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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiséis de noviembre de dos mil diez 

Acta número 151 del 26 de noviembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las nueve de la mañana tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con 

el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado del 

demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el 6 de noviembre de 2009, dentro del proceso 

ordinario que el señor Luís Orlando Mosquera Mosquera (fallecido) y 
Manuela Córdoba Palomeque adelanta en contra de la Compañía de 

Seguros Bolívar S.A. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó el señor Luís Orlando Mosquera, asistido de mandatario judicial, que 

fue afiliado a riesgos profesionales de Seguros Bolívar, el día 31 de marzo de 

2003 a las 10:39 de la mañana; que ese mismo día, a las 2 de la tarde, sufrió 

un accidente de trabajo, estando al servicio de J y L equipos, Ingeniero Juan 



 
2008-00117-01 

 2 

Manuel Estrada. Le fueron diagnosticadas fracturas en la pierna izquierda y en 

la cadera, por lo que  estuvo incapacitado por más de 180 días, incapacidad 

que no fue reconocida por la aseguradora, pues adujo que había sido afiliado 

el mismo día del accidente y que la cobertura del seguro entraba en vigencia a 

partir del día siguiente, por lo que la incapacidad fue pagada por el empleador. 

El 6 de diciembre de 2004, la Junta de Calificación emite su dictamen con un 

0% de pérdida de capacidad laboral. Que del accidente de trabajo le quedaron 

secuelas que le impiden trabajar en su oficio que es la construcción, lo cual fue 

certificado por doctores adscritos a la Empresa Social del Estado Hospital 

Universitario San Jorge, los cuales recomendaron que el paciente fuera 

valorado por medicina laboral. Dado lo anterior tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de invalidez, a cargo de la demandada.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que el 31 de 

marzo de 2003, a las 2:00 p.m. sufrió accidente de trabajo; que en el momento 

de dicho acontecimiento se encontraba afiliado a Seguros Bolívar, en riesgos 

profesionales; que le corresponde a la demandada efectuar el pago de las 

prestaciones económicas derivadas de dicho accidente; que conforme a la 

valoración de secuelas definitivas, se encuentra frente a una incapacidad 

laboral que amerita que sea pensionado por invalidez; que se reconozca el 

derecho a la pensión de invalidez., la cual deberá tener un monto de un salario 

mínimo legal mensual vigente, así mismo, que se condene a la demandada al 

pago de las costas procesales.    

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 21 de junio de 2007, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a la accionada, (fl.23).  

 

Por intermedio de vocero judicial contestó la Compañía de Seguros Bolívar, 

(fl.31 y ss.), pronunciándose en cuanto a los hechos, manifestó oposición a la 

mayoría de las pretensiones; propuso como excepciones de fondo la de 
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Ausencia de cobertura en la ARP Seguros Bolívar del demandante al 

momento de la ocurrencia del accidente, Inexistencia de pérdida de capacidad 

laboral, Prescripción, Cobro de lo debido y Genérica.   

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de tal ánimo en la demandada 

(fl.123) y luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó 

en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las 

partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.  

 

De acuerdo al documento de folio 160, el 10 de junio de 2008 falleció el 

demandante, por lo que, después de remitido el expediente al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito (fl.164, se continuó el proceso con la señora Manuela 

Córdoba Palomeque, quien fue asistida por apoderado judicial, a través de 

amparo de pobreza.   

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 

6 de noviembre de 2009, (fl.179), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

negando las pretensiones contenidas en la demanda y condenando en costas 

procesales a la parte demandante.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl.184), manifestando que 

si el causante hubiera tenido oportunidad de ser evaluado, su derecho 

reclamado hubiere corrido otra suerte, pues resulta claro que si en el proceso 

se hubiere practicado el dictamen, el Juzgado habría tenido los elementos de 

juicio para decidir positiva o negativamente. Agrega que la prueba solicitada 

resultaba pertinente, eficaz y necesaria para decidir el proceso y la muerte del 

demandante (10 de junio de 2008, fl.160) no puede operar en su contra, pues 

existen otros elementos de juicio como la historia clínica para determinar el 

estado de invalidez que pudo haber padecido éste. Solicita que, si a bien lo 

tiene la Sala, decreta y practique la prueba que se hecha de menos, a fin de 
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establecer con certeza si el causante tuvo o no derecho a la pensión de 

invalidez.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Solicita el recurrente que si lo considera la Sala, ordene la realización de un 

nuevo dictamen, tal como se había indicado en primera instancia, para definir 

la pérdida de capacidad laboral del actor fallecido con base en la historia 

clínica, toda vez que dicha prueba es de vital importancia para la prosperidad 

de las pretensiones de la demanda. 

 

Al respecto, considera esta Colegiatura que no resulta pertinente, toda vez 

que, al margen de que se demuestre que el actor ostentaba algún porcentaje 

de pérdida de capacidad laboral, sus pretensiones, de todos modos, no 

estarían llamadas a prosperar. 

 

En efecto, establece el literal K del artículo 4° del Decreto 1295 de 1994, lo 

siguiente: 

 

“Artículo 4°. Características del Sistema. El Sistema General de Riesgos 
Profesionales tiene las siguientes características:  
(…) 
k. La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la 
afiliación.  
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…” 
 

Lo anterior, fue refrendado por el artículo 6° del Decreto Reglamentario 1772 

de 1994, así: 

 

“Artículo 6º. Efectos de la afiliación. De conformidad con el literal k) del 
artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, la afiliación se entiende efectuada 
al día siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la 
entidad administradora respectiva.” “(…)” 

 

Por su parte, en sentencia del 26 de agosto de 2008, radicada 32105, la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la 

Magistrada Doctora Isaura Vargas Díaz, dijo al respecto: 

 

“El artículo 4° del Decreto 1295 de 1994, titulado “CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA”,  en su literal <k> prevé: 
 
““La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la 
afiliación”.” 
                         
“En ese orden, el ad quem no incurrió en aplicación indebida de la 
preceptiva en cuestión, toda vez que al fallecimiento del causante, la 
norma vigente al punto de la iniciación de la cobertura del sistema era el 
artículo 4° literal k) del Decreto 1295 de 1994, y por lo mismo la 
preceptiva legalmente aplicable para el efecto, como con acierto lo 
decidió el juez de apelaciones, sin que por otra parte hubiera 
desconocido: (i) que la vinculación de MARTÍN EMILIO DÍAZ a 
INTERGLOBAL como vigilante se inició el 16 de enero de 2004; (ii) que 
en esa misma fecha la EMPLEADORA lo afilió al Sistema de Riesgos 
Profesionales en la Aseguradora La PREVISORA DE VIDA S.A.; y (iii) 
que el accidente en que falleció el causante fue de trabajo, solo que 
estimó que la ARP no era la obligada a cubrir las acreencias que le 
pudieran corresponder, en virtud de que “las prestaciones que otorga el 
sistema solo se cubren a partir del día siguiente a su afiliación”(folio 34 
cuaderno 3), argumento con pleno respaldo en la preceptiva antes 
reproducida.” 

   

Pues bien, conforme a los documentos de folios 8 y 12, y a lo manifestado en 

el hecho 2° de la demanda, el accidente de trabajo padecido por el 

demandante, hoy fallecido, ocurrió el 31 de marzo de 2003, misma fecha en 
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que fue afiliado a la ARP Seguros Bolívar, tal como se constata con los 

documentos de folios 10 y 48, así como con lo afirmado en el hecho 1° de la 

demanda, motivo por el cual, de acuerdo a las normas y jurisprudencia 

citadas, al momento de padecer el infortunio laboral, el señor Luis Orlando 

Mosquera Mosquera, no se encontraba amparado por la demandada, en lo 

atinente a Riesgos Profesionales, por lo que no resulta procedente fulminar 

condena alguna en su contra. 

 

En cuanto a la condena al pago de costas procesales a cargo de la 

demandante y a favor de la demandada, encuentra con extrañeza la Sala que 

las mismas se impusieron sin tener en cuenta que la sucesora procesal del 

demandante fallecido, actuó en el proceso bajo amparo de pobreza, por lo 

que, al tenor del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, no podía ser 

condenada a su pago; por lo anterior, se revocara el numeral segundo de la 

sentencia, en cuanto condenaba a la parte demandante al pago de las costas 

procesales, ordenando la absolución por tal rubro.  

 

Costas en esta Sede no se causaron, por actuar la parte demandante bajo 

amparo de pobreza. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR Los numerales primero y tercero de la sentencia de 

primera instancia. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia que por apelación 

ha conocido, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 
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Costas en esta Instancia, no se causaron por actuar la parte demandante bajo 

amparo de pobreza.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
 

EDNA PTRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


