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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 
ORALIDAD 
 
Providencia:          Sentencia de Segunda Instancia, Jueves 21 de marzo de 2013. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2011-00884-02 

Proceso:         Ordinario laboral de primera instancias. 

Demandante: Wilson Bedoya Rengifo.  

Demandado:        Almacenes Corona S.A. 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:          Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:            Excepciones – Prescripción: Cuando se propone como excepción previa y de 

mérito, siendo en  ambos casos sustentada con los mismos argumentos, una 

vez en firme el auto que la resuelve como previa, queda por fuera de debate al 

momento de dictarse la sentencia, máxime cuando a situación fáctica y 

probatoria que sirvió de base para tales decisiones no varió en el transcurso del 

proceso.  

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil trece 

(2013), siendo la hora de las cinco de la tarde (5:00 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de la magistrada Ana Lucía Caicedo 
Calderón, toda vez que al Dr. Julio César Salazar Muñoz se encuentra 
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impedido para conocer la causa, así mismo de la secretaria ad hoc de la Sala 
Laboral. En ella se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada contra la sentencia el 30 de marzo de 2012, proferida por el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del Proceso Ordinario 

Laboral promovido por WILSON ARÍAS MARÍN contra ALMACENES CORONA 
S.A., radicación número 66001–31-05–001–2011-00884-02, ,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. En atención a la sustitución del poder presentado por la parte 
demandada y que reposa a folio 8 del cuaderno de segunda instancia, se le 
reconoce personería al abogado Jaime Alonso Arias Bermúdez en los términos 
de la misma. Se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen presenten alegatos, 
contando cada uno con un término máximo de ocho (8) minutos, de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 42 del C.P.L y de la S.S. .-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-Seguidamente se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
WILSON ARIAS MARÍN promovió proceso ordinario laboral contra 

la SOCIEDAD ALMACENES CORONA S.A., para que previo el trámite de un 
proceso laboral ordinario, se declare que entre él y la demandada existe contrato 
de trabajo a término indefinido, desde el 3 de mayo de 2004, vigente a la fecha, 
y  que dentro de su ejecución, el 12 de septiembre de 2006, sufrió un accidente 
de trabajo por culpa patronal; en consecuencia pide que se condene al pago 450 
salarios mínimos por concepto de perjuicios materiales, daño emergente, lucro 
cesante consolidado y futuro; a los perjuicios morales objetivados y 
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subjetivados, los perjuicio fisiológicos, la indexación de todas las condenas y las 
costas del proceso. 

 
Sustenta sus pretensiones en que ingresó a laborar al servicio de la 

sociedad accionada, el 3 de mayo de 2004, mediante la suscripción de un 
contrato de trabajo a término indefinido, para desarrollar la actividad de auxiliar 
logístico, cuyas funciones eran recibir y despachar mercancía, revisar facturas e 
ingresarlas al sistema, realizar manejo de monta carga, velar por la clasificación, 
ordenamiento y mantenimiento de los productos ingresados a la bodega, 
efectuar de inventarios, exhibiciones de producto y en ocasiones ejecutar 
algunas funciones del coordinador logístico cuando éste no se encontraba. 

 
Que las funciones anteriores las realizó hasta el 12 de septiembre 

de 2006, día en que sufrió un accidente de trabajo al caer desde 5.20 metros, 
dentro de las instalaciones del “Hipercento Corona Pereira”; que la caída se 
produjo a las 12:45 de la tarde, con el montacargas que se usaba para 
transportar la mercancía disponible en el almacenamiento, mediante una 
canastilla metálica incrustada en las cuchillas del mismo; que como 
consecuencia del accidente sufrió múltiples traumatismos físicos y fracturas en 
sus brazos, muñeca y maxilar derecho, por lo que fue sometido a cirugía en seis 
oportunidades, siendo la última el 30 de agosto de 2010, teniendo que realizar 
varios post-operatorios, que le dejaron como secuela limitaciones físicas en la 
movilidad de sus brazos y una pérdida de capacidad laboral dictaminada por la 
Junta de Calificación de Invalidez del Risaralda con un porcentaje del 31.58%, 
sin que se tuvieran en cuenta factores como la locomoción y la integración 
social; agrega que tal calificación fue recurrida, pero que al momento de la 
presentación de la acción no se había hecho un pronunciamiento al respecto. 
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Agrega que como consecuencia del accidente y del respectivo 
proceso de recuperación, estuvo incapacitado por 13 meses, reintegrándose a 
laborar el 7 de octubre de 2007, con las restricciones recomendadas por la ARP 
Liberty, pero estuvo inmerso en otras incapacidades a consecuencia de las 
cirugías a que fue sometido para su recuperación, la cual no se logró de forma 
definitiva; que continuó prestando sus servicios para la demandada en calidad 
de vendedor, cargo que no era adecuado para su perfil laboral, sin que se le 
aumentara el salario. 

 
Sostiene, que quien operaba el monta carga, confesó que no tenía 

experiencia en el manejo de este tipo de vehículos, pero lo hacía por insistencia 
de su jefe inmediato, acto que constituye un actuar negligente por parte de la 
empresa; que siguiendo las recomendaciones de seguridad, se ató el arnés a la 
canasta del montacargas pero que fue inútil, pues la canastilla se salió del éste, 
y en ocasiones era necesario soltar el arnés para acceder al lugar donde se 
guardan los productos, dadas las condiciones de almacenamiento en dicho 
establecimiento; que no disponían de líneas de vida para el desplazamiento al 
lugar donde se encontraban las mercancías con el arnés, y que no se le 
brindaron elementos de protección para ejercer su labor. 

 
Indica también que cumplía un horario de 7:30 a.m. a 6:30 p.m., 

con una hora y media para el almuerzo, trabajando una hora extra adicional 
diaria; y que  el salario básico que devengaba en el año 2006 era de $505.000 y 
en el año 2011 de $657.100; que al enterarse que la demandada tenía una 
póliza de accidente con la aseguradora “Royal & Sullindale”, le reclamó a ésta el 
reconocimiento de la indemnización correspondiente, pero le fue negada porque 
la cobertura sólo es para porcentajes de pérdida de capacidad laboral superiores 
al 50%. 
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ALMACENES CORONA S.A. contestó la demanda, aceptando que 

el trabajador fue contratado desde el 3 de mayo de 2004, en el cargo de auxiliar 
logístico; el accidente que sufrió el día 12 de septiembre de 2006, en el 
“Hipercentro Corona Pereira”; el salario que devengaba y la reclamación que 
adelantó ante la aseguradora “Royal & Sullindale”; frente a los demás 
fundamentos fácticos, dijo que no eran ciertos unos o no le constaban otros. 
Como excepciones propuso las de “falta de nexo causal entre el daño actual 

padecido por el trabajador y el accidente de trabajo ocurrido el 12 de septiembre 

de 2006”, “culpa exclusiva de la víctima”, “inoponibilidad respecto a Almacenes 

Corona S.A. de las valoraciones de pérdida de capacidad laboral que ahora 

pretende hacer valer para determinar la indemnización plena de perjuicios a la 

que aspira”, “inexistencia de perjuicios materiales y fisiológicos” y “prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO: 

 
Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, quien en sentencia del 30 de marzo de 2012, condenó a la Sociedad 
Almacenes Corona S.A a pagar al demandante cien salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, como indemnización por los perjuicios morales sufridos, y a las 
costas del proceso, tasando las agencias en derecho en $5’326.980. Para ello 
encontró demostrado el vínculo laboral entre las partes y que el accidente de 
trabajo sufrido por el actor se debió a culpa de la sociedad demandada, dado que 
ésta no capacitó a los operarios que, aún de forma esporádica, debían realizar el 
manejo del montacargas, ni les instruyó respecto de las medidas de seguridad que 
se deben acatar en el trabajo de altura, y que no se probó por parte de la 
accionada que contaba con un programa de salud ocupacional. 

 



Proceso de Wilson Arias Vs Sociedad Almacenes Corona. 
Radicación No.66001-31-05-003-2009-00844-01 
 

 6 

Los perjuicios morales los dio por demostrados, con el informe 
rendido por medicina legal, del que se desprende que el actor sufrió perturbación 
funcional y deformidad física en los miembros superiores de carácter 
permanente, concluyendo que la existencia de una secuela permanente afecta el 
normal vivir del demandante. 

 
Inconforme con dicha decisión, la parte accionada interpuso contra  

ella recurso de apelación,  para que se revoque y en su lugar se le absuelva las 
súplicas de la demanda. Al sustentarlo argumenta que de acuerdo con la historia 
clínica, para el año 2008 la recuperación del actor ya se encontraba bastante 
avanzada, al punto que en el año 2010, ya podía jugar fútbol, como lo narraron 
los testigos, y fue en un partido futbol que sufrió una fractura de tibia y peroné,  
de lo cual concluye que el accionante estaba recuperado o al menos en gran 
parte, y por ello no existe nexo de causalidad entre el accidente de trabajo y los 
perjuicios que se reclaman sean indemnizados. 

 
De otro lado expresa, que la excepción de prescripción adquiere 

relevancia, si se tiene en cuenta que la juez tomó el informe rendido por 
medicina legal para tener probados los perjuicios morales, el cual se refiere a 
unas lesiones sufridas en el año 2007; de tal manera que es desde ese año que 
debe contarse el término prescriptivo, aun cuando el informe definitivo esté 
calendado en el 2011, que igualmente se refiere a las lesiones sufridas en 2007, 
razón por la cual considera que ha operado tal medio exceptivo. 

 
Por último manifiesta, que los perjuicios morales no fueron 

demostrados en el presente caso, pues la juez tuvo en cuenta el informe de 
medicina legal que incluye las lesiones del año 2010, las cuales dieron al traste 
con la recuperación de las lesiones sufridas en el 2007; a más de que el 
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demandante no probó el daño en la vida de relación ni la existencia de un 
trauma psicológico o la pérdida de facultades cognitivas. 

 
III. CONSIDERACIONES: 
 
No se advierte nulidad que invalide lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

    
Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 

2ª de 1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la parte demandada teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
En el caso que nos ocupa, no se controvierten las siguientes 

conclusiones fácticas a que arribó la a quo: (i) que entre las partes existe un 
contrato de trabajo, desde el 3 de mayo de 2004, aún vigente; (ii) que el actor 
sufrió un accidente de trabajo el 12 de septiembre de 2006; (iii) que éste ocurrió 
por culpa del la demandada, por no haber capacitado a sus empleados para el 
manejo de montacargas y trabajo de altura; y tampoco se cuestiona por parte 
del recurrente el monto en que la a quo fijó los perjuicios morales. 

 
 Lo que se ha puesto en discusión por parte de la censura, versa 

en torno a si el fenómeno de prescripción ha operado en el presente asunto; la 
existencia del nexo causal entre los perjuicios que se piden se indemnicen y el 
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accidente de trabajo, y la falta de demostración por parte del demandante de la 
existencia de los perjuicios morales. 

 
Sea lo primero advertir que la Sala se abstendrá de hacer cualquier 

pronunciamiento sobre lo relacionado con la prescripción, dado que fue 
propuesta como excepción previa y de mérito, sustentada en ambos casos con 
los mismos argumentos, y al ser resuelta como previa por parte del a quo en la 
audiencia de conciliación, trámite de excepciones previas y fijación del litigio, 
celebrada el día 22 de noviembre de 2011, y confirmada en segunda instancia 
mediante auto del 29 de febrero de 2012, dicho aspecto quedó por fuera de 
debate, máxime cuando la situación fáctica y probatoria que sirvió de base para 
tales decisiones no varió en el transcurso del proceso.  

 
Valga agregar, que tan trascendental es para la parte demandante 

que se declare probada como previa dicha excepción en la referida audiencia, 
como para la demandada en la misma oportunidad, y que esas decisiones 
adquieran firmeza. 

 
En lo que respecta a la inexistencia de nexo causal entre el 

accidente de trabajo y el daño, necesario recordar que la juez de primer grado 
para determinar la existencia del perjuicio moral y de paso la conexidad entre el 
accidente de trabajo y las secuelas sufridas por el accionante, tuvo en cuenta 
únicamente el dictamen realizado por Medicina Legal en el Informe de Lesiones 
No Letales rendido el 23 de enero de 2012 –Fls. 378 a 380-; documento en el 
cual dicha entidad estudió las historias clínicas relacionadas con el hecho 
acaecido el 12 de septiembre de 2006, sin tener en cuenta la lesión de tibia y 
peroné que sufrió el actor en el años 2010, y el cual concluye que del referido 
accidente las secuelas médico legales son “1) perturbación funcional de 
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miembros superiores de carácter permanente; 2) deformidad física que afecta el 

cuerpo de cáracter permanente”. De lo anterior se infiere con claridad que el 
daño determinado por la a quo, tiene relación directa únicamente con el 
accidente sufrido por el actor el 12 de septiembre de 2006. 

 
Frente a la falta de demostración de los perjuicios morales que 

alega la recurrente, por no haberse acreditado por parte del actor que haya 
sufrido algún daño en su vida en relación, un trauma psicológico o pérdida de 
sus capacidades cognitivas, esta Colegiatura debe manifestar que no le asiste 
razón, por cuanto los testimonios de Jennifer Sánchez Jiménez, Juan Carlos 
Giraldo Duque y Luís Fernando Bogadi, dan cuenta que aquél era una persona 
activa y jovial, levantaba pesas y frecuentaba el gimnasio para ejercitarse, pero 
que debido a las secuelas del accidente quedó imposibilitado para ello; también 
refieren que estudiaba ingeniería de sistemas, carrera que tuvo que abandonar 
como consecuencia del accidente.  

 
Igualmente quedó demostrado que siendo el demandado zurdo, su 

muñeca izquierda se vio seriamente afectada con el accidente y a pesar de las 
cirugías y las terapias no fue posible recuperar totalmente su movilidad; tampoco 
quedó en condiciones de levantar objetos pesados con sus brazos, situación 
que no sólo le impidió volver al gimnasio a levantar pesas, sino que además su 
vida en el hogar se ve afectada al no poder ayudar a su compañera permanente 
Jennifer Sánchez Jiménez en las labores de hogar que requieren ese tipo de 
fuerza.  

 
Respecto a los perjuicios morales, la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 4 de agosto y el 27 de octubre 
de 2009,  radicados 34806 y 36392, respectivamente, ha sostenido que 
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cualquier lesión corporal que sufra una persone le causa un dolor tanto físico 
como moral. 

 
Ahora, está plenamente demostrado dentro del proceso, que el 

actor como consecuencia del accidente de trabajo sufrió unas lesiones que, 
según el informe de medicina legal que aparece a folio 378 a 380, le dejaron 
como secuelas algunas cicatrices en ambos brazos, la limitación de la extensión 
en ambos codos y los movimientos de la muñeca izquierda, las cuales tienen el 
carácter de permanentes. 

 
Acogiéndose el criterio señalado por la Corte, al existir una lesión, 

necesariamente existe un daño moral que debe ser resarcido, más aún cuando 
ésta deja marcas permanentes en la vida del afectado, como quedó demostrado 
en el presente este caso.  

 
Todo lo dicho es suficiente para despachar desfavorablemente los 

argumentos planteados por la censura, por lo que se impone la necesidad de 
confirmar de la sentencia que se revisa. 

 
Las costas de la instancia serán a cargo de la recurrente en 100%; 

como agencias en derecho se fija la suma de 1’179.000,00. 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Républica 
y por autoridad de la Ley. 
 

RESUELVE 
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1. Confirmar la sentencia y proferida el pasado 30 de marzo de 2012 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Wilson Arias Marín contra la sociedad Almacenes Corona 
S.A. 

 
2. Costas de la instancia en 100% a cargo de la demandada. 

Líquidense por secretaria teniendo como valor de las agencias en derecho 
$1’179.000.00 

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

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

por quienes en ella intervinieron.  

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
         Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               
                Magistrada                                                       Magistrado 

                            (Impedido) 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                  Secretaria.  


