
Radicación No: 66001-31-05-002-2007-00872-01 
Rubiela Edith García Gutiérrez vs A.R.P. Colpatria 
 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 26 de junio de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2007-00872-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Rubiela Edith García Gutiérrez.  
Demandados: ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.   

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamón. 
 
Tema a tratar:              Pensión de invalidez de origen profesional: Para su reconocimiento 

es indispensable que el promotor de la litis no solo acredite a través 

del dictamen emitido por una Junta de Calificación de Invalidez, que 

tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50% 

sino que el mismo tiene una causa profesional no provocada. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No: 100. 

    

  I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

consulta y respecto de la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

Rubiela Edith García González promovió proceso ordinario 

contra la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A., a fin de obtener en su 

favor las siguientes: 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Rubiela Edith García González adquirió 

enfermedad profesional relacionada con el túnel carpiano cuando se 

encontraba afiliada a la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A., 
condenándose a ésta reconocer a favor de aquella, pensión por invalidez 

desde el 29 de noviembre de 2004, descontándose el valor pagado como 

indemnización por valor de $5.400.000.00, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

  

Se aduce como Rubiela Edith García González fue 

empleada de fábricas de confecciones, desempeñándose como operadora 

de maquinaria plana por espacio de 18 años, siendo su último empleador 

Industria de Confección INCCO donde laboró 4 a 5 años por contratos de 

trabajo a término fijo, terminado el último el 31 de diciembre de 2001, 

calenda para la cual se encontraba enferma, señalando que en su labor 

debía manipular repetitivamente camisas para hacer dobladillos, halando 

con la mano derecha, mientras empujaba con la izquierda, presionando el 

dobladillo con los dedos 2., 3. y 4., principalmente, mientras pasaba la 

camisa por la maquina, debiendo entregar entre 90 o 95 camisas curvas 

por hora, o 100 a 120 camisas rectas en igual tiempo, arguyendo que en el 

segundo semestre de 2001 Rubiela Edith empezó a tener fuertes dolores 

en hombros, brazos y manos, en tanto el médico consignó el 11 de enero 

de 2002 que las dolencias se relacionaban con el túnel carpiano, 



Radicación No: 66001-31-05-002-2007-00872-01 
Rubiela Edith García Gutiérrez vs A.R.P. Colpatria 
 

 

 3 

resultando afectada en los dos brazos, con mayor énfasis en el izquierdo, 

siendo intervenida quirúrgicamente sin resultados positivos. 

 

Se reseña que García González se encontraba afiliada a la 

ARP Colpatria, entidad que le brindó asistencia, en tanto el 31 de enero 

de 2002 la Dra. Adriana Judith Ocho Rincón emitió concepto, definiendo el 

origen profesional de su desorden osteomuscular, expresando que fueron 

determinantes los factores de riesgo a que la trabajadora estuvo expuesta, 

entre ellos, el factor ergonómico, indicando que el 15 de marzo de 2002 la 

médico especialista amplió el concepto, explicando que “existe evidencia de 

relación positiva entre trabajo repetitivo sólo o combinación de factores de riesgo 

y síndrome del túnel del carpo basado en la evidencia de los datos 

epidemiológicos”, precisando que se deduce que la enfermedad inició en la 

última vinculación, afiliada a la ARP accionada, en tanto que luego de 

muchas calificaciones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, el 11 de noviembre de 2001 calificó a la promotora de la litis 

con un grado de invalidez del 24.72%, la que fue recurrida, por lo que la 

Junta Nacional solicitó exámenes actualizados sobre electromiografía más 

velocidades de Neuroconducción de MMSS, solicitando de la ARP 

Colpatria  mediante oficio 76-04-JNCI, los remitiera, pero nunca se 

allegaron, por lo que la calificación fue confirmada y así se lo hicieron 

saber mediante oficio 728-04-JNCI, dejando constancia que “la paciente no 

puede realizar su oficio habitual y no es competitiva laboralmente.  
 

Comenta que la ARP presionó a Rubiela Edith para que 

recibiera indemnización, cancelando por este concepto $5.400.000.00, 

añadiendo que la causa para que no se analizara la apelación en la Junta 

Nacional, fue porque el ente accionado no remitió exámenes requeridos, 

pues su análisis hubiere determinado incapacidad superior al 50%. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

La ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. se opuso a las 

pretensiones, aduciendo haber sido la última ARP a la cual la demandante 

estuvo afiliada, en tanto debía acreditar pérdida de la capacidad laboral 
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igual o superior al 50%. Frente a los hechos principales de la acción adujo 

no constarle o no ser ciertos en tanto apenas aceptó la afiliación, el 

concepto médico del 31 de enero y su ampliación del 15 de marzo de 

2002. Planteó las excepciones de “ausencia de obligaciones a cargo de la 

ARP Colpatria”, “cobro de lo no debido”, “límite de la eventual obligación a cargo 

de Seguros de Vida Colpatria S.A. ARP” y “prescripción” (Fls. 24 – 33). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el 

efecto se respaldó en el dictamen emitido el 14 de octubre de 2009 por la 

Junta Regional, en la que se calificó perdida de la capacidad laboral del 

15.61%, de origen profesional, estructurándola el 4 de julio de 2002, por lo 

que no encontró elementos de juicio que le permitiera concluir que la 

accionante le asiste el derecho a la pensión de invalidez deprecada. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a 

los intereses de la promotora del litigio, la instancia precedente dispuso 

frente a aquella, el grado jurisdiccional de la Consulta. Recibidas las 

diligencias en esta Colegiatura y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, se procede a desatar la alzada, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa causal de nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, en tanto se encuentran debidamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo la 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. 
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  2. Del problema jurídico: 
 

¿Cuenta la causa con dictamen en el que se califique pérdida de la 

capacidad laboral de la demandante con un porcentaje que le permita acceder a 

pensión por invalidez de origen profesional a cargo del ente accionado? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. El artículo 9. de la Ley 776 de 2002 prevé: Estado de 

invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se 

considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada 

intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su 

capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez 

vigente a la fecha de la calificación. 

 

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida 

de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el 

artículo 6o. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere 

concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá 

a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de 

Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se 

ocasionen. 

 

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de 

Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir 

directamente ante dichas juntas. 

 

Y a voces del artículo 52 de la Ley 962 de 2005 mediante la 

cual se modificó el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, “a las juntas 

Calificación de Invalidez, Regionales y Nacional se les asignó la competencia de 

calificar el estado pérdida de capacidad laboral de los trabajadores, mediante 

dictamen que está sujeto al control jurisdiccional del estado”. 

 

3.2. Para acceder a pensión por invalidez de origen 

profesional se requiere entonces, de una pérdida de la capacidad laboral 

superior al 50%, y que la misma se hubiere dado por una causa 

profesional no provocada, en tanto que al descenderse sobre al asunto 
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que concita la atención de la Sala, al rompe se advierte que si bien se 

cuenta con elementos probatorios conducentes y suficientes que permiten 

determinar de manera certera como Rubiela Edith García González 

padece de una perdida de la capacidad laboral de origen profesional, 

aquella no es suficiente para acceder a la gracia pensional deprecada. 

 
A Rubiela Edith García González el pasado 28 de abril de 

2003, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda le 

dictaminó perdida de la capacidad laboral de origen profesional del 

24.72%, resultando una incapacidad permanente parcial discriminada así: 

Deficiencia 16.12%, discapacidad 2.10%, minusvalía 6.50%, señalando como 

fecha de estructuración el 11 de noviembre de 2001 (Fls. 76 - 78). 

  

Y de cara al experticio radicado a folio 47, la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez el 5 de octubre de 2004 le dictaminó a García 
González perdida de la capacidad laboral de origen profesional del 

28.51%, resultando una incapacidad permanente parcial discriminada así: 

Deficiencia 12.81%, discapacidad 3.70%, minusvalía 12.00%, señalando como 

fecha de estructuración el 11 de noviembre de 2001.  
 

Dentro de la causa se decretó a petición de las partes de la 

relación procesal, un  nuevo dictamen  por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda (Fl. 41), la que el 14 de octubre de 

2009 le dictaminó a Rubiela Edith García González pérdida de la 

capacidad laboral de origen profesional del 15.61%, resultando una 

incapacidad permanente parcial discriminada así: Deficiencia 5.91%, 

discapacidad 1.20%, minusvalía 8.50%, señalando como fecha de 

estructuración el 4 de julio de 2004 (Fl. 94).  

 

4. Conclusión:  

 
No cuenta la instancia con prueba idónea que le dictamine a 

la promotora de la litis una pérdida de su capacidad laboral, al menos del 

50%, de modo que el proveído consultado debe ser confirmado, en tanto 

que por la naturaleza de la alzada, no habrá costas de la instancia. 
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IX. DECISIÓN: 
 

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 consultada y proferida el 

veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso 

ordinario laboral de Rubiela Edith García González contra la ARP 

Seguros de Vida Colpatria S.A..   

 

2. Sin costas de la instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


