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Providencia:           Auto de Segunda Instancia, miércoles 29 de febrero de 2012. 

Radicación No:                        66001-31-05-001-2011-00884-01 

Proceso:          Ordinario laboral de primera instancias. 

Demandante: Wilson Bedoya Rengifo.  

Demandado:         Almacenes Corona S.A.. 

Juzgado de origen:        Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:              Humberto Albarello Bahamón 
 
 
Tema a tratar:             Accidente de Trabajo – término del trabajador para realizarse la 

valoración de médica de los perjuicios. De acuerdo con la 

Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia una vez acaecido el accidente de trabajo, el trabajador 

cuenta con un término de tres años para llevar a cabo la calificación 

de los perjuicios, so pena de que su transcurso fulmine la posibilidad 

de iniciar la acción laboral respectiva.  

 

Accidente de trabajo -indemnización plena de perjuicios– 
prescripción el término trienal prescriptivo de la acción para 

reclamar los prejuicios, se empieza a contar desde el momento en 

que ha quedado en firme la calificación médica laboral que estime el 

porcentaje de pérdida de la capacidad del trabajador. Así las cosas, 

la iniciación del cómputo extintivo no depende en estricto sentido de 

la fecha de ocurrencia del infortunio, sino del momento en que el 

afectado está razonablemente posibilitado para reclamar cada uno 

de los eventuales derechos pretendidos. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

BUENOS DÍAS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Siendo la hora de las diez de la mañana (10 a.m. ) del día de 

hoy, miércoles veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada en auto anterior con el fin de llevar a término audiencia en 

la que se decidirá el recurso de “apelación” interpuesto por la parte 

accionada contra el auto proferido el 22 de noviembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del Ordinario 

Laboral por Wilson Bedoya Rengifo contra Almacenes Corona S.A., 

radicación número 66001–31-05–001–2011-00884-01, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por 
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los Magistrados Ana Lucía Caicedo Calderón y el suscrito Humberto 
Albarello Bahamón, quien funge como magistrado ponente, en asocio de 

la secretaria de la Sala, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituyó 

en “AUDIENCIA PUBLICA” dentro del salón previsto para el efecto, y 

para los fines antes indicados la declaró abierta. Se deja constancia que al 

Magistrado Julio Cesar Salazar Muñoz se le aceptó impedimento por 

estar incurso en la causal de recusación prevista en el numeral 12 del 

artículo 150 del C. P. Civil. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Se deja constancia que se hicieron 

presente XXXXXXXXX, quienes a continuación se identifican.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.Seguidamente, previa discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

(i) Wilson Arias Marín promovió proceso ordinario laboral 

contra la sociedad Almacenes Corona S.A. a efectos de obtener en su 

favor sentencia en la que se declare que entre aquel como empleado y 

esta ultima como empleador, existe contrato de trabajo a término 

indefinido desde el 3 de mayo de 2004, vigente a la fecha, debiéndose 

declarar que dentro de la ejecución de aquella convención, el pasado 12 

de septiembre de 2006 el trabajador sufrió un accidente de trabajo por 

culpa patronal. Consecuencialmente, se condene al ente demandado al 

pago de los perjuicios materiales y morales tasados en el libelo genitor. 

 

(ii) Notificada del auto admisorio, la sociedad Almacenes 

Corona S.A. se pronunció, aceptando algunos hechos y manifestando no 

ser ciertos aquellos principales respaldo de la litis, planteando además de 

las excepciones de mérito, la excepción previa de “prescripción”. 
 

(iii) Dentro del trámite de la audiencia de que trata el artículo 

77 del C. P. del Trabajo celebrada el 22 de noviembre de 2011, la A Quo 

negó el medio exceptivo. Para el efecto, adujo no existir certeza sobre el 
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transcurso del término trienal desde la calificación que hiciere el médico 

laboral y el momento en que se presentó la acción. 

 

III. DE LA ALZADA: 

  

Contra este proveído la parte demandada y excepcionante 

interpuso el recurso de apelación, tendiente a que se declare la 

prosperidad de la excepción, el que se concedió en el efecto devolutivo. 

 

Para el efecto arguyó que los derechos surgen derivados de 

la ocurrencia de unos hechos y que desde ese momento – el de la 

ocurrencia de los hechos -, corre el término para reclamarlos, so pena de 

que estos se pierdan por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa 

señala que la Jurisprudencia del órgano de cierre en materia laboral ha 

señalado, en tratándose de accidentes de trabajo, que luego de ocurrida la 

calamidad corren dos términos prescriptivos (i) El primero es el que tiene el 

trabajador para realizarse la valoración médica para determinar los 

perjuicios, que es de tres (3) años, los cuales se cuentan a partir del 

momento en que ocurre el accidente. (ii) El segundo término y que 

igualmente es de tres (3) años, los cuales empiezan a correr desde la fecha 

de en que se realiza la valoración médica, el cual permite ejecutar la acción 

laboral respectiva. 

 

Agrega que el sistema jurídico no puede permitir la existencia 

de derechos que se prolonguen en el tiempo por el mero capricho de una 

de las partes de no efectuarse la valoración médica, dado que de ser 

posible lo anterior, no sería posible identificar el nexo causal entre el 

hecho generador y el perjuicio valorado. Señala que la valoración médica 

del daño se realizó pasados más de cuatro (4) años de la ocurrencia del 

accidente de trabajo sufrido por Wilson Arias Marín, lapso dentro del cual 

se pudieron dar otros sucesos que generen la consecuencia que se 

reclama como indemnización.  

 

Finalmente apoyado en la una Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia concluye que una cosa es que se tenga un término 
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de tres (3) años para efectuarse la valoración médica y otra distinta es que 

realizada dicha valoración corran otros tres (3) años para iniciar la acción 

laboral correspondiente. 

 

IV. DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALZADA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal propio de la instancia, procede esta colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 
 

1. Del Problema jurídico. 
 

¿A partir de qué momento se cuenta el término de prescripción 

de la acción en casos de accidentes laborales? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. De entrada resulta prudente determinarse si en el caso 

que concita la atención de la Sala, se dieron los presupuestos que harían 

posible la prosperidad de la excepción de prescripción como previa, y 

derruido tal obstáculo, en su caso, se entrará a analizar si la misma está o 

no llamada a ser prospera. 

 

La prescripción como medio enervante de las pretensiones, 

consiste en extinguir las obligaciones, si alguna vez éstas existieron en la 

faz del derecho, así como de las acciones que de las mismas se derivan 

en el campo procesal. Para el efecto, normalmente se constata o verifica 

con una simple confrontación de dos extremos: (i) El primero constituido 

con la fecha de la exigibilidad de la prestación. (ii) El segundo, con la 

calenda en que el perjudicado con el transcurso del tiempo de la 

prescripción, la interrumpe.  
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De cara a los artículos 488 del C. S. del Trabajo y 151 del C. 

P. Laboral, el término prescriptivo de la acción de que acá se trata, es de 

tres (3) años, en tanto su computo se realiza con el simple cotejo de 

ambos extremos, operación que por su simplicidad llevó al legislador a 

darle esta excepción el carácter de “mixta”, esto es, con la posibilidad de 

que la misma pueda alegarse como “previa”, siempre que todo se reduzca 

en esa confrontación sencilla, pues, sus elementos están presentes sin 

discusión de las partes al instante de decidir tempranamente el comentado 

medio exceptivo. 

 

No acontece lo mismo cuando se evidencia polémica entre 

los contendientes en torno a los hitos, así como cuando no haya 

coincidencia alrededor de la propia exigibilidad de la prestación, aspecto 

que no ha sido pacífico en accidentes de trabajo, especialmente, cuando a 

consecuencia del mismo no se ha producido el deceso del trabajador, sino 

que éste ha sufrido merma en su salud corporal o mental, sometiéndose a 

un tratamiento médico, sin que entretanto se conozca a ciencia cierta el 

resultado de su padecimiento, fundamento, a su turno, de la concreción de 

la prestación de orden económico a que se hace acreedor y la que en 

últimas legitima la actuación ante los órganos jurisdiccionales. 

 

En otras palabras, sin una experticia técnica y definitiva, 

como la emanada de las juntas calificadoras de la invalidez, no sería 

posible el cálculo definitivo del derecho a indemnizar a la víctima, más 

cuando los mismos se mueven en unas escalas a las que se les ha 

atribuido valores diferentes, pues, no es lo mismo, que el trabajador como 

resultado del accidente y de su tratamiento, quede sufriendo una invalidez, 

superior al 50% de sus capacidades, que si en cambio, se le diagnóstica 

un disminución inferior que lo coloque en una incapacidad permanente 

parcial. 

 

 

2.2. El problema jurídico planteado antes fue tratado por este 

Cuerpo Colegiado en sentencia del 11 de octubre de 2011, radicación No. 

66001-31-05-001-2008-00552-01, proceso ordinario de Ángel María López 
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contra la empresa Energía de Pereira S.A. E.S.P. con ponencia del 

suscrito magistrado,  en donde entre otros aspectos se adujo: 

 
(Abren comillas) “La jurisprudencia nacional actual ha 

dejado de contar la prescripción a partir de la mera ocurrencia del siniestro, 

tal como lo hizo la A Quo, para estimar en su lugar, el resultado que con la 

experticia médica se arroje en torno al tipo de padecimiento sufrido por el 

trabajador. De ahí que quienes no han compartido esta última posición, la 

exigibilidad de la prestación originada en un accidente o enfermedad 

profesional, se produce desde ese instante, por ende, a partir de allí 

empezaría a correr dicho medio extintivo; en tanto que quienes si lo han 

compartido, el fenómeno sólo corre a partir de la firmeza del dictamen 

médico definitivo. 

 
Naturalmente, ello no habilita al accidentado para que acuda 

al reclamo de su tratamiento, o al de su valoración médica, pasado el lapso 

de los tres (3) años luego de ocurrido el accidente de trabajo, pues 

necesariamente, su reclamo judicial estaría llamado al fracaso. Lo mismo 

sucede cuando valorada una incapacidad temporal, su reclamo judicial no 

se realizara en el mismo lapso.” (Cierran comillas) 

 

De acuerdo con el contenido de la cita, es claro entonces que 

el término prescriptivo de la acción para reclamar los perjuicios, vence 

pasados los tres (3) años de efectuada y de haber quedado en firme la 

calificación médica laboral que estime el porcentaje de pérdida de la 

capacidad del trabajador. Ahora para llegar a dicha valoración por parte 

del profesional de la medicina, el trabajador que ha sufrido el accidente de 

trabajo cuenta a su vez con un término trienal que se computa desde la 

ocurrencia del insuceso, so pena de verse fulminada la posibilidad de 

instaurar la acción laboral.  

 

2.3. De cara al introductorio y sobre lo cual la parte 

accionada no tuvo ningún reparo, Wilson Arias Marín se accidentó el 12 

de septiembre de 2006, en tanto que de frente a la valoración médica vista 

a folios 198 – 201, el dictamen se expidió el 29 de junio de 2011, esto es 
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pasados más de cuatro (4) años de ocurrido el accidente, situación que en 

principio podría permitir pregonar la prosperidad de la excepción. 

 

Con todo, en la jurisprudencia nacional se ha dejado de 

contabilizar el término prescriptivo a partir de la mera ocurrencia del 

siniestro, para en su lugar, hacerlo desde el instante que con la experticia 

médica se arroje el resultado en torno al tipo de padecimiento sufrido por 

el trabajador. De ahí que el fenómeno de prescripción sólo corre a partir 

de la firmeza del dictamen médico definitivo. 

 

Sin duda alguna, lo anterior no faculta al accidentado para 

que reclame el tratamiento y/o estimación médica de pérdida de capacidad 

laboral, pasado el lapso de los tres (3) años luego de ocurrido el accidente 

de trabajo, pues necesariamente, daría al traste su reclamo ante la 

jurisdicción. Lo mismo sucede cuando valorada una incapacidad temporal, 

su reclamo judicial no se realizara en el mismo lapso. Así, en providencia 

del 17 de octubre de 2008, radicación 28821, con ponencia del magistrado 

Gustavo José Gnecco Mendoza, el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria laboral, pregonó: (Abren comillas) “La jurisprudencia laboral de 

esta Sala de la Corte ha establecido que el término prescriptivo de acciones 

como la aquí impetrada debe empezar a computarse a partir de la fecha en 

la que se establezcan, por los mecanismos previstos en la ley, las secuelas 

que el accidente de trabajo haya dejado al trabajador, lo que desde luego 

implica la imperiosa necesidad de que éste haya procurado el tratamiento 

médico de rigor y la consecuente valoración de su estado de salud 
(Cierran comillas). 

 

Y en proveído del 15 de febrero de 1995, radicación 6803, el 

alto Tribunal en torno al mismo asunto, señaló: (Abren comillas) “Es bien 

sabido que cuando acontece un accidente de trabajo surgen en favor de 

quien lo padece una serie de prestaciones o de indemnizaciones, según el 

caso, algunas de las cuales dependen de las secuelas o de la incapacidad 

para laborar que le hayan dejado. Pero muchas veces ocurre que a pesar 

de los importantes avances científicos resulta imposible saber en corto 

plazo cuáles son las consecuencias que ha dejado en la víctima el in 

suceso. Así lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de esta Sala al precisar 
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que no puede confundirse el hecho del accidente con sus naturales efectos. 

Aquél es repentino e imprevisto. Estos pueden producirse tardíamente. Por 

lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia, sin desconocer el 

referido término prescriptivo legal, han recabado en que la iniciación del 

cómputo extintivo no depende en estricto sentido de la fecha de ocurrencia 

del infortunio, por no estar acorde con la finalidad del instituto y ser 

manifiestamente injusta, sino del momento en que el afectado está 

razonablemente posibilitado para reclamar cada uno de los eventuales 

derechos pretendidos. 

 

Las lesiones orgánicas y perturbaciones funcionales 

producidas por un accidente ameritan tratamientos médicos y evaluaciones 

cuya duración no siempre se puede establecer anticipadamente, ni 

dependen de la voluntad de los afectados (…)” (Cierran comillas) 

 

Respecto a la inactivad del trabajador en cuanto a la revisión 

médica y su tratamiento, prosiguió la ameritada jurisprudencia: (Abren 
comillas) “Naturalmente no es dable entender que el interesado pueda 

disponer a su arbitrio la fecha en que procede la mencionada calificación 

médica, ni le es dable dilatarla indefinidamente, pues ello pugna contra la 

imperiosa seguridad jurídica y contra el fundamento de los preceptos 

citados. Así las cosas, como le asiste tal derecho a la evaluación ésta no 

puede diferirse por más de tres años contados desde la ocurrencia del 

accidente porque ese es el término ordinario de prescripción señalado en la 

ley y además es el que se desprende del artículo 222 del C.S.T.  

 

Como antes se vio cuando se efectúa la calificación de la 

incapacidad por las autoridades médicas competentes la obligación de 

dicha indemnización total y ordinaria, es exigible y desde éste instante 

empieza a correr el término legal para reclamar su pago. En consecuencia 

no es dable confundir el plazo que tiene el trabajador víctima de un 

accidente por culpa patronal para pedir la evaluación médica de los 

perjuicios que el mismo le irrogó, con el término de prescripción del derecho 

a la indemnización total correspondiente, que se inicia cuando 

jurídicamente se encuentra en capacidad de obrar. Y ese momento no se 

identifica con el de la ocurrencia del in suceso (a menos que ocasione la 

muerte del trabajador), ni con la del reintegro a las labores, ni con el de 
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esclarecimiento de la culpa patronal, sino con el de la calificación médica 

mencionada. (Cierran comillas) 

 

2.4. En el caso de que acá se trata, si bien el accidente de 

trabajo tuvo ocurrencia el 12 de septiembre de 2006, cierto es que Wilson 

Arias Marín estuvo incapacitado durante varios y largos periodos del 

2006, 2007, 2008 y 2010 - desde 12 de septiembre de 2006 por 30 días 

(Fl. 179), desde el 11 de noviembre de 2006 por 30 días (Fl. 181), desde el 

11 de diciembre de 2006 por 30 días (Fl. 182), desde el 10 de enero de 

2007 por 30 días (Fl. 183), desde el 9 de febrero de 2007 por 30 días (Fl. 

184), desde el 11 de marzo de 2007 por 30 días (Fl. 185), desde el 30 de 

abril de 2007 por 30 días (Fl. 186), desde el 10 de mayo de 2007 por 30 

días (Fl. 187), desde el 9 de junio de 2007 por 30 días (Fl. 188), desde el 9 

de julio de 2007 por 30 días (Fl. 189), desde el 8 de agosto de 2007 por 30 

días (Fl. 190), desde el 7 de septiembre de 2007 por 30 días (Fl. 191), 

desde el 21 de febrero hasta el 21 de marzo de 2008 (Fl. 192) y desde el 

21 de marzo de 2008 fue prorrogada por 30 días (Fl. 193), desde el 16 al 

28 de febrero de 2010 (Fl. 283), del 1 al 31 de marzo de 2010 (Fls. 284 - 

285), del 1 al 30 de abril de 2010 (Fl. 286 – 287), del 1 al 16 de de mayo 

de 2010 (Fl. 288), del 16 al 30 de  junio de 2010 (Fl. 289), del 1 al 15 de 

julio de 2010 (Fl. 289), por 25 días desde el 30 de agosto de 2010 (Fl. 194). 

 

Y de cara al historial clínico, el 21 de febrero de 2008 Wilson 

Arias Marín estuvo sometido a intervención quirúrgica de artrodesis radió 

carpiana con placa más injerto óseo (Fl. 152), en tanto el 3 de agosto de 

2010 se verificó exploración artrodesis muñeca izquierda, retiro de 

material osteosíntesis más tenolisis de los extensores versus injerto óseo 

en la carpometacarpiana según hallazgos intra operatorios, mientras el 7 

de septiembre de 2010 se lleva a cabo examen físico de la herida 

quirúrgica y el 21 de septiembre examen físico edema movilidad activa y 

pasiva de los dedos, y el 16 de noviembre de 2010 se lleva a término 

control con radiografías del 12 de noviembre de 2010 (Fls. 154 – 157).  

 

2.5. Sobre esta senda se aprecia como Wilson Arias Marín 

desde la época en que se vio involucrado en el accidente de trabajo – 12 

de septiembre de 2006 - hasta la fecha en que se verificó la valoración de 
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la perdida de su capacidad laboral – 29 de junio de 2011 -, estuvo sometió 

a incapacidades y tratamientos médico quirúrgicos, lo que impedía que el 

término de prescripción empezare a afectar su acción. 

 

Consecuencialmente no podemos pregonar al rompe, que 

desde la ocurrencia del siniestro empezó a correr el fenómeno de la 

prescripción, máxime cuando no brota una dejadez del accidentado para 

mover el aparataje judicial, ya que de por medio, además de sus 

incapacidades, estuvo su tratamiento y el dictamen médico definitivo 

acerca de las secuelas arrojadas por el hecho casi fatal, de suerte que el 

término prescriptivo finalmente, debe computarse a partir de este último 

suceso.  

 

Y como consta, la demanda fue presentada el “26 de junio 

de 2011”, lo que permite inferir que entre aquella y esta última calenda, 

aún no transcurrió el término de que tratan los preceptos 488 del C.S.T., y 

151 del C.P.L.S.S. para dar al traste con la acción que concita la atención 

de la Sala.   

 

A más de lo anterior, habrá que tener de presente que la 

calificación realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del 

Risaralda fue recurrida en reposición y en subsidio en apelación el 15 de 

julio del año inmediatamente anterior (Fls. 202 a 204), lo que sin más 

simplemente significa que la misma no se encuentra en firme. 

 

3. Conclusión:  

 

Surge diáfano que la prescripción deprecada por la parte 

accionada y recurrente en el asunto que ocupa la atención de este Cuerpo 

Colegiado, está llamada al fracaso, tal como lo pregonó la instancia 

precedente, por lo que el proveído de primer grado debe ser confirmado, 

en virtud de que el término de la prescripción no se ha iniciado a contar 

por cuanto la calificación del estado de invalidez hecha por Junta Regional 

de Calificación de Invalidez del Risaralda no se encuentra en firme. 
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Sin costas de la instancia. 

 

V. DECISIÓN: 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el auto impugnado y proferido el pasado 22 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Wilson Arias Marín 
contra la sociedad Almacenes Corona S.A. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

        (Impedido) 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 


