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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : VÍCTOR DARÍO QUINTERO CAÑÓN 
Demandado  : COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTA ROSA DE CABAL 
Llamados en garantía : ARP INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y SALUDCOOP EPS 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        : Indemnización por accidente de trabajo. Para que surja la 

obligación indemnizatoria, bien sea en cabeza de la Administradora de 
Riesgos Profesionales, o del empleador, en caso de que éste haya tenido 
culpa en la ocurrencia del infortunio laboral, el primero y obvio requisito, 
es que el daño padecido por el trabajador se haya producido por un 
accidente o enfermedad de origen laboral .  

                                                 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 066 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, quien se declaró impedido y se le aceptó, en asocio del Secretario, Dr. 

Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

VÍCTOR DARÍO QUINTERO CAÑÓN en contra de la COOPERATIVA DE 

CAFICULTORES DE SANTA ROSA DE CABAL.  
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 6 de 

octubre de 2010 (fl.389), por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo, en 

desarrolló del cual sufrió el demandante un percance laboral el 25 de febrero de 2003, 

el cual acaeció por culpa de la empleadora; que como consecuencia de tal declaración, 

se condene a la demandada al pago de los perjuicios materiales (daño emergente y 

lucro cesante), morales (objetivados y subjetivados) y fisiológicos, derivados del 

accidente de trabajo, equivalentes a 500 s.m.l.m.v. por cada uno de tales rubros, 

debidamente indexados; que se revoque en todas sus partes el dictamen emitido por la 

Junta Médica de Calificación de Invalidez de Risaralda, en cuanto al origen de la 

contingencia; finalmente, solicita se condene a la demandada al pago de las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El demandante laboró al servicio de la demandada, a través de un contrato 

de trabajo a termino fijo inferior a un (1) año, desde el 19 de mayo de 2003 hasta el 

18 de mayo de 2005, como vigilante, en las instalaciones de Santa Rosa de Cabal, 

aunque, desde el año 2008, lo hizo como brasero (bulteador), por contratos a menor 

término; en febrero 25 de 2003, en desarrollo de sus funciones como bracero, al 
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levantar un bulto de café, sintió un fuerte dolor en la región lumbar, por lo que se 

desplazó a la EPS Saludcoop de Santa Rosa, siendo intervenido quirúrgicamente 

posteriormente; el 25 de abril de 2005 la Sociedad Neurológica de Risaralda 

recomendó la prohibición de realizar esfuerzos físicos, por lo que fue reubicado como 

vigilante; el día 15 de abril de 2005 fue notificado de la no prorroga de su contrato de 

trabajo, sin ninguna consideración; en la actualidad se encuentra desempleado, debido 

a que presenta limitaciones graves para ello.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, la Cooperativa de Caficultores, por conducto de su 

apoderado, contestó la demanda (fl.61), aceptando la existencia del contrato de 

trabajo a término fijo y que, anteriormente, se vinculó por medio de contratos 

esporádicos y ocasionales, como bracero, dotándosele de todos los elementos de 

seguridad; respecto a los demás hechos, manifestó que no eran ciertos o que no le 

constaban; se opuso a las pretensiones, negando la existencia del supuesto accidente 

de trabajo; propuso como excepciones “CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA 

DEMANDAR A LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTA ROSA DE CABAL 

LTDA.”, “MALA FE”, “PAGO DE TODOS LOS EFECTOS DE SALUD Y ACCIDENTES QUE 

RELEVAN A LA COOPERATIVA DE CONSECUENCIAS Y ATENCIONES QUE DE TODAS 

MANERAS HAN SIDO REALIZADAS POR LAS ENTIDADES A LAS QUE SE HA 

APORTADO” Y “PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD”. 

 

En escrito aparte llamó en garantía a la ARP Instituto de Seguros Sociales y 

a la EPS Saludcoop (fl.93), quienes contestaron a folios 107 y 126 respectivamente, 

argumentando que la patología del actor es de origen común y que no es su deber 

responder por la indemnización reclamada.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo (fl.389), en la que absolvió 

a la demandada de las pretensiones incoadas, al encontrar que el demandante no 

demostró la ocurrencia del accidente de trabajo, amén que en el dictamen proferido 
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por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, se indicó claramente que los 

padecimientos del actor eran de origen común. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado del demandante 

presentó recurso de apelación, alegando que, a pesar de que los testigos solicitados no 

se presentaron, existe abundante material documental al infolio, del cual se infiere que 

el accidente padecido por el actor fue de tipo laboral y que en el concurrió la culpa de 

la empleadora; que al no poseer la demandada reglamento de higiene y seguridad 

industrial y al no haberse aportado prueba de que a los trabajadores se les entregaron 

los elementos de seguridad, se demuestra la culpa de la entidad en el accidente de 

trabajo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Padeció el actor, como presupuesto necesario para la prosperidad de las 

pretensiones de su demanda, un accidente de trabajo el día 25 de febrero de 

2003? 

 

3. Del accidente de trabajo y la culpa patronal en su ocurrencia: 
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Un accidente de orden laboral, genera distintas obligaciones resarcitorias; 

así, se debe distinguir entre la indemnización que contempla la legislación en riesgos 

profesionales, la cual radica en cabeza de la respectiva Administradora de Riesgos 

Profesionales y otra, muy distinta, es aquella generada cuando el percance laboral 

ocurre con culpa del empleador, en cuyo caso nace el deber indemnizatorio al tenor del 

artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que incluye los perjuicios morales 

solicitados en el segundo pedimento condenatorio.  

 

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

indemnizatorias planteadas, presuponen obligatoriamente 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 CAN, que dice en lo pertinente: 

 

“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. (…)” 

 

Al respecto, vale la pena traer a colación el texto “Novedades en el Sistema 

General de Riesgos Profesionales”, fruto del convenio interadministrativo N° 0427 de 

2007, suscrito entre el Ministerio de la Protección Social y el Consejo Superior de la 

Judicatura, el cual a partir de su página 154 indica: 

 

“1- Responsabilidad Laboral. Originada en el contrato de trabajo o en 
la relación laboral; consiste en la reparación o indemnización a favor del 
trabajador ante la ocurrencia de un infortunio laboral (entiéndanse tanto 
accidente de trabajo como enfermedad profesional) por parte del 
empleador; que se concreta en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales 
y económicas, tarifadas en la ley y a las cuales ya se ha hecho referencia. 

 (…) 
2- Responsabilidad Civil. Consiste en que el empleador, con su propio 

patrimonio, indemnice los perjuicios y daños causados por el accidente de 
trabajo o enfermedad profesional siendo independientes de las prestaciones 
asistenciales y económicas que se derivan de la responsabilidad laboral pues en 
ella responde ahora la ARP reemplazando al empleador en su obligación, mientras 
que en ésta el empleador continúa con la responsabilidad de la salud ocupacional 
y de los factores de riesgo.” (Subrayado y negrillas nuestras) 
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Lo anterior fue explicado en detalle, por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, así: 

 

"Con la anterior necesaria y previa precisión, es del caso precisar que 
para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el 
artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo exige la ley, amén, 
obviamente, de la ocurrencia del riesgo, esto es, el accidente de trabajo 
o la enfermedad profesional, la ‘culpa suficientemente comprobada’ del 
empleador”1 (Subrayado y negrillas nuestras) 

   

Se decanta de lo expuesto que, como atrás se indicó, para que proceda la 

obligación indemnizatoria reclamada derivada de la culpa patronal, es requisito 

indispensable y apenas lógico, la ocurrencia de un accidente o la existencia de una 

enfermedad de carácter laboral. 

 

4. Caso en concreto. 

 

Narra el demandante en su escrito introductorio, que el día 25 de febrero de 

2003, mientras levantaba un bulto de café, durante la prestación de sus servicios a la 

demandada, sufrió un fuerte dolor en la región lumbar, por lo que se desplazó a la EPS 

Saludcoop de Santa Rosa de Cabal, donde fue atendido; narra que debido a dicho 

percance y a la consecuente pérdida de capacidad laboral, se ha visto afectado 

económica y moralmente, al igual que su familia, porque no ha podido conseguir un 

nuevo trabajo. 

 

A fin de verificar la existencia o no del mencionado accidente de trabajo, 

presupuesto indispensable para acceder a lo pretendido, se centrará el estudio de la 

Sala en el material probatorio obrante al infolio, mismo que, según el recurrente, 

demuestra fehacientemente la ocurrencia del percance laboral y la culpa de la 

empleadora. 

 

- A folio 16 milita copia de la historia clínica del actor, donde se plasmó que 

éste, desde el 13 de febrero de 2003, después de levantar un bulto, 

presenta dolor lumbar. 

                                                
1 CSJ. Cas Laboral. sentencia del 30 de junio de 2005. Rad. 22656. M.P. doctora Isaura Vargas Díaz  
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- A folio 25 reposa una autorización de servicios, por consulta neurocirugía, 

expedida pos Saludcoop EPS, donde consta que se trata de una 

enfermedad general. 

- La historia clínica de folio 26, expedida por Saludcoop EPS, da fe de que 

el dolor lumbar padecido por el actor es una enfermedad general. 

- A folio 32 obra copia de consulta externa en la IPS Comfamiliar de 

Cartago del 25 de febrero de 2003 donde se indica que el motivo de 

consulta es dolor lumbar, que se produjo después de un esfuerzo 

muscular y que ya viene siendo tratado con medicamentos. 

- El dictamen de pérdida de capacidad laboral, proferido por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, obrante a folio 52, da 

cuenta de que los padecimientos del actor son de origen común, con 

fecha de estructuración del 7 de marzo de 2003. 

- A folio 300 reposa copia del dictamen solicitado por el accionante, 

proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 

el 30 de noviembre de 2009, en el que se indicó, nuevamente, que la 

patología del actor es de origen común, experticia que fue puesta en 

conocimiento de las partes (fl.305), sin que el demandante mostrara 

reparo alguno. 

 

De los documentos enunciados se colige, sin mayor dificultad, que los 

padecimientos del actor no tuvieron el origen que se predica en la demanda, es decir, 

no son producto de un accidente de trabajo, pues, aunque en el primero de los 

documentos reseñados se indica que el demandante sufrió un dolor en la espalda al 

levantar un bulto, esa sola afirmación no quiere decir que su problema de salud haya 

nacido en dicho momento. 

 

En efecto, lo anterior encuentra respaldo en la prueba testimonial aportada 

y, más importante aún, en lo dicho por el demandante al absolver interrogatorio de 

parte, así: 

 

El señor Mario Santa Santa, excompañero de trabajo del actor, a folio 258 

manifestó que mientras laboró en la cooperativa, no se dio cuenta que su compañero 

hubiese padecido un accidente de trabajo y que se venía quejando de dolores 
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lumbares desde mucho tiempo antes del supuesto percance, por lo que usaba unos 

parches porosos. 

 

De gran importancia resulta lo afirmado por el propio demandante durante 

el interrogatorio de parte de folio 249, al preguntársele si con anterioridad al accidente 

de trabajo había solicitado atención médica por la sintomatología de fuerte dolor 

lumbar, a lo que contestó “SI”, dejando con ello claro que su problema de columna no 

fue fruto de su trabajo para la demandada, o, al menos, no del supuesto percance 

laboral, que, como ya se ha avizorado, nunca ocurrió. 

 

No deja de llamar la atención de esta Corporación una serie de 

inconsistencias existentes entre la demanda y la prueba documental aportada; en el 

libelo introductorio afirma el demandante, en el hecho 2º, que el accidente de trabajo 

ocurrió el 25 de febrero de 2003, por lo que se desplazó inmediatamente a la EPS 

Saludcoop de Santa Rosa de Cabal; mientras tanto, a folio 32, reposa la copia de la 

historia clínica del actor en la IPS Comfamiliar de Cartago, adonde acudió el actor el 

mismo 25 de febrero de 2003, quejándose de un dolor lumbar, después de un esfuerzo 

muscular, que no ha cedido a pesar del uso de “AINES” (Antiinflamatorios no 

esteroides), de donde se decanta que la dolencia es anterior ha dicha fecha, pues ya 

venía consumiendo medicamentos para su tratamiento; a folio 16 obra copia de parte 

de la historia clínica del demandante, donde consta que éste viene con su problema 

lumbar desde el 13 de febrero de 2003, calenda anterior a la que aquel indica como la 

de ocurrencia del percance laboral; también resulta extraño que el señor Quintero 

Cañón, a pesar de contar con los servicios de EPS y estando afiliado a la 

correspondiente ARP (fl.75), no hubiese reportado el accidente de trabajo que afirma 

sufrió, e indique que la empresa lo sabía, pues llevó la incapacidad, lo cual se quedó en 

la simple afirmación, pues nada demostró al respecto. 

 

Finalmente se debe hacer énfasis en que, tanto en el dictamen inicialmente 

proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez (fl.52), como en aquel que 

realizó la misma entidad en calidad de perito (fl.300), el cual fue puesto a 

consideración de las partes (fl.305), sin que fuera objetado por el apoderado del actor, 

se plasmó, respecto al origen de la pérdida de capacidad laboral del actor, que la 

misma era común, no profesional.     
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Visto lo anterior, encuentra esta Colegiatura que la decisión de primera 

instancia resultó acertada y, por lo tanto, habrá de ser confirmada, toda vez que, al no 

ser catalogada la patología como de origen profesional, resulta imposible acceder a las 

pretensiones incoadas en la demanda, mismas que exigen, como presupuesto, la 

existencia de un accidente o enfermedad de origen profesional, que en el presente 

asunto, con el material probatorio adosado al infolio, no halló demostración. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y en pro de la 

demandada en un cien por ciento (100%), liquídense por Secretaría. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 

6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 6 de octubre del 2010, 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor LUIS ALBERTO BOTERO RAMÍREZ, contra la 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTA ROSA DE CABAL. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y en pro 

de la demandada en un cien por ciento (100%), liquídense por Secretaría. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $535.600, atendiendo las directrices trazadas 

por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

          Impedido 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


