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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y diez de la tarde (02:10 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- , 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE. En 

asocio de la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por RAÚL ALBERTO RIVERA QUIROZ en contra de FANNY DE JESÚS 

TABORDA. 

 

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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada emitida en contra de la sentencia emitida el 

18 de mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante a través de su apoderada judicial, solicita que se declare que 

la señora Fanny de Jesús Taborda dio por terminado el vínculo laboral que tenía con el 

señor Raúl Alberto Rivera Quiroz. 

 

En consecuencia, solicita se declare que el contrato entre las partes se 

encuentra vigente y con plenos efectos jurídicos, así como que se ordene el reintegro 

del demandante y su reubicación en un empleo de acuerdo a sus capacidades físicas. 

 

También pretende que se le ordene a la demandada pagar a favor de 

demandado ciento ochenta días (180) de salarios a título de indemnización conforme al 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, asimismo que cancele los salarios dejados de 

percibir por el demandante a partir del 14 de diciembre de 2006, las cesantías legales 

que se hayan causado y los intereses sobre esas cesantías que se hayan causado 

desde esa misma fecha, igualmente que una vez surtido el reintegro reconozca al 

demandante el disfrute de sus vacaciones legales y de las primas legales causadas 

desde el 14 de diciembre de 2006, así como el valor de la ropa y calzado de labor 

causado también desde esa día.  

 

Finalmente pide que la demandada pague la indemnización por pérdida de la 

capacidad laboral causada por el accidente de trabajo que sucedió, conforme lo 

estipulado en el decreto 2644 de 1996 y a la calificación de pérdida de la capacidad 

laboral. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Raúl Alberto Rivera Quiroz y la señora Fanny de Jesús Taborda Ríos 

suscribieron el 14 de diciembre de 2006, de forma verbal, un contrato de trabajo a 

término indefinido. Desde esa fecha el señor Rivera Quiroz prestó sus servicios 

personales como agregado de la finca Las Palmas, percibiendo un salario mensual de 

$433.700,00, el referido señor cumplió con el horario, indicaciones y requerimientos 

que le hacia su empleadora. 

 

La señora Fanny de Jesús Taborda, pese a ser empleadora del demandante 

omitió afiliarlo a la seguridad social. 

 

El día 18 de diciembre de 2006 el demandante sufrió un accidente en 

predios de la finca, al ser pateado en su brazo derecho por un caballo, mientras lo 

alimentaba, ocasionándole una fractura. Ante esta situación la demandada le pidió al 

lesionado que no revelara que el accidente sucedió mientras trabajaba, y le dijo que 

ella le respondería económicamente. 

 

El demandante se sometió al proceso de atención médica en la entidad 

CAFESALUD del régimen subsidiado, siendo intervenido quirúrgicamente, 

permaneciendo en incapacidad de laborar desde el momento del accidente hasta el 

mes de diciembre de 2007, sin recibir subsidio económico de incapacidad, mientras 

permanecía incapacitado; en enero del 2007 la demandada en forma verbal dio por 

terminado el contrato de trabajo. 

 

El 23 de febrero de 2007, la oficina del trabajo de Pereira elevó acta de no 

conciliación, en la que quedó establecido que sí existía un vínculo laboral entre 

demandada y demandante. 

 

El accidente no fue reportado a ninguna ARP, porque el trabajador no 

estaba afiliado a ninguna. 

 

El demandante por su estado de salud goza de de la estabilidad laboral 

reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 
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El Dr. Víctor Hugo Trujillo, evaluó al demandante y le calificó una pérdida de 

la capacidad laboral en 10.55% y determinó que su origen era de carácter profesional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La parte demandada, por conducto de su apoderado contestó la demanda, 

la cual fue inadmitida por el juzgado, dándole la oportunidad para corregirla dentro de 

los cinco días siguientes, periodo que transcurrió sin que se dieran las correcciones del 

caso, razón por la cual se dieron por probados los 6º y 7º de la demanda.. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que declaró que 

entre las partes de este litigio existió un contrato de trabajo y en consecuencia 

condenó a la demandada a pagar la suma de $408.000,00 como indemnización por 

despido injusto y la absolvió de las demás pretensiones. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó en primer lugar que no 

existe duda alguna sobre la existencia del contrato, su fecha de iniciación -14-12/2006- 

que lo fue a término indefinido, así como la existencia del accidente sufrido por el 

demandante, determinó que el demandante no tenía ninguna pérdida en su capacidad 

laboral pues así lo certificó la Junta Regional de Calificación de Invalidez, agregando 

que el valor de la atención médica fue asumido por la empleadora, pues así se 

demuestra con algunos de los testimonios allegados al proceso. 

 

Seguidamente, la  a quo procedió a determinar cómo se produjo la ruptura 

del vínculo laboral, es decir si se dio por cuenta del empleador o fue una renuncia del 

trabajador como lo plantea la parte resistente, motivo por el cual acudió a las 

declaraciones que obran en el proceso, concluyendo que en efecto la ruptura del 

vínculo laboral se dio por cuenta de la empleadora y sin amparo en una justa causa, 

agregando que dada la condición en que se encontraba el trabajador se le imponía la 

obligación de obtener la respectiva autorización del Ministerio de la Protección Social.  
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Tras establecer que la causa del despido fue la limitación temporal para 

trabajar que sufrió el señor Rivera Quiroz, encontró que se dieron los presupuestos 

contenidos en la Ley 361 de 1997, y por tanto el empleador tendría derecho al 

reintegro, sin embargo el demandante recibió unos dineros por parte de la demandada 

bajo el concepto de “incapacidad”, “liquidación” y “retiro voluntario” presentándose 

rechazo absoluto frente a este último, quedando claro que los otros dos conceptos 

fueron aceptados tal cual. Así las cosas, halló que por el reconocimiento de la 

indemnización de que trata el artículo 26 de la referida ley, se tornaba imposible 

acceder al pedido del reintegro en el puesto que venía desempeñando, púes una vez 

obtenida la indemnización pierde la oportunidad de reanudar el vínculo laboral que se 

tenía.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

No del todo conforme con la decisión adoptada, el demandante por 

conducto de su apoderada presentó y sustentó el recurso de apelación, en el cual 

indicó estar de acuerdo con el despacho en cuento encontró probada la existencia de 

un contrato de trabajo entre las partes a partir del 14 de diciembre de 2006, el 

accidente sufrido el día 18 siguiente y que la ruptura del vínculo laboral se dio por 

cuenta de la empleadora cuando el trabajador se encontraba incapacitado, razón por la 

cual la empleadora debía obtener la autorización del Ministerio de la Protección Social.   

 

Sin embargo, mostró su inconformidad con la juez de primera instancia, en 

cuento denegó las restantes pretensiones de la demanda, porque una vez obtenida la 

indemnización se resquebraja la oportunidad de reactivar el vínculo laboral y como el 

trabajador optó por indemnización las demás pretensiones no operan. Pero contrario a 

esto, la apelante con apoyo de una sentencia de la Corte Constitucional –C-531/2000-

señala que son procedentes además de la indemnización de los 180 días de salario, el 

reconocimiento de las salarios y prestaciones sociales causados hasta el momento de la 

sentencia, a razón de la ineficacia del despido, pues así los señala el alto tribunal 

constitucional, el despido sin la autorización de la autoridad del trabajo no produce 

ningún efecto, así las cosas el vínculo entre las partes continua vigente. 

 

Con estos argumentos la apelante solicita se modifique el fallo de primera 

instancia para que se acceda a todos los pedimentos de la demanda.  
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

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: 

 

 ¿La indemnización de los 180 días y el reintegro al cargo desempeñado o 

ineficacia del despido del trabajador que es despedido encontrándose 

limitado, previstos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, son excluyentes 

entre sí? 

 

3. Delimitación del Recurso de Apelación:  

 

 La apoderada judicial de la parte actora ataca la decisión de primer grado 

específicamente en cuanto a la negativa que en la misma se plasmó en relación con la 

declaratoria de la ineficacia del despido del señor Raúl Rivera bajo el entendido que ya 

se le había otorgado la indemnización de los 180 días prevista en el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, por lo que depreca que en esta instancia se acceda a ordenar el 

reintegro del trabajador y el reconocimiento de las acreencias labores que por ello se 

han de generar, en aplicación de la sentencia C-531 de 2000. 

 

 De acuerdo con lo anterior, debe entenderse que los supuestos fácticos de 

que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se encuentran plenamente acreditados 

dentro del presente asunto, por lo que no es necesario verificar la configuración de los 

mismos. 

 

 Del mismo modo, como la apoderada del actor se encontró conforme con la 

negativa respecto del reconocimiento de la indemnización por pérdida de la capacidad 
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laboral como consecuencia del accidente de trabajo, con base en el Decreto 2644 de 

1994, la Sala queda relevada de efectuar disquisiciones al respecto. 

 

 

4. Del artículo 26 de la Ley 361 de 1997: 

 

El referido artículo, establece lo siguiente: 

 

“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo 
que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá 
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo 
que medie autorización de la oficina de Trabajo. 
 
-INCISO DECLARADO CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE- No 
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón 
de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso 
anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento 
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o aclaren”. 
 
 
 

El inciso segundo de la norma transcrita, como lo aseveró la vocera judicial 

del actor, efectivamente fue declarado exequible condicionalmente por la H. Corte 

Constitucional, a través de la sentencia C-531 de 2000, en los siguientes términos:  

 

'bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a 
los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad 
(C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en 
favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 
54), carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del 
contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista 
autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la 
configuración de la existencia de una justa causa para el despido o 
terminación del respectivo contrato.' 

 

 

La anterior decisión fue asumida por la Corte Constitucional con el fin de 

finiquitar las innumerables situaciones donde el empleador despedía a su trabajador 

discapacitado, sin el cumplimiento de los requisitos legales, quedando exonerado de 
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toda responsabilidad con el simple pago de una suma de dinero, con lo cual, se 

desconocía el espíritu de la norma, que era la protección especial o el otorgamiento de 

una verdadera estabilidad laboral de los trabajadores que presentaran alguna 

reducción de sus capacidades físicas o sensoriales. 

 

Así las cosas, mediante el referido fallo se aclaró que la indemnización 

estaba revestida de un carácter sancionatorio, para el empleador que despedía a un 

trabajador sin mediar la autorización del Ministerio del Trabajo – hoy de la Protección 

Social-, es decir, que con ella se sancionaba exclusivamente la conducta del empleador 

que desconocía los mandatos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de modo tal que, 

con el sólo pago de 180 días de salario no se podía revestir de eficacia el despido, 

porque con ello, se desconocería el fuero de discapacidad allí consagrado, de tal modo, 

que para garantizar éste último, se dispuso que tal norma debía aplicarse bajo el 

entendido que el pago de la indemnización prevista en el numeral segundo, no 

otorgaba eficacia jurídica al despido. 

 

En síntesis, lo que definió la sentencia de constitucionalidad previamente 

señalada es que es procedente el reconocimiento de la indemnización de los 180 días 

que trae la norma analizada, así como el reintegro del trabajador como consecuencia 

de la ineficacia del despido, tal y como fue enunciado en el aparte que se transcribe a 

continuación: 

 

“En consecuencia, la Corte procederá a integrar al ordenamiento legal 
referido los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e 
igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales 
que establecen una protección especial para los disminuidos físicos, 
sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), de manera que, se procederá a 
declarar la exequibilidad del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 
1997, bajo el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o 
terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la 
autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo 
es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En 
caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir 
además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva 
indemnización sancionatoria”1. 

 

 

                                                
1 C- 531-00, fls. 22 y 23. 
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De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que el demandante en 

la actualidad no presenta ningún grado de pérdida de la capacidad laboral, según se 

evidencia del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 

visible 98 y s.s., se ordenará a la señora Fanny de Jesús Taborda que reintegre al 

señor Raúl Alberto Rivera Quiroz, al cargo que desempeñaba en la finca “Las Palmas” . 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato de trabajo iniciado entre las 

partes el día 14 de diciembre de 2006, se ha de entender ejecutado sin solución de 

continuidad hasta este momento, por lo que, conforme lo incoado por el demandante 

se procederá a determinar los salarios generados desde esa fecha, así como las 

prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social, que debió atender la 

demandada durante todo ese lapso, todo ello, con base en el mínimo mensual, que era 

el salario devengado por el actor, tal y como lo dedujo la funcionaria de primer grado a 

folio 12 de la providencia revisada, conclusión que no fue reprochada por la recurrente. 

 

 Las liquidaciones se efectuaran desde la fecha del acaecimiento del despido y 

hasta el 31 de agosto de la presente anualidad, aclarando que para los meses 

subsiguientes es deber de la empleadora asumir el pago correspondiente por salarios y 

prestaciones sociales generados en desarrollo del contrato de trabajo, así como el pago 

de los aportes a la seguridad social. 

 

Antes de proceder con las liquidaciones respectivas, es pertinente aclarar que tanto 

la liquidación de los salarios como de las prestaciones sociales se efectuará con base 

en el último salario devengado por el trabajador al momento del despido, que era el 

mínimo legal del año 2006, esto es $408.0000. 

 

5. De la liquidación de las acreencias laborales adeudadas: 

 

a. Por Concepto De Salarios:  

 

Desde la fecha del despido, esto es, el día 30 de diciembre de 2006 y hasta el día 

31 de agosto de la presente anualidad, transcurrió un total de 1.322 días, lo cual 

genera un monto total por concepto de salarios, equivalente a $ 17´979.200, según 

pasa a explicarse: 
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 Años   meses  días  

 2010   08  31 

 2006  12  30 

 3  8  2: 1322 días  

 

Salario percibido:  

$ 408.000 /30: $13.600 x 1322: $ 17´979.200 

 

TOTAL SALARIOS:      $17´979.200 

 

a. Por Concepto De Prestaciones Sociales: 

 

 Deben liquidarse también con el valor del último salario devengado por el 

trabajador, así: 

 

Año 2007: 

Tiempo laborado: 360 días 

 

Cesantías:  

408.000 x 360: 408.000 

    360 

 

Intereses a las Cesantías: 

408.000 x 360 x 0.12: 48.960 

          360 

 

Prima de Servicio:  

408.000 x 360: 408.000 

    360 

 

Vacaciones: 

408.0000 x 360: 204.000 

      720 

 

Total año 2007: $ 1´068.960 
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Año 2008: 

Tiempo laborado: 360 días 

 

Cesantías:  

408.000 x 360: 408.000 

    360 

 

Intereses a las Cesantías: 

408.000 x 360 x 0.12: 48.960 

          360 

 

Prima de Servicio:  

408.000 x 360: 408.000 

    360 

 

Vacaciones: 

408.0000 x 360: 204.000 

      720 

 

Total año 2008: $ 1´068.960 

 

 

Año 2009: 

Tiempo laborado: 360 días 

 

Cesantías:  

408.000 x 360: 408.000 

    360 

 

Intereses a las Cesantías: 

408.000 x 360 x 0.12: 48.960 

          360 
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Prima de Servicio:  

408.000 x 360: 408.000 

    360 

 

Vacaciones: 

408.0000 x 360: 204.000 

      720 

 

Total año 2009: $ 1´068.960 

 

Año 2010: 

Tiempo laborado: 240 días 

 

Cesantías:  

408.000 x 240: 272.000 

    360 

 

Intereses a las Cesantías: 

 272.000 x 240 x 0.12: 21.760 

          360 

 

Prima de Servicio:  

408.000 x 240: 272.000 

    360 

 

Vacaciones: 

408.000 x 240: 136.000 

      720 

 

Total año 2010: $701.760 

 

TOTAL SALARIOS:     $  17´979.200 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES:  $    3´908.640 

       $  21´887.840 
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Los anteriores valores son los que debe asumir la accionada a favor del 

señor Raul Alberto Rivera Quiroz, haciendo la salvedad que los conceptos relacionados 

con los cesantías, no deben ser pagados directamente al citado señor, sino consignado 

a órdenes del mismo en el fondo de cesantías que éste disponga, una vez se haga 

efectivo el reintegro aquí ordenado. 

 

Dado que el demandante solicitó que las condenas fueran indexadas, a ello 

se accederá teniendo en cuenta la notable pérdida del poder adquisitivo de la moneda, 

para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:  

 

Va: Vx If  

            Io 

 

Donde: 

Va: es el valor a actualizar  

Vx: el capital,  

If: IPC al finalizar el período  

Ii: IPC al inicio del período  

 

 

Concepto/Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Salarios 13.600,00 4.896.000,00 4.896.000,00 4.896.000,00 3.277.600,00 

Prima de servicios 0,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 272.000,00 

Vacaciones 0,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 136.000,00 

Totales 13.600,00 5.508.000,00 5.508.000,00 5.508.000,00 3.685.600,00 

IPC inicial (Dic.  c/año) 87,87 92,87 100 102   

IPC final (Agosto/2010) 104,59 104,59 104,59 104,59   

Indexación 2.587,82 695.098,09 252.817,20 139.860,00   

 

El valor total a cancelar por concepto de indexación de las condenas en total 

suma $1.090.363,12 

 

Las acreencias laborales causadas en el presente año no se actualizan, dado que 

aún no han perdido su poder adquisitivo. 
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b. Aportes al Sistema de Seguridad Social: 

 

En relación con este aspecto y dado que quedó plenamente establecido el 

monto devengado por el trabajador por concepto de salario, que lo fue el mínimo legal, 

se ordenará a la señora Fanny de Jesús Taborda que cumpla con la obligación de afiliar 

al demandante al sistema integral de seguridad social y efectúe el pago de las 

respectivas cotizaciones al sistema, para lo cual, se le concede un término de diez (10) 

días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, junto con los 

intereses de mora correspondientes, según lo indique la entidad de seguridad social al 

que decida efectuar la afiliación. 

 

c. Del Calzado y vestido de labor: 

 

Consiste en el suministro cada cuatro (4) meses de calzado y vestido de 

labor, a empleados que devenguen una asignación básica mensual inferior a dos (2) 

veces el salario mínimo legal vigente, siempre que el empleado haya laborado por lo 

menos tres (3) meses, en forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro. 

La finalidad de la dotación de calzado y vestido de labor, no es otra que reponer 

a el trabajador su ropa en el desarrollo de las actividades laborales, por lo tanto, si 

estando obligado el empleador a suministrar la dotación no lo hiciese, significa que el 

trabajador se vio obligado a gastar de su peculio en la ejecución de su labor, sin 

embargo, considera esta Corporación que en el caso de marras, por no haberse dado 

una prestación real del servicio, no se presentó desgaste y reposición, lo que impide 

que se acceda a otorgar una indemnización por los perjuicios que se le hubieran podido 

ocasionar con la omisión de la dotación –se itera-, por la no prestación del servicio. 

En términos similares lo ha señalado la Sala de Casación Laboral2:  

"El objetivo de esta dotación es que el trabajador la utilice en las labores 
contratadas y es imperativo que lo haga so pena de perder el derecho a 
recibirla para el período siguiente. Se deriva por tanto que a la finalización 
del contrato carece de todo sentido el suministro pues se reitera que él se 
justifica en beneficio del trabajador activo, mas en modo alguno de aquel 
que se halle cesante y que por obvias razones no puede utilizarlo en la 
labor contratada(...) No significa lo anterior que el patrono que haya 

                                                

2 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza y Carlos Isaac Nader. Radicación No. 26605. Acta Nº del Nº 75 del 18 de abril 
de 2006. 
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negado el suministro en vigencia del vínculo laboral, a su terminación 
quede automáticamente redimido por el incumplimiento, pues ha de 
aplicarse la regla general en materia contractual de que el incumplimiento 
de lo pactado genera el derecho a la indemnización de perjuicios a cargo 
de la parte responsable y en favor de la afectada. En otros términos el 
empleador incumplido deberá la pertinente indemnización de perjuicios, 
la cual como no se halla legalmente tarifada ha de establecerla el juez en 
cada caso y es claro que puede incluir el monto en dinero de la dotación, 
así como cualquier otro tipo de perjuicios que se llegare a demostrar 
(Sentencia de 15 de abril de 1998, radicación No. 10400). 

 

Si en gracia de discusión, se admitiera la procedencia de la referida 

indemnización, la misma no podría reconocerse dada la omisión probatoria en que 

incurrió la parte actora, al no solicitar o allegar al infolio prueba pericial que permitiera 

inferir el justiprecio de la prestación reclamada, así como tampoco la cuantía de los 

perjuicios ocasionados, por lo que se absolverá de este pedimento. 

 

b. Conclusión: 

 

 De conformidad con lo anteriormente expuesto, es pertinente revocar el 

numeral 3º de la providencia para en su lugar ordenar el reintegro del demandante al 

cargo que desempeñaba al momento de su despido y consecuente con ello, ordenar el 

pago de los salarios causados y las prestaciones sociales, así como también el pago de 

los aportes a la seguridad social. 

 

Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida el 18 de mayo del 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor RAÚL 
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ALBERTO RIVERA QUIROZ, contra la señora FANNY DE JESÚS TABORDA, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la ineficacia 

del despido del señor Raúl Alberto Rivera Quiroz y consecuente con ello, ORDENAR a 

la señora Fanny de Jesús Taborda el reintegro del mismo, al cargo que desempeñaba 

al momento del despido, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la señora FANNY DE JESÚS TABORDA a 

cancelar al señor RAÚL ALBERTO RIVERA QUIROZ la suma de $ 17´979.200,00 

por concepto de salarios, $2´244.000,00 por concepto de primas de servicios y 

vacaciones, ambos valores, dejados de percibir desde el momento del despido y hasta 

el 31 de agosto de 2010, fecha a partir de la cual continuará efectuando los pagos 

correspondientes. Y la suma de $1.090.363,12 por concepto de indexaciones de las 

condenas impuestas. 

 

CUARTO.- CONDENAR a la señora FANNY DE JESÚS TABORDA a 

consignar la suma de $1´664.640 a órdenes del señor RAÚL ALBERTO RIVERA 

QUIROZ, por concepto de cesantías, en el fondo de cesantías que éste disponga una 

vez se haga efectivo el reintegro aquí ordenado.   

 

QUINTO.- CONDENAR a la señora FANNY DE JESÚS TABORDA a 

efectuar a nombre del señor RAÚL ALBERTO RIVERA QUIROZ el pago de las 

respectivas cotizaciones al sistema integral de seguridad social, junto con los intereses 

de mora correspondientes, según lo indique la entidad de seguridad social al que 

decida efectuar la afiliación. 

 

SEXTO.-Para el cumplimiento de las anteriores órdenes, se otorga un 

término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia- 

 

 SÉPTIMO.-DENEGAR la compensación del calzado y vestido de labor, 

conforme lo expuesto en los considerandos de esta providencia.    
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  OCTAVO.- Sin costas en esta instancia por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 

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 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


