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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de enero 

del año dos mil doce (2012), siendo las dos cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la 

Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor LUIS FABIÁN DUQUE MEJÍA en contra de 

ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A. C.I., SALUD TOTAL S.A., SURATEP S.A., ING 
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ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, en el que fue 

llamado en garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 11 de agosto de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Luis Fabián Duque Mejía, a través de apoderado judicial, 

que se declare que entre él -como trabajador- y, ALUMINIOS DE COLOMBIA -en 

calidad de empleador-, existió un contrato de trabajo a término indefinido que se 

inició el día 18 de mayo de 2000 y se terminó sin justa causa por parte del empleador 

el 31 de enero de 2007, que durante la vigencia de la relación laboral el demandante 

adquirió la enfermedad flebitis y/o miositis, la que le generó que perdiera su 

capacidad laboral y por tanto debe ser pensionado y que las demandadas ALUMINIOS 

DE COLOMBIA S.A., SALUD TOTAL S.A., y la COMPAÑÍA SURAMERICANA 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA, son 

solidariamente responsables del pago de la pensión a la que tiene derecho; en 

consecuencia, que se condene a las demandadas antes mencionadas a conceder la 

pensión de invalidez al demandante y a pagar las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Luis Fabián Duque Mejía, indica que su 
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poderdante laboró en calidad de operario de sierra y estiradora, bajo la subordinación 

y dependencia de ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A., desde el 18 de mayo de 2000 y 

hasta el 31 de enero de 2007, fecha en la que fue despedido sin justa causa. Agrega 

que al momento de su ingreso a laborar le hicieron el examen médico el cual no 

reportó preexistencias; que el salario mensual en promedio fue de $558.626 y estuvo 

afiliado al sistema de seguridad social para pensiones en Davivir, para salud en la EPS 

Salud Total y para riesgos profesionales en la ARP Suramericana. 

 

Indica que la labor la debía desarrollar siempre de pie y sin descanso; que 

el 13 de diciembre de 2004 ante un fuerte dolor en la pierna izquierda se presentó a 

consulta ante médico general, quien le diagnosticó Flebitis vs. Miositis; el 17 de 

diciembre de 2004 le diagnosticaron Tendinitis Aquiliana y el 26 de julio de 2005 le 

diagnosticaron Flebitis y Tromboflebitis de Vasos Superficiales de los miembros 

inferiores, pero nunca fue remitido a evaluación por la ARP, aunque le informó a sus 

superiores de los dolores que sufría. 

 

Manifiesta que el 31 de enero de 2007 le notificaron la terminación del 

contrato y lo indemnizaron y que presentó examen médico de retiro, pero el 

resultado no le fue comunicado y desde entonces ha venido empeorando en su salud. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 

Las tres demandadas, a través de sus respetivos apoderados judiciales, 

contestaron la demanda oportunamente en los siguientes términos: 

 

Aluminios de Colombia S.A. C.I., aceptó los hechos relacionados con el 

contrato de trabajo y sus extremos, la afiliación al sistema de seguridad social, la 

indemnización pagada al término del vínculo laboral y el promedio del salario. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “FALTA 

DE CAUSA Y COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, 

“BUENA FE DE LA DEMANDADA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

La COMPAÑÍA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A. “SURATEP S.A.”, aceptó los hechos 
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relacionados con el contrato de trabajo entre el demandante y la demandada 

ALUMINIOS DE COLOMBIA, la afiliación al sistema de riesgos profesionales, la 

desafiliación en el extremo final del contrato y que nunca fue remitido a la ARP. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “ENFERMEDAD 

GENERAL. PRESUNCIÓN NO DESVIRTUADA”, “FALTA DE REQUISITOS PARA SER 

BENEFICIARIO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA POR PASIVA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

SALUD TOTAL S.A., aceptó los hechos relacionados con la afiliación del 

actor a esa EPS y las atenciones brindadas al demandante el 13 de diciembre de 

2007 y el 26 de julio de 2005 y los diagnósticos dados. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda, especialmente la dirigida en contra de SALUD TOTAL y propuso como 

excepciones, como previa la de “INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LA LITIS” y como de 

fondo las de “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE SALUD TOTAL S.A. EPS DE ASUMIR 

EL PAGO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ SOLICITADA POR LA PARTE ACTORA NI DE 

PRESTACIÓN ECONÓMICA Y DE SALUD ALGUNA DADOS LOS HECHOS EXPUESTOS 

EN LA DEMANDA”, “CUMPLIMIENTO POR PARTE DE SALUD TOTAL S.A. EPS DE LAS 

OBLIGACIONES GENERADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN AL PLAN 

OBLIGATORIO DE SALUD”, “OBLIGACIÓN DE LA ARP RIESGOS SURAMERICANA DE 

REALIZAR EL PAGO DE LAS PRESTACIONES Y PENSIÓN DE INVALIDEZ QUE TIENEN 

ORIGEN EN LA ENFERMEDAD PROFESIONAL”, “AUSENCIA DE NORMAS JURÍDICAS 

QUE DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD DE LA EPS FRENTE AL PAGO DE PENSIÓN 

DE INVALIDEZ, SIENDO DE CARGO A LA AFP O A LA ARP SEGÚN SEA LA PATOLOGÍA 

DE ORIGEN COMÚN O PROFESIONAL EL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN” y “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA RESPECTO DE LA PRETENSIÓN DEL PAGO 

DE PENSIÓN DE INVALIDEZ POR PARTE DE SALUD TOTAL S.A. EPS”. 

 

III. INTEGRACIÓN DE LITISCONSORTE NECESARIO 
 

En audiencia del 13 de mayo de 2008 (fl. 116), se ordenó de oficio vincular 

como litisconsorte necesario al fondo de pensiones DAVIVIR, ahora ING PENSIONES 

Y CESANTÍAS, el cual fue notificado personalmente. 
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ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con el contrato de trabajo 

entre el demandante y la demandada ALUMINIOS DE COLOMBIA, la fecha de 

iniciación de la relación laboral y la afiliación al sistema de pensiones. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no le constan o no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda en lo relacionado con ING PENSIONES Y CESANTÍAS y 

propuso como excepciones la denominada “GENÉRICA”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PARA QUE ESTA ENTIDAD ASUMA LA CARGA 

PRESTACIONAL DE LA PENSIÓN VITALICIA POR INVALIDEZ POR SER SU ORIGEN DE 

NATURALEZA PROFESIONAL”, “INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS FÁCTICOS 

QUE ESTRUCTURAN JURÍDICAMENTE LA RESPONSABILIDAD A CARGO DE ESTA 

ENTIDAD” y “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. 

 

Adicionalmente presentó escrito de llamamiento en garantía a la compañía 

SEGUROS BOLÍVAR S.A., de conformidad con la póliza suscrita entre las partes, el 

cual fue aceptado mediante providencia del 5 de noviembre de 2008 (fl. 166) y se 

ordenó correr traslado a través de su representante legal. 

 

La compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A., a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda indicando que se atiene a lo probado en cada uno de los hechos 

narrados y aceptó los hechos del llamamiento en garantía. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda en lo relacionado con ING PENSIONES Y CESANTÍAS y 

SEGUROS BOLÍVAR S.A., y en cuanto a las pretensiones del llamamiento solicita que 

se tengan en cuenta las limitaciones y condiciones de la póliza y propuso como 

excepciones “CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES POR PARTE DE LA 

CODEMANDADA Y DE LA COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR”, “FALTA DE REQUISITOS 

PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y POR LO MISMO INEXISTENCIA DEL 

DERECHO”, “BUENA FE DE LA COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR”, “COMPENSACIÓN”, 

“LÍMITE DE RESPONSABILIDAD”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN”, “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA SEGUROS 

BOLÍVAR PARA ATENDER EL AMPARO DE SUMA ADICIONAL PARA PENSIÓN DE 

INVALIDEZ CONTEMPLADO EN LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“ECUMÉNICA”, “AUSENCIA DE AMPARO O COBERTURA POR INEXISTENCIA DE NEXO 

CAUSAL” y “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA ASEGURADORA 

COMO CONSECUENCIA DE UNA SENTENCIA A FAVOR DE ING PENSIONES Y 
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CESANTÍAS”. 

 
IV. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó en costas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que para acceder a la 

pretensión de la pensión de invalidez era necesario que se determinara el porcentaje 

de la pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma, es decir, si era profesional 

o común, para verificar si tiene o no derecho a la prestación deprecada y, en caso 

afirmativo, a cargo de quien quedaría la misma. Aclaró que esa calificación debe ser 

hecha por las ARP, las AFP, las EPS, las compañías aseguradoras o las juntas regional 

o nacional de calificación de invalidez, que son las competentes, según la ley. 

 

Sin embargo, en el caso concreto, consideró que la parte actora no 

demostró los presupuestos de ley, es decir, que tiene una pérdida de capacidad 

laboral superior al 50% pues no se aportó calificación alguna y tampoco se solicitó la 

práctica del dictamen pericial, faltando al deber de probar los supuestos de hecho 

para acceder a la pensión. 

 
V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

indicando que, quedó demostrado que el demandante adquirió una enfermedad de 

origen profesional con ocasión de haber permanecido mucho tiempo de pie en 

ejecución de su contrato, según la historia clínica legal y oportunamente allegada al 

proceso, la cual se convierte en un elemento probatorio suficiente para acceder a las 

pretensiones de la demanda, pero si el juzgador consideraba que no era suficiente, 

debió de haber decretado de oficio la prueba que requería para llegar a la verdad real 

y no dejar de lado la ontología del derecho actual. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

actúe en derecho. 
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VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro de los términos de ley, los apoderados judiciales de las 

demandadas ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A., y SURATEP S.A., presentaron alegatos 

de conclusión con los cuales solicitan que se confirme la sentencia de instancia 

afirmando, la primera, que el demandante faltó a su deber legal de probar los 

supuestos de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que se 

reclama, como lo determinó la a-quo y, que la prueba de oficio es para aclarar dudas 

sobre algún hecho o punto controvertido, pero no para subsanar las deficiencias 

probatorias de una de las partes o para reemplazarlos; y, la segunda, coincide en que 

la parte actora incumplió con su deber probatorio o carga de la prueba y agrega que 

tampoco se desvirtúo que las enfermedades sufridas por el actor son de origen 

común y no profesional, por tanto ninguna responsabilidad le correspondería a la 

ARP, e insistió en que el actor no ha sido calificado y por tanto no ha sido declarado 

inválido. 

 
VII. PRUEBA DE OFICIO 

 
En el trámite de la segunda instancia, en Sala Unitaria de Decisión 

esta Corporación resolvió, mediante providencia del 12 de abril de 2011 (fl. 16), 

decretar una prueba de oficio con fundamento en las facultades otorgadas por el 

artículo 54 del C.P.T y de la S.S., consistente en la prueba pericial necesaria para 

determinar el grado, origen y fecha de estructuración del estado de invalidez del 

demandante, para lo cual se designó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda, la cual, mediante dictamen proferido el 22 de Junio de 2011 (fl. 19 y 

ss), le otorgó al demandante una pérdida de capacidad laboral del 25,13%, de origen 

común y con fecha de estructuración 21 de enero de 2008. A éste dictamen se le 

corrieron los traslados de ley mediante auto del 08 de agosto de los corrientes (fl. 

24), término en el cual las partes guardaron silencio, quedando el experticio en firme, 

según providencia del día 17 del mismo mes y año (fl. 26 Cd. 2). 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Cumple el demandante con los presupuestos legales para acceder a la 

pensión de invalidez deprecada? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 

Se debe advertir primeramente que las pretensiones de la demanda están 

orientadas a que se declare la existencia de un contrato de trabajo, del cual se derivó 

una enfermedad profesional que le generó al demandante una pérdida de capacidad 

laboral y que por lo mismo, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez, según la parte actora, de manera solidaria entre las 

demandadas. 

 

En este sentido, se debe indicar que en relación con el contrato de trabajo 

y los extremos del mismo, entre el demandante LUIS FABIÁN DUQUE y la 

demandada ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A., así como la afiliación al sistema de 

seguridad social, no existe discusión alguna, por tanto, todo se circunscribe en 

determinar si tiene derecho a la pensión de invalidez y a cargo de que entidad o 

entidades. 

 

Por lo anterior, para el caso concreto, esta Corporación procedió a decretar 

de oficio la prueba pericial necesaria para determinar el grado de invalidez del 

demandante, medio probatorio que se practicó en el trámite de la segunda instancia 

(fl. 19), el cual, cumplido como quedó el procedimiento legal de contradicción 

respectivo, servirá de base para entrar a resolver de fondo y de manera definitiva el 

presente litigio. 
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4. Caso Concreto: 

 

La fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral en el 

presente caso se estableció que era el 21 de enero de 2008 y de origen común (fl. 20 

Cd. 2), por lo tanto, la legislación aplicable para el reconocimiento de la pensión 

deprecada, es la consagrada en el artículo 38 de Ley 100 de 1993, pero con las 

modificaciones introducidas por la Ley 860 de 2003, que en el artículo 1° establece 

los siguientes requisitos para acceder a la pensión de invalidez: 

 

“ARTÍCULO 38: Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se 
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, 
no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su 
capacidad laboral”: 
 

 

El actor fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 25.13%, 

con fecha de estructuración el 21 de enero de 2008, tal como consta en el dictamen 

emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (fl. 19 y ss. Cd. 

2), por lo que no alcanza el porcentaje previsto en la norma para considerarlo inválido. 

 

Por lo tanto, esta Sala de Decisión procederá a confirmar la sentencia de 

primer grado que negó las pretensiones de la demanda, pero por razones diferentes, 

valga decir, porque la prueba pericial decretada y practicada en esta instancia 

demostró que el demandante no tiene una pérdida de capacidad laboral que permita 

declararlo como inválido para atribuirle el derecho a la prestación deprecada. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a favor 

de las demandadas en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 

11 de agosto de 2010 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro 

del proceso Ordinario Laboral promovido por LUIS FABIÁN DUQUE MEJÍA contra 

ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A. C.I., SALUD TOTAL S.A., SURATEP S.A., ING 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS y como 

llamado en garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A., de conformidad con lo expuesto en 

la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandante y a favor de las demandadas. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.133.400. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


