
 
 

 CIRCULAR /31/2016 

   
PASADO UN AÑO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LA 
RELACIÓN, NO PROCEDE INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL 

 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia CSJ-

SCL-EXP2016-N45997-SL7513, de fecha 2016/06/08, estableció: Para la Sala, debe 

establecerse el nexo causal entre la culpa del empleador y la pérdida de la capacidad 

laboral a la terminación del contrato, pues cuando ésta se estructura después de un tiempo 

considerable -un año-, posterior a la terminación del vínculo y se desconocen las 

actividades que realizó el trabajador durante ese lapso, no puede determinarse el grado de 

responsabilidad de aquel. Referente a la tasación de perjuicios morales, por 

indemnización total y ordinaria, dijo que son proporcionales al daño sufrido por el 

trabajador, por ello su determinación se hace con base en el porcentaje de la pérdida de 

capacidad laboral en vigencia del contrato. De determinarse que el trabajador es acreedor 

de la indemnización plena de perjuicios, el juez debe evaluar el haz probatorio obrante en 

el expediente y, en ejercicio de su facultad oficiosa, decretar pruebas con el fin de 

establecer los perjuicios sufridos por la víctima así como su monto. 

 

“Así las cosas, no se tiene la certeza de cuánta capacidad laboral había perdido la actora 

para laborar, al momento de la terminación del contrato de trabajo, lo que sucedió el 26 

de julio de 2006, comoquiera que tal información solo fue concretada posteriormente, y 

no se sabe la magnitud del daño a reparar al momento de la terminación de la relación 

laboral que vinculó a las partes, sin que pueda tomarse el 14.21% establecido por la ARP, 

dado que, entre la fecha de retiro de la actora y la fecha de estructuración de este 

porcentaje, transcurrió aproximadamente un año, tiempo en que se desconocen las 

actividades que esta desarrolló, de tal suerte que no se puede establecer el nexo causal 

entre esta pérdida de capacidad laboral y la culpa del empleador a la terminación del 

contrato, necesario para calcular hasta qué debe responder la empresa por su culpa”. 

(Anexo 1) 

 
http://acoset.org/images/PDF/CSJ-SCL-EXP2016-N45997-
SL7513%20(Anexo%201%20CIRC%2031%202016).pdf 
 
 
ATENTAMENTE, 
 
MIGUEL PÉREZ GARCÍA 
PRESIDENTE ACOSET 
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