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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de julio de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2010-01175-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Antonio María Díaz Duque y otros. 

Demandado:      Liberty Seguros de Vida ARP 

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 
Tema a Tratar:                    Facultades extra y ultra petita: Son exclusivas del juez de primera instancia, 

pero se relacionan, no con el decreto oficioso de pruebas, sino con la 

posibilidad de extender su fallo por fuera y/o más allá de lo pedido. 

 
Pruebas en Segunda Instancia: En el devenir de la segunda instancia será 

de recibo el decreto y práctica de pruebas, siempre y cuando en la primera 

instancia y sin culpa de la parte interesada, se hubieren dejado de practicar 

las mismas. 

 

Responsabilidades de las ARP: Todo trabajador que sufra un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y 

pago de las siguientes prestaciones económicas: a)  Subsidio por 

incapacidad temporal. b)  Indemnización por incapacidad permanente 

parcial. c) Pensión de invalidez. d) Pensión de sobrevivientes. e)  Auxilio 

funerario. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2:35 p.m.) del 

día de hoy, jueves veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” dentro del 
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proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y aprobado mediante 

acta No. 120. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora contra la sentencia proferida el 24 de febrero de  2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Antonio María Díaz Duque y Solangela Díaz Duque, 

promovieron proceso ordinario contra Liberty Seguros de Vida ARP, a efectos 

de obtener las siguientes: 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Liberty Seguros de Vida ARP es responsable de 

todos los perjuicios a favor de Antonio María Díaz Duque y a Solangela Díaz 

Duque, por no haber atendido correctamente el accidente de trabajo ocurrido a 

aquél el 1. de marzo de 2010, consecuencialmente se condene al ente 

accionado al pago de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes por 

concepto de perjuicios morales. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone que Antonio María Díaz Duque labora para la 

empresa Pimpollo S.A. desde el 11 de septiembre de 1992 en el cargo de 

operario, quien el 1. de marzo de 2010 sufrió accidente de trabajo cuando se 

resbaló y al levantarse y mandar el paso, se enterró el pie izquierdo en un 

gancho, causando una herida, siendo atendido ese mismo día en la Clínica 

Comfamiliar, donde le fue formulado ibuprofeno 10 tabletas cada 8 horas y 

dicloxacilina 500 mg, 1 cada 6 horas, siendo incapacitado por 7 días, en tanto 
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el 4 de marzo del citado año consultó a la EPS siendo remitido a la Clínica Los 

Rosales por presentar edema de pié izquierdo hasta el cuello del tobillo, por lo 

que el ortopedista sugiere llamar a médico internista, el cual registra “paciente 

con infección en la piel y tejidos blandos”, siendo hospitalizado, y ante 

ecografía realizada el 6 de marzo, registra edema de tejidos blandos no se 

descarta colección, practicándose el 19 del mismo mes resonancia magnética 

sin evidencia de infección ósea ni articular, dándosele de alta. 

 

Se aduce que el 25 del referido mes y año fue valorado en 

urgencia de la clínica Comfamiliar, donde realizan tratamiento primario y una 

semana después se sobre infectó, siendo hospitalizado en la clínica los 

Rosales. El 5 de mayo se registra en su historia que se sospecha de 

osteomielitis, reseñándose que no es activa en el momento, por lo cual en el 

instante no requiere tratamiento coadyuvante, pero permanecerá el foco de 

osteomielitis que se puede agudizar en cualquier momento, señalándose que el 

20 de mayo de 2010 en su historial se consigna entre otros, que “nunca durante 

el proceso agudo fue llevado a lavado quirúrgico y se manejó con antibiótico IV, 

durante 8 días y posteriormente 10 días de vía oral”, en la actualidad no hay 

cambios en su condición, señalando finalmente que el manejo clínico que tuvo 

Antonio María Díaz Duque no fue el adecuado, toda vez que por no hacer el 

tratamiento efectivo y cuidadoso, terminó en osteomielitis, enfermedad 

incurable. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

Liberty Seguros de Vida ARP se opuso a la pretensiones, 

arguyendo haber atendido las prestaciones asistenciales y económicas que el 

sistema le otorga, cubriendo el evento desde la atención de urgencia inicial 

hasta la calificación de secuelas definitivas de pérdida de la capacidad laboral 

en un porcentaje de 0.00%, en tanto no tiene injerencia alguna en la atención 

que Comfamiliar, Clínica Los Rosales y Clínica de Fracturas brindaron al 

trabajador accidentado. Aceptó los hechos relacionados con la relación 

contractual laboral, su hito inicial, la labor para la cual el occiso fue contratado. 

Frente a los principales hechos de la acción, adujo no ser tales. Planteó las 

excepciones de “inexistencia de la obligación y ausencia de requisitos”, “falta de 
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legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido” y “abuso del derecho”. 
(Fls. 51 - 62). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el efecto 

consideró que los promotores de la litis no acreditaron que hubieren padecido 

un daño moral ni demostraron por cualquier medio, congoja, dolor, angustia o 

malestar. 

 

VII. LA APELACIÓN: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, la que 

luego de un innecesario relato de los hechos en los cuales basó sus 

pretensiones, consideró que la instancia precedente no tuvo en cuenta  la 

justificación por la cual los testigos no comparecieron a declarar, reseñando 

que tuvo omisión y confusión con la hora en que aquellos debían declarar, 

habiendo obrado con transparencia y buena fe, en tanto se negaron las 

pretensiones sin tener en cuenta las facultades extra y ultra petita que se tienen 

para esclarecer los hechos, sin haber valorado la historia clínica, el peritazo y 

las demás adosadas al expediente. 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

  2. Del problema jurídico: 

 

¿En que consisten las facultades extra y ultra petita?. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-01175-01 
Antonio María Díaz Duque y otros VS. Liberty Seguros de Vida ARP 

 

 

 

5 

 

¿Es admisible decretar pruebas en segunda instancia cuando las 

mismas no se recaudaron en primera instancia por culpa de quien las pidió? 

 

¿Corresponde a la ARP indemnizar a la parte actora por una mala 

praxis médica como consecuencia de un accidente de trabajo? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Facultades extra y ultra petita: 

 
En materia Laboral, bajo el postulado de la irrenunciabilidad de 

derechos y garantías de los trabajadores previsto en los artículos 53 de la 

Constitución y 14 del C. S. del Trabajo, el artículo 50 del C. P. del Trabajo 

precisa: “El juez, podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones 

distintos de los pedidos cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el 

juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las 

demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a las 

que corresponden al trabajador de conformidad con la ley, siempre que no hayan sido 

pagadas”. 

 

Son facultades exclusivas del juez de primera instancia, pero 

además se relacionan, no con el decreto oficioso de pruebas, sino con la 

posibilidad de extender su fallo por fuera y/o más allá de lo pedido, en tanto lo 

aludido por la recurrente, se relaciona más con el principio inquisitivo, 

relacionado con la facultad que tiene el juez o magistrado, de decretar 

oficiosamente pruebas antes de proferir su decisión. 

 

2.2. De las pruebas en segunda instancia: 

 

La sentencia de primer grado resultó adversa al promotor de la 

litis, dado que el A Quo no encontró acreditado el daño moral deprecado. El 

recurrente pretende su revocatoria, para lo que enfila parte de su reproche 

sobre la prueba que en su oportunidad solicitó y se decretó pero no fue posible 

recaudar oportunamente por una omisión y confusión suya, pretendiendo sea 
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en esta instancia donde se subsane tal falencia. Con tal propósito, solicitó se 

escuchen en este grado las declaraciones decretadas. 

 

El artículo 83 del C. P. del Trabajo faculta al Ad Quem para 

ordenar la práctica de pruebas en segunda instancia, bajo los siguientes 

supuestos: a) Cuando en la primera instancia, sin culpa de la parte interesada se 

dejaron de practicar pruebas que habían sido decretadas, y,  b) Cuando lo considere 

necesarias para resolver la apelación o la consulta.  

 

Lo anterior permite colegir que en el devenir de la segunda 

instancia será de recibo el decreto y práctica de pruebas, a condición de que se 

reúnan los mandatos de la norma en cita, esto es, que ello es procedente 

siempre y cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada, se 

hubieren dejado de practicar las mismas, situación que rápidamente se advierte 

no ocurrió dentro del asunto que concita la atención de la Sala, pues como bien 

lo afirma la togada en su escrito de apelación, en el no recaudo de la 

testimonial ella tuvo un alto grado de responsabilidad. 

 

A lo anterior debe aunarse que el momento para insistir en la 

práctica de la prueba requerida por el censor, ya precluyó, puesto que, cuando 

el a quo la desechó frente a la inasistencia de los testigos y la falta de 

justificación para su no comparecencia, contaba con la posibilidad de recurrir 

esa decisión, pese a lo cual guardó silencio, avalando la decisión adoptada por 

el juez de instancia y de contera perdiendo la oportunidad para hacerlo.  

 

2.3. De la responsabilidad de la ARP Liberty Seguros: 

 

2.3.1. Es razonable predicar como el 1. de marzo de 2010, 

Antonio María Díaz Duque cuando se desempeñaba al servicio de la empresa 

Pimpollo S.A., sufrió un accidente de trabajo, tal como lo acepta el ente 

accionado al contestar el libelo introductorio, encontrándose por fuera de toda 

discusión que el empleado para la época de los hechos, se encontraba afiliado 

a la ARP Liberty Seguros de Vida. Y está igualmente probado que Antonio 

María Díaz Duque y Solangela Díaz Duque tienen la condición de hermanos 

(Fls. 18 – 39).   
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2.3.2. Sin hesitación se advierte que la alzada se centra frente al fracaso 

de las pretensiones, las cuales tienden a que se declarare que la ARP Liberty 
Seguros de Vida, es responsable de los perjuicios morales causados a Antonio 
María Díaz Duque y a Solangela Díaz Duque, derivados supuestamente, de la 

equivocada atención médica a raíz del accidente de trabajo en el que aquel se vio 

involucrado, que generó en una osteomielitis. 

 

A voces del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, “todo afiliado al sistema 

general de riesgos profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-

Ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o 

como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que 

este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones 

económicas a los que se refieren el Decreto-Ley 1295 de 1994 y la presente ley.” 

 

El artículo 1. de la norma última en cita señala que “el Sistema General 

de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencias del trabajo que desarrollan”. 

 

Su artículo 5. prevé que “todo trabajador que sufra un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a: a. 

Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. b. Servicios de 

hospitalización. c. Servicio odontológico. d. Suministro de medicamentos. e. Servicios 

auxiliares de de diagnóstico y tratamiento. f. Prótesis y órtesis, su reparación, y su 

reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de 

rehabilitación se recomienda. g. Rehabilitaciones física y profesional. 

h. Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la 

prestación de estos servicios. 

 

Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente 

de trabajo o la enfermedad profesional, serán prestados a través de la Entidad 

Promotora de Salud a la cual se encuentra afiliado en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los 

servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades 

administradoras de riesgos profesionales. 
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Y su artículo 7 señala que “todo trabajador que sufra un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago de las 

siguientes prestaciones económicas: 

 

 a)  Subsidio por incapacidad temporal.  

b)  Indemnización por incapacidad permanente parcial.  

c) Pensión de invalidez.  

d) Pensión de sobrevivientes.  

e)  Auxilio funerario.” 

 

2.3.3. Lo anterior significa que para la prosperidad de las 

pretensiones, la parte actora, a quien le incumbe la carga de la prueba, debió 

acreditar, no solo la ocurrencia del accidente de trabajo, sino que se halla inmersa 

en alguno de aquellos escenarios y que el daño padecido es imputable a la ARP.  

 

Sin embargo al descenderse sobre el libelo introductorio, se advierte 

que en ninguna de tales situaciones se encuentra Antonio María Díaz Duque y/o 

Solangela Díaz Duque, pues si a consecuencia del accidente de trabajo en el que 

el empleado se vio involucrado no le generó la muerte, ni le acarreó incapacidad 

temporal, incapacidad permanente parcial, ni derivó en un estado de invalidez, a 

más que tampoco demostró que la ARP con su actuar fuera responsable por las 

lesiones sufridas, mal se puede deprecar de la demandada la indemnización por 

tales hechos, derivados de aparentes prácticas medicas erradas, ya en la atención 

de urgencia, bien en el tratamiento generado a consecuencia de sus lesiones. 

 

4. Conclusión: 

 
Sean estas consideraciones suficientes para colegir que el proveído 

impugnado debe ser confirmado, lo que permite gravar a la parte recurrente con el 

pago de las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el veinticuatro (24) de 

febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

- Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario de Antonio María Díaz Duque y 
Solangela Díaz Duque contra Liberty Seguros de Vida ARP. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por secretaría 

de la Corporación se procederá a liquidar las de este grado, teniendo como agencias 

en derecho $566.700.00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado  

        -En uso de permiso- 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA                                                     

Secretaria 


