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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2006-00755-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   José Ovad Pino Ríos 
Demandado:   Construhabitat Ltda. y otros  
Tema:  Facultades extra y ultra petita. La posibilidad de fallar por cosa 

diferente o en cantidad superior a lo pedido en la demanda, está 
reservada al juez de primera o única instancia, conforme al artículo 50 
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y al 
desarrollo jurisprudencial que de dicha norma han realizado la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

Pereira, veinticinco de marzo de 2011  

Acta número 40 del 25 de marzo de 2011 

 

En la fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su Secretario, se constituye en audiencia pública con el objeto 

de resolver el recurso de apelación propuesto por los apoderados del demandante y de 

La Equidad Seguros de Vida O.C., en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el 30 de octubre de 2009, dentro del proceso 

ordinario que el señor JOSE OVAD PINO RIOS adelanta en contra de 

CONSTRUHABITAT LTDA y OTROS.  

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, amparado por pobre, que laboró al servicio de los ingenieros 

Jaime Flórez y Fernando Pineda Ortiz en una obra ubicada en El Parque del Oso, en 

calidad de ayudante de construcción, en cumplimiento de un contrato verbal (sic) y a 

término indefinido, devengando la suma de $15.000 diarios, desde el 19 hasta el 28 

de mayo de 2005, fecha a partir de la cual le fue cancelado el contrato de trabajo, por 

haber sufrido un accidente de trabajo. Fue vinculado a la EPS Salud Total, a la ARP 

La Equidad Seguros de Vida y a la AFP Porvenir, a través de una empresa 
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denominada Construhabitat Ltda.; El 25 de mayo de 2005 a las 11:15 a.m., mientras  

bajaba con un bugui (sic) cargado, resbaló, cayéndole éste sobre la pierna izquierda, 

accidente de trabajo que derivó en la ruptura del cuádriceps izquierdo. Dicho 

percance laboral le fue comunicado el 26 de mayo de 2005 a La Equidad Seguros de 

Vida, siendo tratado por la EPS Salud Total como un accidente de trabajo, hasta 

cuando el empleador lo retiró. Con el objetivo de recuperar la posibilidad de trabajar, 

insistió ante la EPS y la ARP para que le siguieran suministrando el tratamiento, por 

lo que le realizaron algunas fisioterapias y le entregaron medicamentos, pero esto fue 

autorizado por poco tiempo y no mejoraron su condición. Los empleadores 

Construhabitat Ltda., Jaime Flórez y Fernando Pineda Ortíz; la EPS Salud Total, la 

ARP La Equidad Seguros de Vida y Porvenir lo abandonaron, al punto que su salud 

ha empeorado, pues el daño de la pierna izquierda ha comprometido la pierna 

derecha. Solo le fue cancelado por parte del empleador, a su retiro, 8 días de trabajo 

y 16 días de incapacidad, adeudándole a la fecha todas sus prestaciones sociales y 

las correspondientes indemnizaciones moratorias y por despido injusto.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre él y la 

Sociedad Construhabitat Ltda. y los ingenieros Fernando Pineda Ortíz y Jaime 

Flórez, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 19 y hasta el 28 de 

mayo de 2005, por haber sufrido un accidente de trabajo. Que fue despedido verbal e 

injustamente por haber sufrido accidente de trabajo el día 25 de mayo de 2005; que 

en su calidad de empleadores están obligados a reconocer y pagar al actor sobre el 

salario de que trata el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, indemnización 

por despido injusto, cesantía correspondiente a 10 días contados desde el 19 al 28 

de mayo de 2006, intereses a la cesantía, vacaciones, prima de servicios, sanción 

moratoria por no pago y reconocimiento de las prestaciones sociales enunciadas, lo 

que ultra y extra petita resulte probado; que La Equidad Seguros de Vida, Salud Total 

EPS y Porvenir, deben correr con los gastos de recuperación y cubrir la pensión por 

invalidez y/o indemnizaciones de cualquier orden, pues a la fecha se encuentra 

incapacitado para laborar con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; que 

se condene en costas a los demandados.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la AFP Porvenir S.A. (fl.62), 

manifestando su desconocimiento ante los hechos, oponiéndose a las pretensiones y 
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proponiendo como excepciones la Genérica, Prescripción, Temeridad y mala fe, 

Falta de afiliación a Porvenir S.A. (AFP) e Inexistencia de la causa jurídica.  

 

Así mismo, contestó la sociedad codemandada La Equidad Seguros de Vida (fl.70), 

pronunciándose en cuanto a los hechos; frente a las pretensiones, se opuso a la 

prosperidad de aquellas dirigidas en su contra. Propuso como excepciones la de 

Pago, Inexistencia del derecho pretendido, por incumplimiento de los requisitos 

indicados en el artículo 9 de la Ley 776 de 2002, la que se deriva de limite de 

prestaciones sociales a cargo de la sociedad administradora de riesgos 

profesionales, Prescripción, Buena fe de la entidad demandada y La genérica, 

ecuménica o innominada.  

 

De igual forma, la demandada Salud Total S.A. E.P.S. A.R.S. se pronunció en cuanto 

a los hechos, en cuanto a las pretensiones dirigidas a ella se opuso, y propuso como 

excepciones de fondo Inexistencia de la obligación de Salud Total S.A. E.P.S. A.R.S., 

de asumir el reconocimiento de prestaciones derivadas de accidente de trabajo en 

virtud del cierre del contrato laboral del señor José Ovad Pino Ríos con la Empresa 

Construhabitat S.A., Obligación de la A.R.P. La Equidad Seguros de Vida O.C. de 

realizar el pago de las prestaciones que tiene origen en el accidente de trabajo, 

Prescripción del derecho a reclamar el pago de las prestaciones sociales derivadas 

de accidente de trabajo, Ausencia de responsabilidad frente a una posible condena 

por concepto de pago de prestaciones económicas y pensión de invalidez, 

Prescripción del derecho a reclamar el pago de las prestaciones derivadas de 

accidente de trabajo y Ausencia de responsabilidad frente a una posible condena por 

concepto de pago de prestaciones económicas y pensión de invalidez.   

 

A la demandada Construhabitat Ltda. le fue asignado Curador Ad-Litem (fl.180), 

quien se pronunció en cuanto a los hechos y, respecto a las pretensiones, no se 

opuso a su prosperidad.  

 

A folio 216 contestó, por medio de Curador Ad-Litem, el señor Jaime Flórez (fl.216), 

refiriéndose a los hechos de la demanda y acogiéndose a las pretensiones, siempre 

que sean probados los hechos en que se basan.    
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De igual forma, el señor Fernando Pineda Ortíz contestó a través de Curador Ad-

Litem (fl.226), el cual se pronunció frente a los hechos y se opuso a las pretensiones, 

de no probarse los hechos que sustentan la demanda.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 30 de 

octubre de 2009 (fl.353), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia del contrato de trabajo con la empresa Construhabitat Ltda., desde el 19 

de mayo al 15 de junio de 2005; se condenó a los codemandados Construhabitat 

LTDA., Jaime Flórez y Fernando Pineda Ortíz a cancelar “indemnización por despido 

incapacitado” (sic), auxilio de cesantía con sus intereses, prima, vacaciones e 

indemnización moratoria; de igual manera se condenó a La Equidad Seguros de Vida 

a cancelar la suma de $4.983.310,80 por indemnización por incapacidad permanente 

parcial; se absolvió a Salud Total EPS y al fondo de pensiones Porvenir de todas las 

pretensiones en su contra; finalmente, se condenó al pago de las costas procesales 

a la parte vencida en el proceso, en un 90%.  

 

Inconforme con tal decisión, la apoderada judicial de la codemandada La Equidad 

Seguros de Vida, interpuso y sustentó recurso de apelación en forma oportuna 

(fl.370), manifestando que cumplió con su obligación indemnizatoria el 5 de enero de 

2009, calenda en la cual realizó el pago de $4.959.000 al actor, y, aunque no se 

aportó prueba de ello al proceso, al contestar la demanda propuso la excepción de 

pago, afirmando que “el demandado fue citado a instancias de la suscrita con el objeto de 

absolver el interrogatorio de parte, con el cual se pretendía demostrar el pago realizado. No 

obstante lo anterior, el demandado no se presentó al Despacho, motivo por el cual la prueba 

no se realizó...”, pero que al revisar la petición de pruebas, realmente, se refiere a la 

inasistencia del demandante JOSÉ OVED PINO RIOS; con base en lo anterior 

solicita se revoque la sentencia de primera instancia en lo pertinente, declarando que 

el pago se efectuó, exonerándola de las demás consecuencias del proceso.  

 

El vocero judicial del demandante también apeló, solicitando que, en virtud de las 

facultades extra y ultra petita, se condene a La Equidad Seguros de Vida, al pago de 

las incapacidades generadas por el accidente de trabajo.  
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Concedidos los recursos, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme a las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problema Jurídico. 

 

De acuerdo a lo expuesto por los apelantes, se plantean para la Sala los siguientes 

interrogantes: 

 

¿Es posible revocar una condena, cuando no se demostró su satisfacción 
antes de la sentencia y se aporta la prueba del pago con la apelación? 
 
¿Puede el fallador de segunda instancia proferir condenas, en virtud de 
las facultades extra y ultra petita? 

 

En cuanto al primero de los cuestionamientos, indica la apoderada de La Equidad 

Seguros de Vida que el 5 de enero de 2009, es decir, antes de que se dictara 

sentencia de primera instancia, pagó al actor la suma de $4.959.500 por concepto de 

indemnización por su pérdida de capacidad laboral, para cuya demostración anexó el 

documento de folio 372. Indica que, a pesar de que no aportó prueba de ello antes 

que se profiriera la sentencia, al contestar la demanda propuso la excepción de pago, 

y que, ante la inasistencia del demandado al interrogatorio de parte –realmente se 

refiere al actor porque fue a quien convocó a absolver interrogatorio de parte-, no 

pudo demostrar dicho pago, lo cual pretendía hacer en dicha diligencia. 

 

De entrada debe advertirse que lo planteado por la recurrente EQUIDAD SEGUROS 

DE VIDA, no resulta de recibo en esta instancia, toda vez que se trata de hechos 

nuevos, no planteados en la correspondiente instancia, los cuales son desconocidos 

para sus contrapartes, amén que se pretende aportar una prueba por fuera de la 
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oportunidad procesal para ello, sin estar frente a alguna de las situaciones 

planteadas en los artículos 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, para ordenar, practicar o considerar pruebas en segunda instancia. 

 

Tampoco es admisible que se plantee que la excepción de pago fue propuesta en 

primera instancia, toda vez que, a pesar de  que es cierto que en la contestación 

de la demanda, entre las excepciones presentadas se encontraba la de pago, no se 

aportó prueba alguna que apoyara dicho medio defensivo, lo cual es apenas lógico, 

toda vez que la demanda se contestó en diciembre de 2006 (fl.70) y el supuesto 

pago apenas se vino a verificar en el mes de enero de 2009.  

 

No se debe perder de vista que se está frente a un proceso ordinario, de carácter 

eminentemente declarativo, en el cual se decidió sobre la existencia o no de unos 

derechos, a partir de un material probatorio debidamente recaudado y 

oportunamente aportado al proceso en sus correspondientes etapas probatorias, lo 

que no quiere decir que se deba realizar un doble pago o que el realizado no sea 

válido, pues la entidad recurrente bien puede, ante un eventual cobro respecto de las 

condenas proferidas, esgrimir el respectivo comprobante de pago, para así eximirse 

de su cancelación.   

 

La situación planteada por la impugnante, de todas maneras, no se enmarca dentro 

de la regulación contenida en el artículo 305 del C.P.C., aplicable en materia laboral 

por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., en cuanto a que “En la 

sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial 

sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre 

que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su 

alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al 

despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”. Tal conclusión, 

porque si bien es cierto a folios 281 a 286 aparecen documentos suscritos  por la 

Gerente de la Agencia de Pereira de la Aseguradora EQUIDAD SEGUROS, dirigidos 

al aquí demandante en el que se le informa del reconocimiento de una suma de 

dinero $ 4.959.500.oo –en Diciembre 22/08- y de $ 4.005.750.oo –Agosto 29/08-; de 

un lado, como se constata con la fotocopia adosada al recurso de apelación, el pago 

sólo se efectuó o materializó el 05-01-2009, por una suma inferior a aquélla por la 
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cual se profirió condena y, del otro, no se alegó o puso en conocimiento éste último 

hecho –el pago parcial- por lo menos, antes de que el expediente ingresara al 

Despacho de la Juez A quo, para proferir la correspondiente sentencia. 

 

En cuanto a lo solicitado por la parte demandante, respecto a que se condene a La 

Equidad Seguros de Vida al pago de unas incapacidades no solicitadas en la 

demanda, echando mano para ello de la facultades extra y ultra petita, al tenor del 

artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ello no es 

viable, toda vez que es bien sabido que esa posibilidad está reservada al fallador de 

primera o única instancia, nunca al funcionario de segunda sede. De otro lado, que la 

existencia o no del derecho reclamado, en este caso el pago de unas incapacidades, 

no fue planteada ni siquiera en los hechos de la demanda, menos fue objeto de 

discusión o resultó probado en el transcurso del debate, por lo que no es posible 

acceder a lo solicitado por el quejoso. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada en su 

totalidad. 

  

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

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

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

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


