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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 22 de noviembre de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2011-00508-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jhonny Álvarez Tabares. 

Demandado:      Lina Maiden Urueña Moncada 

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a Tratar:              Contrato de trabajo – Prueba: A voces del artículo 54 del C. S. del 

Trabajo, “la existencia y condiciones del contrato de trabajo pueden 

acreditarse por los medios probatorios ordinarios”. 
 

 Culpa patronal - perjuicio moral: El derecho de la víctima se 

restablece no propiamente con la cabal reparación del mismo por ser 

inconmensurable, sino con una equitativa satisfacción, de modo que 

por su naturaleza no son susceptibles de medición, menos de 

comprobación, ya que se presumen, considerándose que la suma de 

dinero que se reconozca, es un simple paliativo con lo que la persona 

afectada puede hacer más llevadera su congoja. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, 

jueves veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” dentro 

del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido 

y aprobado mediante acta No. 178. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte accionada contra la sentencia proferida el 27 de abril de  2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Jhonny Álvarez Tabares promovió proceso ordinario contra 

Lina Maiden Urueña Moncada, a efectos de obtener las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre él como trabajador y la demandada 

como empleadora, existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre 

el 21 de agosto de 2010 y el 28 de febrero de 2011, declarando que ésta 

es responsable del accidente en el que el actor sufrió quemaduras, por 

cuanto lo expuso a una actividad para la cual no estaba preparado y sin 

medidas de seguridad adecuadas para manipular fuego, siendo 

responsable de las secuelas con que quedó al no recibir servicio de salud 

adecuado, por no encontrarse afiliado a una EPS, ni la incapacidad 

necesaria, ni los medicamentos hasta su recuperación.  

 

Consecuencialmente se condene a la accionada pagar las 

siguientes sumas: (i) $16`655.836,oo por el perjuicio material consistente 

en: $57.681,oo de la cuenta de servicio de salud Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, $530.000,.15 de la cuenta de servicio de salud 

Clínica Santa Mónica de Dosquebradas y $5.762,oo de los medicamentos, 

junto con el perjuicio físico por defecto de cicatrices que le quedaron en su 

humanidad por valor de $16`068.000,oo (ii) $16`068.000,oo por concepto 

del perjuicio moral, consistente en la angustia y el sufrimiento. (iii) junto 

con el interés moratorio, más las costas del proceso. 
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IV. HECHOS: 

 

Expone que después de dos días de inducción, el 21 de 

agosto de 2010 comenzó a laborar en el establecimiento de comercio 

Indumetálicas LM de propiedad de Lina Maiden Urueña Moncada, cuyo 

objeto es la venta de muebles y máquinas para el montaje de panaderías, 

restaurantes y comidas rápidas, situado en la calle 14 No. 9 – 74 de 

Pereira, percatándose en los primeros días de labores que en el cargo 

como asesor de ventas para el cual fue contratado, no sólo le 

correspondía tal función, sino el manejo de inventarios, auxiliar de bodega, 

cargue y descargue de mercancías, prueba de equipos y atención de 

garantías, y que al no tener experiencia en la prueba de equipos como 

hornos, carros de perros, botelleros y otros, encargaron a Luis Fernando 

Bedoya para adiestrarlo en dicha labor, con una falencia que se puso de 

manifiesto desde el principio, y es que el establecimiento no cuenta con 

los elementos de protección para manipular aparatos que trabajan con 

fuego, como caretas, encendedores largos y vestidos que cubran al que 

ensaya el equipo. 

 

También se pone de presente que al iniciar el vínculo, la 

empleadora le comunicó que debía gestionar su afiliación a salud, pero a 

su nombre, en tanto que por su trabajo no hubo tiempo para la diligencia 

ante una EPS, laborando más de 2 semanas sin estar afiliado. 

 

De otra parte aduce, que el 8 de septiembre de 2010, hubo 

un comprador de un carro para preparar perros calientes, de modo que a 

su entrega había que hacerle ajustes por lo que tuvo que probarlo, y 

posiblemente por falta de experiencia o por lo desajustado del equipo, 

hubo fuga de gas que produjo un fogonazo que le quemó el brazo 

izquierdo y el lado izquierdo de la cara, quedando con quemaduras de 

primer, segundo y tercer grado, como en las vías respiratorias, con el 

agravante de no estar afiliado a EPS ni ARP. 

 

Se indicó que ocurrido el accidente, llamó a su empleadora, 

quien llegó con cura de cebolla, y la madre de ésta le aplicó sulfato de 
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plata, pero por las complicaciones, fue trasladado a la Clínica Santa 

Mónica de Dosquebradas, suministrándole medicamentos que aminoraran 

el dolor, siendo remitido esa misma noche al Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira donde fue valorado por cirujano plástico, y remitido a 

cirugía, donde permanecido hasta el 11 de septiembre de 2010, fecha en 

que nuevamente fue trasladado al Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas, enterándose la familia del trabajador que aquél ingresó 

como particular, ascendiendo los gastos a $1`250.000,oo, que por rebaja 

quedaron en $125.000,oo, para los que la empleadora aportó sólo 

$70.000,oo, y al regresar a la Clínica Santa Mónica el 11 de septiembre de 

2011, fue remitido a la Clínica Avellana para recluirlo en habitación que 

impidiera contaminación, permaneciendo hasta el 18 de septiembre, 

ascendiendo la deuda a $624.393,oo, cancelando $94.238,oo y 

financiando $530.115,oo. 

 

Agrega que luego de una semana de haber sido dado de 

alta, su empleadora lo requirió para que laborara el 27 de septiembre, sin 

posibilidad de tener incapacidad y con heridas frescas, y para no perder el 

trabajo, accedió a laborar, y ya reintegrado, gestionó su afiliación en salud 

ante la EPS SOS como trabajador independiente que devenga menos del 

salario mínimo, para no ser  afiliado a la ARP ni a pensión, poniendo de 

presente que por la falta de cuidado, al tener que laborar sin guardar el 

reposo necesario y la falta de auxilio para comprar medicamentos 

especializados, no tuvo correcta cicatrización. Finalmente se indica, que 

con la inconformidad laboral en que se encontraba habiendo prestado sus 

servicios hasta el 28 de febrero de 2011. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

(i) Lina Maiden Urueña Moncada se pronunció, 

oponiéndose a las pretensiones, argumentando que al demandante lo 

contrató Luis Fernando Bedoya para laborar en “Indumetálicas Pereira”, 

establecimiento ubicado en la calle 14 No. 9 – 74 de Pereira, mientras que 

Lina Maiden Urueña Moncada es titular del derecho de dominio del 

establecimiento de comercio “Indumetálicas L. M.” ubicado en la calle 14 
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No. 8 – 23 de Pereira, agregando que la responsabilidad del accidente 

proviene única y exclusivamente de la culpa, actividad y torpeza de la 

víctima, pues la demandada no lo expuso a nada. Frente a los hechos 

principales de la acción, adujo no constarle o no ser ciertos, en tanto se 

indica que el actor confunde un establecimiento con otro, y a Luis 

Fernando Bedoya con Lina Maiden Urueña Moncada, toda vez que el 

demandante al momento del accidente, no se encontraba en el 

establecimiento de comercio de ésta última.  

 

(ii) Trabada la litis entre los contradictores, se citó a las 

partes para la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo, y 

en la etapa de fijación del litigio se reseñó como “la parte demandante se 

ratifica en las pretensiones, no obstante de aclarar que si ha habido alguna 

posible confusión entre el nombre o la dirección del establecimiento de comercio 

en el cual el demandante laboraba, es por cuanto para él su jefe inmediato tenía 

o era propietaria de dos establecimiento de comercio y sus labores podían 

desarrollarse en cualquiera de las dos direcciones, esto es a saber, la calle 14. No. 

9 – 74 de Pereira o la calle 14 No. 8 – 23”. Allí mismo el apoderado judicial del 

promotor de la litis señaló: “El establecimiento de comercio Indumentarias 

Pereira ubicado en la calle 14. No. 9 – 74, es de propiedad de Luis Fernando 

Bedoya Cárdenas cuya matrícula se abrió el 6 de julio de 2010, según certificado 

No. 2898048 de julio 23 de 2010.   

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que entre Jhonny Álvarez 

Tabares como trabajador y Lina Maiden Urueña Moncada como 

empleadora, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 21 de agosto de 2010 al 28 de febrero de 2011, el cual 

terminó por decisión del trabajador, y condenó a la accionada a pagar al 

demandante, la suma de $5`667.000,oo a título de perjuicios morales, 

$593.598,oo por perjuicios materiales, más las costas del proceso, que 

fueron tasadas en $1`133.400,oo. Para esa decisión consideró que la 

respuesta de la demanda y la prueba allegada a la causa, permiten 

establecer que entre los extremos de la relación procesal se verificó un 

contrato de trabajo, y que para el momento del accidente de trabajo, el 
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empleado no se encontraba afiliado a la seguridad social, ni contaba con 

elementos de protección, ni con la debida capacitación para manipular 

aparatos que a la postre le generaron lesiones. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 
Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte 

accionada pretendiendo su revocatoria. Para el efecto, pone en duda la 

credibilidad de quienes declararon en la causa por ser la tía y la exnovia 

del demandante, para luego centrarse en situaciones que a su juicio, 

restan objetividad, exponiendo por ejemplo que en el interrogatorio de 

parte el actor no dice quien lo contrató, si se obró en nombre de otra 

persona, ni indica quién fue su empleador, y fue evasivo. 

 

También señala que se pasó por alto que el establecimiento 

donde ocurrió el accidente, esto es, “Indumetálicas Pereira”  era de 

propiedad de Luis Fernando Bedoya.  

 

Finalmente censura el monto de los perjuicios, señalando 

que la afección no se puede medir por ser inmaterial y que 10 salarios 

mínimos son excesivos, para lo cual trae a cita decisión adoptada por 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, y quienes integran la relación procesal, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
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¿Se encuentra dentro del asunto que ocupa la atención de la Sala 

suficientemente acreditada la existencia de la relación contractual entre los 

extremos de la relación procesal? 

 

De ser así, ¿cuenta la Sala con pruebas de las cuales se puedan 

colegir los perjuicios morales padecidos por el actor para respaldar el monto con 

que resultó favorecido en la instancia precedente? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Generalidades: 

 

De cara a la sustentación de la alzada no puede ésta 

Colegiatura pasar por alto que la parte recurrente centra su inconformidad, 

no respecto a la naturaleza de la acción – indemnización plena de perjuicios 

-, sino frente a dos aspectos puntuales: (i) Inexistencia del contrato de 

trabajo. (ii) Monto de los perjuicios morales reconocidos a su cargo y derivados 

de un accidente de trabajo”. 

 

2.2. Del contrato de trabajo: 

 
Según da cuenta el artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la 

existencia de un contrato de trabajo es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la 

continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el 

servicio prestado, de modo que una vez reunidos los mismos, se entenderá 

que existe contrato de trabajo y no dejará de serlo en razón del nombre 

que se le de, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. 

Ello en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas 

de que trata el artículo 53 de la Carta Superior. 

 

Y a voces del artículo 54 del C.S.T., “la existencia y 

condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios 

probatorios ordinarios”, en tanto que en principio, el debate está en la 

intelección que ha dado la A Quo a las declaraciones de terceros 

ingresados en la causa para dar por sentada la existencia del contrato de 
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trabajo base del introductorio, pues en sentir del recurrente, los 

testimonios recaudados a petición del demandante no debieron ser 

atendidos como se hizo, en virtud de la condición de sospecha en que se 

encuentran. 

 

Ahora bien, el artículo 217 del C. P. Civil regula el tema de la 

tacha de sospecha de quienes acuden a los estrados judiciales a declarar, 

mientras que aquella, o el hecho de estar el deponente inmerso en alguna 

de las circunstancias de la norma, no implica necesariamente que el Juez 

al momento de valorar las pruebas, deje de examinar aquellos testimonios 

tachados como sospechosos o que en su sentir se encuentren en tal 

condición, ello lo que exige es que el judicial sea más estricto en su 

respectivo examen, de modo que aún encontrándose la persona inmersa 

en la condición de sospecha, será finalmente el Juez conforme al principio 

de la sana crítica, quien decidirá si le da o no valor probatorio. 

 

En este punto resulta prudente precisar que de cara al libelo 

genitor, Jhonny Álvarez Tabares prestó sus servicios personales en el 

establecimiento de comercio “Indumetálicas LM” de propiedad de Lina 
Maiden Urueña Moncada, ubicado en la calle 14 No. 9 – 74 de Pereira, 

en cambio la parte accionada ha señalado insistentemente que al 

promotor de la causa lo contrató Luis Fernando Bedoya para laborar en el 

establecimiento de comercio “Indumetálicas Pereira”, ubicado en la 

calle 14 No. 9 – 74 de Pereira. 

 

Reposa a folio 56 Certificado de Registro Mercantil 3144343 

expedido el 16 de marzo de 2011 por la Cámara de Comercio de Pereira, 

correspondiente al establecimiento de comercio “Indumetálicas LM”,  

matrícula 27-144990-01 del 24 de enero de 2005, a nombre de Lina 

Maiden Urueña Moncada, ubicado en la calle 14 No. 8 – 23. No obstante, 

se certifica como dirección, la calle 14 No. 9 – 74 de Pereira. 

 

Obra a folio 91 Certificado de Registro Mercantil 2898048 

expedido el 23 de julio de 2010 por la Cámara de Comercio de Pereira, 

correspondiente al establecimiento de comercio “Indumetálicas 
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Pereira”,  matrícula No. 27-171442-01 del 6 de julio de 2010, a nombre de 

Luis Fernando Bedoya Cárdenas, ubicado en la calle 14 No. 9 – 74, 

dirección calle 14 No. 9 – 74 de Pereira, y en los términos del Certificado 

2955908 obrante a folio 80, expedido el 8 de septiembre de 2010 por la 

Cámara de Comercio de Pereira, la  matrícula No. 27-171442-01 del 6 de 

julio de 2010, fue cancelada el 2 de septiembre de 2010. 

 

Igualmente a folio 81 aparece Certificado de Registro 

Mercantil 3297814 expedido el 1º de agosto de 2011 por la Cámara de 

Comercio de Pereira, correspondiente al establecimiento de comercio 

“Indumetálicas Pereira”,  matrícula No. 27-172743-01 del 2 de 

septiembre de 2010, a nombre de Mariana Vanegas Gallo, ubicado en la 

calle 14 No. 9 – 74, dirección calle 14 No. 9 – 74 de Pereira. 

 

Adicionalmente, no puede la Sala dejar pasar desapercibido 

el documento visto a folio 17 y suscrito el 23 de febrero de 2011 por Lina 

Maiden Urueña Moncada en su condición de propietaria del 

establecimiento “Indumetálicas LM”, esto es, en época posterior al 

suceso, en el que hizo constar que Jhonny Álvarez Tabares, identificado 

con la Cédula de Ciudadanía No. 1087997258 labora para Indumetálicas 

LM desde el 21 de agosto de 2010 a la fecha – 23 de febrero de 2011- , 

desempeñándose como asesor de ventas, auxiliar de bodega y manejo 

de inventario, documento que de paso se advierte, no fue tachado por 

la accionada dentro de la oportunidad de que trata el artículo 289 del 

C.P. Civil, suscitándose conforme el inciso 2 del artículo 276 ibídem, un 

reconocimiento implícito, debiéndose tener como auténtico, según lo 

regla el numeral 3 del artículo  252 del texto legal en cita. 

 

Bajo el amparo de esta constancia, pierde peso el 

argumento esgrimido por el recurrente al tratar de desacreditar a 

quienes depusieron a petición del actor e incluso lo expuesto por el 

accionante, de quien de paso es dable advertir, la parte accionada al 

interrogarlo, no obtuvo la pretendida confesión, entendida ésta como la 

aceptación que el absolvente hace respecto de hechos relacionados 
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con el proceso que necesariamente favorecen a la parte contraria, y al 

otear la respectiva diligencia (Fls. 109 – 110), se percibe como el 

apoderado de la parte que pidió la prueba no fue lo suficientemente 

exigente en cuanto al interrogatorio, bastando decir que a él era a quien 

le incumbía formularlo, no dejando el mismo al vaivén de las 

respuestas, entre las cuales, no hay duda, el absolvente, contrario a lo 

afirmado por el recurrente, deja en claro que quien lo contrató, fue la 

acá demandada, no encontrando consecuencialmente la Sala bases 

para arribar a una conclusión diferente a la que llegó la instancia 

precedente, de modo que el reproche relacionado con la existencia del 

contrato de trabajo declarado por el censor de primer grado, no 

encuentra eco en esta instancia. 

 

2.2. De los perjuicios derivados del accidente de 

trabajo: 

 

2.2.1. No hay duda que la acción que concita la atención 

de la Sala - culpa patronal -, tiene fuente en el artículo 216 del C. S. 

del Trabajo, conforme al cual, “cuando exista culpa suficientemente 

comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente del trabajo o en la 

enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por 

perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones 

en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”. 

 

En materia de indemnización plena de perjuicios se ha 

establecido que la carga de la prueba recae en la parte demandante, 

tema sobre el cual el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral 

en sentencia del 10 de abril de 1975, precisó: “(…) Las indemnizaciones 

prefijadas que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios 

provenientes del accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo creado, no 

provienen de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización 

total y ordinaria prevista en el artículo 216 de dicha obra, exige la demostración 

de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó 

“aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los 
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contratos celebrados en beneficio de ambas partes. (…) Para reclamar la 

indemnización prefijada le basta al trabajador demostrar el accidente y su 

consecuencia. Cuando se reclama la indemnización ordinaria debe el trabajador 

demostrar la culpa del patrono, y éste estará exento de responsabilidad si 

demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos.  

 

Se encuentra por fuera de discusión no sólo el accidente 

de trabajo ocurrido el 8 de septiembre de 2010 en que se vio 

involucrado Álvarez Tabares cuando prestaba sus servicios para Lina 
Maiden, sino la culpa endilgada a ésta última, dado que ni lo uno ni lo 

otro fue motivo de censura respecto del proveído de primer grado. 

 

2.2.2. El citado artículo 216 del C. S. del Trabajo al hacer 

mención de los perjuicios, precisa que éstos comprenden “la 

indemnización total y ordinaria”, de modo que el resarcimiento 

comprende daños de carácter material y de índole moral. Y dado que la 

parte accionada se dolió respecto del monto de los perjuicios morales 

con que se gravó a Urueña Moncada, centrará la Sala su atención 

sobre este tema en particular. 

 

Si bien esta clase de perjuicios no aparecen referidos en 

nuestra legislación, ello no puede significar que el afectado con el daño 

no los hubiere padecido, los cuales si bien no merman 

económicamente al perjudicado, sí le afectan en sus aspectos íntimos, 

sentimentales y afectivos, tema sobre el cual la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias reiteradas del 15 de 

Marzo de 1.941, 23 de Abril de 1.941 y 20 de Junio de 1.941, expresó 

que “el perjuicio moral ofende, no los Derechos Patrimoniales ni la persona 

física, sino la personalidad moral del damnificado, hiriendo uno de sus intereses 

legítimos o bienes económicos de lo que integran lo que generalmente se llama  

patrimonio moral de una persona, agregando que el daño moral puede 

entenderse de dos (2) maneras que dan lugar a subdivisión: Perjuicios morales 

propiamente  dichos, que son los que afectan la parte social del Patrimonio y el 

perjuicio de afección que es el que hiere la parte afectiva del patrimonio moral, 



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-00508-01 
Jhonny Álvarez Tabares VS. Lina Maiden Urueña Moncada 

 

 

 

12 

las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las vinculaciones 

familiares, como la perdida o el daño a personas queridas”. 

 

Se tiene dicho que frente al daño moral, el derecho de la 

víctima se restablece, no propiamente con la cabal reparación del 

mismo por ser inconmensurable, sino con una equitativa satisfacción, 

de modo que por su naturaleza, no son susceptibles de medición, 

menos de comprobación, ya que se presumen, considerándose que la 

suma de dinero que se reconozca, es entonces un simple paliativo con 

lo que la persona afectada puede hacer más llevadera su congoja. 

 

Aquellos, a diferencia del perjuicio material, afectan el 

patrimonio moral de las personas, en este caso en particular, no por el 

evento que tuvo ocurrencia el 8 de septiembre de 2010, sino por la 

situación de desamparo en que Álvarez Tabares se vio no sólo al 

momento del desafortunado incidente, sino lo que el mismo 

desencadenó, incluidos los días en que se vio imposibilitado para 

prestar sus servicios, penurias que de alguna manera pudo haber 

menguado su empleadora si hubiere cumplido su obligación de haberlo 

afiliado a una ARP. 
 

A ello habrá de agregarle la secuela definitiva que 

dictaminó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Fl. 112), 

conforme al cual el trabajador accidentado presenta: Buenas condiciones 

generales, ingresa por sus propios medios con alteraciones en la marcha. En 

relación con los hechos, actualmente presenta: Mácula cicatriz levemente 

crónica, discreta y poco ostensible, ubicada en la cara posterior del brazo 

izquierdo y mano derecha. No hay signos de lesión actualmente en el rostro. 

Incapacidad medico legal definitiva: 25 días. Secuelas médico legales: 1. 

“Deformidad física que afecta su cuerpo, de carácter transitorio. 2. Deformidad 

física que afecta el rostro, de carácter transitorio. (Fl. 112) 

 

Se infiere con nitidez que las diferentes intervenciones y 

procedimientos quirúrgicos a los que ha tenido que someterse el 
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demandante, le dificultaron, así fuere transitoriamente, realizar las 

actividades que solía efectuar antes de padecer el accidente, en tanto 

la afectación de su brazo, mano y rostro, así hubiere sido 

efímeramente, le pudieron haber afectado su autoestima y suscitado 

complejo para socializarse, y desempeñarse con seguridad en las 

diferentes actividades del diario vivir, lo cual consecuencialmente 

permite colegir que todo ello, así fuere durante el tiempo de su 

recuperación, incapacidad y días posteriores al vencimiento de ésta, le 

pudieron impedir disfrutar con plenitud de su salud, en la forma que  

antes lo hacía, lo cual sin hesitación, ha repercutido en su vida 

ordinaria de forma negativa. 

 

Todo ello, obviamente conlleva a que al accidentado se le 

deba resarcir ese daño, y de cara a las anteriores consideraciones, la 

Sala advierte que la estimación que efectuó el censor de primer grado 

de manera alguna fue desmedida, pues guarda relación con las 

afecciones antes señaladas. 

 

2.3. Conclusión: 
 

Por ser más que suficientes estas consideraciones, para 

poner de presente que el proveído impugnado debe ser confirmado, 

dado que ninguna de las censuras respecto del mismo tuvo vocación 

de prosperidad, lo cual permite gravar a la parte recurrente con el pago 

de las costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la Ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído impugnado, proferido el 

veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1., dentro del proceso 

ordinario de  Jhonny Álvarez Tabares contra Lina Maiden Urueña 

Moncada. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

Por secretaría se procederá a la liquidación de costas, teniendo en 

cuenta como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                             Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                      Secretaria 


