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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00903-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 
Demandados  : JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA 
     VIANED RODRIGUEZ FRANCO  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Temas                                 :  NOTIFICACIÓN DE DICTÁMENES PROFERIDOS POR LAS JUNTAS REGIONALES 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: El artículo 32 del Decreto 2463 de 2001 
establece que la notificación del dictamen se debe hacer: a) personalmente a los 
interesados en la audiencia en que se profirió y b) entregando copia de la pieza. De 
manera que si las partes no comparecieron al acto de proferimiento del dictamen, no 
permitieron que se les notificase en forma personal, por lo que sólo quedaba la otra 
fórmula para dar por sentada la notificación del multialudido dictamen, cual era el 
vencimiento del término de fijación del edicto, ordenado en la segunda parte de la 
norma, esto es, 10 días, descontados eso sí, los 2 días que tenía el secretario para 
elaborar el aviso y fijarlo en lugar visible de la Secretaría de la Junta, “simultáneamente” 
con el envío de copia por correo certificado con destino a dichos interesados. De tal 
suerte, que no es la fecha en que hipotética o realmente, las partes hayan recibido 
procedente del correo copia del dictamen, la que marca el momento a partir del cual se 
entiende por surtida la notificación, sino que dicho momento solo viene a tenerse en 
cuenta para efectos de notificación al vencimiento del décimo día de la fijación del 
edicto”. 

  
 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Agosto 19 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto 

del año dos mil once (2011), siendo las diez y veinticinco minutos de la mañana 

(10:25 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- y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria 

doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar 

otro cargo a partir del 1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su 

reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se 



 2 
 

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

Laboral instaurado por la compañía LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., en contra 

de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA y 

la señora VIANED RODRIGUEZ FRANCO. 

  

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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

cuatro (4) de marzo de dos mil once (2011), por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la compañía LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., como 

pretensiones principales que se declare la nulidad absoluta del dictamen del 19 de 

noviembre de 2008 proferido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ DE RISARALDA por indebida notificación, así como de la decisión de la 

citada Junta con la cual negó los recursos de reposición y en subsidio de apelación 

contra el mismo dictamen; que en consecuencia se declare que los recursos fueron 

interpuestos de manera oportuna y que son válidos y, por lo tanto, el trámite del 

dictamen no ha finalizado y debe darse continuidad de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 2463 de 2001; y que se condene a los demandados a pagar 

las costas y agencias en derecho. 

 

Como pretensiones subsidiarias, solicita que se declare la nulidad del 

dictamen del 19 de noviembre de 2008 proferido por la JUNTA REGIONAL DE 

CALIICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA por error grave y, como consecuencia 

de lo anterior, se declare que el mismo no es apto para generar derecho alguno a 
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favor de la señora VIANED RODRIGUEZ FRANCO, dentro del sistema de seguridad 

social integral. Que se ordene además a la JUNTA, que debe volver a calificar a la 

señora RODRIGUEZ FRANCO con sujeción al manual único de calificación de invalidez 

y que se condene a las demandadas al pago de las costas y agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, afirma el apoderado judicial de la 

demandante, que la señora VIANED RODRÍGUEZ FRANCO sufrió un accidente de 

trabajo el día 12 de febrero de 2004 en la empresa Pimpollo S.A., y que la ARP 

Liberty Seguros de Vida S.A., la calificó con una perdida de capacidad laboral del 

9.17% y el 26 de julio de 2007, le remite una comunicación en la que le da una serie 

de recomendaciones y le informa que procederá a pagarle una indemnización por 

incapacidad permanente parcial. 

 

Agrega que con fecha 19 de noviembre de 2008, la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda emite un dictamen en el que determina una 

pérdida de capacidad laboral de la señora RODÍGUEZ FRANCO del 51.05% y que la 

copia de dicha calificación es remitida a LIBERTY SEGUROS S.A., -lo que significa que 

se notificó a persona diferente de la ARP interesada-, con oficio fechado el 1 de 

noviembre de 2008 y recibido el 2 de diciembre de la misma anualidad. 

 

Informa que LIBERTY SEGUROS S.A., sucursal Pereira, remitió a 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., de la ciudad de Bogotá, el dictamen referido, el 

cual fue recibido en esta última entidad el 26 de diciembre de 2008 y el día 29 del 

mismo mes y año, presenta los recursos de reposición y en subsidio de apelación 

contra el dictamen, los cuales fueron negados por la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, por extemporáneos. 

 

Para la parte demandante es inexplicable que el oficio remisorio se 

haga antes de la elaboración del propio dictamen y que sea notificado a persona 
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jurídica totalmente diferente, por lo que se presentó una indebida notificación del 

mismo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Las demandadas VIANED RODRÍGUEZ FRANCO, a través de 

apoderado judicial, allegó contestación de la demanda aceptando los hechos 

relacionados con el accidente de trabajo, las calificaciones de pérdida de capacidad 

laboral realizadas por la ARP y la JUNTA, la comunicación de la indemnización, la 

remisión del dictamen por parte de la JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ a 

SEGUROS DE VIDA S.A., así como el error de digitación en la fecha del oficio y la 

negativa de la JUNTA a darle trámite a los recursos presentados por la ARP contra la 

calificación por haber sido presentados de manera extemporánea. De los demás, 

indica que no son hechos propiamente sino apreciaciones subjetivas del apoderado 

judicial de la demandante, o que no son ciertos o no le constan y por lo tanto, se 

opone a las pretensiones de la demanda proponiendo como excepciones de mérito 

“Mala fe de la parte demandante”, “Falta de inmediatez en la interposición de la 

demanda”, “Notificación en debida forma por parte de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez”, “Prescripción”, y “Falta de legitimación en la causa por 

activa”. 

 

Por su parte, la demandada JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA, presentó contestación de la 

demanda de manera extemporánea, y mediante providencia del 11 de marzo de 2010 

se dio por no contestada. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

declarar la nulidad del auto de fecha 5 de enero de 2009 por medio del cual la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda declaró desierto el recurso de 

reposición y en subsidio de apelación interpuesto por LIBERTY SEGUROS DE VIDA 

S.A., contra el dictamen que calificó la pérdida de capacidad laboral de la señora 

VIANED RODRÍGUEZ FRANCO; ordenó a la JUNTA tramitar los recursos y condenó en 
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costas a la entidad demandada y a favor de la demandante y fijó las agencias en 

derecho. 

 

Para llegar a la anterior determinación, la juez de instancia encontró 

que se presentó un error de digitación en la fecha del oficio remisorio del dictamen, 

no siendo 1º de noviembre sino de diciembre, pero que fue recibido efectivamente el 

2 de diciembre de 2008, sin embargo, como la notificación de esta clase de 

decisiones debe hacerse simultáneamente fijando el dictamen en un lugar visible de 

la Secretaría por 10 días, el aviso debió de estar fijado hasta el 16 de diciembre y el 

término para interponer los recursos lo contabilizó del 17 al 31 de diciembre de 2008, 

por lo que como los recursos fueron presentados el día 29 del mismo mes y año, 

estaban dentro del término y debieron ser tramitados por la Junta, y así lo ordenó. 

 

En relación con el hecho de que el correo fue remitido a LIBERTY 

SEGUROS S.A., y no a LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., advirtió que se trata de una 

confusión que se presenta con frecuencia incluso entre los propios empleados de las 

mismas empresas en atención a que las dos son compañías de seguros, son 

sociedades anónimas, cuentan con el mismo presidente principal y suplente y su 

actividad es muy semejante, hasta el punto que el propio apoderado judicial de la 

parte demandante aportó en la demanda, en vez del certificado de existencia y 

representación legal de LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., el de LIBERTY SEGUROS 

S.A., pero consideró que quien haya recibido los documentos, incluso aún con pocos 

o insipientes conocimientos del tema, debió percatase que se trataba de una 

documentación remitida a LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 

 

La a-quo cuestionó además la actuación malintencionada o el 

presunto desconocimiento por parte de los funcionarios de la demandante de las 

normas que rigen a este tipo de entidades, primero, porque no cumplieron con la 

obligación de remitir a la señora VIANED RODRÍGUEZ FRANCO, para que fuera 

valorada por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y, segundo, por 

pasar por alto el procedimiento para la interposición y resolución de recursos en el 

trámite de notificación de los dictámenes proferidos por las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez.  
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión, la demandada JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA, a través de su apoderado judicial, 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado considerando que, 

de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2463 de 2001, en la notificación de los 

dictámenes de la Junta se pueden presentar las siguientes situaciones: la primera, 

que se notifique personalmente, si los interesados acuden a la audiencia; la segunda, 

que si no asisten, el secretario, de manera simultánea, remite el dictamen por correo 

certificado y lo fija en un lugar visible de la Secretaría, y en este caso, si el dictamen 

enviado por correo lo recibe el interesado queda notificado legalmente y empiezan a 

correr los términos para interponer los recursos y, si por el contrario, ese envío no es 

recibido por el interesado por cualquier motivo, el dictamen continúa fijado en 

Secretaría por 10 días y una vez vencidos éstos, se inician los 10 días para interponer 

los recursos, de manera que, en su concepto, las tres notificaciones son 

independientes, porque si se hace la personal, no se necesita el envío del correo 

certificado y, si el interesado lo recibe, no es necesario continuar con la fijación del 

dictamen. 

 

Bajo este contexto, indica el recurrente, el dictamen objeto de la 

presente demanda, fue entregado el 2 de diciembre de 2008 en Liberty Seguros S.A., 

una sociedad afín y con unidad de empresa, con Liberty Seguros de Vida S.A., por lo 

tanto, los 10 días para interponer los recursos se empezaron a contar el 3 de 

diciembre de 2008 y se extendieron hasta el día 17 del mismo mes y año y como los 

recursos interpuestos fueron presentados el 29 de diciembre de esa anualidad, 

estaban por fuera del término, por lo que afirma que fueron bien denegados. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia, se nieguen las 

aspiraciones de la parte actora y se disponga lo que corresponda en relación con las 

costas. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 
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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 el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Cuándo se entiende surtida la notificación del dictamen rendido por las 

Juntas Regionales de Calificación de Invalidez si la parte interesada no es 

notificada personalmente, es decir, no asiste a la audiencia en la que se 

profiere el experticio? 

 

3. Notificación de los dictámenes de las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez: 

 

En el presente caso, el recurso se limita a determinar cuando se 

entiende que queda debidamente notificado el dictamen proferido por las JUNTAS 

REGIONALES DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, en los casos en lo que no es posible 

que se haga la notificación personal y, en consecuencia, desde cuándo principia a 

contarse el término que tienen las partes para interponer los recursos de reposición 

y/o apelación para determinar si la declaratoria de extemporaneidad en los mismos 

estuvo sujeta o no a las normas legales. 

 

En este sentido, se tiene que para la juez de instancia, la notificación 

de estos dictámenes, cuando no se hace de manera personal, debe realizarse 

simultáneamente remitiendo la copia del dictamen por correo certificado a las partes 

interesadas y fijando el mismo en un lugar visible de la Secretaría por el término de 

10 días, vencidos los cuales, empiezan a correr los 10 días para interponer los 

recursos. En el caso específico, la a-quo determinó que el dictamen se fijó del 2 al 16 

de diciembre de 2008 y el término para interponer los recursos venció el 31 de 
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diciembre del mismo año, y como fueron presentados el día 29 del mismo mes y 

anualidad, significa que estaban dentro de los términos de ley. 

 

La parte recurrente, por su parte, acepta que el dictamen fue fijado 

el 2 de diciembre de 2008, pero considera que como ese mismo día fue entregado 

personalmente a la parte interesada por correo certificado, es a partir del día 

siguiente, es decir, el 3 de diciembre de 2008, que empiezan a correr los términos 

para interponer los recursos, considerando que si se entregó personalmente el 

dictamen, no es necesario esperar a que venzan los 10 días de fijación en la 

secretaría de la entidad. Agregó que en el caso concreto, los 10 días para interponer 

los recursos vencieron el 17 de diciembre, pero fueron presentados el 29, es decir, 

reitera, de manera extemporánea.   

 

Para resolver, debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 32 

del Decreto 2463 de 2001, que reglamenta la forma de notificación de los dictámenes 

periciales de las JUNTAS REGIONALES DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, el cual 

establece: 

 

“Notificación del dictamen: El dictamen se notificará personalmente a 
los interesados en la audiencia en la que se profiere, entregando copia del mismo. 

 
Cuando los interesados no asistan a la audiencia, el secretario les 

remitirá dentro de los dos (2) días siguientes y por correo certificado copia del dictamen, 
el cual será fijado simultáneamente en un lugar visible de la Secretaría durante diez (10) 
días. En todo caso se deberán indicar los recursos a que tiene derecho. 

 
La notificación se entenderá surtida con la entrega personal de copia 

del dictamen, o con el vencimiento del término de fijación del mismo, según sea el caso”. 

 

Esta Corporación, en un caso similar, -mediante Sentencia del 14 de 

diciembre de 2010, Acta No.158, Rad. 66001-31-05-004-2009-00124-01. M.P. Dr. 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES-, tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre 

el alcance de la anterior norma transcrita en relación con el momento en el que se 

entiende surtida la notificación del dictamen pericial de las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez cuando no se hace personalmente, lo cual se hizo en los 

siguientes términos: 
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“De los apartes de la norma transcrita, se colige que el 
ideal plasmado en el comentado precepto, es que la notificación del 
dictamen: a) se notifique personalmente a los interesados en la audiencia en 
que se profirió y b) entregando copia de la pieza. 

 
El cumplimiento de tal preceptiva dependerá, entonces, 

que los interesados hayan comparecido al acto, dado que si no comparecen, 
el apartado siguiente, se encarga de aludir a la forma de hacer la notificación 
que ya no podrá ser personal, y el último ha señalar “cuando se entiende 
surtida la notificación en uno u otro caso”. 

 
Pues bien, son perentorios los términos de la parte final 

de la norma, a lo que se habrá de atenerse de conformidad con su tenor 
literal, debido a su claridad –art. 23 del C.C-, (i) naturalmente que si se hizo 
en forma personal, esto es, en la audiencia en que se profirió el dictamen, 
“La notificación se entenderá surtida con la entrega personal de copia del 
dictamen”, (ii) y si no se hizo personalmente, huelga repetir, en la misma 
audiencia en que se emitió el dictamen, la notificación se tendrá surtida “con 
el vencimiento del término de fijación del mismo”. 

 
Sin hesitación alguna, resulta que las partes no 

comparecieron al acto de proferimiento del dictamen, de esa manera no 
permitieron que se les notificase en forma personal y menos que se les haya 
realizado entrega del trabajo de los expertos, ello se deduce del formato 
utilizado para ello –fl. 24-. 

 
En estas condiciones, sólo quedaba la otra fórmula para 

dar por sentada la notificación a las partes, del multialudido dictamen, cual 
era el vencimiento del término de fijación del edicto, ordenado en la 
segunda parte de la norma, esto es, 10 días, descontados eso sí, los 2 días 
que tenía el secretario para elaborar el aviso y fijarlo en lugar visible de la 
Secretaría de la Junta, “simultáneamente” con el envío de copia por correo 
certificado con destino a dichos interesados. 

 
De tal suerte, que no es la fecha en que hipotética o 

realmente, las partes hayan recibido procedente del correo copia del 
dictamen, la que marca el momento a partir del cual se entiende por surtida 
la notificación, como erradamente lo expone la censura, al mencionar el 8 de 
septiembre de 2006. Iterase, que dicho momento solo viene a tenerse en 
cuenta para efectos de notificación al vencimiento del décimo día de la 
fijación del edicto”. 

 

 

De conformidad con los anteriores parámetros, se tiene que en el 

presente caso, la parte recurrente aceptó que el día 2 de diciembre de 2008 se fijó el 

dictamen en lugar visible de la Secretaría por el término de 10 días, lo que significa 

que debió quedar fijado hasta el día 16 del mismo mes y año. De lo anterior, se 

colige que los 10 días que tenía la parte aquí demandante para interponer los 

recursos de reposición y apelación, se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2008 

y como los mismos fueron presentados el día 29 de diciembre de la misma anualidad, 

queda demostrado que fueron en término y, por lo tanto, la JUNTA REGIONAL DE 
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CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA, está en la obligación de darles el 

trámite respectivo, tal y como lo determinó la señora juez de primera instancia. 

 

Es más, si partimos de la fecha en la que se convocó a la audiencia 

para proferir el dictamen, que fue el 28 de noviembre de 2008 (Fl. 88), tenemos que 

el término de 2 días que tenía el secretario para remitir el dictamen por correo 

certificado y simultáneamente fijarlo en un lugar visible de la secretaría, transcurrió 

durante los días 1 y 2 de diciembre de 2008, de manera que la fijación se debió de 

realizar del 3 al 17 de diciembre de 2008 (10 días), y el término de 10 días que tenía 

la parte aquí demandante para interponer los recursos de reposición y apelación se 

extendió hasta el 2 de enero de 2009, lo que quiere decir que con mayor razón, los 

recursos fueron presentados oportunamente. 

 

De conformidad con lo anterior, este Tribunal Colegiado concluye que hay 

lugar a confirmar la providencia de primera instancia, por compartir la ratio 

decidendi. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia 

proferida el 4 de marzo de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la compañía 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., contra la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA y la señora VIANED 

RODRÍGUEZ FRANCO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia, por no 

existir oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      En uso de licencia 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


