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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la Secretaría de esta Corporación.  

 

 
Providencia  :  Sentencia del 6 de febrero de 2015 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2013-00474-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FRANCISCO JAVIER CARDONA VILLADA Y OTROS     
Demandado  : COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. Y OTRO 
Juzgado de Origen  :  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente  : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :  INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA CULPA PATRONAL. Está suficientemente 

decantado por la jurisprudencia que la prosperidad de la indemnización de perjuicios materiales y 
morales derivados de la responsabilidad patronal dependen de la imperiosa comprobación y 
concurrencia, en cada caso, de los 3 elementos de la responsabilidad civil, esto es, el daño, la culpa y el 
nexo causal. De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la regla general del artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil, según el cual, incumbe a la parte que alega probar los supuestos de 
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue, le corresponde al trabajador, o a 
sus beneficiarios según el caso, probar la existencia del daño y la culpa del empleador en la ocurrencia 
del mismo. 
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  ACTA No. ____ 
(Enero 30 de 2015) 

 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 3:40 p.m. de hoy, viernes 6 de febrero de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por FRANCISCO JAVIER CARDONA VILLADA, LUZ 

MARY GALLEGO HERNANDEZ, CRISTIAN DAVID CARDONA GALLEGO y MARIA 

EUGENIA CARDONA GALLEGO  en contra de COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. y  

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SURA, radicado bajo el No. 66001-31-05-

004-2013-00474-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en 
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la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por 

la parte demandante y la codemandada ARL Sura en contra la sentencia emitida el 23 de mayo 

de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar i)  si existió culpa suficientemente 

comprobada del empleador en el accidente que sufrió el trabajador el 19 de abril de 2008, en 

caso positivo, ii) si la parte actora demostró haber padecido alguna clase de perjuicios con 

ocasión al accidente de trabajo; iii) si el actor tiene derecho a que la ARL SURA le continúe 

cancelando el subsidio por incapacidad temporal equivalente al 100 % de su salario hasta el día 

3 de octubre de 2013 y iv) si la sociedad demandada está obligada al reconocimiento y pago de 

las incapacidades y prestaciones sociales del actor, teniendo en cuenta únicamente el salario 

básico devengado por éste o por el contrario, deben incluirse otras erogaciones tales como 

recargos nocturnos y  horas extras.  

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
 Solicitan los demandantes que se declare que existió culpa patronal por parte de la 

empresa Comunicadores del Risaralda S.A. en la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió 

el trabajador el día 19 de abril de 2008. En consecuencia, solicitan se condene a Comunicadores 

del Risaralda S.A. al pago de la indemnización plena de perjuicios de que trata el artículo 216 

del Código Sustantivo del trabajo, que trae consigo el pago de perjuicios materiales en la 

modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, de perjuicios morales y de daño en la vida de 

relación. 

 Solicitan además que se condene solidariamente a las entidades codemandadas al pago 

de la incapacidad equivalente al 100% de lo que devengaba el señor Francisco Javier Cardona 

Villada al momento de la ocurrencia del accidente de trabajo, así como de los rubros de 

seguridad social tales como pensión, salud, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y 

primas de servicio. 

 

 Fundamentan sus pretensiones en los siguientes hechos: 

 

 Que mediante contrato de trabajo escrito a término indefinido el señor Francisco Javier 

Cardona Villada comenzó a laborar el 13 de mayo de 1988 para Comunicadores del Risaralda 

S.A., desempeñándose como coordinador o jefe de rotativa del periódico La Tarde, debiendo 

cumplir un horario que se extendía de las 5:00 p.m. a 4:00 a.m. todos los días incluyendo 

domingos y festivos. 
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 Que en ejercicio de sus funciones el actor sufrió un accidente laboral el día 19 de abril de 

2008, cuando una máquina imprenta que se encontraba en un contenedor de 5 o 6 toneladas le 

cayó encima aprisionando su humanidad, ocasionándole politraumatismos y lesión del ciático, 

de vertebras LS y lesión del manguito rotador, obteniendo como diagnóstico “lesión del peroné 

común izquierdo y lumbociatialgia”. 

 

 Manifiestan que el actor fue calificado el 16 de mayo de 2013 y que obtuvo una pérdida 

de capacidad laboral que le da acceso a la pensión de invalidez. Que dado que las patologías 

derivadas del accidente de trabajo son progresivas, la rehabilitación laboral es un imposible y 

que su situación  sicológica decae con el pasar del tiempo, así como la de su grupo familiar. 

 

 Comunicadores del Risaralda S.A. dio contestación a la demanda admitiendo la 

vinculación laboral con el demandante bajo la modalidad de contrato a término fijo inferior a un 

año, las labores ejecutadas por éste, la ocurrencia del siniestro y la condición de víctima del 

actor. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones esbozadas en la demanda argumentando 

que la empresa tiene diseñado un programa de salud ocupacional de acuerdo con los riesgos y 

necesidades de los trabajadores y que en el presente asunto no se está frente a una 

negligencia al deber y cuidado del riesgo creado, toda vez que la función que cumplía el 

demandante dentro de la rotativa no tiene nada que ver con el ingreso de la máquina de 

imprenta y lo que realmente se presentó fue un caso fortuito.   Propuso como excepciones de 

fondo “caso fortuito”, “cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del empleador”, 

“inexistencia del nexo causal entre el daño y la culpa”, “inexistencia de la obligación”, “cobro de 

lo no debido”, “buena fe”, “prescripción” y la “genérica”. 

 

 ARL SURA aceptó los hechos relacionados con la ocurrencia del accidente de trabajo, las 

condiciones en que se presentó el mismo y el aviso legal que se realizó a la ARL, sin embargo, 

alega que algunas de las patologías que se señalan en la demanda no tienen relación alguna 

con el accidente de trabajo, por cuanto son de origen común y que el dictamen de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda no se encuentra en firme ni en sus 

consideraciones ni en sus conclusiones, como quiera que se encuentra pendiente el trámite del 

recurso de apelación que se presentó contra el mismo. Se opuso a la totalidad de las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepción previa “no comprender la demanda a 

todos los litisconsortes necesarios” y de mérito las que denominó “buena fe”, “ausencia de la 

obligación de reconocimiento y pago de prestación económica de incapacidades a cargo de ARL 

Sura por falta de cubrimiento”, “presunción de origen común”, “prescripción”, entre otras.   
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II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La jueza de conocimiento resolvió declarar que el señor Francisco Javier Cardona 

Villada tiene derecho al reconocimiento del 100% de sus prestaciones sociales (cesantías, 

intereses a las cesantías y prima de servicios) y a recibir por concepto de subsidio por 

incapacidad para laborar el valor establecido en la ley que corresponde al 66,66 % del salario 

que recibía para el año 2008 cuando se encontraba activo, por los primeros 90 días 

contabilizados a partir del mes de octubre de 2010, fecha en que la ARL Sura dejó de pagarle 

las incapacidades generadas por el accidente de trabajo y, el 50 % de dicho valor una vez 

vencido ese término y hasta que se logre su reubicación, rehabilitación o se defina de fondo su 

situación por parte del empleador. Condenó a la codemandada Comunicadores del Risaralda S.A 

a pagar las anteriores condenas y declaró parcialmente probada la excepción de prescripción. 

Negó las demás pretensiones de la demanda. 

 

 Concluyó que en el presente asunto la culpa suficientemente comprobada del empleador 

no fue acreditada por la parte actora y que lo que se configuró fue un caso fortuito por la 

imprudencia del trabajador en el cumplimiento de sus funciones. 

 

 Consideró que no quedó acreditado que existieran pagos de incapacidades pendientes 

derivados del accidente laboral y que las incapacidades actuales por riesgo común deben ser 

cubiertas por su EPS y el fondo de pensiones en los porcentajes que legalmente asigna la 

norma, sin embargo, es su empleador quien debe asumir el pago completo de las mismas con 

la facultad de hacer el respectivo recobro ante tales entidades, toda vez que como quedó 

probado en el plenario, ha venido cancelando un salario mínimo legal mensual vigente, el cual, 

resulta ser un valor inferior al que realmente corresponde al actor. 

 

 Respecto al pago de las prestaciones sociales consideró que pese a que no se determinó 

dentro del plenario el monto sobre el cual el empleador cancela dichos rubros, dada la 

condición del actor resulta procedente imponer condena sin determinar el valor cierto a partir 

del 19 de julio de 2010, fecha en que se interrumpe el fenómeno de la prescripción.  

 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación frente a los 

siguientes aspectos: i) la culpa patronal que da lugar a la indemnización plena de perjuicios, la 

cual considera quedó suficientemente acreditada dentro del plenario, por cuanto la posición 

dominante del empleador sobre el trabajador hizo que éste se sometiera a la extralimitación de 
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sus funciones en el descargue de la máquina imprenta, dadas las características de adhesión 

del contrato de trabajo y; ii) que la ARL debe cancelar el valor de la incapacidad sobre el 100% 

del salario devengado por el actor hasta el día 3 de octubre de 2013, fecha en que el dictamen 

de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez adquirió firmeza. 

 
Por su parte, el apoderado judicial de la parte codemandada Comunicadores del Risaralda 

S.A. basó su alzada, en el hecho de que se le hubiera proferido condena respecto al pago de 

incapacidades y prestaciones sociales al demandante, pues considera que la empresa  siempre 

ha pagado tales emolumentos en las proporciones señaladas por la ley. Aduce que la 

disminución en el pago de las incapacidades se debe a que durante el primer año de 

incapacidades el sistema de nómina tomaba todas las erogaciones adicionales (recargos 

nocturnos, dominicales y horas extras) que recibía el trabajador y que hacían parte de su 

salario, sin embargo, ahora únicamente toma el valor del último salario básico sin las demás 

especificaciones a las cuales ya no tiene derecho porque ya no labora.  

 

Agrega que la condena impuesta no hacia parte del debate probatorio ni de la fijación del 

litigio, pues las pretensiones de la demanda se limitaban al reconocimiento del 100% del valor 

de las incapacidades, frente a las cuales no ha podido efectuar el recobro a las entidades 

correspondientes ante la negativa del actor a firmar la autorización de cobro a terceros.  

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Supuestos fácticos debidamente probados: 

 

Basta con decir en esta sede de instancia, que fueron hechos demostrados e 

incontrovertidos: i)  la vinculación laboral del actor con la empresa Comunicadores del Risaralda 

S.A.,  ii) el cargo desempeñado por éste como jefe de rotativa en el periódico la Tarde, iii) el 

accidente laboral con ocasión del trabajo ocurrido el 19 de abril de 2008 y iv) las condiciones y 

el reporte del mismo a la administradora de riesgos laborales. 

 

Tampoco existe discusión alguna respecto a las secuelas y traumatismos del  nervio 

peroneo común izquierdo, lumbociatalgias, fractura de peroné y el desgarro de meniscos que el 

episodio provocó en el actor, ni de la disminución de su capacidad laboral, toda vez que luego 

de múltiples conceptos de las entidades calificadores, mediante dictamen del 3 de octubre de 

2010 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez asignó una pérdida de capacidad laboral 

equivalente a 29,55% de origen profesional.  
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4.2 Solución al recurso de apelación de la parte demandante.  
   
 

De la culpa patronal. 
 

 

Ha establecido el artículo 216 del C.S.T. que cuando exista culpa suficientemente comprobada 

del empleador, éste estará obligado a la indemnización total u ordinaria por perjuicios, derivada 

de la responsabilidad de tipo subjetivo dentro del ámbito de la responsabilidad por culpa 

contractual, para lo cual, debe acreditarse el daño como consecuencia del incumplimiento de los 

deberes que le incumben como empleador, respecto a la implementación de las medidas 

pertinentes, dirigidas a asegurar óptimas condiciones de trabajo que preserven la integridad de 

sus servidores y evitar la presencia de hechos que menoscaben su salud o su integridad, a 

causa del riesgo que pueda generar el desarrollo de la actividad.  

 

Dicha responsabilidad comporta un nexo de causalidad entre el trabajo y el accidente de 

trabajo o la enfermedad profesional, según el caso, que afectan la salud o integridad del 

trabajador y que en términos generales se produce por causa o con ocasión del trabajo. 

 

Conforme la carga de la prueba que impone el artículo 177 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T.S.S., le corresponde a la parte 

actora probar la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente acaecido el 19 de abril de 

2008 como causa de la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios laboral, la cual, por ser 

de naturaleza contractual es la llamada por la ley “culpa leve”, que se predica de quien, como 

buen padre de familia, debe emplear “diligencia o cuidado ordinario o mediano” en la 

administración de sus negocios, conforme el artículo 63 del Código Civil. 

 

De ahí, que la prueba del incumplimiento del empleador en la diligencia o cuidado en la 

administración de sus negocios, en la observancia de los deberes de protección y seguridad que 

debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el infortunio laboral. 

 

Al descender al caso concreto, encuentra esta Corporación que la parte demandante 

contrae la responsabilidad patronal al hecho de que no se adoptaran las medidas de seguridad  

sobre el cargue y descargue de la máquina tipográfica de los contenedores en los que reposaba  

y que además no se contara con medidas preventivas para evitar los riesgos derivados de esas 

funciones.  

 

Para acreditar tal situación acudió a la prueba testimonial de los señores Omar 

Valenzuela Orrego, Héctor Duvan Holguín Gómez, Martha Lucia Quintero Marín y Álvaro 
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Londoño Zapata (todos en calidad de trabajadores de la empresa demandada en la época del 

suceso), quienes palabras más palabras menos, coincidieron en indicar que el accidente de 

trabajo se presentó en el descargue de la máquina rotativa nueva que se encontraba en 

contenedores y además dieron cuenta de los daños tanto físicos como morales que ha padecido 

el actor luego del accidente; sin embargo, el único testigo que entregó información detallada 

acerca del insuceso, por cuanto lo fue de manera directa, tal como quedó consignado en el 

informe realizado por la entidad administradora de riesgos laborales Suratep visible a folio 101 

del expediente, lo fue el señor Omar Valenzuela Orrego, quien para ese entonces se 

desempeñaba como Jefe de Producción de la empresa demanda. 

 

En su declaración indicó que el día en que llegó la máquina rotativa la señora Beatriz 

Elena Mejía Londoño, gerente de la empresa, le indicó que debían estar presentes en el 

descargue de la máquina, a efectos de verificar las condiciones de la misma y además para que 

colaboraran a las personas que venían a descargarla en cuanto a los equipos u otro tipo de 

necesidades que se generaran para hacer su labor, por lo que se citó con el señor Francisco 

Javier Cardona Villada para el cumplimiento de ello. Que alrededor de las 11 a.m. el vendedor  

encargado de hacer la entrega, señor Mike Anderson no se hizo presente al lugar, por lo que 

entabló nuevamente contacto con la gerente y ésta a su vez lo comunicó con el representante 

legal y dueño de la empresa, señor Alejandro Galvis, quien le dijo “Omar si no aparecen 

descargue usted la máquina”.  

 

Indicó que estaba con Javier porque él era el encargado de la máquina rotativa; que 

hablaron con Jorge Bueno, el encargado de logística y procedieron al descargue; que mientras 

estaban en el proceso, Javier estaba en compañía de uno de los ayudantes que no tenía ningún 

conocimiento en rotativas, dentro del contenedor ayudando a soltar los amarres de las unidades 

y asegurándolas al montacargas para poder extraerlos del contenedor y que se hizo el 

descargue de la 1º y 2º unidad sin ningún inconveniente, pero que cuando se estaba sacando 

la 3º unidad, hubo un movimiento en falso de la máquina con que se estaba izando las 

unidades y que ésta se fue hacia donde Javier y lo atrapó. Que él se encontraba mirando que 

llegaran en buen estado los equipos y haciendo un listado de las partes que se bajaban y que 

de  inmediato lo auxilió y llamó a los bomberos. 

 

Reiteró que la gerente les indicó que estuvieran pendientes de la máquina y que el 

señor Alejandro Galvis le dijo que consiguieran el personal y los equipos para proceder al 

descargue; que en el sitio se encontraba además de ellos dos, seis personas entre los operarios 

de las grúas y montacargas; que no era usual que llegaran esas máquinas a la empresa y que 

en alguna oportunidad estuvieron en Bogotá envalando y rotulando un equipo de similares 
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características. Indicó que nos les dijeron que descargaran la máquina sino que sólo los 

invitaron a revisar que llegara en buen estado, pero que ante la ausencia de Mike Anderson les 

autorizaron a hacerlo. 

 

Explicó que si el señor Mike hubiese estado no hubieran tenido que participar en el 

descargue y muy posiblemente no se hubiera presentado el  accidente, porque esa función le 

correspondía a él. 

 

Del análisis de la prueba testimonial, puede deducirse, en primer lugar que el infortunio 

acaeció en la nueva sede de la empresa ubicada en el Kilómetro 3 de la vía Pereira- Armenia a 

donde se les ordenó que asistiera, por lo que sin hesitación alguna se tiene que para ese 

instante se encontraba prestando sus servicios en favor de la sociedad demandada, dentro de 

su jornada laboral y en cumplimiento de una orden subordinada. 

 

 Ahora bien, la viabilidad de la pretensión indemnizatoria ordinaria y total de perjuicios, 

como atrás se dijo, exige el acreditarse no sólo la ocurrencia del siniestro o daño por causa del 

accidente de trabajo, sino también, la concurrencia en esta clase de infortunio de ‘culpa 

suficiente comprobada’ del empleador. 

 

Atendiendo los anteriores criterios, observa la Sala que en el presente asunto la  

empresa demandada, si bien en principio asignó a sus trabajadores (Omar Valenzuela Orrego y 

Francisco Javier Cardona Villada) funciones propias de sus cargos, como es la de verificar el 

estado de las unidades rotativas, ante el imprevisto que sobrevino por la ausencia del vendedor, 

señor Mike Anderson, cambió repentinamente las funciones de sus dos trabajadores al 

ordenarles que asumieran el descargue de la máquina rotativa, cuya responsabilidad estaba en 

cabeza de un 3º- Mike Anderson-. La asunción del descargue implicó para los trabajadores no 

solo contratar el personal de grúa sino, en el caso de Francisco Javier Cardona, participar 

directamente en la operación ante la falta de conocimiento de la maquina rotativa del personal 

de la grúa.  

 

Con todo, el señor Alejandro Galvis, dueño y representante legal de la empresa, quien 

fue la persona que dio la orden a sus trabajadores de descargar la máquina en cuestión, no 

tomó las medidas de protección y seguridad  necesarias, como sería haber elegido al personal 

idóneo para cumplir con la misión, enviando por ejemplo a un especialista en la materia en el 

cargue y descargue de máquinas rotativas para que supervisara la labor, pero en cambio, 

imprudentemente se confió del personal que ya estaba contratado y que únicamente conocía el 

manejo de las grúas y los montacargas, más no de la máquina rotativa, la cual al parecer 
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necesita un tratamiento especial. Todo este panorama deja en evidencia que la premura en la 

recepción de la susodicha máquina se hizo omitiendo el deber de diligencia y cuidado al riesgo, 

pues debió haber instruido y capacitado a los trabajadores sobre la forma como debían obrar en 

la ejecución de la labor o en caso de que se presentara un accidente, pues los sometió a una 

actividad ajena a sus funciones cotidianas a sabiendas del riesgo que implica la ejecución de 

este tipo de labores que en realidad pueden catalogarse como  remotas o circunstanciales, por 

no corresponder a las funciones propias de los trabajadores involucrados en los hechos. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara la tesis acogida por la jueza de instancia 

respecto a que el accidente de trabajo se debió a un caso fortuito en el que jugó partida la 

imprudencia del demandante, ya que la orden impartida por la empresa estaba dirigida única y 

exclusivamente a ejecutar labores de verificación del estado y las condiciones de la máquina 

rotativa, lo cual no es cierto, como acaba de verse, la conclusión sería la misma, pues el hecho 

de que el señor Omar Valenzuela Orrego, en calidad de Jefe inmediato del demandante se 

encontrara en el lugar de los hechos y observara la acción desplegada por aquel sin formular 

reproche alguno, da cuenta de que avaló la mediación de su subalterno en la operación del 

descargue, situación que no fue tenida en cuenta por la A-quo, per se  a que a todas luces era 

previsible y posible que se presentara un accidente. No hay que olvidar que el concepto de 

culpa involucra no sólo un comportamiento inadecuado sino también que exista la relación de 

causalidad de esa actuación u omisión con el hecho nocivo o el perjuicio causado.  

 

 En síntesis, a juicio de esta Corporación no existe duda respecto a que el daño que 

afectó al trabajador lo fue con ocasión de la falta de diligencia y cuidado por parte del 

empleador en la relación laboral, pues no sólo le impuso a aquel el ejercicio de unas actividades 

que no estaban a su cargo sino que además adoptó unas deficientes medidas para la ejecución 

de las mismas, sometiéndolo a un riesgo al cual no estaba en capacidad de hacer frente. De ahí 

que indefectiblemente la conclusión a la que se debió arribar fue la declaratoria de un típico 

evento de responsabilidad patronal, de modo que, como ello no ocurrió así, deberá revocarse la 

sentencia de primera instancia.  

  

En relación con las condenas perseguidas con ocasión de la responsabilidad ordinaria y 

total de perjuicios aquí estudiada, tanto para el actor como para su esposa y sus dos hijos, 

entrará la Sala a analizarlos de la siguiente manera: 

 

a) Perjuicios materiales  

 

 Por no existir prueba en el proceso del llamado daño emergente (entiéndase como las 
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sumas de dinero que el actor debió invertir para atender la contingencia laboral o a las pérdidas 

económicas provenientes de dicho infortunio, conforme el artículo 1614 Código Civil), la Sala no 

lo estimará, pues, al respecto, cabe la afirmación de que la carga de la prueba correspondía 

asumirla al demandante y sobre tal concepto la eludió. 

 

Respecto al lucro cesante, entendido como las sumas de dinero que dejaron de entrar al 

patrimonio de la persona con ocasión del hecho dañoso, puede preverse en dos formas: i) el 

lucro cesante consolidado, el que se causa a partir de la finalización del contrato de trabajo  y 

hasta que se profiere la sentencia y, ii) lucro cesante futuro que corresponde a las sumas de 

dinero que dejarán de entrar al patrimonio del demandante desde el momento en que se 

profiere el fallo, hasta el límite de su expectativa de vida, atendiendo para su tasación las 

fórmulas establecidas por vía jurisprudencial. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en 

la sentencia No. 33779 del 26 de marzo de 2014 la Corte Suprema de Justicia. 

 

En ese sentido, debe recordarse que la jurisprudencia ha reiterado que los perjuicios 

materiales deben ser ciertos y estar debidamente demostrados, debiendo el juez determinar la 

existencia de ellos y su valor con base en las pruebas que obren en el proceso, según sentencia 

del 29 de noviembre de 1982 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

A juzgar por el material probatorio que milita en el proceso, esta Corporación concluye 

que si bien es cierto se acreditó plenamente que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 

19 de abril de 2008 y que como consecuencia del mismo vio afectada su capacidad laboral en 

un 29.55%, ello no resulta suficiente para impartir condena en tanto que no se probó la real 

dimensión en que se vio afectado su patrimonio por las siguientes razones: 

 

i) Para que proceda la condena por concepto de lucro cesante consolidado se 

requiere necesariamente que deje de reportarse o de existir el vínculo económico que 

unía a las partes, lo cual, se presenta indefectiblemente con la terminación del contrato 

de trabajo, ya sea por decisión de las partes o por un eventual reconocimiento de la 

pensión de invalidez, situación que no se presenta en este caso. 

 

ii) El lucro cesante futuro se causa a partir de la fecha en que se profiere la sentencia 

hasta la expectativa de vida probable del afectado, tal como ha sido decantado 

jurisprudencialmente; al encontrarse que la empleadora satisface las acreencias laborales 

a que tiene derecho al mantenerlo vinculado contractualmente y no ser tal hecho objeto 

de discrepancia en el presente recurso, no es posible para esta Sala determinar con 

exactitud la fecha en que aquella dejó de reportarle dichos emolumentos, pues mientras 
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el actor no se pensione por invalidez o se desvincule laboralmente de la sociedad 

demanda por cualquier otra razón, no es posible calcular el monto de los perjuicios 

irrogados a su favor. 

 

Finalmente, debe precisarse que la razón para no proferir condena respecto a dichos 

perjuicios no es precisamente porque al actor le hayan sido canceladas las incapacidades de 

carácter temporal y permanente, pues vale la pena anotar que nuestra legislación tiene prevista 

dos manera de reparación como consecuencia de un accidente laboral o una enfermedad 

profesional, según el caso: una de ellas es la denominada indemnización tarifada de riesgos, 

relativa  al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas derivadas del Sistema 

de Seguridad Social integral – la cual se deriva de la responsabilidad objetiva del empleador-, 

bastándole al beneficiario de las prestaciones que de ella se desprenden, acreditar el vínculo 

laboral y la realización del riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo; y la otra, la 

reparación plena de perjuicios, que se encuentra establecida en el artículo 216 del Código 

Sustantivo del Trabajo, la cual tiene relación directa con la indemnización ordinaria y total por la 

existencia de culpa patronal en la ocurrencia de la contingencia – que se deriva de la 

responsabilidad subjetiva del empleador-, debiéndose para el efecto, demostrar además del 

daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la 

prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad. En ese 

sentido, se concluye que al ser ambas reparaciones de naturaleza jurídica distinta, son 

compatibles entre sí. La negativa radica en que el demandante actualmente se encuentra 

vinculado laboralmente con la sociedad demandada y no existen elementos de juicio que 

permitan establecer con certeza el detrimento patrimonial que reclama. 

 

No obstante, lo anterior no es óbice para que en un trámite posterior, una vez se 

configure la existencia de la privación de los ingresos, ganancias o utilidades económicas que 

percibía con ocasión del infortunio, el actor pueda reclamar una indemnización de perjuicios a 

título de lucro cesante por el estado de deterioro y las secuelas definitivas que actualmente 

presenta como consecuencia de la culpa suficientemente comprobada de su empleador. 

 

b) Daños morales y a la vida de relación  

 

Con respecto al daño moral, es de notar que aunque se trata de agravios que recaen 

sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan 

impalpables, en todo caso, ello no impide que, como medida resarcitoria, el ordenamiento 

jurídico permita el reconocimiento de una prestación, a través del llamado arbitrium judicis, 
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encaminada, desde luego,  más que a obtener una reparación económica, a mitigar en la 

medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan a la víctima y a sus familiares. 

 

La estimación de esa clase de perjuicios debe sujetarse a los criterios que concretan la 

gravedad del siniestro y las secuelas que el hecho dañoso hubiese dejado en la victima. Para 

ello deberán evaluarse las consecuencias sicológicas y personales, así como las posibles 

angustias o trastornos emocionales que las personas sufran como consecuencia del daño 

padecido por el accidente de trabajo. 

 

En sentencia del 6 de julio de 2011, radicación 39.867, la Corte Suprema de Justicia 

sostuvo que los perjuicios morales se dividen en objetivados y subjetivados. Adujo al respecto la 

alta magistratura: “Los primeros, son aquellos daños resultantes de las repercusiones 

económicas de las angustias o trastornos síquicos que se sufren a consecuencia de un hecho 

dañoso; y, los segundos, los que exclusivamente lesionan aspectos sentimentales, afectivos, y 

emocionales que originan angustias, dolores internos, síquicos, que lógicamente no son fáciles 

de describir o de definir”. 

 

El denominado daño a la vida de relación, que se traduce en afectaciones que inciden en 

forma negativa sobre su vida exterior, concretamente, alrededor de su actividad social, no 

patrimonial, que al igual que el daño moral está encaminado a obtener una reparación 

económica exacta, a paliar en la medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan 

a la víctima. 

 

Esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad 

de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad para establecer contacto o relacionarse con las 

personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la 

privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma 

cotidiana o habitual marcan su realidad. 

 

Descendiendo al caso concreto, debe decirse en primer lugar que en el presente asunto 

no hay manera de determinar los perjuicios morales objetivados, como quiera que no existe 

prueba en el plenario que permita establecer el referente económico de las angustias y 

trastornos sicológicos, los cuales hubiesen podido ser acreditados con los gastos de los 

tratamientos asistenciales de la víctima. 

 

En lo que tocante con el daño moral subjetivado, evidente resulta que la merma de la 

capacidad laboral del trabajador en un equivalente al 29.55% le acarree un estado natural de 
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angustia y dolor que lo haga merecedor de una prestación económica que compense o atenúe 

este padecimiento.  

 

En el presente caso, observa la Sala que el estado emocional del demandante se vio 

ampliamente afectado con ocasión del accidente de trabajo, el cual se refleja en el hecho de 

que actualmente padezca depresiones, aflicciones, perturbaciones de ánimo y tristezas al punto 

de querer acabar con su existencia, según lo informó el señor Álvaro Zapata Londoño. Lo 

anterior, aunado al hecho de que su estado físico le impide ejecutar las actividades cotidianas 

que marcaban su propia realidad y estilo de vida, como lo es el poder laborar y sentirse útil a la 

sociedad, participar de manera activa en las integraciones del equipo futbol que se 

programaban en la empresa u otro tipo de actividades como ir de pesca… etc…, según lo 

anotan los testimonios de Héctor Duvan Gil Gómez, Martha Lucia Caicedo Marín, Álvaro 

Londoño zapata. 

Así entonces, si bien en la demanda la parte actora hizo una estimación de 200 salarios 

mínimos para el trabajador por concepto de perjuicios morales y de 100 salarios mínimos por 

daños en vida de relación, lo cierto es que dichos montos resultan a todas luces 

desproporcionadas si se tiene en cuenta que dicho cuantificación – 100 salarios mínimos- ha 

sido establecida por la alta magistratura a manera de orientación, más no como una imposición 

al juzgador, para aquellos eventos en los que con ocasión del accidente de trabajo se deriva el 

fallecimiento del trabajador o cuando dada la magnitud de la lesión deba acudirse a terceros 

para el desarrollo de actividades básicas de un ser humano, lo cual no resulta aplicable al 

presente caso si se tiene en cuenta que no se demostró que la mengua capacidad laboral del 

actor le impidiera realizar algún oficio. 

En consecuencia, bajo los parámetros de razonabilidad, una vez atendidas las 

características de la lesión que afectó al trabajador, sus posibles repercusiones, así como su 

entorno social y familiar, sin que sea necesaria la exhibición de prueba que conduzca a 

evidenciarlos, con sujeción a los lineamientos de la jurisprudencia patria, se fijará a favor del 

trabajador la suma de $15’000.000 a título de  perjuicios morales y $15’000.000 por daños a la 

vida de relación. 

En cuanto al resarcimiento que por estos perjuicios se solicitan a favor de la señora Luz 

Mary Gallego Cardona en calidad de esposa del trabajador y de sus dos hijos mayores Cristian 

David y María Eugenia Cardona Gallego, en cuantía de 100 salarios mínimos para cada uno a 

título de perjuicios morales y de 50 salarios mínimos por daños en la vida de relación, del 

análisis del material probatorio que milita en el expediente, se puede inferir sin mayor dificultad 

que el padecimiento moral al interior del núcleo familiar invadió a todos los miembros de la 

familia, dados los vínculos y vivencias que se tejen entre la víctima y quienes hacen parte de 
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este, pues no puede suponerse que la lesión sufrida por aquel, la cual le causó una merma en 

su capacidad no les ha producido un impacto emocional, sicológico y moral de magnas 

proporciones, al tener que lidiar con un padre o esposo subsumido en circunstancias de frenesí 

o dolor y depresión, como se explica en algunas de las valoraciones de las Juntas de 

Calificación arrimadas al proceso, en el que se dice por ejemplo que el señor Francisco Javier 

Cardona Villada tiene un trastorno mental y del comportamiento, ligado con el accidente laboral 

del que venimos hablando (fl.146) al punto de querer suicidarse como lo narró Álvaro Zapata 

Londoño. Dichas circunstancias no pueden ser ajenas a la Sala y de ahí que resulta válido 

afirmar que los daños morales se extienden a sus familiares y por tal razón se condenará a la 

empleadora a cancelar por este concepto la suma de $ 4`000.000 a cada uno. 

 

 Del pago de las incapacidades a cargo de la ARL SURA: 

 

 Ataca la parte actora la decisión de la operadora de primera instancia teniendo como 

sustento el artículo 3º de la Ley 776 de 2002, argumentando que la ARL Sura está en la 

obligación de cubrir el 100% del valor de las incapacidades generadas desde el momento  del 

accidente hasta el día 3 de octubre de 2013, fecha en que la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez en atención al recurso de apelación de la ARL, calificó de manera integral las 

contingencias de origen común y profesional, otorgando a este último factor un porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral del 29.55%.  

 Para el efecto, predica la norma en cuestión lo siguiente:  

“ARTÍCULO 3o. MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL. Todo 
afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente al cien (100%) 
de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de trabajo y 
hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad 
permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador 
reciba regularmente su salario. 

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la 
incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional. 

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente artículo será hasta por 
ciento ochenta (180) días, que podrán ser prorrogados hasta por períodos que no superen otros ciento 
ochenta (180) días continuos adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria para el 
tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación. 

Cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación del 
afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o 
de invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez la ARP continuará 
cancelando el subsidio por incapacidad temporal.” 

 

Al margen de lo anterior, partiendo de la base de que la incapacidad permanente parcial es 

la consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, en la que un 

afiliado presenta una disminución parcial pero definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, 
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pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido 

contratado o capacitado, con observancia al material probatorio que milita en el expediente, 

encuentra esta Sala que el estado de incapacidad permanente del actor fue determinado en 

primera instancia por Medicina Laboral de Suratep S.A., asignando un porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral del 30.19% (fl.110). Ante el desacuerdo que frente a tal decisión se presentó, 

se envió el caso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda quien dirimió la 

controversia suscitada con el afiliado mediante dictamen del 19 de abril de 2010 (fl.510), 

asignando una pérdida de capacidad laboral del 21.78 % de origen profesional, el cual, fue 

modificado por la última instancia en concepto de del 25 de octubre de 2011 (fl.126) y 

finalmente aclarado y corregido mediante acta especial No. 3 del 25 de enero de 2012 en el que 

la Junta Nacional de Calificación asigna un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 26.39 

% (fl.505 y 506). 

 

Acto seguido, la ARL Sura mediante oficio que data del 1 de febrero de 2012 (fl.134) 

procedió a reconocer una incapacidad permanente parcial sobre el porcentaje antes definido, 

por un valor de $42`961.420. 

 

Dada la solicitud de calificación integral de patologías de origen común y laboral, el día 16 

de mayo de 2013 la Junta Regional de Calificación de Risaralda emite un concepto en el que 

determina un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 50.64% con  estado de invalidez 

de origen laboral y con fecha de estructuración del 23 de abril de 2013 (fl.146) concluyendo 

que el trastorno mental y del comportamiento, según concepto de psiquiatría, se encuentra 

ligado con el accidente laboral del 19 de abril de 2008  y es la patología que da mayor peso a la 

nueva calificación de pérdida de capacidad laboral y la desborda hasta alcanzar el estado de 

invalidez. No obstante, ante el descontento de la ARL Sura frente a tal decisión, interpuso 

recurso de apelación que fue resuelto el 3 de octubre de 2013 por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez (fl.378) en el que finalmente se asigna a las contingencias de origen 

laboral una pérdida de capacidad laboral del 29.55% con fecha de estructuración el 20 de abril 

de 2008 y a las de origen común un 32.80% con fecha de estructuración del 23 de abril de 

2013, fecha de pronunciamiento del profesional en Psiquiatría. Total de la calificación integral 

de la pérdida de capacidad laboral es de 41.02% sin especificación de la fecha de 

estructuración ni origen. Ante el incremento en el % de la PCL la ARL reconoció  la suma de 

$6´523.478 adicional a la reconocida en febrero de 2012 (fl.570). 

 

Aclarado lo anterior, resulta del caso precisar que si bien la parte recurrente alega que el 

dictamen de la Junta Nacional de Invalidez únicamente adquirió firmeza el 3 de octubre de 

2013 y por ende es hasta dicha calenda que la entidad de riesgos laborales debe efectuar el 
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pago del subsidio de la incapacidad temporal sobre el 100% del salario devengado, ello resulta 

erróneo por las siguientes razones: 

 

i) El dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que asignó a las 

deficiencias de origen profesional un % de pérdida de capacidad laboral equivalente al 26.39% 

se encuentra en firme, como quiera que el mismo no ha sido objeto de las acciones  

procedentes ante la jurisdicción ordinaria laboral para la declaratoria de nulidad y con base en 

dicha calificación la ARL Sura procedió al reconocimiento de la indemnización a título de  

incapacidad permanente parcial desde el 1 de febrero de 2012. 

 

ii) El dictamen al que hace referencia la parte recurrente corresponde al emitido por la 

Junta Nacional de calificación que resolvió modificar el dictamen de la Junta Regional del 16 de 

mayo de 2013 y que versa sobre la revisión de la calificación integral de las contingencias tanto 

de origen profesional como de origen común, de modo que no es posible confundir el 

procedimiento para la calificación del estado de incapacidad o de invalidez con la revisión de la 

calificación integral que contempló tanto las contingencias de origen profesional como las de 

origen común. 

 

iii) Es de aclarar que cuando de revisión de la calificación de pérdida de capacidad laboral 

se trata, las juntas de calificación de invalidez sólo pueden revisar el grado porcentual de 

pérdida de capacidad laboral sin que le sea posible pronunciarse sobre el origen ni la fecha de 

estructuración salvo algunas excepciones, según lo previsto en el artículo 55 del Decreto 1352 

de 2013 por medio del cual se reglamenta el funcionamiento y competencia de las juntas de 

calificación. De ahí que la revisión requiere de la existencia de una calificación previa que se 

encuentra en firme, la cual ha originado el pago de una prestación, como en el presente caso 

ocurrió. 

 

iv) Conforme el artículo 7º de la ley 776 de 2001, en aquellas patologías que sean de 

carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la 

capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor 

valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente 

reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe 

el nuevo pago.  

v) Según quedó acreditado dentro del trámite del proceso tanto con pruebas documentales 

como testimoniales de Carlos Mario Carvajal Sepúlveda y Gloria Yaneth Ríos Betancourt (en 

calidad de analista y médica laboral de SURA respectivamente) y Sandra Patricia Restrepo 
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(coordinadora de personal de Comunicadores del Risaralda S.A.), la ARL SURA le pagó al actor 

a través de su empleador todas las incapacidades prescritas por los médicos tratantes que le 

fueron presentadas, calculadas en un 100% del salario base de cotización, con observancia del 

límite temporal que para tales efectos dispone el artículo 3º de la Ley 776 de 2002, esto es, la 

declaración de la incapacidad permanente parcial que se determinó mediante el dictamen de la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 25 de octubre de 2011, aclarada mediante acta 

especial del 25 de enero de 2012 y que estableció una pérdida de capacidad laboral del 

26.39% y que dio lugar a la indemnización por incapacidad permanente parcial en un monto 

que asciende a $49`484.898. Ahora, conforme la relación pago de incapacidades allegada por 

la empleadora (fl.391 a 394), se observa que a partir del 9 de septiembre de 2010 las 

incapacidades que surgieron lo fueron por contingencias de origen común, lo cual coincide con 

el reporte de pago de las incapacidades a cargo de la ARL Sura (fl.87 y 88), de modo que 

dichas incapacidades deben ser cubiertas por la EPS o en su defecto por el fondo de pensiones 

al que se encuentre afiliado el actor.  

 

Por las razones expuestas, se confirmará la decisión apelada en este aspecto.  

 

4.3  Solución al recurso de apelación de la codemandada Comunicadores del 
Risaralda S.A.  

 

Como es bien sabido, el reconocimiento de las incapacidades de origen común corre  a 

cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud, pues así lo disponen los artículos 153 numeral 

3º y 206 de la Ley 100 de 1993. 

En cuanto a la base para calcular el valor del auxilio de incapacidad por enfermedad general 

debe indicarse lo siguiente: el 66.67% del salario sobre el cual se cotizó en el último mes, para 

los primeros noventa (90) días de duración de la cesación de labores y del 50% para los 

siguientes noventa (90) días. A partir del día 181 cesa para la EPS la obligación de cancelar 

dichas incapacidades, correspondiéndole a la Administradora de  pensiones asumir el pago 

correspondiente al valor de la incapacidad que venía disfrutando el trabajador, hasta tanto 

exista un concepto favorable de rehabilitación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 142 del decreto Ley 019 de 2012 que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 

1993. 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que ha sido la parte empleadora quien ha 

sufragado en gran parte los subsidios de incapacidad por enfermedad general del actor y que 

en el presente asunto no se trata de adelantar un profundo examen acerca de la fecha a partir 

de la cual la empresa demandada puede reclamar o repetir en contra de las entidades 

encargadas de asumir el pago del subsidio por incapacidad temporal, pues la inconformidad 

http://www.gerencie.com/seguridad-social.html
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radica únicamente en que pese a haber asumido el pago de tales auxilios al trabajador, se le 

hubiese impartido condena para que los efectuara de forma completa, bastará con indicar que 

habiéndose acreditado en el plenario que la entidad empleadora cancela para tales efectos un   

básico correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente, resulta apenas lógico que deba 

completar el valor de dichos auxilios en la proporción que corresponde, tal como lo concluyó la 

jueza de primera instancia, como quiera que según la consulta de pago de incapacidades a 

cargo de ARL Sura (fls.87 a 88 y 408), la relación de pago de incapacidades a favor del 

demandante remitido por el empleador (fls.391 a 400), el certificado de incapacidades expedido 

por la Nueva E.P.S (fls.536 a 541), y más aún del reporte de estado de cuenta detallado del 

afiliado (fl.16), se observa claramente que el actor al momento del accidente, esto es, al 19 de 

abril de 2008 devengaba la suma de $3’325.000 pero de ahí en adelante se reportó un salario 

básico equivalente a $2’835.000, que refleja el descuento de sumas adicionales y que se 

traducen en los recargos nocturnos o de trabajo suplementario, en consecuencia, las 

incapacidades debían cancelarse sobre este último monto -$2’835.000- y en los porcentajes 

establecidos en la ley. 

 

En consecuencia, esta Corporación avalará la decisión de la A-quo en el sentido de que es el 

empleador quien debe completar en el monto que corresponda, los pagos que a título de 

incapacidades de origen común viene cancelando al trabajador, tomando como base el salario 

básico devengado por el actor. 

 

Ahora, respecto a la condena por concepto de prestaciones sociales bastará con indicar que 

no milita ninguna prueba en el expediente que permita establecer que el empleador realizó la 

liquidación de tales emolumentos en un monto inferior al que realmente corresponde, en tanto 

que ello ni siquiera fue objeto de controversia en la etapa probatoria, de modo que se revocará 

la condena en abstracto impuesta en sede de primera instancia.  

 

Sin costas en esta instancia dada la prosperidad de ambos recursos. 

 

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: REVOCAR los ordinales PRIMERO y CUARTO de la sentencia proferida el 23 

de mayo de 2014 por el Juzgado Cuarto  Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por FRANCISCO JAVIER CARDONA VILLADA, LUZ MARY 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2013-00474-01 
Demandante: FRANCISCO JAVIER CARDONA VILLADA Y OTROS    
Demandado: COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. Y OTRO   
 

19 

 

GALLEGO HERNANDEZ, CRISTIAN DAVID CARDONA GALLEGO y MARIA EUGENIA 

CARDONA GALLEGO en contra de COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. y la  

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES SURA. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que existió culpa patronal por parte de la sociedad 

COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. en el accidente de trabajo que sufrió el señor 

FRANCISCO JAVIER CARDONA VILLADA el 19 de abril de 2008. 

 

TERCERO.- CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración a 

COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. a cancelar a favor del señor FRANCISCO 

JAVIER CARDONA VILLADA, la suma de $15’000.000 por concepto de perjuicios morales 

subjetivados y, $15’000.000 a título de reparación de los daños en la vida de relación. Y a favor 

de LUZ MARY GALLEGO HERNANDEZ, CRISTIAN DAVID CARDONA GALLEGO y MARIA 

EUGENIA CARDONA GALLEGO la suma de $4`000.000 para cada uno a título de daños 

morales. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia dada la prosperidad de ambos recursos. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO  
Secretario    
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No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el grado de incapacidad del actor 

únicamente quedó definido o adquirió firmeza con el dictamen del 25 de enero de 2012 emitido 

por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, conforme se explicó anteriormente; y que 

según el reporte de pago de incapacidades por cuenta de la ARL Sura (fl.87 y 88) y de la 

relación pago de incapacidades allegada por la empleadora (fl.391 a 394), la entidad 

administradora de riesgos laborales únicamente canceló el subsidio por incapacidad temporal 

hasta el 9 de septiembre de 2010, se condenará a la codemandada ARL SURA a cancelar a 

favor del actor lo correspondiente a un salario mensual equivalente al 100% del salario 

devengado  hasta el 25de incapacidad resulta procedente emitir condena a su cargo por este 

concepto, como quiera que según el artículo 3º 

 

 


