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CONSTANCIA SECRETARIAL  

  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 01-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

02-09-2020 al 08-09-2020 y del 09-09-2020 al 15-09-2020.   

  

Dentro del término aludido la demandante, Cosmitet LTDA y Suramericana S.A. 

presentaron alegatos de conclusión. El representante el Ministerio de Público 

guardó silencio.  

  

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 16-09-

2020. 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Providencia:                  Apelación de sentencia   
Proceso:                        Ordinario Laboral  
Radicación No:             66001-31-05-005-2018-00077-02 
Demandante:                 Adriana Marcela Mendieta Silva, José Iván Mendieta 

Peláez y Blanca Miryam Silva de Mendieta 
Demandado:                   Cosmitet Ltda. y Seguros de Vida Suramericana S.A. 
Juzgado de origen:       Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 
 
Tema a tratar:             CONTRATO DE TRABAJO - PROFESIONES LIBERALES – 

CULPA PATRONAL – ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

 

                                Pereira, siete (7) de octubre de dos mil venite 

    Discutido en acta 142 del 02-10-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes en 

contienda contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Adriana 

Marcela Mendieta Silva, José Iván Mendieta Peláez y Blanca Miryam Silva de 

Mendieta contra Cosmitet y Seguros de Vida Suramericana S.A. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 
806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 
legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 
“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 
de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 
vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 
completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 
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De manera liminar se reconoce personería para actuar en este asunto a Confuturo 

Laboral Integral y Asociados SAS representada por Mateo Ramírez Osorio, en razón 

a la sustitución que se le hiciera por el apoderado principal de la parte actora, 

estando inscrita como abogada en tal firma Daniela Alejandra Buitrago Restrepo, 

quien presentó los alegatos en este asunto. 

  

ANTECEDENTES: 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

Adriana Marcela Mendieta Silva pretende que se declare la existencia de un contrato 

de trabajo verbal a término indefinido vigente desde el 01/10/2004 con Cosmitet 

Ltda.; por lo que, solicitó el pago de las cesantías, intereses a las cesantías, prima 

de servicios, vacaciones, aportes a la seguridad social en salud y pensiones, así 

como los “intereses corrientes”. 

 

Por otro lado, pretende que se declare que Cosmitet Ltda. incumplió las normas de 

seguridad y salud en el trabajo; por lo que, solicita el pago de la indemnización 

tarifada por la PCL del 35.67%, así como el lucro cesante futuro, los perjuicios 

morales, los daños morales subjetivados, daño moral, daño a la vida de la relación. 

 

A su vez, los ascendientes José Iván Mendieta Peláez y Blanca Miryam Silva de 

Mendieta pretendieron el pago de los perjuicios morales.  

 

Fundamentan sus aspiraciones en que: 

 

Respecto a la existencia del contrato de trabajo: i) Adriana Marcela Mendieta 

Silva prestó sus servicios personales como odontóloga a favor de Cosmitet Ltda. 

desde el 01/10/2004, a través de un contrato de prestación de servicios, con una 

duración fija de 4 meses; ii) durante la relación laboral la demandante se ha 

desempeñado también como coordinadora – auditora odontológica (2004 y 2005) y 

odontóloga general el restante tiempo; iii) su sitio de labores se distribuía en dos 

sedes, la primera en la Av. Circunvalar No. 3-13 y la segunda en la Carrera 6ª No. 

15-63, Edif. San Marcos; iv) en la actualidad su salario es de $2’640.000; v) se 

encontraba subordinada a las órdenes de Alba Marina León y Gonzálo Valencia 

Lenis – coordinadores odontológicos -, que le remitían escritos solicitando el 

acatamiento de instrucciones, así como los horarios de trabajo, además de recibir 

llamados de atención; vi) la demandada le suministraba los elementos de trabajo; 

vii) durante el vínculo laboral se omitió el pago de prestaciones sociales y seguridad 

social.  

 

Respecto a la culpa patronal: i) a la 01:45 p.m. del 01/10/2015 la demandante 

arribó a las instalaciones de Cosmitet Ltda. sede centro, para iniciar su turno a las 

02:00 p.m., para lo cual se dirigió al baño de la entidad para ponerse la bata de 

protección anti-fluidos, sin que en el camino apareciera aviso de precaución por 

humedad en el piso o peligro de deslizamiento debido al riesgo locativo; ii) cuando 

ingresaba al baño sufrió una caída desde su propia altura que le generó golpes en 

su cabeza y fractura del cúbito y radio de la mano derecha dominante; iii) fue llevada 

a la clínica de Comfamiliar por los Bomberos, porque Cosmitet carecía de equipo 
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de primeros auxilios y ambulancia; iv) sitio en el que en un primer momento se negó 

la atención ante la ausencia de afiliación a ARL, para luego acceder a la misma pero 

por urgencias; vi) el suelo de las instalaciones de Cosmitet carece de prevención en 

riesgo de caídas como ser impermeable, antideslizante, entre otros, sin que la 

demandada suministrara elemento de protección como era zapatos antideslizantes; 

vii) ninguna socialización se realizó de la matriz de riesgos, prevención de los 

mismos, ni reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 

Respecto a la atención y rehabilitación: i) como consecuencia del accidente de 

trabajo requirió tratamientos asistenciales y de rehabilitación que la demandante ha 

tenido que asumir de su propio peculio ante la ausencia de afiliación a la ARL; ii) en 

la actualidad no se ha realizado la cirugía de mano ante la negativa de la EPS 

Comfamiliar porque el accidente fue de origen laboral y no común; iii) a partir de la 

ocurrencia del accidente Cosmitet Ltda. ha asumido el pago del subsidio de 

incapacidad, pues la demandante se encuentra en dicho estado ininterrumpido 

desde el siniestro. 

 

Respecto del daño: i) la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 

determinó que el accidente era de origen laboral con una PCL del 35.67%, pues es 

una mujer diestra que depende de sus manos para obtener su sustento económico, 

generando a su vez estados de depresión, pues incluso debió retornar a la vivienda 

de sus padres.  

  

La Corporación Servicios Médicos Internacionales Them & Cía Ltda. – 

Cosmitet Ltda. al contestar la demanda se opuso a todas y cada una de las 

pretensiones, tras considerar en cuanto a la existencia del contrato de trabajo 

que la vinculación de la demandante ocurrió como consecuencia de un pacto de 

prestación de servicios profesionales a término fijo por 4 meses a partir del 

01/10/2004, que podía ser ejecutado personales o tercera persona en los horarios 

elegidos por la contratista, y bajo su propia autonomía, máxime que los honorarios 

percibidos desde el inició de la relación laboral ascendieron a $3’333.332 y que a 

partir del año 2015 estos se disminuyeron a $2’640.000, pagaderos 45 días después 

de la presentación de la cuenta de cobro.  

 

Respecto a la culpa endilgada expresó que la caída que sufrió la demandante de 

su propia altura ocurrió debido a su excesiva familiaridad con los riesgos propios del 

oficio que desarrolla, sin que puede endilgarse responsabilidad alguna a Cosmitet 

Ltda. puesto que el accidente ocurrió en el baño de la propiedad horizontal del 

edificio San Marcos, que la Secretaría de Salud Departamental habilitó pues 

contaba con las medidas de sanidad y bioseguridad; máxime que la interesada fue 

capacitada por las administradoras de riesgos laborales y talento humano los días 

01/01, 19/03 y 05/05/2015 y por ello, Cosmitet Ltda. fue diligente y cuidadoso 

respecto a los riesgos previsibles, y para ello, utilizó  el nivel medio de seguridad. 

Además, adujo que Adriana Marcela Mendieta Silva se afilió a los riesgos laborales 

con la A.R.L. Sura. 

 

Además, se mostró inconforme con el origen del accidente, pues el mismo fue 

calificado por SURA como común, en tanto la caída ocurrió ingresando al baño 

social de la copropiedad y no durante la atención a un usuario de Cosmitet Ltda.  
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En cuanto a la rehabilitación, recuperación y daño afirmó que la demandante 

tiene oportunidad de mejorar o recuperarse y por ello, no existen secuelas definitivas 

que implicarían la modificación del dictamen de pérdida de la capacidad laboral 

emitido por la JRCIR el 15/03/2017. Además, la demora en la realización de la 

cirugía de mano es imputable únicamente a la demandante, quien cuenta con 

servicios de salud por la EPS Servicios Occidental de Salud y amparo de tutela.  

 

Presentó los medios de defensa que denominó “inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “no se puede imputar el elemento de culpa a Cosmitet Ltda. en el 

accidente de la demandante”, “culpa exclusiva del accionante”, “inexistencia de 

nexo causal”, “prescripción”, entre otras. 

 

El despacho ordenó la vinculación de la ARL Sura (fl. 293 c. 1), que al contestar 

afirmó que no le constaban los hechos de la demanda pero informó que para el 

01/10/2015 la demandante no se encontraba afiliada a dicha ARL en calidad de 

trabajadora dependiente o independiente en ejercicio de actividades de alto riesgo; 

pero al mismo tiempo informó que para dicha época sí estaba afiliada como 

“trabajadora independiente con vinculación a la sociedad Transporte Especializado 

Médico S.A.S.” (fl. 359 vto. c. 1).  

 

Por otro lado, informó que a partir del 06/12/2015 hasta el 31/07/2016 sí se afilió a 

la ARL Sura en calidad de trabajadora independiente y solo a partir del 26/08/2016 

se afilió como “independiente en calidad de contratista por contrato superior a 1 

mes” (fl. 359 vto. c. 1) con Cosmitet Ltda y activa a la fecha. 

 

En ese sentido, contestó que aun cuando el accidente fuera calificado de origen 

laboral, la ARL Sura ningún reconocimiento asistencial o económico podría dar en 

la medida que para el 01/10/2015 ninguna vinculación tenía con la ARL por cuenta 

del cumplimiento del contrato de prestación de servicios suscrito con Cosmitet Ltda, 

pues la cobertura únicamente era frente a la empresa Transporte Especializado 

Médico S.A.S. 

 

En cuando a la calificación de la PCL afirmó que el 15/03/2017 la JRCIR estimó el 

origen del accidente como laboral, pues aquella fue la controversia suscitada 

después de la calificación realizada por Sura el 24/11/2015, que generó su remisión 

a la junta. Aclaró que Sura había determinado su origen común únicamente porque 

el mismo ocurrió en desarrollo del contrato con Cosmitet Ltda. y no con Transporte 

Especializado Médico S.A.S. sobre el que la demandante tenía la cobertura.  

 

2. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia del contrato 

de trabajo a término fijo entre Adriana Marcela Mendieta Silva y Cosmitet Ltda. 

desde el 01/10/2004 y que a la fecha se encuentra vigente; por consiguiente, ordenó 

el pago de las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones; 

últimos tres conceptos que deben ser pagados de manera indexada.  
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Por otro lado, declaró que la demandante “se encuentra cubierta por fuero de 

estabilidad laboral reforzada hasta tanto se dirima su calificación de pérdida de 

capacidad laboral respecto de Cosmitet Ltda.”, y absolvió a la demandada de las 

restantes pretensiones.  

 

Por último, condenó a los ascendientes co-demandantes al pago de las costas 

procesales en un 50%. 

 

Como fundamento de dicha determinación argumentó que la demandante acreditó 

la prestación personal del servicio como odontóloga a favor de Cosmitet Ltda. a 

través de los contratos de prestación de servicios, por lo que acaeció la presunción 

de existencia de contrato de trabajo, sin que la demandada lograra desvirtuarla, 

pues apenas dio cuenta de que la demandante tenía contrataciones con terceros, 

que carecen de la virtualidad de enervar el contrato de trabajo, ante el principio de 

coexistencia de contratos. 

 

Frente a los hitos laborales, desprendió el inicial del contrato de prestación de 

servicios y el final del interrogatorio de la representante legal de Cosmitet Ltda. que 

adujo que la demandante continúa vinculada con la institución; todo ello a través de 

un contrato de trabajo a término fijo a un año que se ha prorrogado durante todo el 

vínculo laboral.  

 

Respecto al salario concluyó que ascendía para los años de 2015 y 2016 a 

$1’900.000 como se desprendía de facturas y confesión del representante legal, y 

que para los restantes años sería de 1 SMLMV ante la ausencia de prueba. Luego 

ordenó el pago de las acreencias laborales descontando la prescripción que la hallo 

con anterioridad al 13/02/2015.  

 

En cuanto las indemnizaciones pretendidas con ocasión al accidente ocurrido el 

01/10/2015 adujo que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez fue desconocido por Cosmitet Ltda. y en 

tanto, no había sido notificado al empleador, como confesó el apoderado de la 

demandante, al afirmar que la misma JRCIR realizó dicho acto tardíamente, 

entonces no le era oponible a Cosmitet Ltda. 

 

No obstante lo anterior, calificó el accidente como laboral pues la demandada no se 

opuso a su origen, en tanto reconoció su existencia y solo reprochó que ninguna 

culpa había mediado en su ocurrencia. Además, adujo que si bien las conclusiones 

del dictamen no era oponibles, la información de la historia clínica si era prueba 

dentro del expediente del que se desprendía la ocurrencia de la caída en el baño 

cuando la demandante se iba a poner la bata, elemento suministrado por la 

demandada, sin que importara si el baño hacía parte de las áreas comunes de la 

propiedad horizontal o el propio del consultorio.  

 

Luego, anunció que era obligación de Cosmitet Ltda. afiliar a riesgos laborales a la 

demandante, pues tenía con esta la condición de empleador, además debía dar 

cumplimiento a la exigencia legal de afiliación de contratistas que ejercen 

actividades de alto riesgo como es la odontología y por ello, a Cosmitet Ltda. 

correspondía el pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial; sin 
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embargo, en tanto que el dictamen que contiene el porcentaje de pérdida de la 

capacidad no era oponible a la demandada entonces absolvió de dicha pretensión.  

 

En relación a la culpa patronal concluyó que no se había acreditado la misma pues 

las pruebas allegadas apenas consistían en los dichos de la demandante y los 

testimonios de compañeros de trabajo que habían finalizado el vínculo laboral años 

antes de la ocurrencia del accidente y por ello, no podían dar cuenta de las 

circunstancias del accidente, ni si quiera si Cosmitet Ltda. para dicha data cumplía 

con las obligaciones de seguridad en el trabajo 

 

Por último, en cuanto al fuero de estabilidad laboral reforzada señaló que el mismo 

solo procede en la medida que el trabajador cuente con una discapacidad del 15% 

y el empleador tenga conocimiento de ello; por lo que, aun cuando el dictamen de 

PCL no es oponible a Cosmitet Ltda., la misma sí tiene conocimiento del proceso 

de calificación, al que ya fue vinculado aunque tardíamente, además de las diversas 

intervenciones quirúrgicas a la que ha sido sometida la demandante; por lo tanto, 

ante el estado de gravedad de la demandante “ampara los derechos de la 

trabajadora incapacitada” hasta que se “dirima la respectiva notificación del 

dictamen de PCL y el mismo alcance firmeza”. 

 

Para finalizar absolvió a Suramericana S.A. de cualquier obligación en la medida 

que el empleador confesó que no había afiliado a la demandante al sistema de 

riesgos laborales, por lo que únicamente Cosmitet Ltda. era responsable de alguna 

acreencia derivada de dicho sistema.  

 

3.  Síntesis del recurso de apelación 

 

Ambas partes en contienda inconformes con la decisión presentaron recurso de 

alzada, para lo cual la demandante reprochó en lo desfavorable la sentencia para 

lo cual argumentó que sí se había acreditado la culpa patronal porque se probó que 

la demandada no suministró elementos de protección personal a la demandante, ni 

evaluó los riesgos o peligros a los que estaba expuesta la demandante, máxime que 

Adriana Marcela Mendieta Silva estaba expuesta a radiación ionizante.  

 

En igual sentido, adujo que la culpa provenía del incumplimiento de las normas de 

seguridad y salud respecto del riesgo locativo, pues omitió capacitar al personal 

sobre las medidas mínimas sobre aseo y orden en el sitio de trabajo, además de 

que el mismo se realizó en un horario prohibido y sin contar con la señalización 

requerida.  

 

Además, argumentó que Cosmitet Ltda. nunca se percató de quién y cómo se 

realizaban los pagos a la seguridad social y por ello, incumplió las normas de 

seguridad y salud en el trabajo; inobservancia suficiente para dar por acreditada la 

culpa patronal en los términos de la sentencia SL-781/2015.  

 

Por otro lado, frente a la oponibilidad del dictamen adujo que la misma demandada 

había aportado con la contestación de la demanda el dictamen de PCL y que el 

dictamen que se controvirtió fue el que estableció el porcentaje, pero no el origen. 

Igualmente que, la omisión en la notificación provenía de la JCRI y por ende, dicho 
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yerro no podía imputarse a la demandante; por lo que, para precaver el debido 

proceso de la demandada, al menos la juzgadora debió decretar un nuevo dictamen, 

o Cosmitet Ltda. presentar uno nuevo con la contestación o solicitar su práctica 

dentro del proceso judicial, sin que la práctica de un testigo experto en medicina le 

permitiera controvertir las conclusiones del dictamen.  

 

A su turno, la parte demandada Cosmitet Ltda. recriminó la declaración del 

contrato de trabajo, los extremos temporales, las indemnizaciones concedidas y el 

fuero de estabilidad laboral reforzada. 

 

Concretamente, adujo que se desvirtuó el contrato de trabajo porque i) la 

remuneración era a título de honorarios y no se realizaba mensualmente, sino a 

través de cuentas de cobro cada 45 a 90 días; ii) que ninguna subordinación existió 

pues recibir órdenes o asistir al lugar donde se prestan los servicios carece de esa 

connotación; iii) además la misma demandante utilizó la empresa Transporte de 

Especializado Médico de propiedad de su hermano para afiliarse a la administradora 

de riesgos laborales, máxime que ella presentaba la cuenta de cobro y 

voluntariamente pagaba los aportes al sistema de seguridad social integral 

proporcionales a las horas trabajadas, aspectos que evidenciaban que era 

consciente del contrato de prestación de servicios que tenía.  

 

En cuanto a los extremos temporales arguyó que erróneamente la a quo no fijó 

extremo final, cuando la representante legal de la demandada al momento de 

absolver el interrogatorio de parte allegó la carta de terminación del contrato de 

prestación de servicios que data agosto de 2018.  

 

Por otro lado, censuró que no era obligación de Cosmitet Ltda. afiliar a la 

demandante a riesgos laborales porque la actividad de odontología está valorada 

en riesgo 1 y por ello, debía hacerlo la demandante.  

 

Por último, se opuso a la declaratoria del fuero de estabilidad laboral reforzada 

porque la demandante incumple con los requisitos para ser merecedora de aquel 

en la medida que el dictamen de PCL estableció solo un “10%” en la restricción del 

rol laboral, cuando legalmente se exige al menos un “15%”, más aun cuando a partir 

de la declaración del testigo Jhon Byron “prueba técnica” se demostró que el 

trastorno depresivo recurrente no es específico de una enfermedad laboral, máxime 

que la tabla de enfermedades profesionales – Decreto 1477 de 2014 – carece de 

dicho diagnóstico como laboral; por lo tanto, si la demandada hubiera podido 

solicitar la aclaración del dictamen entonces se hubiera demostrado que el 

porcentaje del “12.96” es ilegal y en realidad la suma de las patologías daría un total 

del “9%”. 

 

4. Alegatos 

 

Los allegados en esta instancia coinciden con los puntos a tratar en esta decisión.  

 

CONSIDERACIONES 
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1. De los problemas jurídicos. 

 

Fuera de discusión se encuentra que el accidente que sufrió la demandante Adriana 

Marcela Mendieta Silva el 01/10/2015 es de origen laboral, pues rememórese que 

tal connotación fue declarada por la a quo con prescindencia de la conclusión dada 

por el dictamen de PCL reprochado por la demandada, sin que esta opusiera 

argumento alguno para controvertir dicha declaración. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula los siguientes: 

 

1.1. ¿Existió un contrato de trabajo entre Adriana Marcela Mendieta Silva y Cosmitet 

Ltda.? 

 
1.2. En caso de respuesta positiva ¿cuál es su extremo final? 

 
1.3.  ¿La trabajadora se encontraba en una situación discapacidad que diera lugar 

a la estabilidad laboral reforzada concedida por la a quo y el dictamen realizado por 

la JCIR era oponible a la demandada dentro del proceso judicial? 

 

1.4 Con independencia del tipo de vinculación y la actividad desempeñada por la 

demandante ¿quién tenía la obligación de afiliar al profesional al sistema de riesgos 

laborales? 

 

1.5. Por otro lado, ¿la parte demandante demostró que el accidente de trabajo 

ocurrido el 01/10/2015 ocurrió por causa imputable a la demandada? 

  

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1 Elementos del contrato de trabajo y extremos temporales 

 

2.1.1 Fundamento normativo  

 

 Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, 

que los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del 

contrato de trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este lo 

realice por sí mismo; la continua subordinación o dependencia respecto del 

empleador, que lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones 

al empleado y la correlativa obligación de acatarlas; y un salario en retribución del 

servicio. 

 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 

del C.G.P., que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; 

carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del 

C.S.T. a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal 

del servicio para dar por acreditada la existencia del contrato de trabajo, trasladando 

a la demandada la carga de desvirtuar tal presunción legal; criterio expuesto por la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en diferentes providencias, 

entre las que se encuentra la del 26-10-2016, rad. 467041. 

                                                 
1 M.P. Gerardo Botero Zuluaga y Jorge Mauricio Burgos Ruiz.  
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2.1.2 Fundamento fáctico 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que la demandante Adriana Marcela 

Mendieta Silva prestó sus servicios personales a la sociedad demandada Cosmitet 

Ltda. como odontóloga en virtud de un contrato de prestación de servicios, pues es 

una realidad que emana de la confesión espontánea de la demandada contestar el 

hecho 7º (fl. 209 vto. c. 1); además, resultó ratificado con el interrogatorio de parte 

de la representante legal de la demandada al aceptar que la demandante sigue 

vinculada en calidad de contratista con Cosmitet Ltda. (fl. 494 cd, c. 1), aunado a la 

certificación de 18/04/2016 allegada por la demandada en la que dio constancia de 

que la demandante presta los servicios de odontóloga a su favor (fl. 394 c. 1).  

 

Tal hecho permite presumir que la relación entre el Adriana Marcela Mendieta Silva 

y Cosmitet Ltda. estuvo regida por un contrato de trabajo, por lo que le correspondía 

a la parte demandada desvirtuar tal presunción legal, es decir, acreditar la 

independencia y autonomía de la demandante en el ejercicio de la labor contratada; 

sin embargo, ninguna prueba allegó con ese propósito. 

 

En efecto, apenas allegó los documentos consistentes en facturas de venta de 

servicios y socialización de temas informativos (fls. 250 a 254, 261 a 263 a 292 c. 

1), afiliación de la demandante a riesgos laborales por parte de la demandada (fl. 

258 c. 1), investigación y calificación de accidente (fls. 259 a 260, 264 c. 1), todos 

ellos insuficientes para evidenciar que la demandante contaba con independencia y 

autonomía para ejecutar su labor como odontóloga, todo ello al margen del 

cumplimiento de los protocolos odontológicos que tuviera que cumplir.    

 

En cuanto a la prueba testimonial, rindieron declaración Nidia Janeth Martínez 

Perilla, Yuli Angélica Arcila y Arturo Reyes López, que adujeron haber laborado para 

Cosmitet Ltda. incluso hasta el año 2011 y 2013 como coordinadora de área de 

referencia, personal de servicios de aseo y médico, respectivamente; por lo que, 

apenas dieron cuenta del desempeño de la demandante como odontóloga al 

servicio de la demandada para lo cual cumplía un horario de trabajo, dentro del cual 

tenía un coordinador odontológico que dictaba la forma de proceder en el 

consultorio; además de que se suministraba la lista de pacientes a atender cada 15 

minutos, para los médicos, y se entregaban elementos básicos como guantes, baja 

lenguas, sin que ninguno percibiera llamados de atención u órdenes concretas, pero 

el médico Arturo Reyes López aseveró que no podían enviar un reemplazo para 

ejecutar las funciones.  

 

Respecto a la cuenta de cobro adujeron que la misma era emitida por la demandada, 

para luego ser firmada por los contratistas que a su vez añadían documentación de 

seguridad social.  

 

Luego obra el testimonio de Alejandro López Mogollón que en la actualidad labora 

para la demandada a través de una temporal, como auditor de calidad, pero adujo 

que desconoce la forma de vinculación de la demandante y solo atinó a informar de 

manera general la presentación de cuentas de cobro para el pago de servicios a 45 

o 60 días. 
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Por último, aparece la declaración de Jhon Byron Ramírez Buriticá, que adujo ser 

médico laboral al servicio de la demandada, pero que no conoció a la demandante 

y en ese sentido, ningún conocimiento ostenta sobre las actividades 

desempeñadas. 

 

Declaraciones que nada contribuyen a evidenciar la independencia administrativa, 

financiera y técnica de la demandante en la ejecución de sus labores, pues contrario 

a lo que intenta reprochar la demandada en el recurso de apelación, el cumplimiento 

de un horario o recibir órdenes resulta nimia en evidenciar la autonomía de la 

demandante en el ejercicio de la labor, y por el contrario dan cuenta de una relación 

más cercana a la subordinación, sin que la presentación de cuentas de cobro cada 

40 o 90 días refleje un pago a modo de mercaderías o espaciado para evidenciar 

una autonomía de la labor, pues por el contrario la demandante recibía mes a mes 

un pago, que si bien correspondía a un servicio prestado hace más de un mes, el 

mismo se recibía mensualmente en semejanza al salario. 

 

Por otro lado, de ninguna manera podría aceptarse el argumento tendiente a 

evidenciar el conocimiento que tenía la demandante de haber sido contratada por 

prestación de servicios, como contra-evidencia de un contrato de trabajo, pues mal 

podría acusarse a la trabajadora de que en la búsqueda del sustento económico, 

haya renunciado a sus derechos laborales mínimos, que en el caso de ahora 

aparecen acreditados al amparo de un contrato de trabajo derivado de la prestación 

personal del servicio dispensado, máxime que el eventual contrato de prestación de 

servicios que haya podido tener la demandante con algún tercero en manera alguna 

enerva la existencia del contrato de trabajo con Cosmitet Ltda. – arts. 25 y 26 del 

C.S.T. -.  

 

Puestas de ese modo las cosas Cosmitet Ltda. no derruyó la carga probatoria que 

se cernía en su contra, como era desvirtuar la presunción de existencia del contrato 

de trabajo y en ese sentido, fracasa la apelación de la demandada.  

 

2.2 Hito final 

 

En cuanto al extremo final del servicio prestado por la demandante a Cosmitet Ltda. 

rememórese que la demandada apelante adujo que esta había finalizado en el mes 

de agosto de 2018; sin embargo, auscultado el expediente a penas se avisora una 

comunicación de 06/08/2018 de la coordinadora de nómina de Cosmitet Ltda. a la 

demandante en la que se hace una “devolución de cuentas de cobro meses de junio 

y julio de 2018” (fl. 515 c. 1) debido a que el departamento jurídico indicó como 

causal de devolución la “no prestación del servicio que se indica” (ibídem), sin que 

ningún otro documento en ese sentido se hubiera allegado. 

 

Así, en principio se concluye que la documental descrita de ninguna manera 

configura una “carta de terminación” del contrato; no obstante, sí aparece como un 

indicio de la terminación del vínculo laboral como se aclara a continuación.  

 

Además, obra el interrogatorio de la representante legal de Cosmitet Ltda. 

practicado el 25/10/2019 (fl. 493 cd, c. 1) en el que afirmó que Adriana Marcela 
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Mendieta Silva continúa vinculada como contratista a la sociedad limitada, pero que 

con ocasión al accidente sufrido y en tanto la demandante no recibía el pago de 

incapacidades, por lo que para brindarle un apoyo se decidió reconocerle el pago 

mensual, pese a que no prestaba sus servicios, pero únicamente hasta agosto de 

2018, época en que la demandante presentó la demanda. 

 

A su turno, la demandante al absolver el interrogatorio de parte (fl. 493 cd, c. 1) 

señaló que la demandada dejó de pagarle su salario desde mayo del año 2018, 

pues le devolvieron las cuentas de cobro de junio y julio por ausencia de prestación 

del servicio.  

 

Al punto se aclara que la demanda fue presentada el 13/02/2018 (fl. 194 c. 1) y 

notificada a la demandada Cosmitet Ltda. el 15/05/2018 (fl. 208 c. 1). 

 

La anterior descripción probatoria deja ver que pese a que no se allegó documento 

formal de finalización del contrato de prestación de servicios que tenían las partes 

en contienda, el mismo finalizó el 31/05/2018, pues a partir de allí ningún pago se 

continuó realizando pese a que la demandante no prestaba sus servicios incluso 

desde el día de ocurrencia del accidente laboral. 

 

Conclusión que en principio implicaría la modificación de la sentencia apelada y por 

ende, la disminución de las acreencias laborales condenadas; sin embargo, en tanto 

que la juzgadora declaró que Adriana Marcela Mendieta Silva estaba amparada por 

el fuero de estabilidad laboral reforzada, entonces dicha terminación del contrato 

podría aparecer ahora ineficaz; por lo tanto, impone a esta Colegiatura analizar los 

argumentos de la demandada en el recurso de apelación. 

 

2.3. Garantía a la estabilidad laboral del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 

 

2.3.1 Fundamentos jurídicos 

 

La Ley 361 de 1997 consagra mecanismos obligatorios que garantizan la 

incorporación social de las personas en situación de discapacidad en los distintos 

lugares en donde actúan; como la permanencia en el empleo luego de haber 

adquirido la respectiva situación de discapacidad2 sicológica, física o sensorial. 

 

Así, para el caso que nos ocupa, el artículo 26, relativo a la integración laboral, 

señala que una persona en situación de discapacidad no puede ser despedida o su 

contrato terminado por razón de la misma, salvo que medie autorización de la oficina 

de trabajo; si esto se omite tendrá derecho a una indemnización equivalente a ciento 

ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar. 

 

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

(SL1360-2018) clarificó la adecuada interpretación de la normativa atrás descrita, 

para explicitar que se presume discriminatorio el despido de un trabajador en 

situación de discapacidad, a menos que el empleador demuestre una causa real y 

objetiva para su finalización, como se explicará en detalle más adelante. 

                                                 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-458 de 22-07-2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
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Entonces, en relación con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia desde antaño y concretamente en decisión de 

29/06/2016, Rad. 42451, SL3251-2018, entre otras, sostuvo que es una garantía de 

carácter especial dentro de la legislación del trabajo y procede exclusivamente para 

las personas que presenten limitaciones en grado moderado, severo y profundo, no 

para aquellas que padezcan cualquier tipo de limitación o incapacidad temporal por 

afecciones de salud, ello por cuanto, los artículos 1º y 5º de la citada ley 

delimitaron el alcance de protección para las personas en situación de 

discapacidad moderada, severa y profunda. 

  

Se colige entonces que, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la 

prohibición que contiene el artículo 26 de la Ley 361 cobija a las personas que tienen 

un grado de invalidez dentro de la limitación moderada, esto es, que se enmarque 

el porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%.  

  

No obstante, la Corte Constitucional estima que solo es necesaria la existencia de 

una limitación física, sensorial o sicológica para realizar su trabajo 

regularmente, sin requerir calificación o discapacidad declarada, certificada y 

cuantificada (T-320 de 21-06-2016 y SU-049 de 02-02-2017), al bastar que se trate 

de persona en situación de vulnerabilidad por razones de salud (T -141 de 28-03-

2016 y SU-049 de 02-02-2017). 

  

Disparidad de argumentos recogidos en reciente jurisprudencia de la Sala 

Permanente de Decisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL2586-2020),al 

explicar que: 

  

“Antes de la entrada en vigencia de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, 

frente a litigios fundamentados en hechos anteriores a su entrada en vigor, que el 

resguardo frente al despido discriminatorio consagrado en el artículo 26 de la Ley 

361 de 1997 operaba en favor de las personas en situación de discapacidad 

moderada, severa y profunda, en los términos y porcentajes definidos en el artículo 

7.º del Decreto 2436 de 2001 (CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 32532, SL 25 mar. 2009, 

rad. 35606, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017). 

(…) 

Vale insistir que desde el punto de vista de lo que se entiende por discapacidad, no 

es dable juzgarlo a la luz de los nuevos abordajes y conceptos de la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013, porque 

los hechos examinados ocurrieron antes de su entrada en vigencia [La Convención 

sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, fue aprobada por Ley 1346 de 2009, 

ratificada el 10 de mayo de 2011 y vigente en Colombia a partir del 10 de junio de 2011, de 

acuerdo con el artículo 45 de ese instrumento. La Ley Estatutaria 1618 de 2013, se sancionó 

el 27 de febrero de 2013]. De allí que para efectos de establecer si la demandante 

posee una discapacidad, la Corte acuda al criterio construido sobre los grados y 

porcentajes del artículo 7.º del Decreto 2436 de 2001”. 

  

Decisión actual de la que se extrae que la acreditación de la limitación igual o 

superior al 15%, solo se requerirá para eventos causados con anterioridad al 

10/06/2011, de manera tal que los hechos susceptibles de ser analizados con 

posterioridad a dicha fecha seguirán la definición de discapacidad contenida en la 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 

2009, vigente a partir del 10/06/2011), que a la letra dice: “las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”, así como en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que define 

a una persona en situación de discapacidad como “Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás”; por lo tanto, a tal jurisprudencia se acogerá esta Sala de Decisión 

Mayoritaria y cambia en consecuencia, cualquier criterio en sentido contrario que en 

oportunidades anteriores haya expresado frente a este tema. 

 

2.3.2 Fundamento fáctico 

 

Rememórese que la a quo declaró que la demandante se encontraba amparada por 

la estabilidad laboral reforzada y por ello, el contrato de trabajo que ataba a las 

partes continuaba vigente, y hasta tanto finalizara el trámite de calificación de la 

pérdida de la capacidad laboral. Conclusión de la a quo que evidencia para la sala 

la declaratoria de la ineficacia de la terminación del contrato ya aludida, al tenor del 

art 26 de la Ley 361 de 1997, pues solo así se entiende que a pesar de la intención 

de terminar el contrato, el mismo continúe vigente.  

 

Declaración frente a la que la demandada mostró su inconformidad concretamente 

ante la ausencia de acreditación del 15% de discapacidad para ser acreedora de 

dicho fuero. 

 
Limitación de la parte actora   
 
Milita en el expediente el dictamen de PCL de la demandante emitido el 30/08/2017 

por la JRCIR en el que se especificó un 35,67% de PCL (fl. 386 c. 1); dictamen que 

se obtuvo de manera particular por la demandante Adriana Marcela Mendieta – 

num. 3º, art. 1º del D. 1352/2013 -, que no es susceptible de recursos, únicamente 

de aclaraciones – art. 43 ibidem – que no modificará el fondo de la decisión.  

 

Si bien, de conformidad con la prueba de oficio decretada en esta instancia 

mediante la cual la JRCIR adujo que ya se había notificado el empleador Cosmitet 

Ltda. del mismo, y que solo restaba notificar a la A.R.L. Sura y la E.P.S. S.O.S., lo 

cierto es que para el caso de ahora sí milita un dictamen de PCL, y el restante 

trámite notificatorio, ninguna mella hará en el porcentaje ya otorgado. 

 

De cara al recurso de apelación de Cosmitet Ltda. es preciso advertir que el origen 

de la PCL fue determinado como laboral, por lo que la reunión de una o varias 

patologías, sin importar sus consecuencias en el cuerpo humano, ya sea emocional, 

física o psíquica, en manera alguna quiebra el citado origen laboral; por lo que, el 

argumento tendiente a demostrar que la depresión ningún efecto tenía en su 

capacidad laboral, cae al vacío, máxime que tal como se concluyó de la prueba de 

oficio decretada por esta Colegiatura, Cosmitet Ltda. fue notificado de los resultados 
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del dictamen, sin que hubiese presentado solicitud de aclaración alguna, pues de 

tal acto no dio cuenta la citada JRCIR. 

 

Ahora, si lo anterior no fuera suficiente para dar por demostrada la limitación de la 

parte actora para ejecutar sus labores como trabajadora de Cosmitet Ltda. se allegó 

al expediente la historia clínica de la demandante en la que se dejó constancia que 

el 01/10/2015 fue atendida de urgencia en Comfamiliar debido a que la demandante, 

durante su desempeño como odontóloga, “se resbala cae recibe trauma en región 

occipital, cervical y muñeca derecho, refiere no recuerda lo sucedido, fue 

encontrada por una enfermera quien la encuentra despierta, se inmoviliza con tabla 

collar y férula para antebrazo derecho”  (fl. 132 c. 1), por lo que se dio como 

diagnóstico principal fractura de epífisis inferior del radio (fls. 142 y 144 c. 1). 

 

Condición que se mantuvo el 07/06/2016 cuando nuevamente fue atendida en la 

clínica Comfamiliar en la que se específica como enfermedad actual la fractura de 

radio derecho, dolor en la movilidad y “no trabaja hace 6 meses” (fl. 160 c. 1) y frente 

al análisis y plan se adujo “pcte con fractura de radio distal derecho con dolor en 

mano derecho sin distrofia simpática + dolor en territorio de externos del pulgar (…) 

discapacidad: motora” (fl. 161 c. 1). 

 

Luego obra una valoración médico ocupacional de 11/02/2016 en la que se indica 

“paciente sufre accidente el 01 de octubre de 2015 al caer de su propia altura en el 

sitio de trabajo al resbalar en el consultorio de odontología con fractura en la epífisis 

y metafisis distales del radio y fractura de la apófisis estiloide del cúbito en miembro 

superior derecho (…) le emiten incapacidad por cinco meses y tiene pendiente la 

continuidad de la incapacidad (…). Conducta: se recomienda continuar en 

incapacidad y debe ser valorada de nuevo por el ortopedista tratante para 

determinar posible reintervención” (fl. 132 c. 1). 

 

Por último, milita la historia clínica de la Fundación Valle del Lili emitida el 

04/10/2017 en la que se indica “paciente con secuelas de fractura de radio distal 

con múltiples lesiones ligamentarias la cual requiere cirugía reconstructiva de 

muñeca con extracción de material de osteosíntesis de radio placa de amarey (…) 

se explica a la paciente el pronóstico reservado por severidad de la lesión (…)” (fl. 

164 c. 1). 

 

Puestas de ese modo las cosas, se advierte que para el momento en que la 

demandada quiso dar por terminado el contrato entre las partes, esto es, el último 

día de mayo de 2018, la demandante no se encontraba incapacitada; sin embargo, 

sí se acreditó que esta carecía de la posibilidad para desempeñarse laboralmente, 

incluso desde el 01/10/2015, cuando sufrió una caída de su propia altura que generó 

una fractura en su mano derecha, por lo que la demandante logró acreditar que se 

encontraba en una situación de discapacidad para la época del rompimiento laboral, 

pues tenía una deficiencia física a largo plazo, concretamente en una de sus manos, 

que la imposibilitada para desarrollar su labor o rol como odontóloga desde el 

accidente ocurrido el 01/10/2015 y por lo menos hasta el momento en que fue 

calificada con una PCL de 35,67% el 30/08/2017. 
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En conclusión, se presume que la razón de la terminación del vínculo laboral fue 

precisamente su limitación al tener una PCL de 35,67% que impide el adecuado 

ejercicio de su rol ocupacional. 

 

2.4. Responsabilidad objetiva y subjetiva en la ocurrencia de un accidente de 

trabajo. 

 

2.4.1. Indemnización por pérdida de la capacidad laboral permanente parcial y 

dictámenes de calificación 

 

2.4.1.1. Fundamento normativo  

El artículo 7º del Decreto 1295 de 1994, establece a qué prestaciones económicas  

tiene derecho el trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional, enlistando en el literal b) la “Indemnización por incapacidad permanente 

parcial”. 

 

Así, el artículo 5º de la Ley 776 de 2002 define que la incapacidad permanente 

parcial consiste en una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de 

las facultades para realizar un trabajo habitual. Disminución de la capacidad laboral 

que oscila entre el 5% y el 49.9%. 

 

Ahora bien, en cuanto al monto de la incapacidad permanente parcial, el artículo 7º 

de la Ley 776 de 2002 establece que la indemnización que se recibirá es 

proporcional al daño sufrido en una suma “no inferior a dos (2) salarios base de 

liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces sus salario base de liquidación”. 

 

Por último, para determinar el ingreso base de liquidación, el art. 5º de la Ley 

1562 de 2012 indicó que para accidentes de trabajo corresponde al “promedio del 

Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la 

ocurrencia al (sic) accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado 

en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la 

Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado”, por el 

contrario para enfermedades laborales el IBL será el del último año o fracción del 

IBC previo a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la 

enfermedad laboral.   

  

A su vez, el par. 1º establece la obligación de pagar las prestaciones económicas de 

manera indexada con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al momento 

del pago.   

 

Ahora bien, para determinar dicho porcentaje el artículo 41 de la Ley 100/93, 

modificado por el Decreto Ley 19/2012 estableció que el estado de invalidez se 

determina a partir del manual único para la calificación vigente a la fecha de la 

calificación. En ese sentido, dicho artículo determinó las autoridades competentes 

para dicha calificación en primera oportunidad, a saber el ISS, hoy Colpensiones, 

las ARL, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez, y las EPS. 



Proceso Ordinario Laboral 
Radicado: 66001-31-05-005-2018-00077-02 

Adriana Marcela Mendieta Silva y otros Vs. Cosmitet Ltda. 

 

 16 

En segunda oportunidad, señaló a las juntas regionales y nacionales de calificación 

de invalidez. Así, lo ha resaltado el tribunal de cierre de la especialidad laboral3.  

 

No obstante lo anterior, el numeral 3º del artículo 1º del Decreto 1352 de 2013, 

determina que las personas de manera directa y particular pueden requerir su 

calificación a una junta regional, cuando tienen como propósito reclamar un derecho 

o aportar el dictamen como prueba en procesos judiciales. Evento en el cual la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez actuará como perito, y por ende, contra dicho 

dictamen no proceden recursos. 

 

No obstante, sí podrán ser aclarados o corregidos por errores tipográficos, 

ortográficos o aritméticos que no modifiquen el fondo de la decisión, a solicitud de 

parte o de oficio, dentro de los 3 días siguientes a su notificación – art. 42 ibídem – 

y por ende, quedará en firme cuando se haya resuelto la solicitud de aclaración o 

complementación y se haya comunicado a todos los interesados – art. 45 ibídem -. 

 

2.4.1.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado el expediente se desprende que Seguros de Riesgos Laborales 

Suramericana S.A. – ARL SURA – al contestar la demanda, sin que allegara prueba 

de ello, afirmó que una vez realizada la investigación del accidente sufrido por la 

demandante el 01/10/2015 concluyó que el mismo no tenía origen laboral, puesto 

que “el hecho ocurrió en desarrollo del vínculo contractual con Cosmitet Ltda. y no 

con la verdadera afiliada Transporte Especializado Médico S.A.S.” (fl. 363 vto. c. 1), 

todo ello porque la demandante no tenía cobertura por cuenta de Cosmitet Ltda. 

 

Luego, obra respuesta emitida el 11/08/2016 por la ARL Sura a la demandante en 

la que le informa que en atención a la inconformidad sobre el origen del accidente 

ocurrido el 01/10/2015, entonces enviará a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda el expediente y todos los soportes para la valoración (fl. 375 

c. 1), acompañado de la remisión a la JRCIR (fl. 377 c. 1), junto con la consignación 

de los honorarios (fl. 378 c. 1). 

 

A su vez, el 23/03/2017 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 

comunicó a la ARL Sura la citación para notificación del dictamen proferido respecto 

de Adriana Marcela Mendieta Silva (fl. 381 c. 1). 

 

Así, obra el dictamen proferido el 15/03/2017 por la pluricitada JRCIR en la que 

únicamente se calificó el origen el accidente padecido por la demandante y ocurrido 

el 01/10/2015 como laboral (fls. 383 a 385 c. 1).  

 

En seguida aparece otro dictamen proferido por la misma junta del 30/08/2017 

en el que se indicó que la demandante “solicita de manera particular definir el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral, determinado el porcentaje, origen 

y fecha de estructuración con fines de presentar ante administradora de 

fondos de pensiones” (fl. 386 vto. c. 1), que concluyó una PCL del 35,67% 

estructurada el 11/04/2016 como consecuencia de un accidente de origen laboral, 

                                                 
3 Sent. Cas. Lab. SL5703-2015, que reiteró la decisión de 17/10/2008 y Sent. Cas. Lab. de 06/07/2011, rad. 

39867, criterio que ha sido sostenido por esta Colegiatura en Auto de 17/09/2019, Rad. No. 2013-00547-01. 



Proceso Ordinario Laboral 
Radicado: 66001-31-05-005-2018-00077-02 

Adriana Marcela Mendieta Silva y otros Vs. Cosmitet Ltda. 

 

 17 

con ocasión a las deficiencias por alteración del miembro superior 

derecho+dominancia, disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de 

medula espinal y trastornos del humor.  

 

Por otro lado, milita documento emitido el 11/06/2019 por medio del cual la JRCIR 

dejó sin efectos la etapa de notificaciones del dictamen proferido el 30/08/2017 

porque no se notificó a la ARL Sura (fls. 472 a 473 c. 1); posteriormente la misma 

junta en decisión del 27/08/2019 ordenó vincular y notificar del dictamen aludido a 

Cosmitet Ltda y a la EPS SOS (fl. 477 c. 1). Documental allegada por la parte 

demandante el 13/09/2019 (fl. 471 c. 1).  

 

Por último, el 25/10/2019 se celebró la primera parte de la audiencia de trámite y 

juzgamiento – art .80 del C.P.L. y de la S.S. -, y luego el 07/11/2019 se dictó la 

respectiva sentencia de primer grado (fl. 542 c. 1), sin que en ninguna de ellas se 

decretara e incorporara al expediente la documental allegada el aludido 13/09/2019; 

por lo que la misma no podía ser valorada por esta Colegiatura, pues únicamente 

puede valorarse la prueba legalmente aportada, y la recién aludida no fue 

incorporada al proceso en momento procesal alguno, pese que la misma juez se 

refirió a ella al dictar la sentencia. 

 

No obstante lo anterior, este Tribunal de oficio ordenó a la JRCIR que certificara si 

si el dictamen de 30/08/2017 se encontraba en firme, a lo que dicha junta informó el 

01/07/2020 que el dictamen emitido el 30/08/2017 en el cual se determinó una PCL 

del 35,67% de origen laboral no era susceptible de ningún recurso – num. 3º, art. 

1º, D. 1352 de 2013-, pues había sido emitido en calidad de perito con ocasión a la 

solicitud de calificación iniciada de manera particular por la demandante. 

 

Además, informó que dicho dictamen sí era susceptible de aclaración o 

complementación, y por ello, Colpensiones y Cosmitet Ltda. fueron notificados el 

pasado agosto de 2019, restando únicamente por notificar mediante aviso a la 

A.R.L. Sura y a la E.P.S. S.O.S. 

 

Por último, el 22/07/2020 y con ocasión a la aludida prueba de oficio decretada por 

el Tribunal, la JRCIR remitió constancia de ejecutoria del dictamen mencionado en 

el que indicó “declárese en firme el dictamen No. 30401213-1003 de fecha 30 de 

agosto de 2017, a partir del 16 de julio de 2020 emitido por la Junta (…) a favor de 

Adriana Marcela Mendieta Silva (…)”. 

 

El anterior derrotero probatorio permite evidenciar que Cosmitet Ltda. Sí se 

encontraba notificado del dictamen de PCL solicitado por la demandante en forma 

particular, en el que se determinó tanto el origen como el porcentaje de pérdida y 

por ello, para el caso de ahora, la demandante Adriana Marcela Mendieta ya fue 

calificada, obteniendo un 35.67% de PCL de origen laboral; dictamen que a su vez 

se encuentra en firme. 

 

Al punto resulta innecesario acceder a la petición elevada por la demandante ante 

esta Colegiatura tendiente a que se emita nuevamente certificación sobre la 

ejecutoria del aludido dictamen.  
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En consecuencia, contrario a lo concluido en primer grado, la ausencia de 

notificación del dictamen emitido, no susceptible de recurso alguno, de ninguna 

manera impedía declarar la prosperidad de esta pretensión, pues absolver al 

demandado Cosmitet Ltda. de la misma implicaba cubrir de efectos de cosa juzgada 

el pedimento de indemnización por pérdida de la capacidad laboral permanente 

parcial, impidiendo a la demandante su búsqueda judicial en etapa posterior solo 

porque aún no se había notificado al empleador, cuando tal como se describió el 

mismo sí tenía conocimiento del resultado del dictamen para ese momento y que 

para hoy se encuentra en firme, como se desprende de la complementación de la 

prueba de oficio allegada el 22-07-2020 (arch. 12, c. 2).   

 

Puestas de ese modo las cosas había lugar a condenar al empleador a pagar la 

indemnización tarifada y que ahora se puede cuantificar. 

 

Así, el monto de la incapacidad permanente parcial asciende a $32’300.000, que 

deberá ser cancelado de manera indexada a la fecha del pago, puesto que por 

35,67% de incapacidad le corresponden 17 meses de ingreso base de liquidación, 

último que se obtuvo con el promedio del IBC que debía ser reportado durante los 

últimos 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo, que para el caso 

de ahora fue el 01/10/2015, fecha que ninguna discusión tuvo, en la medida que 

Cosmitet Ltda. al contestar la demanda únicamente desconoció el origen del 

accidente, y nunca su ocurrencia en dicha fecha, sin que tampoco recriminara tal 

data en apelación. 

 

En cuanto a la determinación del IBC es preciso advertir que con ocasión a la 

declaración de un contrato de trabajo entre Adriana Marcela Mendieta Silva y 

Cosmitet Ltda. Entonces correspondía a su empleador realizar los correspondientes 

aportes al sistema de seguridad social, y por ello, el IBC a reportar correspondería 

al salario devengado por la trabajadora, que para el caso de ahora corresponde a 

$1’900.000 durante el año 2015, pues así fue declarado por la a quo, sin reproche 

de los interesados. 

 

Por último, y de cara al recurso de apelación de Cosmitet Ltda. en el que recriminaba 

la ausencia de obligación de afiliar a la demandante a los riesgos laborales, el mismo 

cae al vacío en la medida que la declaratoria de este como empleador de Adriana 

Marcela Mendieta le imponía entonces la obligación de afiliación, tal como indica el 

art. 2º de la Ley 1562 de 2012; por lo tanto, corresponde al empleador Cosmitet 

Ltda. Asumir el pago de las consecuencias derivadas de tal incumplimiento, esto es, 

el pago de la indemnización tarifada arriba indicada. 

 

2.4.2. Indemnización plena de perjuicios por culpa patronal 

 

2.4.2.1 Fundamento normativo  

 

El trabajador dentro de su relación laboral puede ver afectada su salud e integridad 

personal y por ello, se generan dos clases de responsabilidad: La objetiva, que se 

encuentra cubierta por el sistema de seguridad social, y la subjetiva, a cargo del 

empleador.  
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En cuanto a esta última, el artículo 216 del C.S.T. establece que el empleador 

deberá pagar la indemnización total y ordinaria por los perjuicios causados a su 

trabajador, cuando estos provengan de la culpa suficientemente comprobada de 

aquel en la ocurrencia del accidente de trabajo.  

 

En ese sentido, para la procedencia de la indemnización, además de la acreditación 

de la ocurrencia del accidente de trabajo, debe estar probada suficientemente la 

culpa del empleador, responsabilidad que se enmarca en el campo subjetivo, pues 

implica la demostración de las circunstancias que dieron lugar al accidente de 

trabajo y la conducta del empleador en su producción. 

  

Ahora bien, en cuanto al régimen probatorio, la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia ha interpretado que corresponde al trabajador acreditar las 

circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia 

del infortunio, o en palabras de la Corte “al trabajador le atañe probar las 

circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia 

del infortunio”4, es decir, evidenciar que el accidente acaeció como consecuencia 

de una conducta directamente atribuible al empleador.  

 

Carga que se invierte cuando el trabajador “denuncia el incumplimiento de las 

obligaciones de cuidado y protección”5, evento en el cual corresponderá al 

empleador acreditar que no incurrió en la negligencia que se le endilga – art. 1604 

C.C.-, y por ello, deberá demostrar “que actuó con diligencia y precaución, a la hora 

de resguardar la salud y la integridad de sus servidores”6; dicho de otro modo, “que 

no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas 

que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud 

y la integridad física de sus trabajadores”7; o de otro lado, deberá romper el nexo de 

causalidad entre el accidente y su conducta, a partir de causas ajenas como sería 

la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, pues 

a partir de su acreditación resultaría desacertado imputar al empleador el resultado 

dañino8. 

 

Entonces, los elementos estructurales y concurrentes de una culpa patronal por 

omisión son: i) la existencia de un daño que proviene de una actividad laboral 

ejecutada; ii) la culpa del empleador en la producción del daño debido a la ausencia 

de cuidado en la salud e integridad física de sus trabajadores y iii) un nexo causal 

entre el daño ocurrido en el trabajador y la actitud culposa del empleador, o por el 

contario iv) la presencia de un eximente de responsabilidad a partir de causas ajena. 

 

2.4.2.2.  Fundamento fáctico 

 

Rememórese que la a quo concluyó que el accidente de trabajo padecido por la 

demandante el 01/10/2015 era de origen laboral, pues ocurrió durante la prestación 

del servicio que Adriana Marcela Mendieta Silva dispensaba a Cosmitet Ltda., sin 

que esta demandada desdeñara de dicho origen, pues al contestar la demanda 

                                                 
4 CSJ, SL5619-2016. 
5 Ibídem.  
6 Ibídem.  
7 CSJ, Sent. Cas. Lab. de 16 de noviembre de 2016, Exp. No. 39.333. 
8 CSJ, Sent. Cas. Lab. de 30 de julio de 2014. Rad. 42532. 
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apenas se limitó a desconocer que tal accidente fuera imputable a su conducta y 

por el contrario, adujo que había ocurrido como consecuencia de su excesiva 

familiaridad con los riesgos propios del oficio que desarrolla, ni tampoco presentó 

oposición alguna en el recurso de alzada. 

 

En ese sentido, resta por analizar si el accidente de trabajo ocurrió por causa 

imputable al empleador Cosmitet Ltda.; sin embargo, al auscultar las pruebas que 

aprovisionaron el expediente pronto aflora que Adriana Marcela Mendieta Silva no 

acreditó las circunstancias que dieron lugar al accidente de trabajo como adujo en 

el libelo genitor (fl. 8 c. 1), esto es, que el piso que conducía al baño y este mismo 

estuviera mojado, como para trasladar la carga de la prueba al empleador de la 

diligencia y cuidado de sus trabajadores; por lo tanto, dicha ausencia de prueba 

releva a esta colegiatura del análisis de los restantes puntos de apelación de la 

demandante. 

 

En efecto, Adriana Marcela Mendieta Silva al absolver el interrogatorio de parte 

afirmó que antes de iniciar el turno de las 02:00 p.m. se dirigió al baño de la entidad 

para colocarse la bata y el gorro, pero allí se resbaló y al caer se apoyó en su mano 

derecha. Además, señaló que “la caída fue porque el piso estaba mojado, porque 

yo me resbale, cuando uno siente que se desliza, antes de pisarlo no me di cuenta, 

solo cuando me caí (…) no sé la razón por la que estaba mojado, cuando me di 

cuenta fue que me resbale”. (fl. 493 cd, c. 1). 

 

Para acreditar tal hecho apenas se practicaron los testimonios de Nidia Janeth 

Martínez Perilla, Yuli Angélica Arcila y Arturo Reyes López, que adujeron haber 

laborado para Cosmitet Ltda. como coordinadora de área de referencia hasta el año 

2011, personal de servicios de aseo hasta el 2010 y como médico general hasta el 

2013, respectivamente; por lo que ninguno de ellos tuvo conocimiento directo de las 

circunstancias en las que acaeció el accidente de trabajo, y mucho menos si el 

mismo provino de la presencia de humedad en el suelo del baño de la entidad.  

 

En cuanto a la prueba documental obra el informe de investigación realizado por 

Sura S.A. el 24/11/2015 en el cual se describe el accidente así: “al llegar al 

consultorio dejé mi bolso y fui al baño contiguo me resbale y me caí golpeándome 

la cabeza y me fracture cubito y radio de la mano derecha” (fl. 372 c. 1). 

 

Ninguna otra prueba en ese sentido se allegó pues la restante consiste en 

manuales, capacitaciones y documentación sobre seguridad y salud en el trabajo 

proporcionado por Cosmitet Ltda. a sus trabajadores. 

 

Puestas de ese modo las cosas, antes de invertir la carga de la prueba al empleador 

con ocasión a la culpa por abstención que la demandante imputa a este, era preciso 

que la trabajadora acreditara las circunstancias del accidente de trabajo, sin que se 

alcanzara tal actividad probatoria, aspecto que impone la confirmación de la 

decisión en este aspecto.  

 

CONCLUSIÓN 
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A tono con lo expuesto, la decisión revisada será modificada parcialmente para 

declarar que Cosmitet Ltda incumplió la obligación afiliar a la demandante a riesgos 

laborales, por ende corresponde asumirlos y en consecuencia, se le condenará al 

pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial a favor de la 

demandante, bajo el régimen de responsabilidad objetiva. En lo demás se 

confirmará la decisión.  

 

Costas en esta instancia a cargo de Cosmitet Ltda. a favor de la parte demandante 

y Seguros de Vida Suramericana S.A. al no prosperar la alzada, conforme al 

numeral 1 del artículo 365 del C.G.P.  

 

Sin costas a cargo de la demandante Adriana Marcela Mendieta Silva por la 

prósperidad parcial del recurso de alzada, ibídem.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

  

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 7 de noviembre 

de 2019 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

promovido por Adriana Marcela Mendieta Silva, José Iván Mendieta Peláez y 

Blanca Miryam Silva de Mendieta contra Cosmitet Ltda. y Seguros de Vida 

Suramericana S.A., para adicionar en un numeral la decisión de la siguiente 

manera: 

 

“DECLARAR que Cosmitet Ltda. incumplió la obligación de afiliar a la 
demandante a riesgos laborales y por ende le corresponde asumirlos y en 
consecuencia, CONDENAR a Cosmitet Ltda. a pagar la suma de 
$32’300.000 a favor de Adriana Marcela Mendieta Silva, que deberá saldarse 
de manera indexada al momento del pago, por concepto de indemnización 
por pérdida de la capacidad laboral permanente parcial”. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.  

 

TERCERO: Condenar en costas en esta instancia a Cosmitet Ltda. a favor de la 

parte demandante y Seguros de Vida Suramericana S.A. por lo expuesto. Sin costas 

a cargo de Adriana Marcela Mendienta Silva. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 



Proceso Ordinario Laboral 
Radicado: 66001-31-05-005-2018-00077-02 

Adriana Marcela Mendieta Silva y otros Vs. Cosmitet Ltda. 

 

 22 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 
Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

       


