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Radicación Nro.    :  66170-31-05-004-2009-00525-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JAIME LONDOÑO CASTAÑEDA 
Demandado  : GUSTAVO MOLINA RODRÍGUEZ   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : INCAPACIDAD   PERMANENTE   PARCIAL.  INDEMNIZACIÓN.  El  

monto de la comentada indemnización será en proporción al daño 
sufrido, partiendo, tanto del porcentaje de la pérdida de la capacidad 
laboral como de los ingresos mensuales, para lo cual se cuenta con una 
tabla de equivalencia o única de valuación de incapacidades, sin que 
pueda ser inferior a un salario base, ni superior a veinticuatro (24) 
veces su salario base de liquidación. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintiocho de junio de dos mil once.  
Acta número 085 del 28 de junio de 2011. 

 

 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.) se da inicio a la 

audiencia pública,  dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de GUSTAVO MOLINA RODRÍGUEZ, 

contra la sentencia proferida por el señor Juez Cuarto Laboral de este Circuito 

Adjunto, el 26 de noviembre de 2010, en el proceso ordinario que el señor 

JAIME LONDOÑO CASTAÑEDA, le promoviera al recurrente. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A- El Petitum 
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Por demanda presentada para su reparto entre los Jueces Laborales del Circuito 

de esta ciudad, el 21 agosto 2007, y luego enmendada –fl. 19-, pretende el actor 

a través de su vocero judicial que en frente de su contradictor se hagan las 

declaraciones y condenas allí enlistadas: existencia del contrato de trabajo del 8 

julio al 23 octubre 2006, su terminación sin justa causa, la no afiliación a la 

seguridad social integral y el reconocimiento de los valores por concepto de: 

indemnización por despido justo, auxilio de cesantía, sanción por su no 

consignación a un fondo, intereses a las mismas, prima de servicios proporcional, 

vacaciones proporcionales, sanción moratoria, indexación y costas procesales. 

 

B- Los supuestos fácticos. 

 

Los supuestos de hecho de las pretensiones precedentes, descansaron en 

dieciséis proposiciones. En las primeras, se relaciona los extremos temporales ya 

conocidos, el oficio desempeñado por el actor bajo la continuada subordinación y 

dependencia de su contradictor, esto es, el de constructor o maestro de 

construcción en la finca “Nelita” de propiedad del último, propiamente, para la 

realización de unas “porquerizas”, actividad que elaboró de lunes a viernes por 

espacio de 17 horas, entre las 7 a las 12 del meridiano y de las 13 a las 17 

horas, amén de los sábados de 7 a.m. a 12 m. Que los devengos ascendían a 

$150.000 semanales. Agrego, que el día 16 agosto 2006 padeció un accidente de 

trabajo, en instantes en que resbalara de una escalera dándose contra el piso, lo 

que le ocasionó una grave lesión en su columna vertebral, siendo sometido a una 

dolorosa cirugía y aún tortuoso tratamiento médico hospitalario. Que a raíz del 

accidente fue incapacitado desde el 23 agosto hasta el 23 octubre 2006, lapso 

durante el cual fue remunerado a razón de $150.000 semanales por su 

empleador, pero como nuevamente fuera incapacitado a partir del 24 octubre del 

referido año, el demandado dejó de hacer los pagos semanales correspondiente 

a la incapacidad razón por la cual estimó que el contrato se extendió hasta ese 

23 octubre tal como lo reconociera su contrincante ante la inspección del trabajo, 
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no obstante, precisa que la última incapacidad se extendió al 24 diciembre 2006 

y que no ha logrado su recuperación total. 

 

Atribuyó la terminación del contrato, al hecho de haber sido despedido el 23 

octubre 2006, fecha en la cual gozaba de un incapacidad médica, a lo que añade 

que no estaba vinculado al sistema de la seguridad social integral, por lo que fue 

atendido como afiliado al SISBEN, pese a lo cual se le ha impedido acceder a las 

valoraciones médicas y a una posible pensión por invalidez. Que no se le 

consignó las cesantías proporcionales a las que tenía derecho, ni a los demás 

créditos reclamados. Relacionó finalmente, la celebración de la conciliación 

administrativa, sin resultados positivos, empero, donde el demandado reconoció 

el vínculo laboral y sus extremos, así como su omisión a la afiliación a la 

seguridad social –fl. 2 y ss-. 

 

C- La réplica. 

 

Enterado el reo procesal de los hechos y pretensiones encaminados en su contra 

por el otro sujeto procesal, aquel delegó en un profesional del derecho, su 

defensa en esta litis, haciendo pronunciamiento expreso sobre cada uno de los 

hechos y oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, anotando que el actor 

fue contratado para realizar una labor en su finca, sin cumplir el deber de 

afiliación a la seguridad social, ya que son los mismos trabajadores los que piden 

que no se les afilie, que consciente de su error, estuvo siempre pendiente de la 

atención que se le estaba brindando a Londoño Castañeda y de pagar 

cumplidamente sus incapacidades, hasta el día en que el trabajador no presentó 

más incapacidades, ni se presentó a laborar, puso de presente que la 

incapacidad expedida el 24 de noviembre 2006, después de que fue desvinculado 

su contradictor, fue retroactiva, lo que es arbitrario pues, no permite al 

empleador tener conocimiento de ella, razón por la cual estima que la 

terminación fue justa, al no presentarse a laborar el demandante. Propuso como 
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medios defensivos los siguientes: pago, buena fe del demandado, mala fe del 

demandante y prescripción –fl. 27 y ss-. 

 

D- La sentencia combatida. 

 

El Juez del conocimiento fulminó la declaración deprecada por el actor, en el 

sentido de que se reconociera la existencia del contrato de trabajo, entre las 

partes, del 8 de julio al 23 de octubre de 2006. Asimismo, condenó por los 

siguientes créditos laborales: auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima 

de servicios, vacaciones, indemnización por no pago de prestaciones sociales, a 

razón de $10.028.570,76, equivalente a la suma total de un día de salario diario 

desde el 24 de octubre de 2006 al 11 febrero de 2008, indemnización por 

pérdida de la capacidad laboral y la estimación de $479.840 para efectos de la 

liquidación. Negó las demás pretensiones y no declaró probada las excepciones 

propuestas por la parte demandada -167 y siguientes-. 

 

Básicamente son cuatro tópicos los desarrollados por el Juez de la primera 

instancia para apuntalar su decisión y que son los que interesan a las resultas de 

la censura. El primero atañe a la modalidad contratada, frente a la cual concluye, 

tras el análisis del material probatorio: “(…) así las cosas, para el juzgado no 

queda duda de que la determinación del contrato habido entre las partes hoy en 

litigio, está del lado de la duración, esto, por la realización de la obra o labor 

demandada, tal como, se insiste, lo especificó y sostiene la demandada e, 

incluso, lo acepta el mismo demandante cuando en el interrogatorio vertido por 

él, textualmente expuso: (…) Si fui contratado para hacer las cocheras y que 

posiblemente para ser unos trabajos después de que terminara la cochera, unos 

trabajos de pavimentación de la entrada y otros remiendos (…). Contrato de la 

obra que tuvo como extremo inicial el día 08 de julio y final el 23 de octubre del 

año 2006, situación que se advirtió al inicio de las consideraciones como 

indiscutible, dada la posición de aceptación al respecto por las partes en dicha 

condición fáctica” –fl. 172-. 
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El siguiente tópico se contrae a dilucidar lo concerniente a la finalización del 

vínculo y el posible despido injusto de que fuera víctima el actor, asunto 

totalmente descargado por el sentenciador de primer grado al anotar: “(…) no se 

puede afirmar, como en efecto se hace, que el empleador hubiera asumido la 

posición de despido, cuando ignoraba por completo el estado de salud del actor, 

quien no hizo saber las circunstancias por las que atravesaba, indicando al señor 

MOLINA el por qué no le habían sido expedidas las incapacidades, de lo cual 

asume el despacho, porque, incluso así se afirmó por el mismo demandante ante 

la Dirección Territorial del Ministerio, que no había más incapacidades otorgadas 

por los médicos, esto es, el día 8 noviembre 2006 (f.13). En conclusión, ajustado 

a derecho se entiende el hecho de que el demandado no efectuó el despido que 

injusto se le endilga, porque no se ha probado que el finiquito del vínculo 

contractual laboral haya sido su voluntad (…)” –fl. 175-176-. 

 

El tercer asunto cumple con la indemnización por pérdida de la capacidad laboral 

del 29. 05% de origen profesional y con fecha de estructuración para el día 22 

agosto 2006, tópico sobre el cual sostiene el operador judicial que el trámite de 

objeción visible a folio 148, si bien tuvo irregulares, éstas fueron subsanadas 

según se aprecia a folio 159 y siguientes, dejando sin efecto una providencia 

anterior, sin reparo de las partes. Citó como norma aplicada el decreto 2644 de 

1994, imponiendo la condena al demandado toda vez que: “ (…) indiscutido 

procesalmente y así se declarará, la falta de afiliación a todos los componentes 

del Sistema de Seguridad Social integral que sufrió su empleado (…) el monto a 

indemnizar debe darse en meses base de liquidación, lo que para los accidentes 

de trabajo corresponde al promedio de los seis (6) meses anteriores o por 

fracción de meses, si el tiempo laborado en la empresa fuese inferior, como es el 

caso, donde el demandante trabajo del 08 julio al 23 de octubre del año 2006, 

con un salario mensual base de $642.857,14 (…)” –fl. 178-. 
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Por último, acotó que sólo al 11 febrero 2008, el demandado realizó un pago 

ante el Banco Agrario de esta ciudad, “en cuantía de $479,840, valor que se 

encuentra a disposición del señor Jaime Londoño Castañeda y que, obviamente 

debe tenerse en cuenta al momento de disponerse las liquidaciones futuras 

pertinentes y así se hará constar en la parte resolutiva de esta providencia”. 

 

E. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandada, en su alzada 

interpuesta en tiempo, expresó que el contrato verbal celebrado con su 

contradictor se contrajo a la elaboración de unas “cocheras”, o sea, que se 

acreditó la existencia de un contrato de obra y que a su terminación se haría otro 

contrato de obra para la realización de las vías de acceso al inmueble. La censura 

apoyó sus aseveraciones en los dichos de los señores Luis Felipe Cardona López, 

José Edinson Londoño Cardona -hijo del actor-, Oscar Alejandro Vera y Omar de 

Jesús Salinas Zapata, aunado al interrogatorio de parte absuelto por el mismo 

Londoño Castañeda, con arreglo al cual concluye, el recurrente, que éste estuvo 

de acuerdo con las especificaciones de labor encomendada por el señor Omar 

Salinas, administrador de la finca, y quien le reconoció el pago. 

 

Se refiere a la indemnización por despido injusto, siendo que no hubo condena al 

respecto, afirmando, que en su sentir el demandante no volvió a laborar, por lo 

tanto, no hubo despido injusto, pero si hubo rechazo en relación con la pérdida 

de la capacidad laboral reconocida en la sentencia, porque no medió prueba que 

permita imponerla. Por otro lado, formuló su reparo en torno al guarismo de 

$479.840, considerados por la primera instancia, sin que se hubiera autorizado 

para descontarlo del valor de las condenas –fl.182-. 

 

F. Actuación de segunda instancia. 
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Subido el expediente a la Colegiatura, ésta le imprimió el trámite de rigor hasta 

poner la actuación en estado de recibir sentencia, para lo cual se anticipan las 

siguientes: 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales. 

 

Brillan en esta contienda los denominados presupuestos procesales: juez 

competente, demanda en forma, capacidad para ser parte y para comparecer en 

juicio. Por otro lado, no se avizora causal capaz de nulitar lo actuado. 

 

2. Problema jurídico. 

 

2.1. ¿Existieron en el proceso bases técnicas para fulminar condena por las 

prestaciones económicas derivadas del grado de incapacidad calificada al actor?, 

es más, ¿milita dictamen en tal sentido?.  

 

2.2. ¿La cifra atribuida por el fallador de primera instancia a fin de que se tuviera 

en cuenta en la liquidación de las prestaciones sociales a favor del demandante, 

tuvo por objeto o no el descuento de las mismas?. ¿Se amerita que el Tribunal 

aclare el punto?. 

 

3. Desarrollo de los dilemas planteados. 

 

Pese a que el recurrente, a través de su vocera judicial, hizo alusión al tipo o 

modalidad contractual celebrada entre los contendientes, así como, a su manera 

de desligarse contractualmente, lo cierto es, que ninguna oposición se ofrece a la 

conclusión, que en ambos sentidos, sentó la primera instancia, ya que las 

mismas fueron favorables a los intereses del recurrente, por lo que entonces, la 

atención de la Sala se centrará exclusivamente con la condena derivada de la  
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indemnización por la incapacidad diagnosticada al actor –permanente parcial-, y 

al sentido que debe darse a la consignación hecha por el demandado varios años 

después de la conclusión del contrato. 

 

3.1. Para empezar, es menester reconocer que en el sub-lite, milita el dictamen 

calificador de la incapacidad, correspondiente a Londoño Castañeda, el mismo 

que fue ordenado a instancia de ambas partes, en la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Código Adjetivo Procesal y de la Seguridad Social -fl. 48- y según 

se aprecia de folio 136 a 139, el cual fuera objetado inicialmente por el 

demandante, tras haber sido conocido por los contendientes al disponerse su 

traslado –fl. 140-. Respecto de la objeción se ofreció una disparidad de criterios, 

entre los funcionarios que tuvieron a cargo el conocimiento de la litis, que en 

nada afectó la ritualidad de la prueba, más cuando el último, al otorgar mayor 

claridad al punto dejó sin valor el auto del 28 agosto de 2009 –fls. 148 y 161- sin 

reparo de ninguna de las partes.  

 

Así las cosas y por sabido se tiene, que la liquidación o monto de la comentada 

indemnización será en proporción al daño sufrido, partiendo como referencia, 

tanto del porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral como de los ingresos 

mensuales, para lo cual se cuenta con una tabla de equivalencia o única de 

valuación de incapacidades -decretos 1836 y 2644 de 1994-, y en función de la 

incapacidad que tenga el trabajador para procurarse, por medio de un trabajo 

con sus actuales fuerza, capacidad y formación profesional, una remuneración 

equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad 

–Dcto 1295 de 1994 art. 41-. 

 

Establecen tales disposiciones, que el monto de la indemnización que aquí se 

establezca no puede ser inferior a un salario base de liquidación, ni superior a 

veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación –art. 42 ib-. 

 



PROCESO ORDINARIO - APELACIÓN 
66170–31-05–004–2009-00525-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

9 
 

Pues bien, el nivel o grado de incapacidad que se le dictaminó al actor                

– incapacidad permanente parcial 29.05%-, se ubica en el umbral de la tabla del 

5 al 50% y la condena fulminada en primera instancia, no rebasa los topes atrás 

señalados, consultando lógicamente los ingresos del demandante -salario 

mensual base de $642.857,14-.  

 

Con todo, la sinrazón de la censura es mayúscula, si se observa que contrario a 

lo expresado en la inconformidad, milita en el plenario la demostración entorno 

al grado de incapacidad, su calificación y bases reales para proceder a su 

liquidación judicial, elementos todos a los que se atuvo la decisión protestada, 

razón por la cual no sale avante la queja en tal sentido. 

 

3.2. Finalmente, pareciera que no fuera necesario interpretar las palabras del 

sentenciador de primer grado, al reconocer que el obligado realizó con 

posterioridad a la finalización del vinculo laboral acá debatido un depósito, “en 

cuantía de $479,840, valor que se encuentra a disposición del señor Jaime 

Londoño Castañeda y que, obviamente debe tenerse en cuenta al momento de 

disponerse las liquidaciones futuras pertinentes y así se hará constar en la parte 

resolutiva de esta providencia”. 

 

Obviamente, que si ese guarismo está a disposición de Londoño Castañeda y que 

el mismo hace parte de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales, es 

fácil entender que dicha suma debe deducirse del cálculo inicial proyectado en 

torno a la deuda total por lo conceptos allí reconocidos. De tal suerte, que se 

mandará deducir o restar del valor total adeudado, lo que voluntariamente 

consignó MOLINA a favor de LONDOÑO. 

 

Se aclarará por tanto, este ultimo tópico en orden a despejar las dudas del 

recurrente. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada con la aclaración dicha.  
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No se condenará en costas de segunda instancia, dado que no milita oposición al 

recurso.   

 
IV- DECISIÓN. 

 
En mérito de lo expuesto, LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la ley, 

 

V- FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en sede de apelación, con la aclaración de 

que la suma de $479,840, hace parte de la liquidación de lo adeudado por el 

demandado, de tal suerte de que su valor se restará del valor total de la deuda. 

  

Sin Costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
               En vacaciones                                                 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


