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Radicación Nro. :  66045-31-89-001-2009-00081-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:  Pedro José Calderón Cardona 
Demandados: Sociedad Mineros San Antonio Ltda. 
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, dicha culpa 
debe ser suficiente y fehacientemente demostrada. 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticinco de marzo de dos mil once 

Acta número 40  del 25 de marzo de 2011 

 

Siendo las tres de la tarde de hoy, fecha y hora previamente programadas, esta Sala 

y su Secretario se constituyen en audiencia pública dentro de la que se atenderá la 

apelación presentada por la parte demandada, respecto de la sentencia proferida 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el 22 de septiembre de 

2010, dentro del proceso ordinario laboral surtido entre Pedro José Calderón 

Cardona, como demandante, y la sociedad Mineros San Antonio Ltda., como 

demandada.  

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los integrantes de la colegiatura, con 

excepción de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, a quien se le aceptó 

impedimento.  

 

ANTECEDENTES 

   

Solicita el actor se declare la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, 

entre el 7 de marzo de 2008 y el 5 de diciembre de 2008; que se condene a la 

demandada a pagarle la indemnización por despido injusto, la del artículo 26 de la 

ley 361 de 1997 y la moratoria; que se condene a la accionada al pago de 100 

s.m.l.m.v., por concepto de perjuicio moral (sic); 300 s.m.l.m.v. por concepto de daño 

a la vida de relación; lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra 

petita y  las costas procesales. 
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Sostiene para así pedir, que prestó sus servicios como obrero-minero, al servicio de 

la sociedad Mineros San Antonio Ltda., en la mina ubicada en la vereda La Sombra 

del municipio de Apía; dicha relación laboral inició el 24 de diciembre de 2006 en 

labores de vigilancia hasta el 30 de junio de 2007, fecha en la cual comenzó a 

laborar como obrero de la mina, pero a partir del 7 de marzo de 2008 firmó contrato 

de trabajo a término indefinido; el vínculo laboral fue terminado el 30 de noviembre 

de 2008, calenda en la cual le pagaron la última incapacidad; la labor desempeñada 

era como vigilante y oficios varios, como encerar las correas del molino de bolas de 

la maquina, estando en funcionamiento y cuyo taco de energía se encuentra a una 

distancia de 2 metros; cumplía un horario de lunes a viernes de 10:00 p.m. a 6:00 

a.m., devengando el salario mínimo más el auxilio de transporte. El 16 de junio de 

2008 sufrió un accidente de trabajo, cuando se encontraba moliendo manganeso y al 

encerar las correas del molino de bolas, estas lo atraparon entre la mano y el 

hombro derecho afectando todo el brazo, lo cual llevó a que la extremidad fuera 

amputada. El percance laboral es imputable al empleador, conforme a lo establecido 

por el artículo 216 del C.S.T., por no adoptar las medidas de seguridad necesarias 

para sus empleados, más aún en un tipo de trabajo que entraña un nivel alto de 

riesgo. Como consecuencia del accidente padecido, estuvo incapacitado por 5 

meses y 14 días; después del 1º de diciembre de 2008, el empleador se desentendió 

por completo de su trabajador y, tan solo el 29 de enero de 2009, realizó el pago por 

consignación de sus salarios y prestaciones sociales. 

    

La demanda fue admitida por decisión del 24 de junio de 2009 (fl.20), ordenando 

correrla en traslado a la sociedad accionada, la cual, a través de apoderado al 

efecto constituido, contestó a folio 111, pronunciándose respecto a los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones Inexistencia de 

culpa patronal, Prescripción y Pago  

 

Fracasado el intento conciliatorio (fl. 134) y luego de superadas otras etapas 

procesales, se constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, oportunidad 

en la que se abrió a pruebas el debate con la orden de practicar y tener como tales 

las oportunamente pedidas por las partes. 

 

Se instruyó en lo posible el proceso, se clausuró el período probatorio y se convocó 

para audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se profirió sentencia el 22 de 
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septiembre de 2010 (fl.269), en la que se declaró la existencia del contrato de 

trabajo deprecado y se condenó a la accionada al pago de la suma de $81.885.000 

por concepto de indemnización derivada de la culpa patronal; se absolvió a la 

demandada de las restantes pretensiones de la demanda y se le condenó al pago de 

las costas procesales. 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandada apeló (fl.287), insistiendo en sus 

argumentos respecto a la inexistencia de culpa patronal en el accidente de trabajo; 

agregó que el empleador fue previsivo, toda vez que contrató al trabajador 

consciente de su experiencia en la labor que debía desempeñar, tal como se 

demostró en el proceso, sin que medie su responsabilidad en los hechos, pues el 

demandante no tuvo en cuenta las instrucciones que le habían sido impartidas para 

operar el molino, lo cual constituye culpa suya y no de su empleador.   

 

Concedido el recurso y una vez surtido el trámite de rigor, se procede a decidir lo 

pertinente previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandantes y demandados. 

 

La impugnación presentada por la parte demandada se dirige exclusivamente a 

desvirtuar la existencia de culpa patronal en el accidente de trabajo padecido por el 

demandante, argumentando que éste tenía suficiente experiencia en el manejo del 

Molino y que si sufrió el percance, fue por su culpa exclusiva, toda vez que 

desatendió las instrucciones que le habían sido impartidas para el manejo de la 

maquina a su cargo, por lo tanto, a dicho aspecto de la litis se circunscribirá el 

análisis a efectuar por la Sala. 

 

Problema Jurídico. 

 

El asunto bajo estudio, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Existió culpa patronal en la ocurrencia del accidente de trabajo padecido por 

el demandante el 16 de junio de 2008, conforme a lo regulado por el artículo 

216 del C.S.T. ? 

 

De la Culpa Patronal: 

 

De entrada debe decirse que Ninguna duda se presenta para esta Colegiatura, en 

cuanto a la ocurrencia del accidente de trabajo que afectó la integridad física del 

trabajador Pedro José Calderón Cardona, no sólo porque así lo concluyó la Juez A 

quo, sino porque así lo aceptó la parte demandada, amén de la revisión 

pormenorizada del caudal probatorio. 

 

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 del año 2005, 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 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.    
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“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 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.” 1       

 

En este caso, ninguna duda se presenta en cuanto a que las pretensiones relativas 

a la indemnización plena de perjuicios, presupone o lleva íncita la ocurrencia de un 

accidente de trabajo, término que encontraba su definición en el artículo 9º del 

Decreto 1295 de 1994, mismo que fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional, a través de la sentencia C-858 de 2006, por lo que ante el vacio 

generado, se ha venido acudiendo a la definición contenida en la Decisión 584 de 

2004 de la Comunidad Andina de Naciones o en el artículo 199 del C.S.T.  Dicen, 

respectivamente estas normas, en lo pertinente, lo siguiente: 

 

                                       
1 Sentencia del 30 de junio de 2005. Rad. 22656. M.P. doctora Isaura Vargas Díaz. 
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“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. (…)” 

 

   “Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que    
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca alo trabajador una lesión 
orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, ...” 

    

Para que se materialice la indemnización por accidente de trabajo acaecido por 

culpa patronal, además de la ocurrencia del siniestro, esto es el accidente de 

trabajo, debe concurrir la culpa suficientemente comprobada del empleador o, lo que 

es lo mismo, la prueba del incumplimiento de éste a los deberes de protección y 

seguridad que, conforme al artículo 56 del C.S.T., de modo general le corresponden. 

 

La última disposición citada, establece que incumben al patrono obligaciones de 

protección y de seguridad para con los trabajadores y, el 57 ibídem, establece como 

una obligación especial del empleador “Procurar a los trabajadores locales apropiados y 

elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, 

en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud” 

 

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 de éste, los cuales, a su vez, le 

demandan tomar las medidas adecuadas, atendiendo las condiciones generales y 

especiales del trabajo, tendientes a evitar que aquél sufra menoscabo de su salud e 

integridad a causa de los riesgos del trabajo. En otras palabras, el empleador debe 

tomar todas las medidas de protección aconsejables para preservar la salud e 

integridad de los trabajadores que, por lo general, se adoptan a través del 

reglamento de higiene y seguridad industrial con el aval de la Oficina respectiva del 

Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social para garantizar la adopción de 

medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. En contrapartida, el trabajador está en el deber de cumplir con las 

medidas preventivas que se adopten, por los efectos que pueda tener para él, el 

desobedecimiento a las medidas de prevención o de higiene que establezcan los 

reglamentos legales o del empleador aprobados por las autoridades pertinentes. 

 

En este orden de ideas, fuera de las medidas que la naturaleza del proceso 

productivo amerite, en razón a las máquinas, herramientas e insumos utilizados, la 
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legislación nacional ha establecido una serie de normas de obligatorio cumplimiento 

no sólo para el empleador sino para el trabajador, tendientes a garantizar,  

razonablemente, la seguridad y la salud, buscando evitar la materialización de  

accidentes y enfermedades profesionales. Entre muchas especiales para cada rama 

de la producción, pueden citarse la Ley 9ª de 1979, Resoluciones Nos 2400 de 

1979, 8321 de 1983 y 2013 de 1986 y Decreto 614 de 1984, entre otras.    

 

Para dilucidar el asunto sometido a su escrutinio, empieza la Sala por indicar que la 

Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979, proferida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, a través de la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, que resulta aplicable al caso, 

consagra como obligaciones del empleador, entre otras, las siguientes: 

 
a) Dar cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución, y demás normas 
legales en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia 
reglamentación, y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud 
Ocupacional que les correspondan. 
b) Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución. 
“(...) 
d) Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de Higiene 
y Seguridad Industrial y crear los Comités paritarios (patronos y trabajadores) de 
Higiene y Seguridad que se reunirán periódicamente, levantando las Actas 
respectivas a disposición de la Di visión de Salud Ocupacional. 
e) El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del 
Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un representante de la Empresa 
y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato. 
f) Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para 
protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y 
condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos 
de trabajo. 
g) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier 
ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, 
métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 
“(...)” 

 

Indica también la citada resolución, lo siguiente: 

 
“Artículo 82. Los lugares de trabajo dentro del establecimiento, que ofrezcan mayor 
peligro de accidente deberán estar suficientemente iluminados, especialmente en 
aquellas operaciones o procesos en donde se manejen o funcionen máquinas 
prensas, troqueladoras, cizallas, trituradoras, inyectores, extrusoras, sierras, etc.” 
(Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 173. Se deberán usar de preferencia camisas con mangas cortas. No se 
deberán llevar en los bolsillos de las prendas de vestir objetos con puntas o afilados, 
ni materiales explosivos o inflamables.” (Subrayado nuestro) 
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“Artículo 266. Las máquinasherramientas, motores y transmisiones estarán provistos 
de desembragues u otros dispositivos similares que permitan pararlas 
instantáneamente, y de forma tal que resulte imposible todo embrague accidental.” 
(Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 267. Los órganos móviles de las máquinas, motores, transmisiones, las 
piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro 
para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección por medio de 
guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre éstas partes expuestas 
a riesgos de accidente.”  
 
“Parágrafo. Los engranajes, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos 
convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin 
necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. Las transmisiones por tornillo sin fin, 
cremallera, cadena o rueda dentada, y similares deberán protegerse 
adecuadamente.” (Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 268. La limpieza y engrasado de las máquinas, motores, transmisiones, no 
podrá hacerse sino por el personal experimentado y durante la parada de los mismos, 
o en marcha muy lenta, salvo que existan garantías de seguridad para los 
trabajadores.” (Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 269. Todos los trabajadores al servicio de las máquinas, motores y 
transmisiones en general, llevarán para el trabajo prendas de vestir ajustadas, sin 
partes sueltas o flojas, debiendo las mujeres, en caso necesario, recogerse el pelo 
bajo cofia.” (Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 275. Toda máquina, aunque sus partes o piezas estén debidamente 
resguardadas, deberá instalarse de manera que el espacio asignado al operador sea 
amplio y cómodo, y pueda éste, en caso de emergencia, abandonar el lugar fácil y 
rápidamente.” (Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 276. Las máquinas que no sean accionadas por medio de motor individual o 
de motor primario, estarán equipadas con embrague "polea loca" u otro dispositivo 
adecuado de parada accesible al operador, para que éste pueda rápidamente detener 
la máquina o ponerla en marcha.” (Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 283. A las transmisiones por correas, cuerdas o cadenas, árboles inclinados 
o verticales, que se encuentren situados a 3 metros o menos sobre el suelo o sobre 
una plataforma de trabajo que ofrezca peligro de contacto para las personas o para 
sus prendas de vestir, se les colocará guardas de protección.” (Negrillas y 
subrayado nuestro) 
 
“Artículo 291. Las máquinas de masas cilíndricas o de rodillos tendrán los siguientes 
dispositivos: 
 
a) Un aparato para desconectar rápidamente o para invertir la fuerza motriz, el cual 
estará al alcance de ambas manos o de los pies del operario. 
 
b) Una valla fija o movible instalada de tal manera que impida al operario meter los 
dedos en los rodillos al avanzar la pieza de trabajo.” (Subrayado nuestro) 

 
 
La normatividad anteriormente transcrita resulta de vital importancia para resolver el 

presente asunto, toda vez que, de cara a lo expuesto en la inspección judicial 
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realizada (fl.188) y al material probatorio aportado en dicha diligencia (Fotografías y 

testimonios), la sociedad demandada incumplió varias de las citadas disposiciones. 

 

En efecto, de acuerdo a las fotografías de folio 208, se aprecia que la iluminación 

del lugar de trabajo del actor resulta insuficiente, en especial tratándose de un 

trabajo de alto riesgo, como es operar una trituradora de material. El señor Uriel 

Sánchez, capataz de la mina, rindió testimonio a folio 192, indicando que el actor al 

momento del accidente, usaba camisa de manga larga, contrariando lo indicado en 

los artículos 173 y 269 de la Resolución en cita. Según los artículos 266, 276 y 291, 

las maquinas-herramientas, motores, transmisiones y maquinas de masas cilíndricas 

o de rodillos, deben contar con un sistema de apagado rápido o de emergencia o 

para invertir la fuerza motriz, cercano al trabajador, sin embargo el molino que éste 

operaba no contaba con dicho sistema, es más, de acuerdo a las fotografías y a lo 

indicado a folio 189, el sistema de apagado del molino se encuentra en otra 

dependencia, desde la cual ni siquiera se puede ver la maquina, amén que no 

cuenta con un dispositivo que permita dar marcha atrás, pues, al socorrer al operario 

herido, el capataz tuvo que devolver la rueda volante manualmente, como se indica 

en el material fotográfico. Se incumplieron también las previsiones de los artículos 

267 y 283, respecto a la necesidad de instalar guardas o resguardos metálicos, 

como medida de protección para el trabajador, cuando se labora en maquinas con 

órganos móviles, motores, transmisiones, correas, cuerdas, cadenas, arboles 

inclinados o verticales o cualquier otro dispositivo mecánico que entrañe peligro. 

 

No se puede pasar por alto la fotografía de folio 207, donde se indica la forma en 

que el señor Calderón Cardona debía cumplir la función a el encargada, 

decantándose que el espacio de trabajo era bastante exiguo, lo cual, así se 

ejecutara la labor en la forma indicada, no dejaba de ser una fuente permanente de 

riesgo para la integridad del operario, amén que la labor de engrase o encerada del 

tambor se realizaba con él en marcha, contraviniendo lo ordenado en el artículo 268 

de la tantas veces mencionada Resolución 2400 de 1979. 

 

Aquí vale traer a colación lo que dijo la Sección Primera de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Septiembre 24 de 1992, 

radicación 5229, en torno de la importancia de la prevención de accidentes de 

trabajo, así: 
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“… 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”. (Subrayado 
nuestro)   

 

Conforme a lo hasta aquí discurrido, a pesar de que la demandada cumplía con gran 

parte de la legislación en salud ocupacional, pues suministraba a sus trabajadores 

elementos de protección personal, tenía el correspondiente reglamento de higiene y 

seguridad industrial, comité paritario y programa de salud ocupacional, panorama de 

factores de riesgo, vigías de salud ocupacional, brindaba capacitaciones frecuentes 

a sus trabajadores (fls.52, 58, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 81, 82, 85 88) y, 

de acuerdo a varios testigos que presumen, pues ninguno estaba presente al 

momento del percance, que el actor  sufrió el accidente de trabajo por no aplicar la 

cera al tambor del molino en la forma que le había sido indicada, lo único cierto es 

que el empleador sometió a su subordinado a un riesgo inaceptable, dadas las 

condiciones en que se encontraba el molino que éste operaba, incumpliendo las 

mínimas normas de seguridad industrial, tal como se ha reseñado, toda vez que el 

deber de protección y seguridad que tiene el empleador para con su trabajador, no 

se limita únicamente a cumplir, en el papel, con sus obligaciones administrativas y 

ante las entidades de control, sino que debe ir mucho más allá, teniendo la 

obligación de crear y mantener ambientes sanos y, sobre todo, seguros para sus 

subordinados, contrario a lo que quedó demostrado en el proceso, pues a todas 

luces, el molino de bolas, artefacto cuya manipulación se encontraba a cargo del 

demandante, no cumplía con las directrices dictadas por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (Hoy de Protección Social) en la rememorada Resolución 2400 de 

1979 y, por ello, incurrió por lo menos en culpa leve, pues obró con aquella falta de 

diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 

propios o la que se predica del buen padre de familia, por lo que la decisión de 

primera instancia habrá de ser confirmada.  

 

La anterior conclusión, deja sin sustento la solicitud de la revocatoria de la condena 

derivada de la culpa patronal, bajo el argumento de que esta –la culpa- no la 

desarrolló la conducta del empleador sino el propio trabajador,  porque la evidencia 

procesal analizada en precedencia, no permite afirmar la existencia de culpa 

exclusiva de la víctima.  
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Costas en esta Sede, a cargo de la parte demandada y a favor del demandante. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Instancia a cargo de la parte demandada y a favor del actor. 

 

Notificación en Estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Impedida. 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

 


