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Demandado: Cónicas S.A. 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz  
Juzgado de origen: Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema:   ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADORES CON 

LIMITACIONES FÍSICAS, PSÍQUICAS Y SENSORIALES. Cambio de 
precedente: Si bien esta Sala había venido aceptando la posición de la 
Corte Constitucional consistente en proteger las situaciones de 
estabilidad laboral de los trabajadores incapacitados con base en la 
valoración del estado de indefensión o debilidad manifiesta, en razón 
del proferimiento, por esa Corporación de la sentencia C-824 de 2011, 
se cambia el precedente horizontal en el sentido de precisar que, a 
efectos de determinar la situación y el derecho a la estabilidad laboral 
reforzada de cada empleado, debe tenerse en cuenta el grado de 
limitación que represente su situación particular.  

 
 En el anterior sentido, debe decirse que ha sido unívoca la línea 
 jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte 
 Suprema de Justicia en lo relativo a la aplicación de los mecanismos 
 protectores previstos en la ley 361 de 1997, en el sentido de imponer la 
 obligación de contar con la autorización del Ministerio de la Protección 
 Social para despedir al trabajador en estado de incapacidad, en 
 aquellos casos que padezca una limitación igual o superior a la de 
 moderada. 
 
 Al respecto es de aclarar que como la ley 361 de 1997 no tiene 
 previstos los diferentes grados de limitación, para precisarlos se debe 
 acudir al decreto 2463 de 2001 que en su artículo 1º determina como 
 sujetos de su campo de aplicación aquellos que aspiren a prestaciones 
 y beneficios derivados de las leyes 100 de 1993 y 361 de 1997. 

 
  En este sentido establece el decreto 2463 de 2001 que la limitación es 

 moderada cuando la pérdida de la capacidad laboral se encuentra 
entre  el 15% y el 
25%; severa, la que es superior al 25% pero inferior al 50%;  y profunda, 
aquella en que la pérdida de la capacidad laboral supera el  50%.                      
  
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio once de dos mil doce  

Acta número 110 de julio 11 de 2012 

 

Siendo dos y cuarenta (2:40) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la 

cual se desatará el recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Adjunto del Tercero Laboral del circuito de esta ciudad, 

el día 12 de agosto de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que el señor 
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JUVENAL DE JESÚS SILVA QUIRAMA promueve contra la sociedad CÓNICAS 

S.A.  

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Solicitó el actor que previa las declaración de la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido celebrado el 1º de enero de 2008 entre él como 

trabajador y la sociedad demandada como empleadora y de la terminación 

unilateral sin justa causa de este vinculo por parte de ésta el 21 de diciembre de 

2008, se la condene a pagar a su favor las indemnizaciones contempladas en los 

artículos 26 de la Ley 361 de 1997, 64 del C.S.T. y la moratoria de que trata el 

artículo 65 ibídem, además de la diferencia en el valor de las prestaciones 

dejadas de pagar, las incapacidades laborales desde la terminación del contrato, 

los salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social causados durante la 

relación laboral, y las costas del proceso. Pide también que se ordene a la 

empresa demandada reportar a la A.R.P. el accidente trabajo que sufrió y 

finalmente, mediante reforma de la demanda (fl.69), instó al juez de conocimiento 

a reajustar los aportes a la seguridad social y las demás prestaciones con un 

salario de $1.368.840.  

                        

Fundamenta sus peticiones, en que prestó sus servicios como maestro de obra 

bajo la dependencia y subordinación de la empresa demandada, con ocasión de 

un contrato de trabajo a término indefinido que estuvo vigente entre el 1º de enero 

de 2008 y el 21 de diciembre de 2008, con un horario de 8 horas diarias y un 

salario de $1.368.840 mensuales.  

 

Sostiene, que por orden de su empleador, se desplazó al municipio de Salento 

(Quindío) el día 21 de julio de 2008, con el objeto de definir algunos aspectos 

inherentes a la construcción de una obra en aquel lugar, sufriendo durante el viaje 

de regreso un accidente de tránsito que, nunca fue reportado por la demandada a 
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la A.R.P como accidente de trabajo y que le causó desde esa fecha una 

incapacidad ininterrumpida a causa de una fractura abierta de tibia y peroné.   

 

Señala que la accionada incurrió en elusión al cancelar sus aportes a la 

seguridad social con un salario base de $667.000 y que se le adeudan 4 

incapacidades laborales causadas entre el 23 de febrero de 2009 y el 22 de junio 

de 2009, cada una equivalente a la suma de $497.000, a causa de los pagos 

extemporáneos hechos por ésta al Sistema de seguridad social. Por último, 

informó, que mediante escrito del 14 de enero de 2009, la empleadora dio por 

terminado unilateralmente el contrato de trabajo, sin contar para ello, con la 

autorización que se debe solicitar ante el Ministerio de Protección Social.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.60-68), la empresa demandada admitió el contrato de 

trabajo, sus extremos, la jornada laboral y el accidente sufrido por el accionante. 

Negó los demás hechos explicando que el actor fue contratado como oficial de 

construcción para laborar en una obra en la calle 37 No. 13-83 de Pereira, labor 

por la cual se canceló un salario de $1.283.287, aunque por error, tomó como 

base para el pago de aportes al sistema de seguridad social la suma de 

$667.400, cifra que reajustó a $1.200.000, para los ciclos de octubre, noviembre y 

diciembre de 2007. 

 

Confirma que no reportó como accidente de trabajo el sufrido por el actor, porque 

el mismo ocurrió durante una diligencia personal de éste, al regresar de Salento 

donde estaba realizando gestiones para contratar de manera particular la 

construcción de una vivienda. No obstante, aclaró que cuando sucedió dicho 

siniestro el demandante estaba afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social.  

 

Respecto a la ruptura del vínculo laboral aseguró que ocurrió como consecuencia 

de la terminación de la obra para la cual fue contratado el trabajador y en razón a 

que para ese momento entendía que el trabajador había superado sus 

incapacidades, en consideración a que desde el 21 de diciembre de 2008 no 

volvió a reportar los certificados médicos de rigor. Se opuso a las pretensiones 

del libelo, inclusive la presentada con la reforma de la demanda (fl.71) y propuso 
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como excepciones de fondo: “Inexistencia de la obligación”, “Carencia de acción, 

causa y de derecho”, “Cobro de lo no debido”, “Pago”; “Falta de legitimación por 

pasiva” y “Buena fe”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el doce (12) de agosto de 2011 (fl.300 a 312), en ésta se declaró que entre 

las partes existió un contrato laboral a termino indefinido entre el 1º de enero de 

2008 y el 21 de diciembre de 2008 y que el mismo fue terminado unilateralmente 

por la entidad demandada sin justa causa, por lo que se condenó a la misma, a 

pagar a favor del actor, las indemnizaciones de que tratan los artículos 26 de la 

Ley 361 de 1997 y 64 del C.S.T., y con destino a la A.F.P.PORVENIR, los valores 

insolutos generados en la liquidación y pago erróneo de los aportes efectuados a 

favor del  actor al Sistema General de Pensiones, más las costas del proceso; 

negándose la procedencia de las demás pretensiones.    

 

Para arribar a esas conclusiones, la A-quo tuvo como hechos probados por 

confesión espontánea del ente demandado, la existencia del contrato de trabajo 

entre el 1º de enero de 2008 y el 21 de diciembre del mismo año con un salario 

de $1.283.287 y la terminación unilateral por parte del empleador sin autorización 

del Ministerio de Protección Social.  

 

Con sustento en la prueba documental y testimonial que descansa en el 

expediente, concluyó que el accidente sufrido por el actor no fue de índole 

laboral, toda vez que ocurrió en un momento en el que éste aparentemente 

estaba adelantando gestiones para LILIANA TORO como persona natural, quien 

a su vez había contratado servicios para la señora Leonor Restrepo en orden a 

construir una casa en el municipio de Salento.    

  

De otra parte, tuvo por sentado que la entidad demandada era consciente del 

estado de incapacidad del demandante al momento de dar por terminado el 

contrato de trabajo, razón por la cual era menester, para la validez de esta 

determinación, la autorización del Ministerio de Protección Social, aval que no fue 
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tramitado por aquella y que a su juicio le acarrea la sanción contemplada en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

Para fulminar la indemnización por despido injusto, observó que si el contrato era 

por la duración de la obra y ésta se terminó desde agosto, entonces no resultaba 

lógico que la terminación hubiese ocurrido en diciembre.   

Finalmente con los comprobantes de pago de aportes al Sistema de Pensiones, 

encontró que existen unos valores que no fueron cancelados con las cotizaciones 

efectuadas para cubrir dicho riesgo, debido a que la entidad demandada liquidó 

esos rubros con un salario inferior al que realmente devengó el accionante.  

 

En lo atinente a las demás pretensiones del libelo, tuvo por cierto que la empresa 

accionada no le adeuda suma alguna al actor por prestaciones sociales.   

 

4- RECURSOS DE APELACIÓN 

 

Ambas partes impugnaron oportunamente la sentencia: 

 

Cónicas S.A., solicitó la revocatoria de las declaraciones y condenas contenidas 

en la decisión (fls.313-317) por cuanto: El contrato de trabajo suscrito con el actor 

no terminó en razón de su limitación física, sino porque, una vez recuperado de 

las incapacidades el trabajador, la obra para la cual fue contratado -la 

construcción del edificio Paysandú- había terminado; mientras que en lo relativo a 

los pagos por reajustes a las cotizaciones al sistema de Pensiones, hay prueba 

en el plenario (fl. 161) de que fueron hechas en el mes de septiembre de 2009. 

 

El demandante, pide la revocatoria parcial del fallo, para que se le otorguen las 

pretensiones citadas al principio del escrito, que según se lee a folio 368 son el 

reconocimiento de la moratoria, las incapacidades no pagadas por el sistema de 

seguridad social, los salarios y prestaciones y la liquidación por terminación 

injusta y que se ordene a la demandada el reporte del accidente de trabajo a la 

A.R.P. (fls.367-371). Para así pedir, aduce que el accidente que sufrió si es de 

índole laboral, debido a que las labores que fue a realizar al municipio de 

Salento, el día 21 de julio de 2008, tendientes a definir algunos aspectos para la 
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iniciación de una obra a favor de la señora Leonor Restrepo, fueron ordenadas 

por la señora Liliana Toro como representante legal de la Empresa Cónicas S.A.  

 

5- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Estando dentro del término, la parte demandada presentó alegatos de conclusión 

(fls.5-6 cuaderno de 2ª instancia), en los que planteó los argumentos señalados 

en el escrito de apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Probó la demandada la celebración con el actor de un contrato de trabajo por 

el término de duración de la obra o labor contratada? 

 

¿Requería la empresa demandada autorización del Ministerio del Trabajo para 

poner fin al contrato de trabajo que la vinculaba con el demandante? 

 

¿Cuál era la carga de la prueba que correspondía al actor para obtener en su 

favor las condenas derivadas de la aplicación de la ley 361 de 1997? 

 

 

3- CONTRATO DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR 

CONTRATADA 

 

Si bien es cierto que no existe norma dentro del C.S.T. que determine la forma y 

requisitos que deben reunirse para la celebración de contratos de trabajo en la 
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modalidad de duración de la obra o labor contratada, no es menos cierto que la 

doctrina se ha encargado de hacer notar la necesidad de que los contratantes 

establezcan con suficiente claridad cuál es la obra o la labor que habrá de 

desplegar el trabajador, de manera tal que no quede duda del contenido del 

acuerdo, pues de lo contrario la falta de precisión conlleva al entendimiento de 

estar en presencia de un contrato a término indefinido. 

No basta entonces la afirmación de que la modalidad contractual escogida fue la 

de obra o labor contratada sino que se hace necesario acreditar con certeza el 

pacto en tal sentido, entre otras cosas por cuanto, debe recordarse que en estos 

casos no opera el preaviso para proceder a la terminación, sino que la simple 

conclusión de la obra pone fin al contrato de manera automática; por ello si no 

hay precisión en la obra o labor a realizar, mal puede hablarse del fin de la 

misma y por ende, de la terminación del contrato de trabajo. 

 

4- ACCIDENTE DE TRABAJO   

 

No existe en la Legislación interna de nuestro país definición para el concepto 

accidente de trabajo, toda vez que, la que se estableció en virtud del artículo 9º 

del Decreto 1295 de 1994 –“por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales”, fue declarada inconstitucional por 

vicios de forma por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia de 

constitucionalidad C-858 del 18 de octubre de 2006 y por ende retirada desde 

entonces de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Es por ello, que ha sido un criterio pacífico y reiterativo en la jurisprudencia 

vertical y horizontal, que ante dicho vacío legislativo, sea adecuado acudir al 

derecho internacional, en especial al literal n) del artículo 1º de la decisión 584 

del 7 de mayo de 2004 proferida por la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N), 

instrumento jurídico en virtud del cual se define como accidente de trabajo: 

 

“…todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez 

o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que 
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se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.    

 

5- PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONSONANCIA Y CONGRUENCIA 

 

Corresponde al demandante determinar cual es contenido de las declaraciones y 

 

condenas que aspira que el órgano jurisdiccional imponga al demandado, las 

cuales deben estar en consonancia con los hechos narrados.  

 

Las aspiraciones del actor, si bien no limitan al juez de primera instancia, siempre 

que los hechos que las fundamentan hayan sido debatidos y probados, si lo 

hacen respecto del ad-quem, quien tiene proscritas las facultades extra y ultra 

petita. 

 

De otro lado las precisas materias propuestas por el apelante configuran los 

temas a que debe sujetarse el ad-quem en su providencia.  

 

6- ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. (Cambio de precedente) 

 

Si bien esta Sala había venido aceptando la posición de la Corte Constitucional 

consistente en proteger las situaciones de estabilidad laboral de los trabajadores 

incapacitados con base en la valoración del estado de indefensión o debilidad 

manifiesta, en razón del proferimiento, por esa Corporación de la sentencia C-

824 de 2011, se cambia el precedente horizontal en el sentido de precisar que, a 

efectos de determinar la situación y el derecho a la estabilidad laboral reforzada 

de cada empleado, debe tenerse en cuenta el grado de limitación que represente 

su situación particular. 

 

La nueva posición se guía por el siguiente desarrollo conceptual:  

 

Respecto a los trabajadores, tiene previsto el artículo 26 de la ley 361 de 

1997: 
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“Artículo 26. 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. 
 
“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.” 

 

Ha sido unívoca la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia en lo relativo a la aplicación de los mecanismos 

protectores previstos en la ley 361 de 1997, en el sentido de imponer la 

obligación de contar con la autorización del Ministerio de la Protección Social 

para despedir al trabajador en estado de incapacidad, en aquellos casos que 

padezca una limitación igual o superior a la de moderada. 

 

Al respecto es de aclarar que como la ley 361 de 1997 no tiene previstos los 

diferentes grados de limitación, para precisarlos se debe acudir al decreto 2463 

de 2001 que en su artículo 1º determina como sujetos de su campo de aplicación 

aquellos que aspiren a prestaciones y beneficios derivados de las leyes 100 de 

1993 y 361 de 1997. 

 

En este sentido establece el decreto 2463 de 2001 que la limitación es 

moderada cuando la pérdida de la capacidad laboral se encuentra entre el 15% 

y el 25%; severa, la que es superior al 25% pero inferior al 50%; y profunda, 

aquella en que la pérdida de la capacidad laboral supera el 50% 

 

De allí que rememorando sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 32532, 

reiterada en las del 25 de marzo de 2009. rad. 35606, 16 y 24 de marzo de 2010, 

radicaciones 36115 y 37235, al fijar el alcance del artículo 26 de la ley 361 de 

1997, entre otras cosas, haya dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia el 3 de noviembre de 2010, en proceso con radicación No. 

38992 M.P. CAMILO TARQUINO GALLEGO, que:   

 
“Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la 
citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá 
ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo 
que medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las 



 
Juvenal de Jesús Silva Quirama vs Cónicas S.A. radicación 66001-31-05-003-2009-00614-01 

 

10 
 

personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas 
aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación 
moderada. Situación en la que no se encuentra el demandante, pues su 
incapacidad permanente parcial tan sólo es del 7.41%, es decir, inferior 
al 15% del extremo mínimo de la limitación modera, que es el grado 
menor de discapacidad respecto del cual operan las garantías de 
asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su artículo 1º”. 

 

Es del caso recordar que la Corte Constitucional mediante la sentencia C-824 de 

2011 M.P. Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA declaró la exequibilidad de las 

expresiones “severas y moderadas” a que se refiere la ley 361 de 1997, 

explicando al respecto en lo pertinente: 

 

“En este sentido, la referencia específica que hace el artículo 1º de la 
Ley 361 de 1997, a las personas con limitaciones “severas y profundas” 
no puede tomarse como expresiones excluyentes para todos los 
artículos que conforman la citada ley. En punto a este tema, es de 
aclarar que la clasificación del grado de severidad de una limitación (art. 
7º, Ley 361 de 1997) no implica la negación y vulneración de un 
derecho, sino la aplicación de medidas especiales establecidas por la 
misma ley para personas con discapacidad en cierto grado de severidad 
(vgr. los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 361 de 1997). Más que de 
discapacidad leve y moderada, la jurisprudencia ha señalado que en 
estas situaciones debe hablarse de personas que por su estado de 
salud física o mental se encuentran en condiciones de debilidad 
manifiesta, que les dificulta trabajar en ciertas actividades o hacerlo con 
algunas limitaciones y que por tanto, requieren  de una asistencia y 
protección especial para permitirle su integración social y su realización 
personal, además de que gozan de una estabilidad laboral reforzada.”  

 

 

7- CARGA DE LA PRUEBA  

 

Tal como lo prevé el artículo 177 del C.P.C.  es de la incumbencia de cada parte 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos 

que ellas persiguen. 

 

8- CASO CONCRETO 

 

En su recurso de apelación, luego de una serie de disquisiciones sobre las 

razones que sustentaron la decisión de primer grado, el demandante pide 

concretamente que se le reconozcan las pretensiones que reseñó al principio del 

escrito, que son: El reconocimiento de la moratoria, las incapacidades no pagadas 
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por el sistema de seguridad social, los salarios y prestaciones y la liquidación por 

terminación injusta y que se ordene a la demandada el reporte del accidente de 

trabajo a la A.R.P. (fls.367-371). 

 

Respecto a las incapacidades que afirma el actor que no le fueron pagadas por el 

sistema de seguridad social, debe decirse, como ya lo había hecho el juez de 

tutela que decidió tal petición (fls 80 a 94), que lo que aparece acreditado en el 

expediente es que fue la falta de actividad del trabajador la que determinó que la 

E.P.S. no hiciera los pagos de las incapacidades generadas, pues a pesar de 

haberse requerido por la Empresa su firma para tales efectos, él se negó a 

suministrarla, tal como se desprende de los documentos vistos a folios78 y 79, en 

concordancia con la información que consta en la sentencia de tutela, proveniente 

del mismo actor (fl. 92.) en la que asegura que la única gestión que ha realizado 

para obtener el pago de la incapacidad es precisamente la presentación de la 

tutela. Esta situación impide proferir la condena solicitada contra la demandada 

por este aspecto. 

 

Con relación a la sanción moratoria, al ser su fundamento la falta de pago, al 

terminar el contrato de trabajo, de los salarios y prestaciones sociales del 

trabajador, para acceder a la misma se requiere que no haya prueba de la 

cancelación de dichos conceptos. En el presente caso a folio 16 del expediente 

aparece la liquidación final de prestaciones sociales que le hizo CONICAS S.A. 

con su firma de recibida. Respecto a los valores y conceptos que constan en el 

comprobante de liquidación y pago, ninguna reclamación presentó, además que 

revisada aparece acorde con las normas; por ello no se entiende la razón que 

tiene el actor para, sin negar haber recibido la liquidación ni discutir sus 

conceptos, crea tener derecho a la indemnización reclamada.  

 

En el párrafo anterior queda resuelta la reclamación por salarios y prestaciones 

sociales, siendo el caso eso si estudiar la solicitud de indemnización por despido 

injusto. Al respecto es preciso tener presente que si bien la parte demandada ha 

sostenido que estuvo vinculada mediante un contrato de trabajo por la duración 

de la obra o labor contratada, las pruebas con las cuales pretendió acreditar esa 

afirmación resultan insuficientes para el efecto, porque si bien adjuntó constancia 

de liquidación de 16 de agosto de 2008 (fls 133 a 140) de algunos trabajadores 
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que tuvo a su servicio, ellas no contienen indicaciones que permitan determinar 

que Juvenal de Jesús Silva Quirama, se encontraba en las mismas condiciones 

que ellos; sin que tampoco corrobore tal afirmación la convocatoria hecha por 

CONICAS S.A. a los adquirentes del Edificio PAYSANDÚ (fls 141 a 150) con el fin 

de hacerles entrega de las área comunes.  

 

En consecuencia, no existiendo certeza sobre cual fue el acuerdo contractual que 

realmente tuvieron el actor y la demandada, se impone considerar que este, al 

haber sido verbal, tuvo el carácter de indefinido; por ello, la terminación del 

edificio PAYSANDÚ que alega CONICAS S.A. como motivo de terminación del 

contrato de trabajo del señor Juvenal de Jesús Silva Quirama, no puede 

considerarse como causal que permita el vínculo contractual y por ende procede 

la indemnización por despido injusto, que en vista de la duración de la relación 

inferior a un año corresponde a $1.368.840. 

 

En cuanto a la pretensión consistente en ordenar el reporte del accidente a la 

ARP, es una pretensión que carece de sustancia, en la medida en que desde la 

misma ocurrencia del suceso la empresa negó la calidad de accidente de trabajo, 

pero a pesar de ello a folios 95 a 103 aparece el “Informe de investigación 

presunto accidente de trabajo” hecho por la Previsora Vida S.A., en el que se 

concluyó que el accidente sufrido por el demandante no tenía la calidad de 

profesional. Así las cosas, si lo que se quería era que se declarara que el suceso 

sufrido por el actor revestía el carácter de profesional, debió entonces vincular a 

la ARP y plantear la discusión en ese sentido, con el propósito de que, previas las 

valoraciones del caso, se determinara concretamente el origen del accidente. 

 

No se ha discutido en este proceso la afiliación del trabajador a los sistemas de 

salud y riesgos profesionales, por ello las pretensiones por las prestaciones que 

estos otorgan, deben ser adelantadas en presencia de las respectivas 

administradoras. 

 

Queda resuelto de esta manera el recurso de la parte actora, haciendo énfasis en 

que esos fueron los puntos propuestos en el recurso de apelación y sobre ellos le 

asiste competencia a la Sala; no obstante a título de aclaración es preciso anotar 

que no obra constancia en el expediente, ni se pidió ninguna prueba en el 
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proceso que permitiera al juzgado determinar que el actor se encontraba con una 

limitación igual o superior a moderada, esto es, con una pérdida de capacidad 

laboral superior al 15%, en razón de lo cual resultaba sujeto de la especial 

protección establecida en la ley 361 de 1997. Por ello, no se puede presumir, ni 

pregonar que en su caso, la terminación del contrato ocurrió en razón de su 

limitación.     

 

En lo que concierne al recurso de la parte demandada, lo atinente a la 

indemnización por despido injusto ya ha quedado resuelto en el estudio de los 

temas propuestos por el demandante. 

 

De otro parte, en relación a la condena que se impuso por algunos valores 

dejados de pagar al Sistema General de Pensiones del demandante en razón de 

la inconsistencia en el salario base que reportó para la liquidación y cancelación 

de los aportes, se observa a folios 20 a 35 del expediente que obran los pagos 

oportunamente hechos de enero a agosto de 2008, con un salario de $667.400, 

mientras que a folios 217 a 240 reposan los pagos extemporáneos  con recargos 

por intereses realizados el 1º de octubre de 2009, teniendo en cuenta un salario 

base de cotización de $616.000, para un total de aportes sobre $1.283.400.  No 

obstante, la liquidación de prestaciones (fl. 16) se hizo teniendo en cuenta un 

salario de 1.368.840, lo que representa una diferencia de $85.440, por cada mes 

de  2008 hasta septiembre del mismo año. 

 

Tampoco obra comprobante de pago de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, meses respecto de los cuales aparece un aporte sobre un 

IBC de $83.000. 

 

En consecuencia se ordenará el pago de los aportes a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales y pensiones sobre un IBC de $85.440 por los meses de 

enero a septiembre de 2008, y por los meses de octubre, noviembre y diciembre 

sobre $1.368.840 menos $83.400, esto es, sobre un IBC de $1.285.440. 

 

De igual manera se dispondrá oficiar al MINISTERIO DEL TRABAJO para que 

con base en las facultades que le confieren los artículos 17, 485 y 486, adelanten 
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las investigaciones que consideren necesarias en orden a determinar la posible 

elusión de aportes en que haya podido incurrir la sociedad demandada.    

 

En ese orden de ideas, esta Corporación habrá de confirmar la decisión 

impugnada, con las modificaciones aquí consignadas.  

 

Sin costas en esta instancia dado el resultado de los recursos, las de primera 

instancia serán de cargo de la demandada y se limitarán al 20%.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia de primer grado. 

 

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia recurrida 

disponiendo el pago de los aportes por el actor a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales y pensiones  sobre un IBC de $85.440 por los meses de enero a 

septiembre de 2008, y por los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre un 

IBC de $1.285.440, todos con sus respectivos intereses. 

 

TERCERO. MODIFICAR el ordinal SEXTO de la sentencia apelada en el sentido 

de disponer que el porcentaje de costas que deberá pagar la empresa 

demandada es del 20%. 

 

CUARTO. CONFIRMAR los ordinales PRIMERO, TERCERO y QUINTO de la 

sentencia del a-quo. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                    Salvamento parcial de voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


