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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL  
 

Magistrada sustanciadora: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Acta Nº ____ 
Octubre 10 de 2.012 

 

En la fecha, se procede a resolver la solicitud efectuada por el mandatario 

judicial del señor Jaime Botero Naranjo en el memorial que antecede. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito presentado el día tres (3) de octubre de 2012, la parte 

accionante, a través de su vocero judicial, solicitó a esta Corporación pronunciarse 

respecto a la solicitud de práctica de pruebas, presentada a través del recurso de 

apelación y dentro del escrito de los alegatos de conclusión, en razón a la 

oportunidad procesal conferida por el Art. 40 de la ley 712 de 2001.  

 

La parte inconforme, sustentó los escritos atrás mencionados aduciendo que 

el artículo 83 inciso 2° del código de procedimiento laboral, modificado por el Art. 

41 de la Ley 712 de 2001, dispone que cuando en la primera instancia se hubieren 

dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de 

parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias 

para resolver la apelación o la consulta.  

 

Para sustentar su petición manifiesta que la A-quo procedió a celebrar la 

audiencia de juzgamiento y a tomar una decisión de fondo sin haberse resuelto la 

objeción por error grave efectuada al dictamen de calificación para la pérdida de 
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capacidad laboral proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, aduciendo que requirió al actor para que allegara prueba del 

cumplimiento de lo solicitado por el Dr. Alfonso Yepes Sandino, Secretario principal 

Sala 2 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien informó que para 

poder resolver tal objeción era necesario el pago de los honorarios establecidos 

por el Art. 50 del Decreto 2463 de 2001 (Fl. 139 y 140), otorgándosele un tiempo 

prudencial, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia de juzgamiento se 

hubiere pronunciado.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con lo anterior y atendiendo lo solicitado por el actor, el Art. 83 

del Código Procesal del Trabajo contempla los casos en que el tribunal puede 

ordenar y practicar pruebas así: 

 
“Las partes no podrán solicitar del tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni 
decretadas en primera instancia. 

 
Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren 
dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de 
parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias 
para resolver la apelación o la consulta” 

 

Al respecto debe decir esta Colegiatura que en vista de que la Juez de 

primera instancia ofició a los señores Diana Nelly Guzmán Lara y Rubén Darío 

Mejía Alfaro (secretarios principales Sala de Decisión N° 2 y 1 de la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez) para que iniciaran el trámite de objeción que contra el 

dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda propuso el 

apoderado judicial del señor Jaime Botero, es procedente acceder a la solicitud 

referida, ya que dentro del escrito de apelación se vislumbra consignación del 

Banco Davivienda por un valor de $566.700 correspondiente al pago de honorarios 

a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez efectuado el día 25 de junio de 

2012, demostrando con esto que el actor agotó el procedimiento indicado, pero 

debido a la negligencia del togado de no revelarle al juzgado de conocimiento que 

ya había atendido lo exigido por la Junta,  la Juez de primera instancia no pudo 

valorarlo. 
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Ahora bien, hay que aclarar, que la desidia del apoderado judicial del señor 

Botero Naranjo no puede perjudicarlo, ya que el pago fue ejecutado mucho antes 

de la fecha en que se emitió el fallo de primera instancia, y además dentro de un 

lapso moderado; de modo que se procederá a oficiar a la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez para que informen el estado en que se encuentra el 

trámite de objeción del dictamen. 

 

 De esta manera, con base en las facultades oficiosas contenidas en el 

artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y con el fin de 

aclarar puntos determinantes para resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia proferida el 19 de enero de 2.012 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Adjunto 2, la suscrita Magistrada,  

 

RESUELVE 

 

 PRIMERO: ACEPTAR la petición del actor en el sentido de requerir a la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez y al Dr. Alfonso Yepes, secretario 

principal de la Sala N° 2 de decisión, para que procedan a remitir la decisión 

tomada frente a la objeción por error grave propuesta por el señor JAIME BOTERO 

NARANJO. 

  

Cúmplase,  
 
 
La Magistrada 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 


