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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de febrero del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de 

la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto 

y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA ZOEINDA CORTÉS ARAQUE en 

contra de la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MERCADEO Y 

SERVICIOS INTEGRADOS “MERESER LTDA.”, y la sociedad PIMPOLLO S.A. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 12 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Zoeinda Cortés Araque, a través de apoderado 

judicial, que se declare que entre ella –como trabajadora-, y la empresa de servicios 

temporales Mercadeo y Servicios Integrados “Merecer Ltda.”, como empleadora, se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo a término fijo de un año, el cual se 

surtió entre el 10 de abril de 2001 y el 25 de agosto de 2006 y que desde el mismo 

día de su ingreso fue enviada a laborar como trabajadora en misión a la sociedad 

Pimpollo S.A., en el cargo de “Operaria en deshuesado”; que se declare además que 

en desarrollo del referido contrato sufrió dos percances laborales consistentes en 

“Síndrome del túnel carpiano a la derecha” y “tendinitis en manos, muñecas y 

antebrazos” y que las contingencias de trabajo sufridas fueron por culpa patronal; 

como consecuencia de las anteriores declaraciones, que se condene a la demandada 

MERESER LTDA., y solidariamente a la sociedad PIMPOLLO S.A., a pagar a la 

demandante a título de indemnización y compensación los perjuicios materiales o 

patrimoniales (lucro cesante presente y futuro) y los perjuicios inmateriales o 

extrapatrimoniales (perjuicios morales y por afectación a la vida de relación); que se 

les condene también al pago de la indemnización por la no consignación de las 

cesantías durante la relación laboral correspondiente a los periodos del 10 de abril de 

2001 al 31 de diciembre de 2004, la indexación de las condenas y las costas del 
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proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la señora María Zoeinda Cortés Araque, indica que 

su poderdante fue vinculada por la empresa de servicios temporales Mercadeo y 

Servicios Integrados Mereser Ltda., mediante contrato de trabajo a término fijo de un 

año el cual se surtió entre el 10 de abril de 2001 y el 25 de agosto de 2006. Agrega 

que desde el primer día fue enviada como trabajadora en misión para prestar el 

servicio a la sociedad Pimpollo S.A., en el cargo de “Operaria de deshuesado”, en el 

cual le tocaba hacer el deshuesado de pechuga, contramuslo y muslo, estando de pie 

todo el tiempo frente a una mesa. Al lado le colocaban los arrumes de canastillas con 

las presas refrigeradas o congeladas que iba a deshuesar, que eran 6 ó 7 canastillas 

de 25 a 30 kilogramos que tenía que bajar. Indica que en un minuto la demandante 

debía deshuesar 2 pechugas y en una hora 120. Todo el tiempo los movimientos eran 

repetitivos, rápidos de dedos, manos y muñecas y a bajas temperaturas, ya que 

oscilaban entre -7º C cuando las presas llegaban congeladas y -2º C a 2º C cuando 

llegaban refrigeradas. 

 

Informa que en el mes de abril de 2004, la actora empezó a sentir fuertes 

dolores, pérdida de fuerza, calambres, parestesias y hormigueos en las palmas de las 

manos, dedos, muñecas y antebrazos causados en su sitio de trabajo por las bajas 

temperaturas y las largas jornadas de trabajo que se extendían entre 14 y 16 horas 

diarias, que al principio no fue al médico por temor a perder su trabajo, pero con el 

tiempo los dolores y demás síntomas de la enfermedad no la dejaban ni dormir, por 

lo que decidió visitar al médico, en la EPS S.O.S., de Comfamiliar, donde le dieron 

unas incapacidades por enfermedad general. En octubre de 2004 le diagnosticaron 

“Síndrome del túnel carpiano bilateral”, en agosto de 2005 la incapacitaron por 6 días 

y le ordenaron unas terapias físicas a las que no pudo asistir porque el supervisor, 

Mauricio Restrepo, no le dio permiso. El 26 de abril de 2006 el médico laboral de la 

ARP SURATEP envió a la coordinadora de Salud Ocupacional de Mereser Ltda., una 

orden de reubicación del puesto de trabajo de la demandante, presentando unas 
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conclusiones y recomendaciones de carácter definitivo y permanente. En Pimpollo 

S.A., procedieron a trasladar a la demandante, pero no la reubicaron en un área 

donde pudiera aliviarse del síndrome del túnel carpiano, pues continuó laborando a 

muy bajas temperaturas y seguía haciendo una misma labor diariamente, esforzando 

sus manos y sus muñecas ya que le correspondía arrastrar y levantar canastas con 

un peso promedio de 25 a 30 kgs. Asegura que cuando la reubicaron no era capaz ni 

de hacer los oficios de su propio hogar, como barrer, trapear, lavar la ropa y hacer de 

comer, situación que le causó grave depresión. El 25 de agosto de 2006 en la 

Secretaría General de Pimpollo S.A., le entregaron la carta de despido que le enviaron 

de Mereser Ltda., en la que le comunicaban que su obra o labor contratada como 

trabajadora en misión con el cliente Pimpollo S.A., había terminado. Con 

posterioridad a la terminación del contrato de trabajo con las demandadas, la actora 

no pudo continuar laborando en ninguna otra actividad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La empresa MERESER LTDA., a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de inicio del contrato de 

trabajo con la actora y que fue enviada como trabajadora en misión a la sociedad 

Pimpollo S.A., el diagnóstico de Síndrome del túnel carpiano, la orden de reubicación 

laboral expedida por el médico de la ARP, la reubicación hecha en la sociedad para la 

cual prestaba sus servicios y la entrega de la carta de terminación del contrato del 25 

de agosto de 2006. Respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos o que son 

apreciaciones subjetivas de la parte actora y se opuso a las pretensiones de la 

demanda. 

 

La sociedad PIMPOLLO S.A., a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de inicio del contrato de 

trabajo de la actora y que era trabajadora en misión, la orden de reubicación laboral 

recibida por Mereser Ltda., y la reubicación hecha por Pimpollo S.A. Respecto de los 

demás hechos manifestó no ser ciertos, no constarle o que son apreciaciones 

subjetivas de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda, excepto a 

la declaración de la existencia del contrato de trabajo como empleada en misión, y 

propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “PAGO”, “PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar la existencia de un contrato de trabajo vigente entre el 10 de abril de 2001 y 

el 25 de agosto de 2006, entre la señora MARÍA ZOEINDA CORTÉS ARAQUE en 

calidad de empleada y la sociedad PIMPOLLO S.A., como verdadera empleadora; y 

que la enfermedad profesional padecida por la demandante acaeció por culpa 

patronal de la empresa Pimpollo S.A., en consecuencia, condenó a la demandada 

PIMPOLLO S.A., como verdadera empleadora y a la empresa MERESER LTDA., 

solidariamente, a cancelar a la señora MARÍA ZOEINDA CORTÉS ARAQUE, unas 

sumas de dinero por concepto de la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 

de 1990, lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, perjuicios morales y por 

daño a la vida de relación; ordenó la indexación de las condenas, excepto la de lucro 

cesante futuro y condenó en costas a las demandadas, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $11.147.870. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que entre la actora y la 

sociedad Pimpollo S.A., se verificó la existencia de uno o varios contratos de trabajo 

entre el 1º de abril de 2001 y el 25 de agosto de 2006, esto es, por un lapso superior 

a 5 años, lo que significa que se excedió la normatividad relativa a los trabajadores 

en misión, la cual permite esta modalidad por 6 meses, prorrogable por otros 6 

meses más, por lo que, al haberse extendido más allá de lo permitido por la ley, debe 

tenerse como verdadera empleadora a PIMPOLLO S.A., y a MERESER LTDA., como 

una simple intermediaria. 

 

Determinó que no se demostró el pago de las cesantías durante los 

periodos de abril de 2001 a diciembre de 2004, como lo reclama la actora, por lo que 

condenó a la demandada al pago de la sanción contemplada en la Ley 50 de 1990. 

 

En cuanto a la declaratoria de las contingencias de carácter laboral, 

encontró que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, la demandante presenta un “Síndrome del túnel carpiano 

bilateral”, de origen profesional, que le genera una pérdida de capacidad laboral del 
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18,67%, con fecha de estructuración 6 de mayo de 2009 y al valorar las pruebas 

concluyó que si bien la codemandada llevó a cabo una actividad de prevención y 

acató la orden de reubicación de la demandante, no cumplió a cabalidad con las 

normas de seguridad industrial, programas de salud ocupacional y con todas aquellas 

situaciones que lograran evitar que el riesgo se presentara o prevenir que el hecho 

inicial que implicó el deterioro en la salud de la empleada demandante ocurriera, de 

manera que la enfermedad profesional acaeció como consecuencia de la actividad 

culposa de la sociedad demandada y procedió a condenarla al reconocimiento de las 

indemnizaciones deprecadas. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la demandada 

PIMPOLLO S.A., presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

en los siguientes términos: 

 

Indica que en la sentencia se dice que la enfermedad profesional 

padecida por la demandante acaeció por culpa de la empleadora sin tener en cuenta 

que la ex trabajadora no utilizó los elementos de protección que se le entregaron, ni 

que la empresa reubicó a la señora y ha cumplido con todas las normas de salud 

ocupacional. Agrega que el cargo en el cual fue reubicada la demandante requiere 

esfuerzo físico y manejo de productos a bajas temperaturas, pero no implica 

esfuerzos desmedidos, ni el sometimiento a temperaturas inferiores a los cero grados 

centígrados y que le dio la inducción para que, con la correcta utilización de los 

elementos, las posturas y las cargas, pudiera prevenir los posibles accidentes y/o 

enfermedades. 

 

De otro lado, indica que si se aceptara la culpa patronal, sería lógico 

suponer que al trabajar las jornadas extenuantes que mencionan los testigos, no solo 

se hubiera enfermado la demandante, sino también sus compañeros; y afirma que no 

hubo culpa de la empresa, ni por acción ni por omisión. 

 

En lo que se refiere a las condenas, considera que el lucro cesante 

resultó mal liquidado, cuestionando que al hacer el cálculo del consolidado no tiene 

en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral como lo hizo en el futuro, lo 
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que lleva a que dé un valor muy superior al que correspondería; y, en relación con los 

perjuicios morales, indica que el cambio de ánimo de la demandante no puede 

atribuirse exclusivamente a la enfermedad que padece sino hay un sinnúmero de 

agentes externos, sin embargo, se le condena al pago de 10 salarios mínimos por 

perjuicios morales y 10 por daño a la vida de relación, sin que aparezcan probados 

efectivamente en el expediente. 

 

Finalmente, manifiesta que las agencias en derecho fueron tasadas 

en un valor muy alto con relación al contemplado en el Acuerdo 1887 de 2003, 

indicando que, en este caso, no se debe reconocer más de 8 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Por todo lo expuesto, solicita que se revoque los numerales segundo, 

tercero, cuarto y quinto de la sentencia y, en su lugar, se absuelva a la demandada 

de las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Quedó demostrada la culpa patronal de la sociedad PIMPOLLO S.A., en 

relación con la enfermedad desarrollada por la actora y que le produjo 

una pérdida de capacidad laboral del 18.67%? 
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 ¿Cuáles son los criterios para cuantificar la indemnización de perjuicios 

morales? 

 
 ¿Cuál es el momento procesal oportuno para apelar el monto de las 

agencias en derecho fijadas en la sentencia? 

 

 

3. De la culpa patronal: 

 

Ningún reparo le encontró la sociedad Pimpollo S.A., al hecho de haber 

sido condenada como verdadera empleadora, por lo que, en virtud del principio de 

consonancia, esta Sala se abstendrá de analizar este tópico de la sentencia. Tampoco 

existe discusión alguna respecto de que la señora CORTÉS ARAQUE presenta una 

pérdida de capacidad laboral del 18,67%, con fecha de estructuración 6 de mayo de 

2009 y que es de origen profesional, según dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez (fl. 362 y ss) cuyo diagnóstico fue “Síndrome del túnel 

carpiano” y “Otros trastornos articulares especificados”. 

 

Corresponde a esta instancia entonces determinar si quedó demostrada la 

culpa patronal en el presente caso. 

 

En este sentido se tiene que la sociedad recurrente cuestiona que en la 

sentencia la a-quo concluye que la enfermedad profesional padecida por la 

demandante acaeció por culpa de la empleadora, pero no tuvo en cuenta (i) que la 

ex trabajadora no utilizó los elementos de protección que se le entregaron, (ii) que la 

empresa acató las recomendaciones recibidas y reubicó a la señora en labores de 

embanderada y reconteo de producto y, (iii) que cumplió con todas las normas de 

salud ocupacional. 

 

En cuanto al primer punto (que la ex trabajadora no utilizó los elementos 

de protección que se le entregaron), encuentra esta Corporación que no se aportó 

ninguna prueba por parte de la recurrente para sustentar esta afirmación, aunque 

debe advertirse que revisado el expediente se observa que la codemandada 

MERESER allegó las copias de dos memorandos con los cuales se le hicieron igual 

número de llamados de atención a la demandante, sin embargo, el primero, fue 
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porque “no acató la orden de su supervisor o superior inmediato al no realizar bien el 

conteo de un producto para reproceso, causando así diferencias en el inventario” (fl. 

154) y, el segundo, “Ante la reiterada negativa por parte suya a utilizar los elementos 

de protección (Gafas de seguridad) en su labor y de esta forma desacatando las 

instrucciones, normas y recomendaciones dadas por la empresa y la usuaria de 

protección y salud ocupacional” (fl. 159). En este último caso, si bien es cierto que se 

trata de un llamado de atención por no utilizar un elemento de protección, también 

es evidente que éste –Gafas de seguridad-, no tiene nada que ver con el problema de 

salud acaecido a la actora y que es el objeto de este proceso, el “Síndrome del túnel 

carpiano bilateral”. 

 

Incluso, aunque la demandada recurrente indica que la ex 

trabajadora no utilizó los elementos de protección que se le entregaron, debe decirse 

que no se especifica qué elementos, ni mucho menos se demostró que efectivamente 

se los entregaron, de manera que, considera esta Corporación que la exclusión de 

responsabilidad por parte de la demandada, según la cual, la enfermedad de la 

actora se produjo por culpa exclusiva de la víctima, que es lo que en esencia alega, 

además de no haber sido discutida en primera instancia, pues ni siquiera se propuso 

la excepción, está claro que tampoco quedó demostrada1, por lo tanto, no es posible 

en esta instancia, por este aspecto, exonerar de la culpa patronal declarada en contra 

de la empresa recurrente. 

 

En relación con el segundo y tercero de los argumentos de la defensa (que 

la empresa acató las recomendaciones recibidas y reubicó a la actora y que cumplió 

con todas las normas de salud ocupacional), se observa que efectivamente la 

sociedad PIMPOLLO S.A., hizo la reubicación de la demandante tal como fue 

aceptado por la propia parte actora (hecho décimo tercero de la demanda -fl. 8-), sin 

embargo, para verificar la efectividad de la reubicación y del cumplimiento de la 

empresa a las normas de salud ocupacional, debemos remitirnos a la prueba 

testimonial recaudada, de la cual se puede extractar lo siguiente: 

 

- La señora MÓNICA GÓMEZ CASTRILLÓN (fl. 194 y ss), quien fue 

                                                
1 En este sentido, se debe reiterar que para esta Corporación es deber de las partes probar el supuesto de hecho de la 
demanda o de su contestación, en este caso, según el mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 
materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T y de la S.S., el cual a la letra reza: 
 
“Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen”. 
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compañera de trabajo de la demandante, cuando se le consultó por el 

hecho de que la demandante no fue al médico cuando empezó a sentir 

los síntomas de su enfermedad por temor a perder su trabajo indicó 

que “Cuando yo me di cuenta que ella estaba enferma, ella ya tenía 

enfermedad laboral, y el supervisor, a nosotros a veces nos daba miedo pedir 

permiso, porque yo a veces tenía las terapias y a veces las perdía porque me 

colocaban mucho problema para salir” y, más adelante añadió, “Mauricio 

una vez le contestó no, tenemos que sacar este producto, y por eso era el 

temor de nosotras, pedir permiso, porque siempre nos colocaban un pero, 

Mauricio le llamó la atención verbal, yo estaba ahí cuando ella le pidió 

permiso, lo vi una sola vez que yo iba para el baño a darle una pasta a ella, 

me acuerdo ese día”; ahora, cuando se le consultó sí la actora le había 

informado a su jefe inmediato sobre el dolor en sus manos manifestó 

que “Si, pero Mauricio o Alexander no nos ponía cuidado”; y al 

preguntársele si la demandante le informó de su enfermedad a la 

señora Beatriz (que era la encargada de salud ocupacional en Pimpollo 

S.A.), contestó, “Claro Beatriz sabía, como me pasó a mí, nunca respetaron 

las terapias, ni nada, creo que a María le pasó lo mismo”. 

 

- El señor MAURICIO JAVIER ZAPATA GUZMÁN (fl. 198 y ss), también 

compañero de trabajo de la demandante sobre el temor de la actora de 

pedir permisos para ir al médico informó que “En el tiempo en que ella 

empezó los síntomas de los calambres, adormecimiento y parestésis de las 

manos, ella fue a la EPS y sacó una cita, inicialmente la EPS le denominó la 

patología como una enfermedad general, pero en verdad la patología venía a 

consecuencia del trabajo que ella desempeñaba, que era la intensidad del frío 

en las manos, junto con el trabajo que ella hacía todos los días lo mismo, que 

era un movimiento repetitivo de las manos, que como consecuencia estos dos 

factores traen lo que llaman síndrome del túnel del carpo, como el trabajo era 

lo que nosotros rindiéramos o produciéramos, teníamos que trabajar más 

rápido, más duro, entonces nos teníamos que desgastar más para poder 

ganar algo y trabajar tan duro, y las jornadas tan extensas, esto indujo a que 

las personas estuvieran más propensas a adquirir esa enfermedad 

profesional”; sobre las jornadas de trabajo y la remuneración explicó que 

“Pimpollo es una empresa que la producción todos los días no es la misma, la 

jornada de trabajo tampoco lo es, entonces la orden del empleador, de mi 

empleador que era Mauricio Restrepo, era cumplir la meta, si trabajábamos 
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solo 8 horas, perdíamos no ganar más, inclusive no alcanzar a ganarnos ni 

siquiera el mínimo, por lo tanto teníamos que trabajar más horas, y en 

segundo lugar, si no trabajamos más de las 8 horas, perdíamos el empleo 

porque la obligación era trabajar hasta que se terminara la producción o 

quedara muy poco para el día siguiente, si nosotros empezábamos a decir que 

nos enfermamos y pedíamos permiso, el supervisor nos decía que no 

estábamos rindiendo como la empresa lo necesitaba (…) entonces si nos 

íbamos para el médico, el supervisor nos decía que no fuéramos, que 

teníamos que cumplir con la producción que se tenía programada, después el 

señor Mauricio Restrepo cambió de área y llegó otro jefe que era el supervisor 

general de la planta, su nombre es Alexander Restrepo y a nosotros nos 

asignó una auxiliar que se encargaba de lo básico del área y su nombre es 

Gloria Rico. Alexander llegó con nuevas normas, (…) más rígido, exigiéndonos 

más producción aun porque puso a una joven de las oficinas o de 

administración a que midiera tiempos, (…) entonces nos exigió una 

producción que era imposible de cumplirla”; en relación con las negativas 

de la empresa para que la demandante fuera al médico informó que 

“No en todas las ocasiones a María le prohibieron la ida al médico, pero sí se 

la prohibían muchas veces, y pues nunca fue suspendida con un acta de 

cargos y descargos por haber asistido al médico, pero si fue objeto de 

llamados de atención verbales por parte de los dos supervisores, Mauricio y 

Alexander”. También cuestionó la reubicación de trabajo de la 

demandante considerando que “… Pimpollo inmediatamente la cambió de 

área, cumplió con el cambio de área, pero para el área que fue trasladada no 

estaba fuera de peligro de seguir con el desarrollo de la enfermedad, porque 

para el área que la trasladó fue un área que se llama TAT, ahí inclusive le 

tocaba hacer movimientos repetitivos, expuesta a la misma temperatura en 

las manos, y surgió otro problema, que le tocaba cargar canastas, mientras 

que ella no podía hacer fuerza en sus muñecas que fue una de las 

sugerencias del médico”. 

 

 

De esta prueba testimonial, se puede concluir que, como acertadamente lo 

concluyó la señorita juez de primer grado, el traslado de la demandante al área de 

“embandejado”, no cumplió con el objetivo pues en este nuevo puesto la trabajadora 

debía estar en la misma posición, es decir, de pie y frente a un mostrador durante 

largas jornadas de trabajo –entre 12 y 16 horas-, realizando movimientos repetitivos, 
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de ligereza y a bajas temperaturas. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que, aunque la sociedad apelante 

asegura que el cargo en que reubicó a la demandante estaba “conforme a las 

recomendaciones de la ARP”, no aportó ninguna prueba acerca de las condiciones 

generales de ese nuevo puesto de trabajo y del cumplimiento de las 

recomendaciones de la ARP, por lo que no queda otro camino que valorar lo dicho 

por los testigos sobre los dos cargos, llegando a la conclusión de que, según sus 

dichos, el cambio no sirvió para prevenir el progreso de la enfermedad de la actora, 

pues sus condiciones generales de cumplimiento del servicio no variaron, lo único que 

cambió fue el tema de la fuerza que se requería en el primero. 

 

De otro lado, llama la atención que el testigo de la propia parte 

demandada recurrente, JHON ALEXANDER RESTREPO CAVIEDES (fl. 323), explicó 

que “PIMPOLLO tiene como política las pausas activas que se promueven a través del 

departamento de salud ocupacional, donde es obligación de cada operario 

realizarlas”, es decir, según sus dichos se puede concluir que no había control o 

regularidad por parte de la empresa en la realización de las pausas activas y éstas 

quedaban más a la discreción de los empleados, quienes debían escoger si hacían las 

pausas o buscaban ampliar las metas de producción para superar el salario mínimo y 

alcanzar las bonificaciones adicionales que les ofrecían, lo que evidentemente 

conllevaba a que éstos se inclinaran por lo segundo; y, cuando se le consultó 

específicamente si la demandante atendía y realizaba las pausas activas simplemente 

se limitó a decir que “Debía de hacerlas porque más que una obligación es un 

bienestar para los mismos operarios”. 

 

Así mismo, la simple manifestación de la empresa de haber cumplido con 

todas las normas de salud ocupacional, suministrando los elementos de protección a 

la demandante y dándole inducción sobre posturas y cargas para prevenir los posibles 

accidentes y/o enfermedades, que fue el argumento de defensa de la primera 

instancia, no tuvo respaldo probatorio del cual sea posible deducir que actuó con 

diligencia y cuidado, es más, contrario a lo manifestado, de la prueba testimonial se 

extracta que la empresa, a través de sus representantes -los supervisores de área-, 

no facilitaban la asistencia de la demandante al médico y a sus terapias, exigiendo 

una alta cuota de producción.  
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Además, contrario a lo indicado en el recurso de apelación, el testigo de la 

misma demandada, RESTREPO CAVIEDES, reveló que solo hasta el año 2006 (el 

último de la relación laboral con la demandante), PIMPOLLO hizo la inversión en “… 

modernización de su planta de proceso lo que presentó cambio de oficios manuales a 

oficios mecánicos hechos por líneas automáticas, para los demás oficios se hace un 

plan de divulgación de pausas activas a través del área de salud ocupacional. Antes 

del 2006 se realizaban las pausas activas únicamente” (fl. 324). 

 

De otro lado, debe agregarse que, no sirve como defensa de Pimpollo S.A., 

lo indicado por su apoderada judicial en la sustentación del recurso de apelación, la 

afirmación consistente en que de aceptarse la culpa patronal en este caso, sería 

lógico suponer que otros trabajadores de la misma empresa también tendrían que 

estar afectados por enfermedades de túnel del carpo y no sólo la demandante, pues, 

tal argumento se cae por su propio peso al no ser la situación de otros trabajadores 

objeto de discusión en este proceso y sobre todo porque, contrario a lo alegado, el 

dicho del propio testigo de la demandada, RESTREPO CAVIEDES -cuando se le 

consultó si sabía cuál era el problema de salud de la demandante (fl. 324)-, lo 

contradice en cuanto dijo que “Sí, tenía problema con su túnel carpiano y no 

recuerdo si ella fue operada, se que algunos operarios fueron operados pero no 

sé si ella accedió a la operación” (negrillas nuestras). 

 

En consecuencia, como lo concluyó la a-quo, la enfermedad profesional 

padecida por la demandante acaeció por culpa de la empleadora, por lo que habrá de 

confirmarse la sentencia en este sentido. 

 

4. De las condenas en concreto: 

 

Aclarado como quedó el tema de la responsabilidad de culpa de la empresa 

en la adquisición de la enfermedad que padece la señora CORTÉS ARAQUE, la 

recurrente ha apelado los montos de las condenas proferidas en relación con el lucro 

cesante consolidado y los perjuicios morales considerando que son muy altos, así 

mismo, cuestiona el valor de las agencias en derecho.  

 

Para resolver, debemos recordar algunos parámetros expuestos por esta 
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Corporación en relación con la cuantificación de perjuicios morales, en los siguientes 

términos2: 

 

“Con relación a los perjuicios morales, o subjetivados, los cuales al igual que 
los fisiológicos están comprendidos dentro de la esfera de los extrapatrimoniales, su 
cuantificación no es susceptible de avaluó por parte de peritos, así lo ha determinado la 
jurisprudencia y la doctrina, esta tasación le corresponde al operador judicial, es decir, el 
juez debe individualizarla respetando el límite legal. 

 
El Consejo de Estado, en decisión del 24 de febrero 2005, radicada 7300123-

31-000-1997-4737-01(15125), con ponencia del Magistrado doctor Alier Eduardo Hernández 
Enríquez, manifestó en cuanto a la valoración de los daños morales: 

 
“Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio extrapatrimonial, 

debe recordarse que, conforme a lo expresado en sentencia reciente, esta Sala ha abandonado el 
criterio según el cual se consideraba procedente el recurso a la aplicación analógica del artículo 
106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio 
moral; se ha estimado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el 
juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, y se ha sugerido la imposición de condenas por 
la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que 
aquél se presente en su mayor grado.” (Subrayado nuestro) 

 
Por su parte, en sentencia del 27 de octubre de 2009, radicada 36392, la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la Magistrada 
doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, indicó: 

 
“En lo que tiene que ver con el valor de los perjuicios reclamados en la demanda, 

se tiene dicho por la Sala que toda lesión corporal por mínima que sea, aflige al ser humano 
causándole, además del dolor físico que le es propio, uno moral que aunque imposible de ser 
resarcido totalmente, si es posible tasarlo mediante el reconocimiento de una suma de dinero, al 
arbitrio del juez, ante la falta de parámetros ciertos como ocurre con el perjuicio material.” 

 
 

 

En el caso concreto, tenemos que la condena impuesta en primera 

instancia es de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los perjuicios 

morales y 10 más por el daño a la vida de relación, los cuales a juicio de esta 

Corporación son razonables teniendo en cuenta las pautas que han dado las altas 

Cortes. 

 

De otro lado, en la sentencia recurrida la empresa fue condenada al pago 

de $28.548.788 por concepto de indemnización por lucro cesante consolidado y la 

apoderada judicial de la demandada considera que éste es muy superior al que le 

correspondería como quiera que en la liquidación no se tuvo en cuenta el porcentaje 

de pérdida de capacidad laboral, como si lo hizo en el lucro cesante futuro. 

 

                                                
2 Sentencia del 05 de agosto de 2010, Acta No. 087, Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00119-01, M.P. Dr. ALBERTO 
RESTREPO ALZATE. 
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En este aspecto, debe decirse que le asiste razón a la recurrente toda vez 

que para la liquidación del lucro cesante consolidado, así como el futuro, debe 

tenerse en cuenta la pérdida de la capacidad laboral que sufrió la actora, de manera 

que al valor liquidado por el juzgado -que fue de $28.548.788-, se le debe aplicar 

dicho porcentaje, que es de 18.67%, quedando como resultado $5.330.058, que es el 

valor real del lucro cesante, suma a la que deberá reducirse esta condena. 

 

En consecuencia se modificará el literal b) del numeral TERCERO de la 

parte resolutiva de la sentencia quedando el valor de la condena por concepto de 

lucro cesante consolidado en la suma de $5.330.058. 

 

5. Apelación de agencias en derecho: 

 

De otro lado, sobre la apelación de las agencias en derecho, basta aclarar 

que esta Corporación ya se ha pronunciado indicando que el trámite de la objeción al 

señalamiento de agencias en derecho no fue eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la 

apelación contra dicho auto es procedente de conformidad con el numeral 11 del 

artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, y por tanto, 

tales reglas están vigentes en materia laboral así las agencias se fijen en la sentencia. 

 

Al respecto así se pronunció esta Corporación: 

 

“Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que 
se señalaron las agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para 
conocer la inconformidad respecto del monto de aquellas, dado que el trámite 
ulterior consistente en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 1395 
de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el que 
por el contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha objeción, es 
susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa no está 
comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, al 
remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código Procesal Civil. 

 
En estas condiciones, bien hizo la Sala Unitaria en abstenerse de 

conocer el recurso de apelación contra la sentencia que fijó las agencias en 
derecho y por ese solo motivo, razón por la cual no se infirmará tal decisión” 3. 

 

En consecuencia, será en la eventual apelación del auto que decida la 

objeción de costas en caso de que ésta última se presente, cuando esta Colegiatura, 

                                                
3 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de 
marzo de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01  
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procederá a pronunciarse de fondo sobre este tema.  

 

Por lo anterior, y sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con la modificación anotada. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada 

PIMPOLLO S.A. y a favor de la actora en un 80%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $2.625.000 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el Literal b) del numeral TERCERO de la sentencia 

proferida el 12 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA ZOEINDA CORTÉS ARAQUE contra la EMPRESA DE 

SERVICIOS TEMPORALES MERCADEO Y SERVICIOS INTEGRADOS 

“MERESER LTDA.”, y la sociedad PIMPOLLO S.A., por las razones expuestas en 

esta providencia. 

 

En consecuencia, dicho literal quedará así: 

 

“TERCERO: (…) 

b. Por Concepto de Lucro Cesante Consolidado: Cinco millones 

trescientos treinta mil cincuenta y ocho pesos ($5.330.058),”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 
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TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ochenta por ciento 

(80%), a cargo de la parte demandada PIMPOLLO S.A. y a favor de la actora. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $2.625.000. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  (Con salvamento parcial de voto) 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


