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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Agoto 19 de 2014) 
 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS TARDES, siendo las 4:45 de la tarde de hoy martes 19 de agosto de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por FABIO DE JESÚS 

QUINTERO VALENCIA en contra el Fondo de PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR 

S.A. y SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A., Radicado No. 66001-31-05-005-2013-

00390-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 
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en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 21 de enero de 2014 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si 

el origen de la pérdida de capacidad laboral del señor FABIO DE JESÚS QUINTERO 

VALENCIA, es profesional. 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor FABIO DE JESÚS QUINTERO VALENCIA solicita que se declare que la 

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y/o la ARL 

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A., es responsable del reconocimiento y pago de la pensión 

de invalidez, a partir del 10 de octubre de 2009, intereses de mora y costas. 

 

Sustenta sus peticiones básicamente en los siguientes hechos: i) que el 23 de julio 

de 2009 sufrió un accidente de trabajo, ocasionándose una grave herida en la cabeza; ii)  

debido a la gravedad de sus problemas de salud fue calificado por el GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO DE CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL Y 

ORIGEN DE SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. el 17 de abril de 2012, determinando una pérdida 

de capacidad laboral del 67.60%, con fecha de estructuración del 06 de octubre de 2009, 

de origen común (fls. 35 a 36);  iii)  ante la pérdida de su capacidad laboral solicitó ante la 

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. la pensión de 

invalidez, la cual fue desatada de manera negativa mediante oficio del 21 de noviembre de 

2012, argumentado que al momento de la fecha de estructuración de la invalidez, el actor 

no reunía la densidad de semanas requeridas establecidas en el artículo 39 de la Leu 100/93, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 

 

 La demandada ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A., manifestó que no es la 

llamada a reconocer lo solicitado por el actor, por cuanto la pérdida de capacidad laboral es 

de origen común; y la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PORVENIR S.A. afirma que conforme a los certificados de aportes realizados (fl. 100 al 112), 

el actor no reúne la densidad de semanas requeridas para acceder a la pensión de invalidez, 

toda vez, que registra sólo 42 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración.  
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II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $300.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la parte actora no reunía la densidad 

de semanas requeridas para acceder a la pensión de invalidez de origen común, en atención 

a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 1º de la Ley 

860 de 2003. 

 

Igualmente, en atención a que la causa de la pérdida de capacidad laboral fue de 

origen común, tampoco es merecedor de la pensión de invalidez por riesgos profesionales. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte actora insiste en que es beneficiario de la pensión de invalidez de origen 

profesional, indicando que la solicitud de prueba testimonial que le fue negada en el decreto 

de pruebas, buscaba demostrar que la incapacidad laboral del actor tuvo su origen en el 

accidente de trabajo sufrido el 23 de julio de 2009.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Acumulación de Pretensiones: 

 

La Sala no puede pasar inadvertido que el demandante solicitó simultáneamente 

la pensión de invalidez de origen común “y/o” la pensión de invalidez por riesgos 

profesionales, peticiones que no planteó como principal y subsidiaria, como corresponde al 

tratarse de peticiones excluyentes. No obstante, esa irregularidad de forma se subsanó al 

interponer entre cada uno de las dos pretensiones la disyuntiva “o” lo que de suyo implica 

que se pide lo uno o lo otro, sin que pueda llegarse  a concluir formalmente que existe una 

indebida acumulación de pretensiones. 

 

La aclaración anterior se hace en aras de superar cualquier duda de que surja de 

la forma como se plantearon la pretensiones, que si bien no es la que en estricto derecho 

corresponde, tampoco puede desconocerse por un error de forma. 
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4.2 Caso Concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el señor FABIO DE JESÚS QUINTERO VALENCIA, tiene una pérdida de 

capacidad laboral del 67.60%. 

 

2º. Que  no es beneficiario de la pensión de invalidez de origen común, por no 

reunir los requisitos contemplados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el Art. 1º de la Ley 860 de 2003, tal y como lo aceptara el vocero judicial recurrente en la 

sustentación de apelación.   

 

Así mismo se aportó al proceso las siguientes pruebas documentales: 

 

a) Dictamen del GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA  

 DE LA CAPACIDAD LABORAL Y ORIGEN DE SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. proferido el 17 de 

abril de 2012, donde se determinó una pérdida de capacidad laboral del 67.60%, de origen 

común, con fecha de estructuración el 06 de octubre de 2009, por padecer de “Enfermedad 

Mental” (fl. 35 al 36), 

 

b)  Concepto del dictamen de calificación de la ARL Colpatria del 25 de enero de 

2010, donde se llega a la conclusión: “PACIENTE CON HTA DE VIEJA DATA CON 

HEMERGENCIA HIPERTENSIVA + ACV ISQUEMICO QUE NO SE RELACIONAN CON AT DEL 

23-07-2009 (COMO LO DX EL MEDICO DE URGENCIAS) HERIDA EN CABEZA” y,  

 

c)  Escrito mediante el cual la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 

confirma la pérdida de capacidad del actor de origen común, y califica el diagnostico 

síndrome demencial orgánico que padece el demandante como NO DERIVADO DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO del 23 de julio de 2009.  

 

Al realizar una valoración integral de las pruebas aportadas por las partes en el 

presente proceso, se puede concluir que el origen de la incapacidad laboral del señor Fabio 

de Jesús Quintero Valencia, es común, por lo que no le asiste derecho a ser beneficiario de 

la pensión de invalidez de origen profesional, pues como lo indica la JUNTA NACIONAL DE 
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CALIDICACIÓN DE INVALIDEZ, su patología “SINDROME DEMENCIAL ORGANICO”, no deriva 

del accidente laboral sufrido el 23 de julio de 2009, dictamen que no fue censurado por el 

demandante. 

 

En ese orden de ideas, y conforme a lo probado en el proceso, si bien el 

demandante tiene una disminución laboral del 67.60% con fecha de estructuración del 06 

de octubre de 2009, ésta no es de origen profesional, sino común por lo que ésta Sala 

confirmara la decisión adoptara por la a-quo.    

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandante y 

a favor de la demandada SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. en un ciento por ciento. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $ 300.000. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de enero de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por FABIO DE JESÚS QUINTERO VALENCIA contra el Fondo de PENSIONES 

Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de 

la de la demandada SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $ 300.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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