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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez.  

Acta número 038 del 29 de abril de 2010. 
Hora: 4:50 p.m. 

 

 

TEMA: PENSIÓN DE INVALIDEZ o INCA PACIDA D. Si el 
resultado del dictamen practicado dentro del proceso por la 
Junta Regional de Invalidez, conforme a los ritos procesales 

del debido proceso, contradicción y publicidad, arroja 0% de la 
pérdida de la capacidad laboral, significa que el interesado que 
estuvo conforme con el mismo, no cumplió con la carga 
procesal descrita en el art. 177 del CPC., en aras de ver 
airosas sus pretensiones.  

 

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión resolverá la consulta dispuesta por la señora Jueza Primera 

Laboral del Circuito de Pereira, de la sentencia dictada el 7 de octubre de 2009, 

dentro del proceso ordinario que adelanta el señor CARLOS ARIEL GONZÁLEZ 

ARENAS en contra de la ARP INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y 

DISTRIPLÁSTICOS PEREIRA LTDA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Por medio de procurador judicial, pretende principalmente el demandante que se 

declare que existió un contrato de trabajo que lo ató con la sociedad Distriplásticos 

Pereira Ltda.; que en ejecución de dicho contrato sufrió un accidente de trabajo y, en 

consecuencia, tiene derecho a que dicha sociedad en solidaridad con la ARP del ISS, 

le reconozcan y paguen la pensión de invalidez. Subsidiariamente, depreca la parte 

interesada que solidariamente quienes soportan la presente acción, deben cancelarle 

la incapacidad sobreviniente con ocasión al accidente de trabajo antes referido. Por 

último, que se condene en costas a la parte demandada.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Como sustento fáctico de los pedidos mencionados, relata el demandante que con 

fecha 15 de mayo del año 2001, celebró con la sociedad Distriplásticos Pereira Ltda., 

un contrato de trabajo para desempeñarse como conductor de una camioneta 

adscrita a dicha sociedad, que además de conductor, debía cargar y descargar la 

misma con materiales de zapatería y tapicería. El horario cumplido por el señor 

González Arenas era de 8 de la mañana a 12 del medio día y de 2 a 6 de la tarde de 

lunes a viernes y los sábados medio día. Sobre el salario, se dijo que el último que 

devengó fue de $ 309.000 en el 2002. Se relata por el libelista que el 31 de octubre 

del año 2001 mientras levantaba un rollo de tela plástica sintió un dolor intenso en la 

cadera, siendo necesario acudir a urgencias, configurándose como un accidente de 

trabajo, sin embargo, el aviso de dicho accidente por parte de la sociedad 

Distriplásticos Pereira Ltda., se presentó de manera extemporánea a la ARP del ISS, 

contingencia que para esa fecha estaba cubierta por esa entidad. El 31 de diciembre 

de 2002, el empleador da por terminado sin justa causa el contrato de trabajo 

suscrito con el señor González Arenas, empero se dice en la demanda que la  causa 

primordial de tal desvinculación, obedeció a la hernia que con ocasión del accidente 

de trabajo, sufrió el trabajador.  

 

3. Actuación procesal. 
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Mediante providencia del 6 de diciembre del año 2004 y luego de haberse subsanado 

las falencias descritas por la Jueza a-quo, se admitió la demanda y se dispuso trabar 

la litis, mediante la notificación personal de las codemandadas, las cuales allegaron 

escritos contestatorios así: la ARP del ISS por intermedio de apoderada judicial no 

aceptó ninguno de los fundamentos fácticos de la demanda, se opuso a las 

lacónicamente a las pretensiones y propuso como medios exceptivos de fondo los de, 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de causa” y 

“Genéricas”. 

 

La sociedad Distriplásticos Pereira Ltda., representada por Curador Ad-litem,  

manifestó que no le constaban los hechos del libelo introductor, oponiéndose a las 

pretensiones. 

 

Seguidamente se adelantó la audiencia de conciliación, decisión de excepciones 

previas, saneamiento y fijación del litigio, sin que se logrará lo primero por cuanto la 

sociedad codemandada Distriplásticos Pereira Ltda., estaba representada por Curador 

Ad-litem; no se adoptaron medidas para sanear el proceso y, teniendo en cuenta que 

ninguna de las codemandadas aceptó como ciertos los hechos de la demanda, no se 

fijó el litigio; se continuó con el decreto de las pruebas que interesaron a las partes, 

las cuales consistieron en documentales que se aportaron con la demanda y 

contestación, oficios, dictamen pericial, exhibición de documentos, declaración de 

parte y testimoniales. Ellas se evacuaron debidamente en el curso de las restantes 

audiencias de trámite. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado como estaba el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado, en el 

cual se declaró la existencia de un contrato de trabajo entre el 28 de julio de 2001 y 

31 de diciembre de 2002, que el cargo desempeñado por el accionante fue el de 

conductor y el salario para el año 2001 era el mínimo legal mensual vigente para esa 

calenda. En cuanto al supuesto accidente de trabajo sufrido por el señor González 
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Arenas, la dispensadora de justicia encontró que el mismo fue reportado a la ARP 

correspondiente casi dos meses después de acaecido el hecho, es decir, de forma 

extemporánea. Y, en cuanto a la calificación de invalidez realizada al señor González 

Arenas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, teniendo en 

cuenta que la misma arrojó una pérdida de capacidad laboral del 0% y una 

enfermedad de origen común, siendo aceptada dicha calificación por las partes, ante 

el silencio de éstas, la Jueza a-quo declaró que al no existir ninguna discapacidad por 

parte del promotor del litigio, absolvió a las codemandadas de todas y cada una de 

las pretensiones incoadas en su contra con el escrito demandatorio. 

 

Al ser el fallo totalmente adverso a los intereses de quien propuso la acción, y al no 

ser apelado por las partes, la Jueza de la instancia precedente, dispuso la consulta 

del mismo y las diligencias fueron remitidas a esta Sala, donde se surtió el trámite 

propio de la segunda instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver la consulta dispuesta por la Jueza a-quo de la sentencia por ella proferida, de 

conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 

66001-31-05-001-2004-00696-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

5 

1. Problema jurídico. 

 

A propósito de las presentes diligencias subidas a esta Colegiatura para surtir el 

grado jurisdiccional de consulta, es oportuna la pregunta: ¿Sin determinarse la 

existencia del accidente de trabajo y menos que el mismo le trajo al trabajador las 

consecuencias reclamadas en el libelo introductor del proceso –pensión de invalidez o 

en subsidio incapacidad sobreviviente- que otra decisión diferente a la absolución le 

queda al fallador?. 

 

2. Caso concreto. 

 

Fue sometida a la composición de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, la 

pretensión del demandante, GONZÁLEZ ARENAS en frente no sólo del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES- ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES-, sino también en contra del ex empleador –DISTRIPLÁSTICOS 

PEREIRA LIMITADA- en orden a que se declaren a estos como solidariamente 

responsables de, “el pago de la pensión de invalidez” o en subsidio de la incapacidad 

sobreviniente con ocasión de la presunta ocurrencia del accidente de trabajo que se 

denunció en el libelo incoatorio, tras solicitar, además, pronunciamiento entorno a (i) 

la existencia del contrato de trabajo sin aludir a extremos cronológicos, (ii) a la 

verificación del siniestro el 31 de octubre de 2001 y (iii) la cobertura del riesgo a 

cargo del Instituto accionado. 

 

La solidaridad que comprendió a la ex empleadora se hizo consistir en el hecho de 

ésta haber informado tardíamente el accidente a la administradora del riesgo. 

 

La Jueza del conocimiento, con dificultades, verificó la existencia del contrato de 

trabajo celebrado entre el promotor del litigio y la persona jurídica del orden privado 

convocada a juicio, dado que estableció los hitos del mismo por aproximación –

especialmente el primer hito-, 28 de Julio de 2001 al 31 de diciembre de 2002, con 

un sueldo mensual mínimo legal para la época -$286.000-. 
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En torno a la existencia del accidente de trabajo, apenas refirió que en el plenario se 

contaba con el reporte del accidente –fl. 11-, por lo demás elaborado “en forma 

extemporánea, pues recordemos que fue presentado el 28 de diciembre del 2001; es 

decir, casi dos meses después de ocurrido el presunto accidente” –fl. 131 infra-. 

 

En lo relativo a la calificación de la invalidez o de la incapacidad, apuntó que en la 

actuación se mandó a practicar el dictamen a cargo de la Junta Regional de Invalidez, 

quien emitiera el resultado luego de lo cual se pusiera en conocimiento de las partes, 

con arreglo a lo señalado por el precepto 238 del Código de Procedimiento Civil, las 

partes a continuación fueron silentes.  

 

Al comentar el resultado arrojado en la experticia de los médicos de la Junta Regional 

de Invalidez –pérdida de capacidad laboral del 0%-, concluyó que: 

 

“(…) no existe ninguna duda que el Sr. CARLOS ARIEL 
GONZÁLEZ ARENAS no presenta ninguna discapacidad, por 

cuanto así lo determinó la JUNTA REGIONAL DE 
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA, lo cual 
constituye prueba idónea del estado de invalidez, para que 

se pueda generar el derecho a la pensión correspondiente 
(…)” –fl. 133-  
 

 
 
3. Solución a la controversia. 

 

El producto de lo razonado por la funcionaria de primera grado es lo que 

efectivamente, evidencia lo sucedido en el decurso de su actuación frente a la cual la 

parte promotora del litigo fracasó en su intento de poner de manifiesto la invalidez o 

incapacidad deprecada, que en el proceso no se demostró y por ende, atribuirle otro 

sentido a la prueba técnica y científica que sirvió de apoyo a la decisión, configuraría 

un dislate de inconmensurables proporciones. 
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Es que precisamente, en torno a dicho medio probatorio, el máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral ha sido constante en poner de presente los 

alcances de tales dictamines, así: 

 

 
“(…) en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador 
corresponde establecerse mediante la valoración científica de las 

juntas de calificación, a través del procedimiento señalado en los 
reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de 
Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados 

en el dictamen de la Junta sean intocables (…) De ninguna 
manera a considerado la Corte que los hechos relativos a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de 

la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por 
ambos si se agotan las dos instancias, sean materia 
incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo. Por el contrario 

(…) 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 la 
controversia y, para tal propósito, nada le impide acudir al apoyo 
de un ente especializado en la materia y que cumpla funciones 

públicas, así sus miembros no sean servidores del Estado, en 
virtud del moderno esquema de administración descentralizada 
por colaboración (…)”1. 

 

 

Y propiamente, al dictamen de la junta de calificación, producido en el proceso 

expuso el Alto Tribunal en otra ocasión lo siguiente: 

 

  
“(…) es distinto el trámite interno que se surte ante las 
respectivas Junta Regionales de Calificación de Invalidez y que 

culmina con el correspondiente dictamen, el cual es susceptible 
del recurso de reposición y/o apelación, del que corresponde 
imprimirle, al dictamen que expide esa misma junta con destino a 

un proceso judicial, el cual necesariamente debe ponerse en 

                                                                 
1 C.S.J., Sala de Casación Laboral- MP. Dr. Luis Javier Osorio López, sentencia del 18 de marzo de 2009, radicación No. 31062.  
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conocimiento de las partes, para que éstas ejerzan su derecho a 
solicitar las aclaraciones o ampliaciones que requieran, u 
objetarlo por error grave (…) independientemente de que el 
dictamen que emita la Junta Regional de calificación Invalidez, 

sea susceptible de los recursos internos, para de esa manera 
garantizar la contradicción de la prueba, así como el derecho de 
defensa que le asiste a las partes y el derecho fundamental al 

debido proceso (…) el diligenciamiento de la prueba está 
estructurado sobre unos principios básicos sin cuya observancia 
pierde validez, dentro de los cuales son primordiales los de 

publicidad y contradicción, puesto que debe permitirse a las 
partes conocer los medios de convicción, discutirlos, analizarlos y 
cuestionarlos, esto es, se les debe brindar la posibilidad de 

fiscalizarlos (…)”2. 
 

 

Así, entonces, teniéndose ante sí la prueba técnica recogida con arreglo a los cánones 

procesales en orden a brindarles a las partes, su publicidad y derecho de 

contradicción, entre otros, y sin que su contenido haya sido puesto en duda por las 

partes y por los dispensadores de justicia, el acogimiento de su resultado entrañaba 

un imperativo categórico en esta actuación en aras de respaldar la negativa de las 

pretensiones de la demanda. 

 

En consecuencia, la parte promotora del litigio no acreditó la supuesta invalidez o 

pérdida de la capacidad laboral, supuesto de hecho, basilar en la búsqueda de ver 

airosas sus pretensiones en los términos del artículo 177 del estatuto procesal civil, 

de recibo en materia laboral gracias a la integración normativa autorizada por el 

precepto 145 de su homólogo del trabajo y la seguridad social. 

 

Por modo, que se confirmará la decisión conocida en grado jurisdiccional de consulta 

y por idéntico motivo no se condenará en costas en esta instancia. 

 

III. DECISIÓN. 

 

                                                                 
2 M.P. Dr. Camilo Tarquino Gallego, sentencia del 7 de mayo de 2008, radicación 31132, reiteradas en la del 14 de agosto de 
2007, radicación 28849 y del 10 de Julio del mismo año, radicación 30961. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta ha conocido esta Sala. 

 

Sin costas en esta instancia por conocerse en consulta. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

    

 


