
 
2006-00067-01 
 

Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2006-00067-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Álvaro Erned Álvarez Enciso y otros 
Demandado:   Grandes Superficies de Colombia S.A. y otros 
Tema: Accidente de trabajo por culpa patronal. La culpa del 

empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo, 
genera en él la obligación de indemnizar plenamente los 
perjuicios irrogados al trabajador o a sus familiares, en 
caso de su deceso, sin embargo, dicha culpa debe ser 
suficiente y fehacientemente demostrada. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecisiete de noviembre de dos mil diez 

Acta número 146 del 17 de noviembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por los 

apoderados de la parte actora, del demandado señor Saúl Ernesto Marín y el 

llamado en garantía Compañía Agrícola de Seguros S.A., en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 21 

de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario promovido por ÁLVARO 
ERNED ÁLVAREZ ENCISO, MARÍA ROSALBA OSORIO OROZCO y FABIO 
ROJAS ZULUAGA, quién actúa en nombre y representación de su hijo menor 

JOHANNY ANDRÉS ROJAS ÁLVAREZ contra el señor SAÚL ERNESTO 
MARÍN CASTAÑO, GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. 
“CARREFOUR” y CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que el ingeniero Saúl 

Ernesto Marín Castaño contrató, el 30 de julio de 2003, al señor Álvaro Erned 

Álvarez Enciso para laborar en la construcción de la estructura Carrefour 
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Pereira, como ayudante de herrería, labor en la que le correspondía transportar 

hierro sobre su espalda desde el terraplén hasta la estructura, amarrar y cortar 

hierro y todos los oficios varios relacionados con este elemento, hasta el 12 de 

octubre de 2003 en que feneció el vínculo por la terminación de la obra 

contratada. Agregó que el salario era el mínimo legal vigente, que para la época 

era de $ 332.000; que el 3 de septiembre de 2003, siendo las 5:00 p.m., cuando 

el señor Álvarez se encontraba cumpliendo órdenes del representante del 

empleador, específicamente del segundo oficial llamado Fernando, en el 

momento en que cargaba dos varillas de hierro de pulgada y de 4 metros de 

largo, desde el terraplén hasta la segunda placa, por una rampa compuesta de 

teleras y tacos, que se había establecido dentro de la obra como único acceso, 

ésta se abrió cayendo el señor Álvarez de una altura aproximada de 3.50 

metros a un piso de concreto sobre las varillas ya armadas que componían la 

estructura que se estaba construyendo, sufriendo lesiones que le dejaron como 

secuela síndrome convulsivo parcial complejo postrauma confirmado, según 

concepto emitido por el neurólogo tratante asignado por Suratep, lo que le 

impide volver a laborar; que la rampa se abrió como consecuencia del descuido 

y de la negligencia del contratista de la obra, al no mantenerla en perfectas 

condiciones ya que no soportó el peso al paso del señor Álvarez, además de no 

contar con sistemas de prevención como barandas, cintas o señales de peligro, 

máxime cuando la actividad  desarrollada sobre la misma era la del paso con 

materiales pesados, tratándose de un riesgo fácilmente previsible. Durante la 

existencia del contrato de trabajo, el empleador cumplió con las obligaciones de 

afiliaciones a la seguridad social, por lo que la ARP Suratep cubrió las 

indemnizaciones y tratamiento con ocasión del accidente de trabajo. Se invoca 

que dentro del giro ordinario del objeto social de las codemandadas se 

encuentra la actividad de construcción, por lo que en su calidad de beneficiarias 

de las obras contratadas efectuadas por el señor Saúl Ernesto Marin Castaño, 

son responsables solidariamente de las obligaciones derivadas del accidente de 

trabajo. Respecto a las personas que concurren a reclamar perjuicios, se señala 

que el  señor Álvarez trabajador accidentado ha convivido en forma permanente 

por mas de 25 años con su compañera permanente María Rosalba Osorio 

Orozco, quien dependía económicamente de él, ya que sus ingresos los 

destinaba para su manutención el 50%; que durante dicha unión procrearon a 

Diana María Álvarez Osorio, casada con Fabio Rojas Zuluaga, con quien 

procreó a Jahanny Andrés Rojas Álvarez, pero quien falleció el 16 de enero de 
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2006; que en virtud del accidente de trabajo, se han afectado las relaciones 

entre el señor Álvarez y su compañera permanente, sufriendo las 

consecuencias de las secuelas igualmente su hija quien, después del insuceso, 

debió asumir el sostenimiento económico y personal de su padre, por lo que 

ante el fallecimiento de Diana María Álvarez Osorio, es su hijo, Johanny Andrés 

Rojas Álvarez, quien está llamado legalmente a recibir lo que a su señora 

madre le corresponde.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende se hagan las siguientes 

declaraciones y condenas principales: declarar que entre el ingeniero Saúl 

Ernesto Marin Castaño y el señor Álvaro Erned Álvarez existió un contrato de 

trabajo por obra o labor contratada entre el 30 de julio de 2003 y el 12 de 

octubre de 2003; que en desarrollo de las labores contratadas el señor Álvarez 

sufrió un accidente de trabajo el 3 de septiembre de 2003, el cual ocurrió por 

culpa del empleador debido a la falta de medidas de protección; declarar que el 

señor Saúl Marin, en su calidad de empleador y las sociedades Grandes 

Superficies de Colombia  S.A. “Carrefour” y Constructora Parque Central S.A., 

en su calidad de beneficiarios de la obra en que ocurrió el accidente, son 

solidariamente responsables de perjuicios tanto morales como materiales 

causados a los demandantes; que con ocasión del fallecimiento de la señora 

Diana María Álvarez Osorio, a su hijo Johanny Andrés Rojas Álvarez, 

representado por su padres Fabio Rojas Zuluaga se le deben cancelar los 

perjuicios que se reconozcan a favor de su señora madre. En consecuencia, 

pide condenar al ingeniero Saúl Marin, en su calidad de empleador y a las 

sociedades Grandes Superficies de Colombia  S.A. “Carrefour” y Constructora 

Parque Central S.A., a pagar de manera solidaria las siguientes sumas de 

dinero: al señor Álvaro Álvarez por perjuicios materiales correspondientes a las 

secuelas dejadas por el accidente el valor correspondiente a 400 salarios 

mínimos legales  mensuales y por perjuicios morales el equivalente a 300 

salarios mínimos legales mensuales, a la señora María Rosalba Osorio en su 

calidad de compañera permanente el valor correspondiente a 120 salarios 

mínimos legales mensuales por perjuicios materiales y 170 salarios mínimos 

legales mensuales por perjuicios morales. A Diana María Álvarez Osorio, 

representada por su hijo menor Johanny Andrés Rojas Álvarez, el equivalente a 

170 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios morales. Por otro lado, 

pretende que se hagan las siguientes declaraciones y condenas subsidiarias: 
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declarar que entre el ingeniero Saúl Ernesto Marin Castaño y el señor Álvaro 

Erned Álvarez existió un contrato de trabajo por obra o labor contratada entre el 

30 de julio de 2003 y el 12 de octubre de 2003, que en desarrollo de las labores 

contratadas el señor Álvarez sufrió un accidente de trabajo el 3 de septiembre 

de 2003, el cual ocurrió por culpa del empleador debido a la falta de medidas de 

protección, prevención y a la negligencia por no haber implementado medidas 

de seguridad tendientes a evitar el suceso; también declarar que el señor Saúl 

Marin, en su calidad de empleador en la obra en que ocurrió el accidente es 

responsable de los perjurios tanto morales como materiales causados al señor 

Álvaro Erned Álvarez Enciso y a las señoras María Rosalba Osorio Orozco y 

Diana María Álvarez Osorio, representada por su hijo Jahanny Andrés Rojas 

Álvarez, en sus calidades de compañera permanente e hija. En consecuencia, 

condenar al ingeniero Saúl Ernesto Marin Castaño, en su calidad de empleador 

a pagar las siguientes sumas de dinero: al señor Álvaro Álvarez por perjuicios 

materiales correspondientes a las secuelas dejadas por el accidente el valor 

correspondiente a 400 salarios mínimos legales  mensuales y por perjuicios 

morales el equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales, a la señora 

María Rosalba Osorio en su calidad de compañera permanente el valor 

correspondiente a 120 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios 

materiales y 170 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios morales. A 

Diana María Álvarez Osorio, representada por su hijo menos Johanny Andrés 

Rojas Álvarez, el equivalente a 170 salarios mínimos legales mensuales por 

perjuicios morales. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 20 de febrero de 2006, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a las accionadas, fl. 88.  

 

Por intermedio de vocera judicial la Constructora Parque Central S.A., fl 106 y 

s.s., se pronunció sobre los hechos y oponiéndose a las pretensiones. Propuso 

como excepciones la carencia absoluta de causa, cobro de lo no debido, buena 

fe y prescripción.  

 

El ingeniero Saúl Ernesto Marin Castaño, a través de apoderada judicial,                 

fl 150, se pronunció sobre los hechos y oponiéndose a las pretensiones. Como 

excepciones se presentaron las que denominó: el hecho de la víctima como 
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causa exclusiva del daño y como causal de exoneración  de la responsabilidad 

civil, el daño y su cuantía deben probarse en el curso del proceso, falta de 

legitimación en la causa de la señora María Rosalba Osorio Orozco y 

causahabientes de la señora Diana María Álvarez Osorio, el concepto de los 

perjuicios materiales reclamado por los demandantes no fue calculado de 

acuerdo con las exigencias legales y jurisprudenciales aplicables para este caso 

particular. En escrito separado, se presentó llamamiento en garantía a la ARP 

Suratep S.A. y a la Compañía Agrícola de Seguros S.A. fl. 171. 

 

Grandes Superficies de Colombia S.A. “Carrefour” a través de mandatario 

judicial, fl 194, se pronunció sobre los hechos y se opuso a las pretensiones. 

Propuso como excepciones previas la falta de legitimación por activa de los 

demandantes María Rosalba Osorio Orozco y Johanny Andrés Rojas Álvarez; y 

de fondo la ausencia de solidaridad en Grandes Superficies de Colombia S.A., 

ausencia de culpa del empleador, buena fe y prescripción. En escrito separado, 

se formuló llamamiento en garantía a Colseguros S.A.     fl. 213. 

  

 La Constructora Parque Central, por conducto de su apoderada judicial, hizo 

llamamiento en garantía a Colseguros S.A., en forma extemporánea. fl  243. 

 

Por auto del 25 de julio de 2006 se admitieron los llamamientos en garantía que 

hicieron Saúl Ernesto Marin Castaño a la ARP Suratep S.A. y a la Compañía 

Agrícola de Seguros S.A.; Grandes Superficies de Colombia S.A. “Carrefour” a 

Colseguros S.A. y se inadmitió el llamamiento en garantía realizado por la 

Constructora Parque Central a Colseguros S.A., por hacerlo en forma 

extemporánea. fl. 250. 

 

La aseguradora Colseguros S.A. se pronunció sobre los hechos del llamamiento 

en garantía hecho por Grandes Superficies de Colombia S.A. fl 293. Propuso 

como excepciones principales la de no estar cubierta la culpa patronal dentro 

del amparo básico, exclusiones de la póliza, genérica o innominada, y como 

excepción subsidiaria la de límite de responsabilidad.  

 

La Compañía Agrícola de Seguros S.A. al llamamiento en garantía efectuado 

por Saúl Ernesto Marin Castaño se opuso teniendo en cuenta que la póliza 

invocada tenia vigencia desde el 15 de octubre de 2003 hasta el 30 de 
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diciembre de 2003, y que para el día de la ocurrencia del insuceso la póliza no 

se había expedido. Presentó las excepciones de ilegitimación en la causa por 

activa, y contra las pretensiones de la demanda, la de hecho de la victima como 

causa exclusiva del daño y como causal de exoneración de la responsabilidad 

civil, el daño y su cuantía deben probarse, falta de legitimación en la causa de 

la señora María Rosalba Osorio Orozco y causahabientes de la señora Diana 

María Álvarez Osorio; el concepto de los perjuicios reclamados por los 

demandantes no fue calculado de acuerdo con las exigencias legales y 

jurisprudenciales aplicables al caso en concreto. (fl.305).   

 

Por otro lado, la llamada en garantía por Saúl Ernesto Marin Castaño, 

Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros 

de Vida S.A. “Suratep  S.A.” se pronunció sobre los hechos y se opuso a las 

pretensiones de la demanda, igualmente se pronunció sobre los hechos del 

llamamiento en garantía y ante las peticiones, presentó como excepción el 

cubrimiento de las indemnizaciones derivadas de la culpa patronal no está 

incluido en el sistema integral de seguridad social y por ende tampoco en el 

sistema general de riesgos profesionales, por tanto no están a cargo ni total ni 

parcialmente a la administradora de riesgos profesionales, al igual que la de 

total cumplimiento de las obligaciones a cargo de Suratep S.A. (fl. 318).   

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en las partes 

demandadas y llamadas en garantía y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en 

las restantes audiencias. (fl. 445 y s.s.)  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 21 de 

agosto de 2009, (fl. 977), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando 

que entre el ingeniero Saúl Ernesto Marin Castaño y el señor Álvaro Erned 

Álvarez Enciso existió un contrato de trabajo por obra o labor contratada entre 

el 30 de julio de 2003 y el 12 de octubre de 2003, declaró que en desarrollo de 

las labores contratadas el señor Álvarez sufrió un accidente de trabajo el 3 de 

septiembre de 2003, el cual ocurrió por culpa del empleador, por lo tanto el 

señor Saúl Marin, en su calidad de empleador en la obra en que ocurrió el 

accidente es responsable de los perjuicios tanto morales como materiales 
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causados al trabajador Álvaro Álvarez Enciso. En consecuencia, condenó al 

señor Saúl Ernesto Marin Castaño a pagar a favor del señor Álvarez, las 

siguientes sumas de dinero: por lucro cesante, consolidado la suma de $ 

22.029.990 y futuro la suma de $ 35.731.308, y por perjuicios morales el 

equivalente a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la 

presente sentencia, que corresponde a $ 22.360.500, a partir de la ejecutoria 

del presente fallo, se generarán los intereses legales del 6% anual sobre el 

monto de la condena. También condenó a  la Compañía Agrícola de Seguros 

S.A., a que concurra al pago del valor de la condena como aseguradora 

llamada en garantía por el señor Saúl Marín, teniendo en cuenta el monto 

pactado como suma asegurada. Absolvió a Grandes Superficies de Colombia 

S.A. Carrefour, a Constructora Parque Central S.A. y a la Compañía 

Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A. 

Suratep S.A. Cargó las costas al señor Saúl Ernesto Marín Castaño, sin 

perjuicio de lo dispuesto respecto a la Compañía Agrícola de Seguros S.A.. 

 

Inconforme con esa decisión, los apoderados de la parte actora, del demandado 

señor Saúl Ernesto Marín y el llamado en garantía Compañía Agrícola de Seguros 

S.A. interpusieron en forma oportuna recurso de apelación, (fls.1017 y s.s.);  

sustentando en el mismo acto por los voceros judiciales. Concedidos los 

mismos, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. 

 

Por intermedio de vocera judicial, la llamada en garantía Sociedad Aseguradora 

Colseguros S.A., (fl.1014), solicitó la aclaración y adición de la sentencia de 

primera instancia, teniendo en cuenta que si bien es cierto en la parte 

considerativa de la sentencia se hace referencia a la absolución de la  Sociedad 

Aseguradora Colseguros S.A. cuando trata el tema de los llamamientos en 

garantía, por lo tanto así debió haberse consignado en la parte resolutiva de la 

sentencia, lo cual no se dio.  

 

Por auto del 4 de septiembre de 2009. (fl.1030), se fija como fecha para que se 

lleve a cabo audiencia especial el 11 de septiembre de 2009, con el fin de 

aclarar la sentencia proferida el 21 de agosto del mismo año; en la cual se 

profirió sentencia complementaria subsanando la irregularidad presentada en el 

numeral 6 de la parte resolutiva (fl.1031). 
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Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

La apoderada judicial del demandado SAUL ERNESTO MARÍN CASTAÑO, 

muestra su inconformidad con la decisión de primera instancia, al concluir que 

el señor ALVARO ERNES ÁLVAREZ ENCISO sufrió un accidente de trabajo, 

que ocurrió por culpa del empleador, porque desde la respuesta a la demanda 

(hechos 3º, 4º, 6º y 7º) se puso en conocimiento que el hecho se presentó por 

culpa exclusiva de la víctima, al desplazarse por una zona prohibida para el 

paso peatonal, previamente sellada con cintilla amarilla de seguridad, el cual 

resulta ser, según lo afirma, un suceso “imprevisto e irresistible para los 

representantes del empleador que en ese momento se encontraban en la obra” 

y, además, porque de haber atendido el trabajador las instrucciones sobre 

promoción y prevención de accidentes y las señales ubicadas en el sitio del 

hecho que prohibían la circulación peatonal, no se habría producido el 

accidente.  

 

Las anteriores afirmaciones, las apoya en el informe del accidente de trabajo, 

en la investigación del mismo realizado por la ARP SURATEP S.A., los 

testimonios de Miguel Ángel Jiménez Grisales, Manuel Alberto Núñez Triviño, 

Germán Augusto Montoya Chala, Pedro Nel Oviedo Moreno y Luis Fernando 

Higuita Agudelo, así como en el interrogatorio absuelto por su representado; 

pero se duele que estas fueron desestimadas por el Juez de primer grado, 

esencialmente porque no fueron testigos directos y no presenciaron el momento 

del accidente y, de igual forma, por presentar inconsistencias sobre los detalles 

del hecho, lo cual es normal en relación con la fecha en que éste ocurrió. En 

torno a la valoración probatoria, se pregunta si era necesario que todos los 

testigos hubiesen visto el instante en que el trabajador cae para que pudieran 

rendir testimonio y dar fe que la rampa, antes del accidente, estaba demarcada 



 
2006-00067-01 

 9 

con una cinta de seguridad que prohibía el paso por la misma, lo cual expresan 

porque por diferentes motivos a todos les constó tal hecho; que los testimonios 

de la parte demandante, también debieron ser desestimados, porque ninguno 

vio cuando el señor ÁLVAREZ ENCISO pasa por la rampa y cae al vacío y, 

porque siendo sus compañeros de trabajo, con vínculos de amistad y 

compañerismo, tuvieron la intención de librarlo de su responsabilidad en la 

ocurrencia del hecho. 

 

De otro lado, que no hay valoración objetiva de las pruebas, en el hecho de que 

se atribuya culpa del empleador, como consecuencia del plan de acción 

sugerido por la ARP luego del accidente, para evitar uno nuevo, pues es lógico 

que al presentarse un caso, se analicen las circunstancias que rodearon al 

mismo. Concluye que conforme a lo previsto por el artículo 216 del C.S.T.,se 

exige la plena demostración de la culpa del empleador y que, por lo tanto, esta 

no se puede presumir, como lo hizo el Juez de primera instancia pues, en 

sentido contrario, se demostró que el empleador, junto con la constructora 

Parque Central S.A, y la ARP Suratep S.A., emplearon toda la diligencia y 

cuidado para la promoción y prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, pues realizaron programas dirigidos a prevenir 

riesgos profesionales, se dictaron charlas relacionadas con la labor 

desempeñada, manejo de herramientas, equipos de seguridad industrial, arnés 

y otras actividades y, en consecuencia, que el empleador fue diligente y 

prudente como lo exigen las obligaciones establecidas en los artículos 56 y 57 

del C.S.T. y, por ello fue que, una vez se detectó que la rampa no estaba en 

condiciones para el paso de los trabajadores, se dispuso la suspensión 

inmediata del paso, colocando la cinta amarilla de seguridad y dando 

instrucciones a los trabajadores sobre el cierre de esta vía y el paso por otra 

previamente señalizada. 

   

De igual manera,  cuestiona la condena proferida contra la Compañía Agrícola 

de Seguros S.A., pues esta sería legal si existiese culpa debidamente 

demostrada del empleador y no, cuando se presenta culpa exclusiva de la 

víctima. 

 

Finalmente, expresa su inconformidad con la absolución que favoreció a 

GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., a CONSTRUCTORA PARQUE 
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CENTRAL S.A. y a la ARP SURATEP, precisando que al contratar la primera 

con la segunda la administración delegada de su obra y estando dentro de su 

objeto social, conforme al certificado de Cámara de Comercio, la construcción, 

ello indica que la administración delegada forma parte del contrato civil de obra 

en nombre de GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. como 

contratante y, con cita de aparte jurisprudencial, pide imponer condena a las 

entidades demandadas en los términos solicitados en la demanda y en el 

presente recurso y, revocar las apartes de la sentencia solicitados. 

 

La apoderada judicial de la parte demandante, por su parte, radica su 

inconformidad en la exclusión de la solidaridad a favor de GRANDES 

SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. CARREFOUR, porque la construcción 

hace parte de su objeto social, como se desprende del certificado expedido por 

la Cámara de Comercio, del cual transcribe el aparte pertinente. Apoyándose en 

el artículo 99 del C.Co, que determina la capacidad de la sociedad y en 

concepto de la antigua Supersociedades, concluye que en el objeto social están 

comprendidas las actividades que desarrolla cualquiera sociedad y, por lo tanto, 

al analizar el registrado por la demandada ante la Cámara de Comercio, no 

puede dársele  una interpretación diferente y, por ello, siendo la construcción, 

una de las actividades propias de Carrefour S.A., a ella debe extenderse, de 

manera solidaria, las condenas impuestas, conforme a lo establecido 34 del 

C.S.T. 

 

De otro lado, pide aclarar error aritmético contenido en el numeral 4 de la parte 

resolutiva de la sentencia. 

 

El apoderado judicial de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A., hoy 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. insiste en que la causa 

inmediata y eficiente del accidente, según el informe rendido por la funcionaria 

de la Administradora de Riesgos Profesionales, fueron los “actos subestandar 

del trabajador al intentar subir la rampa con el conocimiento de que esta se 

encontraba dañada” y, además, que los testimonios rendidos por MIGUEL 

ANTONIO JIMÉNEZ GRISALES, GERMÁN AUGUSTO MONTOYA CHALA, 

PEDRO NEL OVIEDO MORENO, LUIS FERNANDO HIGUITA AGUDELO y el 

señor SAÚL ERNESTO MARÍN CASTAÑO, afirman la imprudencia del 

demandante. Agrega que se le da más importancia a las declaraciones de los 
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compañeros del demandante, que lógicamente iban a declarar favoreciendo al 

demandante que las antes mencionadas, en detrimento de aquellos, que fueron 

más contundentes. Finaliza señalando que “NADIE PUEDE BENEFICIARSE 

DE SU PROPIA CULPA”   

 

En el término de traslado de esta instancia, la apoderada judicial de la parte 

demandante, se pronunció, básicamente, para insistir en la revocatoria de la 

sentencia para declarar que la sociedad GRANDES SUPERFICIES DE 

COLOMBIA S.A. CARREFOUR, es solidariamente responsable de las 

indemnizaciones provenientes de los perjuicios sufridos por el señor ALVARO 

ERNED ÁLVAREZ ENCIZO y, el apoderado judicial de SEGUROS DE 

RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A. –ARP SURA -, antes 

COMPAÑÍA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A.A –SURATEP S.A., pidiendo la 

confirmación de la sentencia de primera instancia, en cuanto se relaciona con 

su absolución y, la revocatoria de la misma, en cuanto condenó al empleador a 

su aseguradora a LA INDEMNIZACIÓN PLENA Y ORDINARIA, consagrada en 

el artículo 216 del C.S.T. 

 

Los anteriores planteamientos llevan a la Sala a plantearse los siguientes 

interrogantes: 

 

¿Se demostró con suficiencia, la culpa del empleador en la producción del 

accidente de trabajo? 
 

¿Es solidariamente responsable de las condenas impuestas al empleador, 

la sociedad beneficiaria del trabajo o dueña de la obra? 

 

Del accidente de trabajo: 

 

Ninguna duda se presenta para esta Colegiatura, en cuanto a la ocurrencia del 

accidente de trabajo que afectó la integridad física del trabajador ALVARO 

ERNED ÁLVAREZ ENCISO, no sólo porque así lo concluyó la Juez A quo, sino 

porque la revisión pormenorizada del caudal probatorio, lleva al agotamiento de 

la preceptiva contenida en el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, vigente para 

la época del hecho. 
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Según la norma en cita, es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. 

 

En efecto, del formulario de notificación de presunto accidente de trabajo 

(fls.166 y 401), así como de los testimonios  recibidos a instancia de ambas 

partes, ninguna duda alberga la Sala, en cuanto a que el día 3 de Septiembre 

de 2003, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, cuando el señor ALVARO 

ERNED ÁLVAREZ ENCISO, prestaba el servicio como ayudante de herrería en 

la obra “Estructura Carrefour Pereira”, al desplazarse por una rampa portando 

varillas de hierro, al esta ceder –abrirse- ocasionó la caída del trabajador quien 

sufrió lesiones físicas –politrauma- que le generaron una pérdida de la 

capacidad laboral equivalente al 41.94% y de origen profesional, como lo 

determinó la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda (fl.935), que no 

varió al ser aclarado por tal Junta (fl.965).      

 

Consecuente con lo anterior, resulta ser un hecho cierto el accidente de trabajo 

sufrido por el trabajador ALVARO ERNED ÁLVAREZ ENCIZO. 

 

De la Culpa Patronal: 

 

El artículo 216 del C.S.T., sobre la culpa del empleador, dispone: 

 

“Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la 
ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está 
obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto 
de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas 
en razón de las normas consagradas en este capítulo”. 

 

En sentencia de 30 de junio de 2005 (Radicación 22.656) la Corte explicó 

ampliamente su criterio sobre la noción de culpa patronal  y la carga probatoria 

de su demostración como de su exoneración, en los siguientes términos: 

 

“Los deberes de protección y seguridad que tiene el empleador con su 
trabajador le imponen comportarse y conducirse en el desarrollo y 
ejecución de la relación de trabajo de conformidad con los intereses 
legítimos del trabajador, los cuales, a su vez, le demandan tomar las 
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medidas adecuadas, atendiendo las condiciones generales y especiales 
del trabajo, tendientes a evitar que aquél sufra menoscabo de su salud o 
integridad a causa de los riesgos del trabajo. Cuando ello no ocurre así, 
esto es, cuando se incumplen culposamente estos deberes que surgen del 
contrato de trabajo, emerge, entonces, la responsabilidad del empleador 
de indemnizar ordinaria y totalmente al trabajador los daños causados. 
Indemnización que, a diferencia de la tarifada en el Sistema General de 
Riesgos Profesionales, por ser de carácter ordinario y pleno, similar por 
tanto a la responsabilidad contractual civil, comprende tanto el daño 
emergente como el llamado lucro cesante, como lo señala el artículo 1613 
del Código Civil.      
 
“Así, puede decirse que, en tanto, las indemnizaciones o prestaciones 
previstas por el sistema tarifario o ‘forfatario’ contemplado actualmente en 
el llamado ‘Sistema de Riesgos Profesionales’, expresan una relación o 
proporción entre el monto del salario del trabajador y la incapacidad 
laboral; las indemnizaciones o prestaciones contempladas por el sistema 
común de responsabilidad laboral del artículo 216 del Código Sustantivo 
del Trabajo, comprenden la totalidad del daño sufrido por el trabajador, 
esto es, toda clase de perjuicios, ya sean materiales o morales.    
 
“Ahora bien, la viabilidad de la pretensión indemnizatoria ordinaria y total 
de perjuicios, como atrás se dijo, exige el acreditarse no solo la ocurrencia 
del siniestro o daño por causa del accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, sino también, la concurrencia en esta clase de infortunio de 
‘culpa suficiente comprobada’ del empleador. 
 
“Esa ‘culpa suficiente comprobada’ del empleador o, dicho en otros 
términos, prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde 
asumirla al trabajador demandante, en acatamiento de la regla general de 
la carga de la prueba de que trata el artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil. Es decir, a éste compete ‘probar el supuesto de 
hecho’ de la ‘culpa’, causa de la responsabilidad ordinaria y plena de 
perjuicios laboral, la cual, por ser de naturaleza contractual conmutativa es 
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.  
 
“De suerte que, la prueba del mero incumplimiento en la ‘diligencia o 
cuidado ordinario o mediano’ que debe desplegar el empleador en la 
administración de sus negocios, para estos casos, 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 y, por ende, de la 
responsabilidad de que aquí se habla, en consecuencia, de la obligación 
de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios irrogados al trabajador. 
 
“La abstención en el cumplimiento de la ‘diligencia y cuidado’ debidos en 
la administración de los negocios propios, en este caso, las relaciones 
subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que exige el 
artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para infligir al empleador 
responsable la indemnización ordinaria y total de perjuicios. 
 
“No puede olvidarse, además, que ‘la prueba de la diligencia o cuidado 
incumbe al que ha debido emplearlo’, tal y como lo pregona el artículo 
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1604 del Código Civil, por tanto, amén de los demás supuestos, probada 
en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes 
de protección y seguridad, en otras palabras, de diligencia y cuidado, se 
prueba la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios causados y, 
por consiguiente, si el empleador pretende cesar en su responsabilidad 
debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal y 
como de manera genérica lo dice el artículo 1757 del Código Civil.”        

 

El caudal probatorio permite sostener a la Sala, desde ya, que no existe razón 

jurídica valedera para sostener la crítica que se hace a la Juez A quo, por parte 

de los apoderados judiciales del demandado Saúl Ernesto Marín Castaño y de 

la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. –hoy SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA S.A.- en torno a la valoración probatoria que la condujo a 

tener certeza acerca de la demostración de la culpa del empleador, en tanto 

que, esta se hizo conforme a los parámetros que enseña el artículo 61 del 

C.P.T. y de la S.S. 

 

En efecto, la revisión del informe sobre accidente de trabajo mortal, severo 

múltiple y severo por otras causas, realizado por SURATEP (fl.395 a 400), en 

armonía con el testimonio rendido por la señora MARÍA AYDEE GARCÍA 

VARGAS (fl.542), Profesional en Prevención de Riesgos de Suratep S.A., no 

permite obtener elementos de juicio que llevan a dar crédito a las afirmaciones 

sobre la forma en se presentó el hecho  y, por consiguiente, de las causas 

inmediatas del mismo. Tal conclusión deviene de la circunstancia de que sólo 

se entrevistaron a personas que, al rendir testimonio, sostuvieron no haber 

presenciado el hecho y, en sentido contrario, por parte alguna, de aquellas que 

pudieron estar presentes en el momento de ocurrencia del accidente de trabajo, 

lo cual permitiría mantener un equilibrio entre las partes involucradas en el 

hecho y, además, tener mejores datos o circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, para arribar a una conclusión más cercana a la realidad. 

 

En efecto, en el proceso se evidencia la concurrencia de los señores LUIS 

ALFONSO JARAMILLO FLÓREZ (fl.494) y JAIME TORRES CASTRO (fl.534), 

trabajadores convocados a instancia de la parte demandante, quienes al rendir 

testimonio sobre los hechos, en forma clara y concisa, sin dubitación alguna y 

evidenciar ánimo perjudicial o de favorecimiento alguno hacia alguna de las 

partes, narraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentó 

el accidente de trabajo que afectó la integridad física del señor ALVARO 



 
2006-00067-01 

 15 

ERNED. De sus testimonios es claro que durante todo el día, los trabajadores 

del frente de herrería, transitaron por la rampa, que no recibieron ninguna 

instrucción de prohibición de su utilización y que no observaron en el ingreso a 

la rampa, ninguna señal que impidiera el tránsito por ella. Por el contrario, 

ambos son coincidentes en indicar que aunque habían dos zonas de tránsito 

para llevar el hierro, transitaban por la de menor trayecto, pues se les insistía en 

que debían apurarse o aligerar el trabajo.  

 

Resulta significativo lo afirmado por el señor JAIME TORRES CASTRO (fl.534),  

porque como compañero de trabajo y de labor, iba cerca de éste cuando el 

accidente tuvo ocurrencia. Esta persona, es concreta al decir que cuando el 

señor ALVARO ERNED estaba cruzando, la rampa se balanceó y cayó al vacío; 

siendo el Jefe de Seguridad ANDRÉS DURÁN quien más se hacía sentir 

cuando se llegaba tarde o no se llevaba el arnés; sin embargo, aclaró que en el 

punto específico por donde cruzaban, no existían señales de protección, que no 

recibieron capacitación sobre la labor que desarrollaban, pero sí sobre la 

utilización del arnés. De igual manera, indicó que ni a él ni a los demás 

trabajadores les advirtieron de algún peligro o de la prohibición de transitar por 

la rampa, que era el paso de ellos, aunque existían dos caminos, uno largo y 

otro más cercano, aclarando que como les decían que había que transitar por 

donde más rindiera, acortaban distancias. 

 

Sobre la ocurrencia del accidente de trabajo, entre los testigos aportados por el 

actor y la parte demandada, no se presenta controversia. Esta, sin embargo, si 

se presenta sobre las advertencias verbales que se hicieron a los trabajadores 

de no transitar por la rampa donde ocurrió el accidente y, además, sobre la 

existencia de una cinta de seguridad como prevención del riesgo o peligro, pues 

mientras los señores  LUIS ALFONSO JARAMILLO FLÓREZ (fl.494) y JAIME 

TORRES CASTRO (fl.534), pregonan su inexistencia, los testigos convocados 

por los demandados, la reafirman.  

 

El señor LUIS FERNANDO HIGUITA AGUDELO (fl.861), Jefe de Personal del 

Contratista MARÍN CASTAÑO, sostuvo que el Jefe de Seguridad le había dicho 

que había que cerrar ese paso, entre las 8 o 9 de la mañana, inmediatamente 

se colocó la cinta de seguridad, pero el accidente se presentó minutos después 

de ello y, a pesar de que indica que fue el señor PEDRO (Pedro Nel Oviedo 
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Moreno) quien la colocó, resulta apreciable que éste, al rendir declaración nada 

dijo al respecto y, según su testimonio (fl. 883), todo parece indicar que sólo se 

dio cuenta del hecho cuando pasaron por su oficina los documentos relativos al 

mismo.  

 

Aun cuando testigos como MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ GRISALES (fl.864), el 

empleador SAUL ERNESTO MARÍN CASTAÑO (fl.871), MANUEL ALBERTO 

NÚÑEZ TREVIÑO (fl.885), GERMÁN AUGUSTO MONTOYA CHALA (fl.917) e 

incluso el mismo PEDRO NEL OVIEDO MORENO, Jefe de Logística de 

Seguridad Industrial, hacen mención a la existencia de una cinta de seguridad 

para impedir el paso por la rampa; no existe claridad en qué lugar y en qué 

momento fue colocada. Así, puede observarse que el señor HIGUITA 

AGUDELO (fl.991), refiere que se le informó del cierre de obra, entre las 8 y 9 

de la mañana y que momentos después ocurrió el accidente que, sin embargo, 

como se observa en el reporte del hecho y lo ratifican los testigos presenciales 

del mismo, realmente éste se presentó en las horas de la tarde, 

aproximadamente a las 4:00 p.m.  

 

Lo anterior indica que si bien se pudo advertir la existencia de peligro en la 

rampa como lo da a entender el empleador SAUL ERNESTO MARÍN 

CASTAÑO en el interrogatorio (fl.871), al mencionar que se estaba presentando 

un derrumbe, la existencia del riesgo queda en entredicho porque el señor 

HIGUITA AGUDELO, en su declaración da a entender que ello obedeció a 

trabajos en la zona donde estaba colocada la rampa y que tal situación se 

presentó entre las 8 y 9 de la mañana; lo cierto es que el señor HIGUITA 

AGUDELO y los trabajadores LUIS ALFONSO JARAMILLO FLÓREZ (fl.494) y 

JAIME TORRES CASTRO (fl.534), bajo juramento, sostuvieron que esta rampa 

se utilizó durante el día del suceso, aclarando el primero de ellos que 

transitaron, por lo menos, treinta (30) trabajadores. Lo anterior indica que si se 

advirtió la existencia de riesgo o peligro en la rampa, desde las primeras horas 

de trabajo ( 8 o 9 a.m.), se permitió su utilización hasta que ocurrió el hecho en 

las horas de la tarde y que la cinta, sólo se colocó después del suceso, lo cual 

resulta a tono con lo reiteradamente expresado por los trabajadores, en cuanto 

a la ausencia de señales o avisos de peligro en el lugar. 
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En cuanto a la prevención del no tránsito por el lugar, en forma concreta, sólo 

se tiene la manifestación del señor LUIS FERNANDO HIGUITA AGUDELO 

(fl.991), en el sentido “Yo detuve la gente para que se fueran por otro lado a dar 

una vuelta más larga ya sin rampa. Entonces yo le dije a los trabajadores 

señores sigan la línea por que por aquí no puede pasar más...” y, esta se 

contrapone con lo expresado por los trabajadores JARAMILLO FLÓREZ y 

TORRES CASTRO, quienes enfáticamente sostuvieron no haber recibido 

ninguna indicación o instrucción en tal sentido o de advertencia de peligro y, 

estos, para la Sala, son oferentes de plena credibilidad, tal como lo fue para la 

Juez A quo, por la ausencia de interés en el resultado del proceso. 

 

La jurisprudencia nacional ha enfatizado en la importancia de la prevención más 

que a la reparación de los casos ocasionados en accidentes de trabajo. Así, en 

sentencia de Septiembre 24/92, Radicación 5229, de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se conceptuó que:  

 

“...la acción contra las contingencias del trabajo debe dirigirse más a la 
prevención del mismo, que a la reparación del daño causado. Por ello una 
correcta previsión de los accidentes de trabajo es de suma utilidad, pues 
una plena aplicación de las debidas medidas de seguridad, de unos 
elementos de trabajo en las mejores condiciones para ser utilizados, 
disminuyen los riesgos, lo que representa evitar pérdida de vidas humanas 
o daños irreparables en el organismo, así como de índole económica, 
ayudándose a preservar un bienestar social de todo orden”  

 

Siendo así las cosas, aunque la Profesional en prevención de riesgos de 

Suratep S.A., haya indicado en su declaración que si existía prevención o 

instrucciones a los trabajadores sobre la no utilización de la rampa, la cinta de 

seguridad resultaba suficiente; las reglas de la experiencia indican que tal 

apreciación resulta demasiado simplista frente al deber de seguridad y 

protección que se debe al trabajador. En efecto, las medidas de seguridad o de 

prevención como lo declaró el señor JUAN CARLOS CASTAÑO DUQUE 

(fl.552), Asesor Externo de Seguridad Industrial de la A.R.P. SURATEP S.A., 

deben tener otro alcance, es decir, procurar con todos los elementos de 

seguridad necesarios, evitar la ocurrencia de hechos de esta naturaleza. Dijo 

este testigo, entre otras cosas: “En elementos de protección ellos si tenían 

bastantes elementos como arneses, cuerdas, eslingas, básicamente ese tipo de 

equipos, no se trata solamente de elementos de protección personal, también 

se trata del uso de equipos como andamios y barandas para protección del 
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trabajador, dentro de la investigación se hizo sugerencia de usar barandas y 

acatar los lineamientos técnicos de protección contra caídas... En cuanto a 

elementos de protección personal si existían, se requería un mejor manejo del 

tema de barandas, pero sí existían cintas que señalizaban los lugares de peligro 

o de riesgo...Pues cuando hay un lugar abierto donde pueda existir caída del 

trabajador debe haber un sistema que detenga esa caída, sea una baranda, un 

equipo anticaída o una red, esto es de acuerdo a las normas técnicas de la 

OSHA que es la norma técnica actual que SURATEP utiliza para este tipo de 

tareas...“ 

 

Lo dicho por este testigo, aun cuando fue cauto al referirse a la investigación del 

accidente de trabajo y sus resultados por no ser su función, resulta de 

importancia para concluir que no obstante se dotaba a los trabajadores, incluido 

el demandante, de elementos de protección personal, así como en la existencia 

de cintas de señalización de lugares de peligro o de riesgo, pone de manifiesto 

que cuando existe posibilidad de caída de un trabajador, debe existir un sistema 

que detenga la misma, como una baranda, equipo anticaída o una red y, en 

este punto específico, refirió que dentro de la investigación se hizo sugerencia 

de usar barandas y acatar los lineamientos técnicos de protección contra 

caídas, lo cual indica que no se cumplían con los mismos. 

 

Así las cosas, la prueba de cómo sucedieron los hechos y el mero 

incumplimiento en la diligencia y cuidado debidos que debe desplegar el 

empleador en la administración de sus negocios propios, para esta clase de 

asunto la observancia de los deberes de protección y seguridad que debe a sus 

trabajadores frente a las relaciones subordinadas de trabajo, es suficiente para 

dar por acreditada la culpa patronal y la consecuente responsabilidad en la 

ocurrencia del infortunio laboral, generándose la obligación de indemnizar total 

y ordinariamente los perjuicios irrogados al señor ALVARO ERNED ÁLVAREZ 

ENCIZO. 

 

Plantea la apoderada judicial del codemandado MARÍN CASTAÑO, que el 

hecho es atribuible a culpa exclusiva de la víctima al desplazarse por una zona 

prohibida para el paso peatonal, previamente sellada con cintilla amarilla de 

seguridad y por no atender las instrucciones sobre promoción y prevención de 

accidentes y las señales ubicadas en el sitio del hecho.  
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Como ya se ha establecido plenamente la culpa del empleador por el 

incumplimiento del deber de protección y seguridad respecto del trabajador, la 

eventual culpa en que pudo incurrir el trabajador, no demostrada 

fehacientemente en la actuación, ninguna incidencia tendría tal situación en la 

decisión adoptada, porque la compensación de culpas, como lo ha decantado la 

jurisprudencia nacional, no hace desaparecer la responsabilidad del empleador. 

Así lo adoctrinó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

en sentencia del 10 de marzo de 2004, Radicación No. 21498, al señalar que no 

hay responsabilidad del empleador de conformidad con lo regulado en el 

artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando el accidente de trabajo 

haya ocurrido por culpa atribuible exclusivamente al trabajador accidentado, 

pero no cuando en tal infortunio concurra la culpa de los dos sujetos de la 

relación de trabajo, dado que no es posible que la responsabilidad laboral del 

empleador desaparezca por la compensación de las faltas cometidas por las 

partes, al concluir: 

 

“(…..) La otra inconformidad  de la impugnante con el fallo del Tribunal 
estriba en que éste para determinar la responsabilidad de la empleadora 
demandada en el accidente de trabajo donde murió el empleado Rigoberto 
Rendón Rendón no examinó, como era su deber, si hubo negligencia, 
imprudencia o descuido del trabajador en la ocurrencia de dicho percance. 
 
“Pero lo cierto es que a la luz del artículo 216 del Código Sustantivo del 
Trabajo, que contiene una regulación especial de la responsabilidad 
laboral, para determinar la obligación del empleador al 
reconocimiento y pago de la indemnización total y ordinaria de los 
perjuicios le basta al juzgador establecer la culpa “suficientemente 
comprobada”, en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la 
enfermedad profesional, de suerte que, en este caso, una vez 
determinada esa conducta culposa no se hacía necesario analizar la 
responsabilidad que en el infortunio pudiera haber correspondido al 
trabajador, salvo que se hubiese alegado por las demandadas que el 
accidente laboral se produjo por un acto deliberado de aquél, lo que no 
aconteció. Y se afirma lo anterior, por cuanto, como lo ha explicado esta 
Sala de la Corte, no es posible que la responsabilidad laboral del 
empleador desaparezca por la compensación de las faltas cometidas 
por las partes. 
 
“Así lo dijo en la sentencia de la extinta sección primera del 9 de febrero 
de 1984, a la que corresponden los apartes que a continuación se 
transcriben: 
 
“<Los principios jurídicos arriba expuestos, que surgen nítidamente en el 
campo del derecho laboral, encuentran apoyo inequívoco en el moderno 
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derecho civil que en materia de ‘neutralización de actividades peligrosas’ o 
‘neutralización de culpas’, no acepta que la responsabilidad desaparezca 
por la compensación de faltas cometidas por las partes. Menos aún  en 
casos como el presente, en que no hubo acto deliberado y ni aún 
voluntario de la víctima, ni culpa grave de su parte- conforme se ha visto- 
de suerte que no tiene aplicación la fórmula clásica volenti non fit iniuria..> 
 
“De lo citado se concluye que no se presentará la responsabilidad del 
empleador de que trata el señalado artículo 216 del Código Sustantivo del 
Trabajo cuando el accidente de trabajo haya ocurrido por culpa atribuible 
exclusivamente al trabajador, pero no cuando en tal insuceso concurra 
la culpa de los dos sujetos de la relación de trabajo...”. 

  

Así las cosas, debe confirmarse la decisión de la Juez A quo, en cuanto 

consideró que SAÚL ERNESTO MARÍN CASTAÑO, como empleador, actuó 

culposamente en la producción del accidente y, por consecuencia, es 

responsable del reconocimiento y pago de los perjuicios causados al señor 

ALVARO ERNED ÁLVAREZ ENCIZO y, de igual manera y, por consecuencia, 

debe descartarse el motivo de inconformidad relacionado con la condena contra 

la Compañía Agrícola de Seguros S.A., planteado como segundo punto de 

inconformidad por la apoderada judicial del empleador.  

 

Lo antes expuesto, da al traste con los motivos de inconformidad presentados 

por el apoderado judicial de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A., 

hoy SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. en cuanto a la valoración 

probatoria de la prueba testimonial efectuada por la A quo, así como a la 

existencia de culpa suficientemente comprobada del empleador.  

  

La apoderada judicial de la parte demandante, se duele de la exclusión de 

solidaridad a GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. CARREFOUR, 

porque la construcción hace parte de su objeto social, para lo cual trae a 

colación el artículo 99 del C.Co. que determina la capacidad de la sociedad. En 

idéntico sentido, lo hace la apoderada judicial del codemandado  SAUL 

ERNESTO MARÍN CASTAÑO. 

 

La solidaridad está regulada por el artículo 34 del C.S.T., establece: 

 

“Contratistas independientes. 1. Son contratistas independientes y, por 
tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las 
personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias 
obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio 
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determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus 
propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el 
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de 
labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, 
será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los 
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho los 
trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule 
con el contratista las garantías del caso o para que repite contra él lo 
pagado a estos trabajadores...”  

 

Como antecedente, se tiene que por contrato civil de obra No. PER-011-007, 

entre la sociedad GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., como 

contratante y SAUL ERNESTO MARÍN CASTAÑO, como contratista, se celebró 

el contrato civil mencionado por virtud del cual el segundo se comprometió para 

con el primero a ejecutar por el sistema de precio unitario fijo sin ajuste y plazo 

fijo, el SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL HIPERMERCADO CARREFOUR 

PEREIRA, con su propio personal y equipo menor, dirigirá y vigilará, 

directamente a entera satisfacción del contratante y, además, que la ejecución  

de los trabajos se hará de acuerdo con los planos, especificaciones y 

procedimiento constructivo suministrado y establecido directamente por el 

contratante o a través de CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL BAVARIA 

S.A., quien actuará en calidad de constructor e interventor por Administración 

Delegada de la estructura de concreto.  

 

Conforme al referido contrato, ninguna duda se presenta en cuanto a que la 

sociedad GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., tenía la calidad de 

beneficiaria del trabajo o dueña de la obra y, por ello, en principio, sería 

solidariamente responsable de las obligaciones del contratista frente a sus 

trabajadores. 

 

Sin embargo, como la norma en mención establece que no se predica la 

solidaridad cuando el servicio se da “en labores extrañas a las actividades 

normales de la empresa o negocio”, debe acudirse a lo establecido en el 

certificado Único Nacional expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 

(fl.17), que permite ver que la sociedad GRANDES SUPERFICIES DE 

COLOMBIA S.A. – CARREFOUR-, tiene como objeto social: 
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“La sociedad tendrá por objeto la compra, importación, exportación, 
adquisición, preparación, fabricación, elaboración, venta, distribución y en 
general la producción y comercialización de productos de consumo 
masivo, propios y/o de terceros, en almacenes al detal, y la prestación de 
servicios adicionales en esos almacenes o en sus área aledañas, tales 
como agencias de viajes, centros de servicio para automóviles, estaciones 
de gasolina, boletería para espectáculos de recreación, restaurantes y 
cafetería, así como el establecimiento , administración y operación de 
dichos almacenes y negocios, previas las autorizaciones 
correspondientes. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá: 
Comprar o vender o de cualquier manera comercializar cualquier tipo de 
productos aptos para uso o consumo humano o para consumo animal, 
incluyendo dentro de estos todo tipo de peces, crustáceos, especies 
fluviales y lacustres, y especies de cultivo. Adquirir y arrendar bienes 
muebles e inmuebles, corporales o incorporales, así como realizar 
construcciones y darlas en arrendamiento; y vender o enajenar a cualquier 
título los bienes que posee. Desarrollar proyectos inmobiliarios o 
comerciales o colaborar en el desarrollo de los mismos cuando dicho 
desarrollo este a cargo de terceros...” 

 

La Juez A quo, apoyándose en el contenido de los artículos 32 y 34 del C.S.T.,  

así como en sentencia del 10 de Octubre de 1997, Radicación No. 9881, de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que el 

objeto social principal de Carrefour, como beneficiaria de la obra, consistía en 

las actividades iniciales relacionadas en el certificado de cámara de comercio  y 

que entre ellas, no estaba la de la construcción. Consideró que el actor no tuvo 

en cuenta que la actividad de la construcción, la puede realizar Carrefour, 

siempre que tenga relación directa con el objeto principal y, por ello, concluye 

que, de manera alguna, está autorizada para realizar construcciones si estas no 

se relacionan con el giro normal de sus negocios que, evidentemente, no 

constituye su esencia, pues aunque es un soporte, aunque importante, no por 

ello está íntimamente vinculada con el desarrollo de su principal actividad 

económica en los términos exigidos por el artículo 34 del C.S.T. y, por tanto, no 

prospera la solidaridad.  

 

Al revisar con detenimiento la situación planteada, encuentra  la Colegiatura 

que conforme al artículo 99 del Código de Comercio, como lo cita la apoderada 

judicial de la parte actora, “La capacidad de la sociedad se circunscribirá al 

desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán 

incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y 

los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, 
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legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la 

sociedad”.  

 

La lectura del Certificado de Existencia y Representación Legal e Inscripción de 

Documentos (fl.17), permite establecer que dentro del objeto social de la 

sociedad GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. –CARREFOUR- se 

encuentra la actividad de realizar construcciones, así como desarrollar 

proyectos inmobiliarios o comerciales, entre otras y, de igual manera, del 

contrato civil de obra entre GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. y 

SAUL ERNESTO MARÍN CASTAÑO, que la Dirección o realización de la obra 

estaba a cargo de GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., pues así lo 

permite establecer la mención que se hace en tal contrato, en el sentido de “La 

ejecución de los trabajos contratados, se hará de acuerdo con los planos, 

especificaciones y procedimiento constructivo, suministrado y establecido 

directamente por EL CONTRATANTE, o a través de CONSTRUCTORA 

PARQUE CENTRAL BAVARIA S.A., quien actúa en este contrato en calidad de 

constructor e interventor por Administración Delegada de la estructura  de 

concreto...” (Contrato que se echa de menos). 

 

De lo anterior se desprende que aunque en la construcción del 

HIPERMERCADO CARREFOUR PEREIRA, intervino el codemandado SAÚL 

ERNESTO MARÍN CASTAÑO como contratista, suministrando la mano de obra, 

fue realmente GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., bien 

directamente o a través de CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL BAVARIA 

S.A., quien ejecutó o realizó la construcción u obra y, por ello, actuó en 

desarrollo del objeto social proyectado y consignado en el ya referido certificado 

de Cámara de Comercio de Bogotá (fl.17). 

 

No puede aceptarse la interpretación que hizo la A quo para exonerar de 

responsabilidad solidaria a la sociedad GRANDES SUPERFICIES DE 

COLOMBIA S.A., porque en el certificado de existencia y representación 

mencionado, no se hace distinción sobre la existencia de un objeto social 

principal o de otra naturaleza. Parece entenderse que cuando en el referido 

certificado se expresa que “En desarrollo de su objeto social la sociedad 

podrá:...” las demás actividades consignadas en adelante, constituyen un objeto 

social accesorio, olvidando que el artículo 99 del Código de Comercio establece 
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que “Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente 

relacionados con el mismo...” y, no resulta difícil deducir que la construcción de 

los inmuebles donde funcionan los establecimientos de comercio discriminados 

en el folio 7 del certificado de cámara de comercio, son actividad relacionada 

con algunas de las actividades que hace parte de su objeto social, 

especialmente con aquellas consignadas en la parte inicial del “objeto social". 

 

Entender la situación en la forma planteada por la A quo, que es similar a la 

expuesta por la sociedad codemandada GRANDES SUPERFICIES DE 

COLOMBIA S.A., en la respuesta a la demanda; es dar patente para 

desconocer la finalidad intrínseca del artículo 34 del C.S.T., esto es, proteger al 

trabajador, al prever la posibilidad, como lo ha dicho la jurisprudencia nacional,  

de que “el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para 

evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños 

contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la 

responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de 

la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a 

favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y 

del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e 

indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el 

beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo 

pagado a esos trabajadores.” 

 

En sentencia de Marzo 10 de 2009, radicación 27.623 la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con Ponencia del Magistrado Eduardo 

López Villegas, en torno a situación similar a la presente, expresó: 

 

“Y no se equivoca el ad quem en dilucidar la existencia del giro ordinario 
de negocios como presupuesto de la solidaridad del beneficiario de la obra 
con el contratista independiente, dándole primacía a la realidad de la 
actividad de los negocios sobre las formalidades comerciales, de manera 
que se pueda predicar que cuando el empleador realiza por sí o por 
terceras personas, obras nuevas o de mantenimiento, que van a ser parte 
de la cadena productiva, instrumento para la manipulación de las materias 
que se transforman o de los productos acabados, está justamente 
desempeñándose en el giro propio de sus negocios; sería un 
contrasentido calificar esa activad como extraña a las actividades 
normales de la empresa, simplemente, porque se omitió incluirla en la 
relación descriptiva del objeto social; o porque no se le da aplicación a la 
cláusula de reserva que suele aparecer en los estatutos sociales, aquella 
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del tenor que aparece en el certificado de la Cámara de Comercio de la 
entidad recurrente en casación: “En general celebrar y ejecutar todo acto o 
contrato que se relacione con o complemente el objeto social principal”; o 
porque el empleador violó los límites de su objeto social, y se adentró en 
actividades ajenas a las formalmente declaradas en la cámara de 
comercio, caso en el cual el espíritu tuitivo del derecho laboral ha de 
conducir a tomar una decisión que no implique que quien resulte 
sancionado sea el trabajador...” 

 

Consecuente con lo anterior, habrá de revocarse la decisión de la Juez A quo 

de absolver a la sociedad GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. – 

CARREFOUR – de la responsabilidad solidaria de ella predicada conforme a lo 

reglado por el artículo 34 del C.S.T. 

 

Situación distinta, considera la Sala, se presenta respecto de la codemandada 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. quien, de un lado, no aparece 

como beneficiaria del trabajo ni dueña de la obra y, del otro, entre ella y el 

empleador del demandante, ninguna relación jurídica tuvo ocurrencia. 

Consecuentemente, no hay lugar a declarar la responsabilidad solidaria 

pretendida respecto de ella en la indemnización de perjuicios derivada del 

accidente de trabajo sufrido por el señor ÁLVAREZ ENCISO.  

 

La Sociedad GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., llamó en garantía 

a la Aseguradora COLSEGUROS S.A., con fundamento en la Póliza de 

responsabilidad civil extracontractual, cuya copia aportó a folios 229 a 241, para 

cubrir los amparos básicos (Predios, Labores y Operaciones) y Productos y 

operaciones terminadas. 

 

La Aseguradora Colseguros S.A., a través de apoderada judicial (fl.293), 

aunque admite la existencia de la póliza mencionada,  sostiene que no cubre 

las indemnizaciones reclamadas por los demandantes, por culpa patronal y que, 

en consecuencia, no se está frente a una responsabilidad civil extracontractual, 

sino frente a una responsabilidad patronal derivada del incumplimiento del 

contrato de trabajo, esto es, de carácter contractual. De igual manera, que la 

póliza no opera por responsabilidad civil contractual ni por responsabilidad 

profesional, como exclusiones. 

 

Al descender al caso concreto, resulta indiscutible para la Sala, que la 

responsabilidad pretendida por el demandante ALVARO ERNED ÁLVAREZ 
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ENCIZO, dimana del contrato de trabajo suscrito entre él y el señor SAÚL 

ERNESTO MARÍN CASTAÑO y, por consiguiente, los perjuicios reclamados 

con fundamento en el artículo 216 del C.S.T., tienen origen en la 

responsabilidad civil contractual y, por tanto, no resulta procedente imponer 

condena a la llamada en garantía. 

 

De otro lado, aunque en el contrato civil de obra celebrado entre la demandada 

CARREFOUR y el señor MARÍN CASTAÑO, empleador, se exigió a éste –

cláusula décima primera-, la presentación de pólizas para garantizar distintas 

responsabilidades a favor de la sociedad CONTRATANTE, ninguna de ellas fue 

presentada por esta como soporte del llamamiento en garantía.  

 

Finalmente, se corregirá el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia, en 

cuanto a que la suma a que se condena al demandado SAÚL ERNESTO 

MARÍN CASTAÑO, por lucro cesante futuro, corresponde a la suma de 

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS OCHO PESOS ($35.731.308..oo), pues en lo allí expresado se 

omitió la expresión “millones”. 

 

Costas por la actuación en ambas instancias a cargo de GRANDES 

SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. –CARREFOUR- en un noventa y cinco por 

ciento (95%) y en esta instancia a cargo del codemandado SAÚL ERNESTO 

MARÍN CASTAÑO y a la COMPAÑÌA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A., todas en 

beneficio del demandante.  

 

Las agencias en derecho, de acuerdo con lo señalado por el Acuerdo No. 1887 

de 2003, artículo 6º, ordinales 2.1.1. del Consejo Superior de la Judicatura, 

siguiendo los criterios relativos a la naturaleza, calidad y duración útil de la 

gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía de la pretensión y las demás 

circunstancias relevantes, equivalen a $3.204.871, a cargo de los 

codemandados antes mencionados 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO/.- CONFIRMAR los numerales primero, segundo, tercero y quinto.  

 

SEGUNDO/.- CORREGIR el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, en cuanto a que la condena por lucro cesante futuro, equivale 

a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ( $ 35.731.308.oo). 

 

TERCERO/.-  REVOCAR el numeral 6° de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, en cuanto a la absolución que en él se hizo de la 

codemandada GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. 
(CARREFOUR). En su lugar, se condena a ésta, en forma solidaria y como 

beneficiaria del trabajo o dueña de la obra, al pago de las condenas impuestas 

en el numeral 4° de la misma. 

 

CUARTO/.- MODIFICAR el numeral 7° de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, en el sentido de condenar, además, a GRANDES 
SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. (CARREFOUR) al pago de las costas 

procesales de primera instancia en un noventa y cinco por ciento (95%). 

 

QUINTO/.- COSTA en esta Instancia a cargo de GRANDES SUPERFICIES DE 
COLOMBIA S.A. (CARREFOUR), SAÚL ERNESTO MARÍN CASTAÑO y  
COMPAÑÌA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. en un cien por ciento (100%). Las 

agencias en derecho equivalen a $3.204.871, a cargo de los codemandados 

antes mencionados, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                                                                           

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


