
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

Alba Mery Grajales Vs AFP Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otros.  Rad. 66001-31-05-004-2014-00079-01 

 

Providencia:                              Auto de 3 de septiembre de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2014-00079-01 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Alba Mery Grajales 

Demandado:                             Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otros                                                 

Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

                                                         Temas: INTERVENCION DE TERCEROS EN EL PROCESO: 

LITISCONSORTES. Dispone el inciso 3º del artículo 52 del C.P.C., 

aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T y de la S.S., 

que podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y 

con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una 

determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos 

de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser 

demandados en el proceso. 

 

                                                         PROCESOS EN LOS QUE SE DISCUTE EL PORCENTAJE EMITIDO EN 

LA CALIFICACION DE LA PCL, POR NO HABERSE REALIZADO UNA 

VALORACION INTEGRAL. La Sala de Casación Laboral por medio de 

sentencia de 26 de junio de 2012 radicación Nº 38.614 con Ponencia del 

Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, estudiando un caso en el que se 

impuso a una ARL el pago íntegro de una pensión de invalidez causada 

por dolencias de carácter laboral y de origen común, expresó que ello era 

completamente procedente, acogiendo el principio de la indivisibilidad de 

la mesada pensional, prohibiendo de esa manera cualquier fórmula para 

dividir o prorratear la prestación. 

 

                                                        Ahora bien, frente a la responsabilidad que le correspondía asumir o no a 

la Administradora del Fondo de Pensiones manifestó dicha Corporación:                       

“Cabe precisar, finalmente, aun cuando el tema no es propuesto por la 

recurrente, que como en el sub lite no se citó a la entidad de pensiones a 

que estaba afiliado el demandante, para que se hiciera parte en el 

proceso, no podía el ad quem hacer ningún pronunciamiento frente a ella, 

ni tampoco puede hacerlo esta Corte, aunque ello no es óbice para que la 

administradora de riesgos profesionales, si lo estima conveniente, intente 

las acciones tendientes a obtener el reembolso que, a su juicio, cree tiene 

derecho.”. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, tres de septiembre de dos mil catorce, siendo las tres y treinta de la tarde, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la ARL SURAMERICANA S.A., contra el auto 
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interlocutorio de 14 de julio de 2014, por medio del cual el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito denegó la excepción previa denominada como “No comprender la 

demanda todos los litisconsortes necesarios”, dentro del proceso ordinario que 

promueve la señora contra las JUNTAS REGIONAL Y NACIONAL DE 

CALIFICACION DE INVALIDEZ y la ARL SURAMERICANA S.A., cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-004-2014-00079-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Alba Mery Grajales que la justicia laboral declare: i) Que el 

dictamen Nº 740-2011 de 24 de enero de 2013, emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda es parcialmente inválido, ineficaz e 

inoponible, en cuanto solo determina su pérdida de la capacidad laboral en un 

42%, ii) Que el dictamen Nº 24952777 de 24 de abril de 2013 y el acta especial Nº 

10 A- 2013 de 12 de junio de 2013 emitidos por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez son inválidos, ineficaces e inoponibles, iii) Que el accidente de trabajo 

con fecha de estructuración de 13 de marzo de 2008 le originó una pérdida de la 

capacidad laboral superior al 50% y iv) Que ha cumplido con los requisitos para 

acceder a la pensión de invalidez de origen profesional. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita que se condene a la 

ARL Suramericana S.A., a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen 

profesional a partir del 12 de marzo de 2008 en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente, la actualización de la condena en los términos del artículo 16 de 

la Ley 446 de 1998, intereses moratorios y las costas a su favor. 

 

Una vez notificadas, cada una de las entidades accionadas procedieron a 

contestar la demanda –fls.184 a 198, 208 a 213 y 214 a 232- y en lo que interesa 

al recurso, es oportuno señalar que la ARL Suramericana S.A. propuso como 

excepción previa la que denominó “No comprender la demanda a todos los 

litisconsortes necesarios” argumentando que es necesario vincular al proceso a la 



 

Alba Mery Grajales Vs AFP Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otros.  Rad. 66001-31-05-004-2014-00079-01 

3 

 

Administradora de Fondos de Pensiones Protección S.A., dado que la 

demandante pretende que se declare que tiene una pérdida de la capacidad 

laboral superior al 50%, como consecuencia de secuelas derivadas de eventos de 

origen común, situación ésta que podría generar la existencia de un estado de 

invalidez, compuesto total o parcialmente por secuelas de origen común. 

 

Una vez instalada la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y 

evacuada la etapa de conciliación, procedió la a-quo a denegar la excepción 

propuesta por la entidad la ARL Suramericana S.A., considerando que según lo 

previsto en el artículo 83 del C.P.C. dentro del presente ordinario laboral se 

encuentran vinculadas todas las partes necesarias para resolver de fondo, sin que 

terceros se puedan ver afectados con la sentencia. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión y se declare probada la excepción 

previa de “No comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios”, la 

sociedad demandada presentó recurso de apelación reiterando los planteamientos 

efectuados en el escrito de presentación de la excepción. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si debe integrarse el contradictorio con la Administradora de 

Pensiones Protección S.A., esta Sala de Decisión considera necesario precisar el 

siguiente aspecto: 

 

1º INTERVENCION DE TERCEROS EN EL PROCESO: LITISCONSORTES. 

 

Dispone el inciso 3º del artículo 52 del C.P.C., aplicable por remisión analógica del 

artículo 145 del C.P.T y de la S.S., que podrán intervenir en un proceso como 

litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que 

sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los 

efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar 

o ser demandados en el proceso. 
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2º PROCESOS EN LOS QUE SE DISCUTE EL PORCENTAJE EMITIDO EN LA 

CALIFICACION DE LA PCL, POR NO HABERSE REALIZADO UNA 

VALORACION INTEGRAL. 

 

La Sala de Casación Laboral por medio de sentencia de 26 de junio de 2012 

radicación Nº 38.614 con Ponencia del Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, 

estudiando un caso en el que se impuso a una ARL el pago íntegro de una 

pensión de invalidez causada por dolencias de carácter laboral y de origen común, 

expresó que ello era completamente procedente, acogiendo el principio de la 

indivisibilidad de la mesada pensional, prohibiendo de esa manera cualquier 

fórmula para dividir o prorratear la prestación. 

 

Ahora bien, frente a la responsabilidad que le correspondía asumir o no a la 

Administradora del Fondo de Pensiones manifestó dicha Corporación:                       

“Cabe precisar, finalmente, aun cuando el tema no es propuesto por la recurrente, 

que como en el sub lite no se citó a la entidad de pensiones a que estaba afiliado 

el demandante, para que se hiciera parte en el proceso, no podía el ad quem 

hacer ningún pronunciamiento frente a ella, ni tampoco puede hacerlo esta Corte, 

aunque ello no es óbice para que la administradora de riesgos profesionales, si lo 

estima conveniente, intente las acciones tendientes a obtener el reembolso que, a 

su juicio, cree tiene derecho.”. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

decisión adoptada por la juez de primer grado, es preciso manifestar que al revisar 

las pretensiones de la demanda –fls.3 a 19-, se observa claramente que las 

mismas van encaminadas a que se modifique única y exclusivamente el 

porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral con el que fue calificada por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, el cual fue confirmado 

por la Junta Nacional de Calificación y no la fecha de estructuración, ni mucho 

menos el origen.  

 

No obstante, al analizar los hechos por medio de los cuales sustenta su reclamo la 

señora Grajales, se encuentra que evidentemente considera que las Juntas de 

Calificación de Invalidez no tuvieron en cuenta aspectos de su salud tales como la 
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obesidad mórbida, la hipertensión arterial clase I, la diabetes mellitus tipo II, ni su 

edad; por lo que incurrieron en errores graves al no valorar de manera integral su 

situación para calificar su pérdida de la capacidad laboral. 

 

Aunado a lo anterior, se observa en el capítulo de las “Razones Jurídicas” que la 

demandante explica que el hecho de que las citadas dolencias no deriven de un 

infortunio laboral, no puede ser un obstáculo para que se haga una valoración 

integral que defina correctamente la pérdida de su capacidad laboral, la cual 

estima superior al 50%. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta lo señalado en los 

antecedentes, si bien, el presente caso podría ser resuelto sin la intervención del 

Fondo de Pensiones Protección S.A., la verdad es que nada obsta, y por el 

contrario optimiza el proceso, que se haga la integración del contradictorio que 

solicita la ARL Suramericana S.A.. 

 

En efecto, la participación en el proceso de Protección S.A., haría aplicación del 

principio de economía procesal, evitando futuros litigios entre las administradoras, 

ya que, de no convocarla a la actuación, si eventualmente se determina que la 

señora Alba Mery Grajales tiene una pérdida de la capacidad laboral igual o 

superior al 50% con base en eventos de origen laboral y común, la eventual 

sentencia condenatoria conllevaría a que la ARL Suramericana S.A. se viera en la 

necesidad de iniciar nuevo proceso en orden a determinar el monto de la 

responsabilidad patrimonial, o cuota parte, de cada una de las administradoras en 

el pago de la pensión concedida. Por el contrario, la vinculación como Litis 

consorte solicitada por el recurrente, permite definir tales situaciones en este 

mismo proceso, evitando debates futuros innecesarios e incluso posibles 

sentencias contradictorias. 

 

Así las cosas, se revocará el auto interlocutorio de 14 de julio de 2014 y en su lugar 

se ordenará la vinculación al proceso de la AFP PROTECCION S.A., con el objeto 

de que ejercite el derecho a la defensa que le asiste dentro del mismo. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio de 14 de julio de 2014 proferido por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 

SEGUNDO. ORDENAR la vinculación de la AFP PROTECCION S.A. con el objeto 

de que integre el contradictorio y ejerza plenamente el derecho a la defensa que le 

asiste dentro del presente ordinario laboral. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


