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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de 

noviembre del año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la 

tarde (4:40 p.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 HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

declara abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JOSÉ WILLIAM 

MARÍN ROLDÁN en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 15 de octubre de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del 

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

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor José William Marín Roldán, a través de apoderado judicial, 

que se declare que se encuentra en estado de invalidez de origen profesional desde 

el 2 de mayo de 2007, en consecuencia, que se condene a la demandada POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., (antes administradora de riesgos profesionales del 

Seguro Social), a pagar la pensión de invalidez, las mesadas causadas desde dicha 

fecha, incluyendo las adicionales, todas debidamente indexadas, los intereses 

moratorios y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor José William Marín Roldán, indica que su 

poderdante nació el 4 de enero de 1956 y a la fecha de presentación de la demanda 

contaba con 53 años de edad, que es una persona humilde y con escasa escolaridad, 

que toda su vida se ha desempeñado como oficial de la construcción percibiendo 
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siempre como remuneración un salario mínimo legal mensual vigente. El 2 de mayo 

de 2007 sufrió un accidente de trabajo consistente en una caída de una altura de 3 

metros al reventarse la escalera en la cual se encontraba trabajando al servicio del 

ingeniero Diego Arboleda, quien lo había afiliado a la ARP del Instituto de Seguro 

Social, hoy POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fue llevado al servicio de 

urgencias donde se le diagnosticó fractura de tobillo derecho y muñeca derecha y se 

le sometió a intervención quirúrgica, sin embargo, a pesar del tratamiento recibido, 

padece como secuelas de dicho accidente artrosis de tobillo derecho y limitación de 

los arcos de movilidad articular del tobillo y de la mano derecha. 

 

Agrega que el demandante fue calificado por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda el 5 de agosto de 2008, asignándosele una 

pérdida de la capacidad laboral del 51,95%, con fecha de estructuración 2 de mayo 

de 2007 y de origen profesional. El ISS interpuso el recurso de apelación contra dicho 

dictamen, específicamente en lo relacionado con la calificación de las deficiencias y 

en especial de la asignada a la artrosis de tobillo, considerando que ésta no debió de 

haberse calificado con fundamento en la tabla 3.3 del Manual Único de Calificación de 

Invalidez, sino con la del 1.86, que califica la amputación del pie. La Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez al resolver el recurso, confirmó que la calificación de esta 

deficiencia sí se fundamenta en la tabla 3.3, sin embargo, disminuyó la calificación 

dada a esa específica deficiencia del 29,9% otorgado por la Junta Regional, al 17,5%, 

lo que significó que el porcentaje total de la pérdida de capacidad laboral fuera 

disminuido al 41,53%. 

 

Manifiesta que la Junta Nacional incurrió en un error de apreciación al 

reducir la calificación por cuanto el demandante padece de un severo deterioro de la 

articulación comprometida, ya que sufrió una masiva destrucción de la superficie 

articular y daño de los ejes secundario a la luxofractura del pilón tibial, además 

desarrolló un dolor intenso en dicho tobillo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Positiva Compañía de Seguros S.A., a través de apoderada judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados la fecha de nacimiento y la 

edad del demandante, el accidente de trabajo, la afiliación a la ARP del ISS, el 
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diagnóstico dado en urgencias y las calificaciones de la pérdida de capacidad laboral 

del actor hechas por las Juntas Regional de Risaralda y Nacional de Calificación de 

Invalidez. Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan o que no son 

hechos sino apreciaciones subjetivas del apoderado judicial del demandante. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “FALTA DE CAUSA JURÍDICA” y 

“ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA”. 

 

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 apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó en costas, incluyendo las 

agencias en derecho, las cuales fueron tasadas en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que la norma aplicable al 

caso para acceder a la pensión de invalidez, de acuerdo con la fecha de 

estructuración de esta, era el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, modificado por la 

Ley 860 de 2003, la cual exige que el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral 

sea igual o superior al 50%, acreditar 50 semanas de cotización en los últimos 3 años 

y demostrar fidelidad al sistema, que sería como mínimo del 20% del tiempo 

trascurrido desde que cumplió 20 años de edad y se dictaminó la invalidez. 

 

Sin embargo, consideró que el dictamen proferido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez -al resolver el recurso de apelación presentado contra el 

dictamen  emitido por la Junta Regional de Risaralda-, con el cual le otorgó una 

pérdida de capacidad laboral del 41.53%, indicaba que no cumplía con el primer 

requisito para acceder a la prestación deprecada, por lo que despachó 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda, relevándose del estudio de los 

demás requisitos (número de semanas y fidelidad al sistema) y de las excepciones de 

la demandada. 

 

Sin embargo, advirtió que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, no contempla recursos, pero se prevé que esa calificación tiene un 

control judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral, control que, a juicio de la juez de 
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primer grado, se echa de menos en este proceso porque no hay prueba alguna que 

demuestre que se agotó la acción ordinaria para controvertirlo y enervarlo a favor del 

demandante, máxime cuando el actor en ningún momento se preocupó por atacar la 

calificación emitida por la Junta Nacional, ni mucho menos por obtener una nueva 

calificación que determinara su pérdida de capacidad laboral. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez es un elemento probatorio que puede ser estimado o desestimado por el 

juez de la causa sin que sea necesario demandarlo directamente, la firmeza y 

obligatoriedad de dicho dictamen se pregona en vía administrativa, pero no en vía 

judicial, donde el juez al contar con libertad de apreciación probatoria eventualmente 

puede desestimarlo, agregando que en este caso, las pruebas testimoniales 

practicadas de los 3 médicos especialistas en salud ocupacional, tenían por objeto 

brindar al juez de instancia elementos probatorios que lo persuadieran a desestimar 

el dictamen de la Junta Nacional y, en su lugar, apreciar la invalidez del demandante. 

 

Manifiesta que la cuestión litigiosa en este proceso se refiere al 

reconocimiento y pago de una prestación económica, una pensión que en caso de 

prosperar, le correspondería en forma exclusiva a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A., la cual no tiene ninguna relación jurídico sustancial con la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, para ser llamada como litisconsorte necesario. 

La Junta se limitó a actuar como perito en la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral, pero nada tiene que ver con el reconocimiento y pago de la pensión 

pretendida, máxime cuando la Junta no tiene personería jurídica y por lo tanto no 

tiene capacidad para comparecer al proceso. 

 

Considera que, a pesar de no haberse demandado el dictamen 

directamente por las consideraciones anteriores, de las pretensiones se desprende 

que lo que se procuraba es la declaratoria de invalidez del demandante en vía 
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judicial, desestimando para ello el dictamen de la Junta Nacional con fundamento en 

la declaración de los médicos que rindieron su testimonio y que fueron uniformes en 

señalar que el demandante sí se encuentra en estado de invalidez y agrega que no se 

demandó el dictamen por cuanto el mismo es una prueba más dentro del proceso y 

no tiene la calidad de persona jurídica para comparecer al mismo, ni es litisconsorte 

necesario en el asunto objeto de debate. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en 

su lugar, se acojan las pretensiones de la demanda. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro de los términos de ley, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Reitera las razones expuestas en la sustentación del recurso de 

apelación en relación con el hecho de por qué no demandó directamente el dictamen 

de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y tampoco se vinculó a ésta como 

litisconsorte necesario en el proceso, agregando para ello la transcripción de unos 

apartes de la posición adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, 

mediante sentencia del 31 de mayo de 2010, en la cual se indica que no es posible 

aceptar que la demanda se admita contra un dictamen, el cual no es una persona 

que pueda ser parte en un proceso y que tampoco se puede citar como parte a la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez por carecer de personería jurídica. 

 

VI. PRUEBA DE OFICIO 

 

En el trámite de la segunda instancia, en Sala Unitaria de Decisión 

esta Corporación resolvió, mediante providencia del 30 de marzo de 2011 (fl. 15 Cd. 

2), decretar una prueba de oficio con fundamento en las facultades otorgadas por el 

artículo 54 del C.P.T y de la S.S., consistente en la prueba pericial necesaria para 

determinar el grado de invalidez del demandante, para lo cual se designó a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, la cual, mediante dictamen 

proferido el 1º de Junio de 2011 (fl. 21 y ss. Cd. 2), le otorgó al demandante una 
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pérdida de capacidad laboral del 40,33%, de origen profesional y con fecha de 

estructuración 02 de mayo de 2007. A éste dictamen se le corrieron los traslados de 

ley mediante auto del 17 de agosto de los corrientes (fl. 24 Cd. 2), término en el cual 

las partes guardaron silencio, quedando el experticio en firme, según providencia del 

día 24 del mismo mes y año (fl. 27 Cd. 2). 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 
 

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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cuál es la prueba idónea para controvertir el dictamen de la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez? 

 

 ¿Cumple el demandante con los presupuestos legales para acceder a la 

pensión de invalidez deprecada? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el 

demandante tiene una pérdida de capacidad laboral, de origen profesional, desde el 

02 de septiembre de 2007, en lo que coinciden los dictámenes periciales aportados 

con la demanda y aceptados por la demandada, la diferencia de éstos radica en el 

porcentaje, toda vez que para la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 

es del 51.95% -de acuerdo con el dictamen del 30 de julio de 2008 (fl. 16)-, pero 

para la Junta Nacional es del 41.53% -de conformidad con la calificación del 29 de 
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enero de 2009 (fl. 12)-. 

 

Sin embargo, se debe advertir primeramente que la demanda no fue 

orientada con el objetivo de declarar la nulidad del dictamen pericial proferido por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, como lo advirtió la a-quo, sino que la 

pretensión era que se declarara por vía judicial que el demandante se encuentra en 

estado de invalidez y por tanto le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión. 

 

Sobre el particular, se advierten dos situaciones, la primera que, la juez de 

primera instancia despachó desfavorablemente las pretensiones de la demanda, 

considerando que se debió tramitar una demanda que dejara sin efecto el dictamen 

de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, insinuando así la necesidad de otro 

proceso; y, la segunda, que la parte actora pretende que en sede judicial se 

desconozca el dictamen pericial de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y por 

otros medios, exactamente con los testimonios de los médicos que arrimó al proceso, 

se declare la invalidez del actor. 

 

Sobre el primer punto, debe recordar esta Corporación que las Juntas de 

Calificación de Invalidez, Regionales y Nacional1, se les ha asignado la competencia 

de calificar el estado pérdida de capacidad laboral de los trabajadores, mediante 

dictamen que está sujeto al control jurisdiccional del estado, según lo dispone el 

artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, que reglamenta el funcionamiento de las juntas 

de calificación de invalidez, el cual reza: 

 

“Artículo 40. Controversias sobre los dictámenes de las juntas de calificación 
de invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por 
las juntas de calificación de invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de 
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda 
promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso 

                                                
1 El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, establece en el inciso segundo: 
 
“ARTÍCULO 41: (…) 
 
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de 
Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera 
oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el 
interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere 
sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será 
apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”. (Negrillas para destacar). 
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judicial, el secretario representará a la junta como entidad privada del régimen de 
Seguridad Social Integral. 

 
Los procedimientos, recursos y trámites de las juntas de calificación de 

invalidez se realizarán conforme al presente decreto y sus actuaciones no constituyen actos 
Administrativos” –Negrillas para destacar-. 

 

 

De manera que, aunque le asiste razón al apoderado judicial de la parte 

demandante, en el sentido de que en este caso no era necesario vincular a la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez como litisconsorte necesario, porque la demanda 

no ataca directamente el dictamen, debe aclararse que no es cierto que cuando se 

controvierte el dictamen de la junta no se pueda vincular a ésta porque no tiene 

personería jurídica, pues, por disposición legal, en esos procesos será representada 

por su Secretario. 

 

Evidentemente ese control jurisdiccional no tiene una reglamentación 

propia, lo que lleva a conclusiones diversas como las aquí enfrentadas, según la juez, 

se requiere un proceso aparte que declare la nulidad del dictamen de la Junta y que 

en este proceso se hubiera obtenido una nueva calificación que determinara la 

pérdida de capacidad laboral del actor y, según la parte demandante, se trata 

simplemente de que el juez aprecie unas pruebas (en este caso testimoniales) y con 

base en ellas declare el estado de invalidez del actor e implícitamente desconozca el 

dictamen de la Junta Nacional. 

 

De todas maneras, tanto en uno como en otro caso, según la técnica de la 

demanda, para esta Corporación es claro que el juez puede declarar el estado de 

invalidez de una persona para que acceda a la pensión (si cumple con los demás 

requisitos), pero necesariamente se debe acudir a una prueba técnica, es decir, a un 

dictamen pericial, que es la prueba pertinente para erigir el estado de invalidez de 

una persona y no, como lo pretendía el demandante en este caso, que se hiciera con 

las declaraciones de unos médicos. 

 

La jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en materia laboral, ha 

decantado suficientemente la competencia que tienen los jueces para determinar en 

última instancia la validez del dictamen proferido por la Junta Nacional, en los 

siguientes términos: 
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“Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional actúe como órgano 
de segunda instancia para resolver las reclamaciones formuladas por los interesados 
contra las evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su concepto obliga al  
juez. De no ser así, ciertamente carecería de sentido la intervención de la jurisdicción  
laboral simplemente para dar un aval al pronunciamiento de un ente que, tal cual lo 
reconoce la censura, no tiene la potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el 
juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa  
juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los parámetros en 
que debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, para tal propósito, nada le 
impide acudir al apoyo de un ente especializado en la materia y que cumple funciones  
públicas, así sus miembros no sean servidores del Estado, en virtud del moderno 
esquema de administración descentralizada por colaboración. 

 
Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa oportunidad, se 

planteó una manifiesta contradicción de la valoración médica sobre el nivel de la  
incapacidad entre  las  juntas de calificación que intervinieron para tal efecto, la Corte no  
tuvo duda sobre el carácter discutible del punto y la plena competencia de los  
jueces para establecer, también por medios técnico-científicos el verdadero grado 
de invalidez del afectado. Con mucha más razón cuando se trata del señalamiento de la 
fecha en que se estructura  la  invalidez, porque no en todos los casos se podrá inferir tal  
data  de una prueba infalible e incontrastable y, por lo mismo, incontrovertible, como sería  
lo ideal. 

 
Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del  

trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los 
hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, 
a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por 
supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma 
definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está 
realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el 
grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías”2. 

 

 

En consecuencia, es al Juez, a quien le corresponde determinar en última 

instancia la validez del dictamen de la Junta Nacional, recordando que el estado de 

invalidez es una situación sustancial o de fondo, que debe estar debidamente 

soportada, vale decir, con la prueba idónea, esto es, un dictamen pericial, de 

conformidad con lo decantado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral. 

 

Por todo lo anterior, para el caso concreto, esta Corporación procedió a 

decretar de oficio la prueba pericial necesaria para determinar el grado de invalidez 

del demandante (fl. 14 Cd. 2), medio probatorio que se practicó en el trámite de la 

segunda instancia (fl.20 cd. 2), el cual, una vez adelantado el procedimiento legal de 

                                                
2 Corte  Suprema  de  Justicia,  Sala  de  Casación  Laboral,  sentencia  del  18  de  marzo  de  2009, Radicado 31062. 
Magistrado Ponente, Doctor Luís Javier Osorio López.   
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contradicción respectivo (fl. 24 Cd. ), servirá de base para entrar a resolver de fondo 

y de manera definitiva el presente litigio. 

 

4. Caso Concreto: 

 

La fecha de estructuración de la invalidez en el presente caso se estableció 

que era 02 de mayo de 2007  (fl. 22 Cd. 2), por lo tanto, la legislación aplicable para 

el reconocimiento de la pensión deprecada, es la consagrada en el artículo 383 de Ley 

100 de 1993, pero con las modificaciones introducidas por la Ley 860 de 2003, que 

en el artículo 1° establece los siguientes requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez: 

 

“ARTÍCULO 38: Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se 
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, 
no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su 
capacidad laboral”: 
 

 

Resulta indiscutible que el actor fue calificado -de acuerdo con la prueba de 

oficio decretada en esta instancia-, con una pérdida de capacidad laboral de 40.33%, 

con fecha de estructuración el 02 de mayo de 2007, tal como consta en el dictamen 

emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío (fl. 21 y ss. Cd. 

2), por lo que no cumple con el presupuesto legal (que se considere inválida por haber 

perdido el 50% o más de su capacidad laboral), de manera que, al no poder ser 

declarado inválido, no hay lugar a verificar si cumple o no con los requisitos para 

obtener la pensión deprecada. 

 

Por lo tanto, esta Sala de Decisión procederá a confirmar la sentencia de 

primer grado que negó las pretensiones de la demanda, pero por razones diferentes, 

valga decir, porque la prueba pericial decretada en esta instancia demostró que el 

demandante no tiene una pérdida de capacidad laboral que permita declararlo como 

inválido y, por tanto, tampoco podría acceder a la prestación deprecada. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a favor 

                                                
3 Por expresa remisión del artículo 250 de la misma Ley 100 de 1993, el cual dispone: 
 
“Artículo 250: Calificación del estado de invalidez. La calificación del estado de invalidez derivado del accidente de trabajo o 
enfermedad profesional se sujetarán a lo dispuesto por esta ley para la calificació9n de la invalidez por riesgo común”. 
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de la demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

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

Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad, pero por razones diferentes, la 

sentencia proferida el 15 de octubre de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por JOSÉ 

WILLIAM MARÍN ROLDÁN contra POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., 

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


