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Providencia:                              Sentencia del 6 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-00687-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Aníbal Montoya Camargo 
Demandado:   Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. y 
otros  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema: IMPROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN POR AVISO DEL 

AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA: Sería del caso entrar 
a hacer el análisis de fondo que corresponde, sino fuera 
porque se observa una violación al debido proceso con 
afectación del derecho de defensa de la señora Josefina 
Aguirre de Montoya, quien resulta evidentemente afectada 
con la sentencia, sin haber tenido oportunidad de ejercer el 
derecho de contradicción pues, en el aviso que se le 
remitió, no se le señaló el lugar donde debía comparecer a 
ejercer su  defensa, ni se le explicó que de no hacerlo le 
sería designado curador ad litem, ni se hizo en su favor tal 
nombramiento de conformidad con lo previsto en el artículo 
29 del C.P.T.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  seis de junio de 2012 

Acta número 091  de 6 de junio  de 2012 

 

A las dos y treinta (2:30) de la tarde del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con 

el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por los apoderados 

judiciales de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P y la 

junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda frente a la sentencia 

proferida el treinta (30) de septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto 

al Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, dentro del proceso 

ordinario que el señor ANÍBAL MONTOYA CARMARGO promueve a la 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.,   la 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL RISARALDA, LA 
JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y a la señora 

JOSEFINA AGURRE MONTOYA.  
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ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA 

 

Demanda el actor la declaración de la nulidad del dictamen emitido por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez proferido el día 30 de enero de 2009,  en 

el que se le determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 

30,85% con fecha de estructuración en febrero de 1988, para en su lugar, 

teniendo como evaluación definitiva la expedida por Medicina Laboral del ISS el 

6 de noviembre del año 1996 y dando aplicación a la Ley 1275 de 2009, se 

reconozca su condición de inválido, de manera tal que se lleve a cabo la 

reactivación del pago del 50% de la sustitución de la pensión de jubilación de 

su difunto padre, desde el 1 de mayo de 2009.   

 

Fundamenta sus pretensiones en que, en su condición de hijo discapacitado del 

causante José Libardo Montoya E., venía disfrutando de la pensión de 

sobrevivientes, hasta el momento en que la Empresa de Telecomunicaciones 

de Pereira S.A. E.S.P. solicitó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez la 

revisión del estado invalidez del actor, determinando ésta una pérdida de 

capacidad laboral del 30.35%, de origen común y con fecha de estructuración 

del 6 de febrero de 1988.   

 

Tal valoración desconoció la efectuada por el jefe de Medicina Laboral del ISS 

que había establecido que su patología –enanismo- relacionada con la 

enfermedad del recién nacido, siendo entonces la fecha de estructuración la de 

su nacimiento; a más de lo anterior, la entidad calificadora no tuvo en cuenta el 

diagnóstico psiquiátrico de “Trastorno de personalidad pasivo dependiente, 

reacción de estrés”, ni las disposiciones contempladas en la Ley 1275 de 2009. 

Indica también que con ocasión de la suspensión de su derecho pensional, la 

prestación fue incrementada a favor de la señora Josefina Aguirre de Montoya. 

 

2. CONTESTACIÓN  
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La entidad al dar respuesta a la acción (fls. 37 a 41) admitió la calidad de 

beneficiario de la sustitución de jubilación del señor Jorge Libardo Montoya 

Echeverry, inicialmente por ser menor de edad y posteriormente en virtud de la 

calificación de invalidez dictaminada por el médico de salud ocupacional de las 

antiguas Empresas Públicas de Pereira, pero aclara que, luego de pedir la 

revisión del estado de incapacidad del demandante, fue la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez la que profirió el nuevo dictamen, que de paso fue 

confirmado por su superior y permitió tomar la decisión de suspender la 

prestación percibida por Montoya Camargo; los demás hechos alegó no 

constarle. Finalmente se opuso a las pretensiones, formulando como excepción 

previa la que denominó como “no comprender la demanda todos los 

litisconsortes necesarios” y como de fondo la de  “Prescripción y Presunción de 

legalidad de lo dictámenes emitidos por las juntas de invalidez regional y 

nacional”. 

 

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez por su parte, contestó la acción –

fls 49 a 57- admitiendo sólo el hecho relacionado con el dictamen emitido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez y confirmado por ella; los demás 

hechos, los niega o no le constan  y, argumenta en su favor que no tuvo 

conocimiento de que con anterioridad a la nueva valoración existía un dictamen 

que declaraba inválido al actor, pues nunca fue informada de ello, ni por el 

paciente ni por la codemandada, por lo tanto, no tenía por qué saber que se 

encontraba ante una revisión de la invalidez de un pensionado, situación que 

tampoco permitió atender la disposición que gobernaba el asunto. Finalmente 

no formula excepciones por cuanto considera que debe declararse la nulidad 

solicitada en la demanda, por tanto se allana a las pretensiones. 

 

3. TRÁMITE  
 

Citada las partes a la audiencia pública de que trata el artículo 77 del CPT y SS, 

se declaró probada la excepción previa y se ordenó la vinculación de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, la que integró la litis, dando respuesta 

oportuna  a la acción –fl 107 a 110-  efectuando un pronunciamiento de fondo 

sólo frente a los hechos que relacionaron su actuación, para confirmar lo dicho 
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por su superior, frente al hecho de que al momento de efectuarse la calificación 

desconocían que se encontraban ante un proceso de revisión de la pérdida de 

capacidad laboral, agregando que la normatividad observada por el ente 

evaluador era la que correspondía al caso puesto a su conocimiento. Se opuso 

a las pretensiones y formuló como excepciones de mérito las que denominó: 

“Inexistencia de error en la calificación”; “Hechos nuevos no aportados para la 

calificación”; “Calificación legal con apoyó en la prueba aducida”; “Buena fe”; 

“Obligación imposible”; “Presunción de acierto y legalidad” y “Prescripción” 

 

Mediante providencia de fecha cuatro (4) de marzo del año 2011, la a quo 

ordenó vincular a la litis a la señora Josefina Aguirre de Montoya. Para efectos 

de su notificación se le remitió orden de citación por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, exigiendo su asistencia al tercer piso del Palacio 

de Justicia, dentro de los 5 días siguientes a la entrega de la comunicación.  

 

En el interregno, en desarrollo de las medidas de descongestión, siguiendo lo 

previsto en el acuerdo PSAA11-8240 de 2011 del Consejo Superior de la 

Judicatura, el proceso fue asignado al Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, que remitió notificación por aviso a la 

señora Josefina Aguirre, en la que, no sólo no se le informó la nueva dirección a 

donde debía comparecer (calle 19 entre carreras 9 y 10) sino que no se le 

señaló que de no comparecer en el término de 10 días, le sería designado un 

curador para la Litis (fl. 143), misma que además tampoco se hizo. Frente a su 

incomparecencia, mediante auto de 7 de septiembre de 2011 se tuvo como no 

contestada la demanda y por ende como indicio grave su silencio (fl 145). 

 
4.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, 

que fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el treinta (30) de 

septiembre del año 2011 (fls. 151 y s.s.), en esta el operador judicial, declaró la 

nulidad de los dictámenes proferidos por las Juntas Regional y Nacional de 

Calificación de Invalidez -7 de julio de 2004 y 30 de enero de 2009-, atendiendo 

que la normatividad que debía observarse para revisar el porcentaje de pérdida 

de capacidad laboral del actor, según las voces del artículo 42 del Decreto 2463 
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de 2001, era el Decreto 692 de 1995 y no el Decreto 917 de 1999. Consecuente 

con lo anterior, se ordenó la reactivación de la pensión del señor Montoya 

Camargo desde el 1º de mayo de 2009, facultando a la entidad encargada de 

pagar la pensión de sobrevivientes para cobrar los valores cancelados de más a 

la señora Josefina Aguirre de Montoya. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A E.S.P. pide que se la revoque 

parcialmente, pues considera que,  sí ya efectúo el pago de las mesadas 

integralmente a la beneficiaria de la prestación, no puede ser condena a 

cancelar el 50% de la misma al actor, pues su actuar se encontraba revestido 

de buena fe, por lo que la carga económica impuesta debe ser asumida por la 

señora Aguirre de Montoya, validamente vinculada a la Litis. Se duele en igual 

sentido de la condena en costas impuesta, por cuanto la decisión de suspender 

la pensión no fue un acto caprichoso, sino soportado en la evaluaciones de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 

La Junta Regional de Calificación a su vez, expuso como motivos de 

inconformidad el desconocimiento de que se encontraban ante una revisión de 

pérdida de capacidad laboral y que con anterioridad se había proferido un 

dictamen.  Recurre igualmente el hecho de que el a quo se haya pronunciado 

extra y ultra petita, pues las consideraciones de derecho expuestas en su 

decisión, no fueron controvertidas ni discutidas en el decurso de la actuación. 

Considera además, que no fue rendido un nuevo dictamen que permita 

reemplazar los acusados.  Al igual que la entidad encargada de reconocer la 

prestación, muestra su inconformidad con la condena en costas,  pues 

considera que su dictamen no evidencia un error grave ni fue el que generó la 

acción, hasta el punto que ni  siquiera fue vinculada inicialmente. 

  

Por lo anterior solicita que la decisión del a-quo se revoque en lo que le 

concierne. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Sería del caso entrar a hacer el análisis de fondo que corresponde, sino fuera 

porque se observa una violación al debido proceso con afectación del derecho 

de defensa de la señora Josefina Aguirre de Montoya, quien resulta 

evidentemente afectada con la sentencia, sin haber tenido oportunidad de 

ejercer el derecho de contradicción pues no se le señaló el lugar donde debía 

comparecer a ejercer su  defensa, ni se le explicó que de no hacerlo le sería 

designado curador ad litem, ni se hizo en su favor tal nombramiento de 

conformidad con lo previsto en el artículo 29 del C.P.T.. 

 

La declaración de nulidad representa el acatamiento de lo adoctrinado por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien actuando 

como juez de tutela, en ya reiteradas sentencias ha sostenido el siguiente 

criterio:   

 
“En este orden de ideas el debido proceso se entiende como la 
regulación que previamente delimita los poderes del Estado y 
establece las garantías de protección a los derechos de los 
administrados, de forma tal que ninguna actuación judicial o 
administrativa dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre 
sujeta a procedimientos señalados en la ley y en los reglamentos. 
  
Observa la Sala que en el sub lite se le quebrantó el derecho al debido 
proceso del accionante, teniendo en cuenta que para la notificación del 
auto que admitió a trámite la demanda ordinaria se omitió dar 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Procesal del 
Trabajo y la Seguridad Social, el cual señala en su inciso tercero que 
“Cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, 
también se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, previo 
cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 
320 del Código de Procedimiento Civil. En el aviso se informará al 
demandado que debe concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días 
siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de la 
demanda y que si no comparece se le designará un curador para la 
litis” (subrayas de la Sala). 
  
En el sub examine, se observa que el juzgado vulneró el debido 
proceso del actor, cuando no se designó curador que lo representara 
dentro del proceso, según lo prevé la norma reseñada, tal como lo 
dejó sentado la Corporación dentro de la decisión tomada en la acción 
de tutela radicado 21172 del 1 de septiembre de 2009 al decidir en 
asunto similar; además, téngase en cuenta que en la notificación por 
aviso realizada no se le puso de presente al actor que ante su 



 

Aníbal Montoya  Camargo Vs Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otros.  Rad.66001-31-002-2009-00687-01 

 7

inasistencia se designaría un curador ad litem para su representación 
y con quien se continuaría el proceso (folios 39 y 47); por lo que al no 
haberse vinculado en legal forma al proceso no pudo ejercer sus 
derechos ni en el ordinario, menos en el ejecutivo, pues el 
mandamiento de pago se le notificó por anotación en estado (folio 80). 
 
Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias la Sala concederá el 
amparo solicitado por Álvaro Muñoz Roldán; en consecuencia, 
ordenará al Juzgado accionado que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas, deje sin efecto las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso ordinario instaurado por José Erney Serrano Cuenca contra el 
accionante, a partir de la providencia del 20 de abril de 2009, que dio 
por no contestada la demanda de Álvaro Muñoz Roldán, toda vez que 
el despacho de conocimiento no dispuso el nombramiento de curador 
ad litem, incurriendo así en violación al debido proceso; en 
consecuencia se ordenará al a quo dar aplicación al artículo 29 del 
C.P.T. y S.S., de conformidad con lo aquí expuesto.”1 
 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se decretará la nulidad de lo actuado 

dejando sin efecto las actuaciones adelantadas dentro de este proceso 

ordinario, a partir de la providencia del 7 de septiembre de 2011, que dio por no 

contestada la demanda por parte de la señora Josefina Aguirre de Montoya, 

para en su lugar disponer que se dé aplicación al artículo 29 del C.P.T. y S.S., 

de conformidad con lo referido.   

   

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado, dejando sin efecto las 

actuaciones adelantadas dentro de este proceso ordinario, a partir de la 

providencia del 7 de septiembre de 2011.  
 
SEGUNDO. ORDENAR al juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del 

                                                

1 Sala de Casación Laboral, sentencia de tutela radicación 25460 de 25 de abril de 2011, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello 
Calderón. 
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Circuito que lleve a cabo la notificación personal del auto admisorio de la 

demanda a la señora  Josefina Aguirre de Montoya dando aplicación al artículo 

29 del C.P.T. y S.S. 

 

Sin costas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Impedida 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


