estableciera cuál Administradora de Riesgos Profesionales –ARP- era la encargada de 

asumir las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad profesional padecida por 

su representado y no, que se estableciera el origen de dicha enfermedad.  

 

4. Del caso concreto: 

 

En aras de establecer si la apelación reposa en hechos fundados, es menester 

acudir a las pretensiones enlistadas en el libelo genitor, mismas que se observan a folio 

4 del cuaderno del juzgado y que fueron redactadas así: “que de acuerdo a lo que se 

establezca en el trámite correspondiente del proceso, ordene a la ARP que corresponda 

determinar la perdida de capacidad laboral de mi poderdante”, “que una vez establecida 

la pérdida de capacidad laboral se ordene el pago de la indemnización o la pensión por 

enfermedad profesional según el caso”, entre otras. 

 

De acuerdo con lo anterior, claramente se comprende que son dos las 

pretensiones principales que implora el demandante, la primera, que se determine la 

pérdida de su capacidad laboral, lo cual obviamente incluye el porcentaje, el origen y la 

fecha de estructuración de la misma y, la segunda, que se establezca cuál es la 

administradora de riesgos profesionales que debe atender el respectivo riesgo. 

 

En este orden de ideas, carecen de veracidad las apreciaciones plasmadas por la 

recurrente en la alzada, toda vez que aunque es cierto que a través de este proceso 

buscaba la determinación de la ARP responsable del reconocimiento de los derechos 

económicos de su representado, también lo es, que implícitamente la procedencia de esa 

pretensión requiera que previamente se determinara el origen de la invalidez y el 

porcentaje de la incapacidad laboral. El origen por cuanto sólo los de origen profesional 

están a cargo de las ARP, y el porcentaje porque sólo el superior al 50% da lugar a una 

pensión de invalidez. 

 

Así las cosas, no erró el funcionario de primera instancia al analizar, con base en 

el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, -que 

es pertinente insistir, es la encargada de determinar la invalidez y el origen de la misma, 

conforme lo establece el Decreto 2463 de 2001, en concordancia con los artículos 42 y 
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43 de la Ley 100 de 1993-; los pormenores de la pérdida de la capacidad laboral del 

actor, pues siendo una prueba oportunamente pedida, decretada y practicada, debía 

darle la valoración probatoria pertinente, máxime cuando de ella dependía la posibilidad 

de acceder a la principal pretensión de la demanda, lo que quiere decir que ese 

dictamen, constituía una prueba determinante para resolver de fondo la litis. 

 

Ahora bien, con relación a la validez de la prueba técnica emitida por la referida 

Junta, tal y como se declaró mediante proveído adiado el 29 de abril de 2010 –fl. 430-, 

la misma al no ser objetada dentro del término legal, adquirió firmeza, mereciendo ser 

valorada por el juez de instancia a la luz de las reglas del derecho probatorio. 

 

De modo tal que al indicarse que la pérdida de la capacidad laboral del señor 

Hugo Antonio Ospina Marulanda, ascendía a un porcentaje total del 26.46% de origen 

común, la pretensión subsiguiente, esto es, la de determinar a que ARP le correspondía 

el pago de la indemnización o la pensión por enfermedad profesional no podía salir 

avante, teniendo en cuenta que estas entidades sólo son responsables por las 

contingencias que se deriven de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesionales, lo que a todas luces no se presenta en el caso sub –judice. 

 

Resta por manifestar que esta Sala ha sido reiterativa en considerar que las 

partes y en particular el demandante, es quien tiene el deber legal no solamente de 

aducir o mencionar los hechos constitutivos del derecho que se alega, sino también de 

cumplir razonablemente con la labor de probarlos, así que al no haberse acreditado 

que el origen de la patología presentada por el actor era de carácter profesional no 

podía endilgársele responsabilidad alguna ni a la demandada –SURATEP S.A.- ni al 

litisconsorte necesario –COLMENA S.A.-, misma conclusión a la que arribó el juzgador 

primigenio. 

 

Respecto al informe de evaluación médica rendida por le doctor Juan 

Mauricio Cortés López –f. 56 y s.s.- aportado por el demandante, no tiene la fuerza 

suficiente para demeritar el rendido por la Junta  Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda, en primer lugar, porque no se sometió a las reglas de la contradicción 

dentro de un proceso judicial y, en segundo lugar, porque nadie puede hacerse a su 

propia prueba como pretende el apelante. Por el contrario a él le correspondía 

demostrar la veracidad de dicho informe. 
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En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 09 de julio de 2010, por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor HUGO ANTONIO OSPINA 

MARULANDA contra SURATEP S.A. –hoy ARP SURA-, por las razones aquí 

expuestas. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y en pro de 

la ARP SURA, liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


