
 
2009-00229-01 
 
 

Providencia:                           Sentencia del 10 de febrero de 2012 
Radicación Nº :  66001-31-05-004-2009-00229-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                  Orlando Cañas Galeano y otros 
Demandado:                    Estatal de Seguridad Ltda 
Juzgado de origen:                 Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado ponente:               Julio César Salazar Muñoz 

ACCIDENTE DE TRABAJO. Responsabilidad Plena. Tema 
de la prueba: No cabe duda que el tema de la prueba en este 
tipo de procesos está constituido por aquellos hechos que 
hagan referencia al acaecimiento de un hecho nocivo, ocurrido 
por causa o con ocasión del trabajo, que hubiese generado un 
perjuicio al trabajador, pero sobre todo y con el énfasis que 
establece el artículo 216 del C.S.T., que se pueda establecer 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, febrero  diez de dos mil doce   

Acta número 023 del 10 de febrero de 2012 

 

A las once (11:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó en auto 

anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación que respecto de la sentencia proferida 

el 30 de junio de 2011 fue propuesto por los demandantes ORLANDO CAÑAS 

GALEANO y CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ, en nombre propio y además en 

representación de sus hijos menores JEISON ALEJANDRO, YULY ALEJANDRA, 

JAIDER ORLANDO y ANDRE JULIAN CAÑAS GÓMEZ, en el proceso  

ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que han promovido en 

contra de SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA en el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

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

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 
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Aspiran los actores a que, previa declaración de la existencia de un contrato de 

trabajo celebrado entre ORLANDO CAÑAS GALEANO y la sociedad 

demandada, se declare que el accidente de trabajo que aquel sufrió el día 4 de 

diciembre de 2006, ocurrió por culpa imputable al empleador, en razón de lo 

cual se debe condenar a éste al pago de los perjuicios materiales, morales y 

fisiológicos debidamente indexados con condena en costas. 

 

Sostienen sus pretensiones en que ORLANDO CAÑAS GALEANO laboró para 

la Sociedad Estatal de Seguridad Ltda desde el 17 de agosto de 2005 

prestando servicios de vigilancia en un lote de propiedad del Municipio de 

Pereira ubicado en canceles, donde en horas de trabajo fue víctima de un 

atraco por parte de una banda de delincuentes que, con arma de fuego le 

ocasionaron herida en su cara, causándole diferentes lesiones que le han 

dejado, además de una pérdida permanente parcial de la capacidad laboral del 

16.10% dictaminada por la Junta de Calificación de invalidez de Risaralda, 

secuelas estéticas, funcionales y psicológicas, las que, en conjunto han 

generado perjuicios de índole material e inmaterial, para él y para su núcleo 

familiar, hasta el punto que hubo de renunciar a su cargo toda vez que la 

empresa se negó a reubicarlo en un puesto acorde con su situación.  

 

Consideran los demandantes que el accidente de trabajo atrás referido, ocurrió 

por culpa del empleador en tanto, a pesar de ser necesarios, dada la 

peligrosidad del sitio, para el desempeño de las funciones encomendadas y de 

haberlo requerido permanentemente, la sociedad demandada, que no contaba 

con programa de salud ocupacional, no le suministró los elementos de 

protección básicos, tales como: arma de dotación, bastón de mando, radio de 

comunicaciones y linterna.  

 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la 

ciudad el 21 de abril de 2008 y, una vez vinculada al proceso, la sociedad 

accionada oportunamente le dio respuesta, reconociendo la vinculación laboral, 

por la modalidad de duración de la obra o labor contratada, del señor 
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ORLANDO CAÑAS GALEANO y la ocurrencia de hechos que representaron 

lesiones en su cara, con pérdida de la capacidad laboral  del 16.10%, mientras 

prestaba servicios de vigilancia en el Cerro Canceles de la ciudad de Pereira. 

Pero explicó que, el demandante desarrolló su actividad en diferentes sitios, 

habiendo sido trasladado a Canceles por su propia solicitud, lugar en el que por 

las circunstancias específicas de la labor que allí se debían cumplir, 

consistentes, no en cuidar bienes, sino simplemente estar pendiente de 

posibles ocupaciones de hecho en el lote de terreno, se hacía innecesario y 

hasta peligroso dotarlo con arma de fuego y radio de comunicaciones, máxime 

si se tiene en cuenta que la consigna del puesto de trabajo consistía en 

permanecer encerrado en una construcción tipo bunker, que sólo era 

susceptible de abrirse desde adentro.  

 

Explica a su favor que, cumplió con todas las normas de salud ocupacional y 

que el sitio donde ocurrieron los hechos que generan el reclamo del 

demandante, no estaba calificado como zona roja o peligrosa, hasta el punto 

que nunca hubo informaciones del trabajador en el sentido de hacer notar 

incidentes o sucesos que hicieran prever riesgos para su integridad, entre otras 

cosas porque la casa, además de estar rodeada por una malla de seguridad, 

cuenta con un tipo de cerradura llave-clave, que sólo es susceptible de abrirse 

desde el interior. 

 

En consecuencia planteó oposición a las pretensiones y formuló como 

excepciones de fondo las de “Cobro de lo no debido”, “buena fe”, “tácita o 

innominada”, “prescripción” y “inexistencia de la obligación”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El 11 de agosto de 2008, se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 77 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue 

posible conciliar el litigio y, agotadas las demás etapas de ese momento 

procesal, se decretaron las pruebas pedidas por ambas partes.  Practicadas 

éstas en lo posible, el a quo convocó para audiencia de juzgamiento en la que 

negó las pretensiones de la demanda. Afirmó, para el efecto, que si bien se 

encuentra probada la vinculación laboral y la ocurrencia del incidente en el que 

perdió la capacidad laboral el actor, le correspondía a éste acreditar la culpa, 
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que en la ocurrencia del mismo tuvo la sociedad demandada, lo que no logró, 

hasta el punto que existen serías dudas respecto a que efectivamente hubiese 

ocurrido un atraco de una banda de delincuentes, por lo que si, se tiene en 

cuenta también que no todo servicio de vigilancia requiere suministro de 

armamentos y de que aparece prueba en el expediente del cumplimiento de las 

obligaciones empresariales respecto a la salud ocupacional de sus 

trabajadores, no hay lugar a proferir las condenas solicitadas.    

 

4- APELACIÓN 

 

La inconformidad de los demandantes se refiere específicamente a la 

valoración de las pruebas que obran en el expediente, en la medida en que, 

según su percepción, algunas no debieron tenerse como tales y otras fueron 

apreciadas de manera equivocada por el juez, dando lugar a desconocer la 

culpa de la empresa en la ocurrencia del accidente de trabajo.    

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

los siguientes: 

 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿Existió una valoración equivocada de las pruebas por parte del juzgado que lo 

llevara a concluir sin bases, que el señor ORLANDO CAÑAS GALEANO no 

logró acreditar que la Sociedad Estatal de Seguridad Ltda. hubiese incurrido en 

culpa respecto al incidente en el que sufrió el perjuicio reclamado?  

 

Para resolver los interrogantes y partiendo de la base de que no existe 

discusión alguna, entre las partes, sobre la existencia de un contrato de trabajo 

entre el señor ORLANDO CAÑAS GALEANO y la sociedad Estatal de 
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Seguridad Ltda., celebrado por la duración de la obra o labor contratada, que 

tuvo vigencia entre el 17 de agosto de 2005 y el 27 de diciembre de 2007, 

lapso dentro del cual, en horas de servicio, el trabajador sufrió lesiones en su 

cara producidas con arma de fuego, que le generaron pérdida de la capacidad 

laboral del 16,10%, se plantea: 

 

3- EL TEMA DE LA PRUEBA Y SU CARGA EN LOS PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD PLENA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 216 DEL 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

 

La ocurrencia de sucesos, dentro de la relación laboral, que afecten la salud y 

la integridad del trabajador conllevan a dos clases de responsabilidades: La 

objetiva, que se encuentra cubierta por el sistema de seguridad social, y la 

subjetiva, a cargo del empleador, siempre y cuando el trabajador pruebe 

suficientemente que aquel tuvo culpa en la ocurrencia de los hechos que le 

generaron el perjuicio. 

 

No cabe duda entonces que el tema de la prueba en este tipo de procesos está 

constituido por aquellos hechos que hagan referencia al acaecimiento de un 

hecho nocivo, ocurrido por causa o con ocasión del trabajo, que hubiese 

generado un perjuicio al trabajador, pero sobre todo y con el énfasis que 

establece el artículo 216 del C.S.T., que se pueda establecer sin lugar a dudas 

que el mismo sucedió por culpa suficientemente comprobada del 

empleador. 

 

Los generantes de la culpa son la imprudencia, la negligencia, la impericia y la 

violación de reglamentos. Resultando de ello que una persona incurre en culpa 

leve, que es la que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de 

ambas partes, como lo es el de trabajo, cuando no sujeta sus actos a la 

diligencia y cuidado que los hombres ordinariamente emplean en sus asuntos, 

o cuando no acata las disposiciones reglamentarias  que regulan una 

determinada actividad.  

 

Respecto a la carga de la prueba en estos asuntos, no cabe duda y así lo ha 

tenido por sentado la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Laboral 
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desde antaño que corresponde al trabajador demostrar la culpa del empleador 

(Sentencias de abril 10 de 1.975 y febrero 26 de 2004, radicación 22175). 

  

 

4- EL CASO CONCRETO 
 

En sustento de la culpa del empleador en el presente caso, los demandantes 

expusieron que la misma queda acreditada si se tiene en cuenta que, habiendo 

sido vinculado el trabajador para prestar sus servicios de vigilancia en el lote de 

Canceles, lugar de reconocida peligrosidad, era menester que se lo dotara con 

arma de fuego y radio de comunicaciones, obligación que Estatal de Seguridad 

Ltda. omitió, a pesar de las solicitudes que hizo en ese sentido, y que como 

consecuencia de tal omisión, el 4 de diciembre de 2006, fecha en que la 

demandada no tenía en funcionamiento programa de salud ocupacional,  fue 

objeto de un atraco por delincuentes que pretendían entrar al lugar. 

 

Las pruebas obrantes en el expediente permiten colegir que le asiste razón al 

a-quo en el análisis y valoración que hizo de las mismas, para proferir 

absolución en la instancia. En efecto: 

 

Del contrato de prestación de servicio de vigilancia celebrado entre el municipio 

de Pereira y Estatal de Seguridad Ltda. (fl. 93 a 96) en concordancia con el 

oficio remitido por la Coordinadora de Área de dicha Alcaldía al gerente de la 

compañía de vigilancia (fl. 97), resulta que el servicio contratado para la 

prestación del servicio en el lote de Canceles, debía ser prestado sin armas.  

 

Del contrato de trabajo (fl. 90) y del informe de novedades (fl. 190) se infiere 

que el actor fue contratado para desempeñarse en los lugares que requiriera la 

empresa, habiendo prestado servicios en el Instituto de Cultura, el Velódromo y 

en Canceles, lugar donde ocurrió el suceso y respecto del cual resulta 

indiferente, para los resultados del proceso, si su traslado allí se debió a 

decisión de la empresa o a solicitud suya o de su esposa. Lo anterior para 

significar que no tiene, la trascendencia que se plantea en la impugnación, que 

el juzgado haya dado valor probatorio a los documentos obrantes a folios 183 y 

184 del expediente, que hacen referencia a aparentes solicitudes de la esposa 

del trabajador para que este fuera trasladado a prestar servicios en la zona de 
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Canceles, en tanto, lo verdaderamente relevante es que el señor Cañas 

Galeano se encontraba prestando servicios en ese lugar cuando ocurrieron los 

hechos que le generaron los perjuicios que ahora reclama. 

 

Ahora bien respecto a la peligrosidad del lugar, a folio 188 se observa 

respuesta dada el 20 de mayo de 2008, por el encargado del Batallón de 

Artillería No. 8 Batalla de San Mateo,   a solicitud de información que le hiciera 

el gerente de Estatal de Seguridad Ltda., en la que informa que no se han 

determinado “zonas rojas” en Colombia, y que no ha habido alteraciones de 

orden público en el municipio de Pereira. En igual sentido, pero de manera 

todavía más contundente a folios 397 y 398 del expediente obra información 

del Departamento de Policía de Risaralda que pone en evidencia la normalidad 

que reviste el cerro de Canceles. Pero, más importante y más preciso aun para 

lo que aquí importa son los testimonios rendidos por los señores Ever Ladino 

Ladino (fls 236 y 237), Diego Eduardo Marín Arenas (fl. 246) y Heriberto 

Restrepo Loaiza (fl. 423), que como personas que prestaron los servicios en el 

mismo lugar, fueron coincidentes en señalar que en ese sitio de trabajo no 

percibieron circunstancias que pudieran sugerir que se trataba de un lugar 

peligroso.   

 

Así las cosas, no encontró sustento probatorio, la supuesta necesidad alegada 

por el actor, según la cual, en virtud de la peligrosidad del lugar se hacía 

necesario dotar, con arma de fuego, a los trabajadores que allí se asignaban. 

Por el contrario tal situación es desvirtuada por la señora BEATRIZ HELENA 

MOLINA QUINTERO como profesional especializada de la Secretaría de 

Desarrollo Administrativo, quien en oficio No. 23052008 de 22 de mayo de 

2008, explicó las razones de seguridad que se tuvieron en cuenta para 

contratar el servicio de vigilancia sin armas (fl. 98), lo que en la práctica implica 

que en tal aspecto no hubo omisión respecto a las dotaciones que el señor 

ORLANDO CAÑAS GALEANO consideraba que debía recibir; siendo de 

resaltar, sobre este punto del debate que, la afirmación de los actores referente 

a la insistencia al empleador para que le diera la dotación del arma (hecho 5 de 

la demanda) quedó sin sustento probatorio, pues ninguna constancia existe en 

el expediente en ese sentido.  

 



 
2009-00229-01 

 8 

En lo que tiene que ver con el reglamento de salud ocupacional, quedó 

suficientemente comprobado que la Sociedad Estatal de Seguridad Ltda. si 

tenía en funcionamiento, para la época de los hechos debatidos, el Programa 

de Salud Ocupacional (fls 99 a 132); contaba también con el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial debidamente aprobado por el Ministerio de la 

Protección Social (fls 133 a 136)  y tenía inscrito el Comité Paritario de Salud 

Ocupacional el cual operaba con regularidad, de todo lo cual dan cuenta el 

formato de inscripción (fl. 137) y las actas de las reuniones celebradas desde el 

27 de julio de 2006 hasta el 6 de diciembre del mismo año (fls 138 a 151). 

Circunstancias que resaltan que no hubo tampoco la violación de reglamentos 

anunciada por los demandantes en el hecho 8º de la demanda, pues se 

constató el cumplimiento que la sociedad demandada dio a sus obligaciones en 

este campo. 

 

Y finalmente, en el aspecto que resulta definitivo para resolver la alzada, pero 

que, por llenar de garantías al recurrente se ha dejado de último para no dejar 

de hacer un análisis de todos los supuestos fácticos de su acción, consistente 

en los hechos en si mismos que derivaron en los perjuicios sufridos por el 

trabajador y su familia, es necesario notar que si bien el juzgado terminó 

dudando de la real ocurrencia del accidente de trabajo, la verdad es que, así se 

tratare de un evento en el que el mismo trabajador se hubiese propiciado el 

daño, al manipular indebidamente el arma de fuego, no por ello el evento 

perdería la calificación de accidente de trabajo; más sin embargo, tal situación 

si tendría una implicación directa respecto a la posibilidad de atribuirle culpa al 

empleador, como pasa a verse. 

 

Es que a folios 354 y 355 del expediente, en documento que llegó al proceso 

en respuesta al oficio 1153 de agosto 25 de 2008, la ARP COLPATRIA aportó 

la historia clínica de hospitalización en la que la doctora GELMA CONSTANZA 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, deja constancia que el paciente, ORLANDO CAÑAS 

GALEANO, quien ingresó el 4 de diciembre de 2006 a las 6 y 55 de la tarde, se 

encontraba conciente y refirió que “al sacar una (sic) objeto de un escritorio, se 

le disparó accidentalmente una pistola...”, lo que conllevó “...herida de proyectil 

de arma de fuego hace 20 minutos, em (sic) región malar derecha...”.  
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Tal nota de hospitalización, fue reafirmada al reseñar la evolución a las 7 y 18 

minutos (fl. 355), indicando en ese momento la doctora Rodríguez López que 

se trata de “paciente quien refiere el arma se le disparó al golpearla.”, y tuvo 

ratificación por un profesional diferente pues, en las notas del día siguiente, a 

las 9 de la noche, el doctor RAUL EDUARDO ARISTIZABAL SALAZAR, 

precisa que: “Paciente a quien se le disparó arma de fuego y presentó una 

herida en la cara...”. 

 

Estas constancias médicas, que no merecieron objeción de la parte actora a 

pesar del conocimiento procesal que tuvo de ellas según se desprende del 

texto de su solicitud a folio 403, recibieron apoyó probatorio adicional en la 

medida que, al absolver el interrogatorio de parte realizado al representante 

legal de la sociedad Estatal de Seguridad Ltda., frente a la pregunta sobre el 

conocimiento del accidente sufrido por el señor Cañas Galeano, el señor Carlos 

Arturo Valencia Giraldo (fl. 231), aportó en un (1) folio y dos (2) anexos, la 

respuesta que recibió de la del Comando del Departamento de Policía de 

Risaralda, sobre la información registrada en el libro de población CAI de Villa 

Santana (correspondiente a la zona donde se encuentra el cerro de Canceles) 

referente a los sucesos en que estuvo involucrado el señor Orlando Cañas 

Galeano el día 4 de diciembre de 2006.  

 

En este punto y con relación a la inconformidad que manifiesta el actor 

respecto a tener como prueba el informe del Comando del Departamento de 

Policía de Risaralda, debe señalarse que esta es una prueba totalmente válida 

en la medida que el inciso 5º del artículo 208 del C.P.C. dispone: 

 
“La parte podrá presentar documentos relacionados con los hechos sobre 
los cuales declara, los que se agregarán al expediente y se darán en 
traslado común por tres días, sin necesidad de auto que lo ordene.” 
 

 

Por lo tanto, al tratarse de documentos públicos por ser expedido por 

funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 

264 del C.P.C., hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones 

que en ellos hizo el funcionario que los autorizó y, si pretendían ser 

desconocidos por el demandante, debió proceder a tacharlos, al día siguiente 

de la audiencia, según lo dispone el artículo 289 del mismo código, sin que esté 

previsto en la ley, respecto a documentos públicos, reclamar su ratificación, 
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como resultó haciéndolo, según constancia obrante a folio 231 del expediente, 

pues tal ratificación, en los términos del numeral 2 del artículo 277 del C.P.C., 

está prevista solo para los documentos privados emanados de terceros. 

 

La prueba testimonial recogida sobre el punto referente a que fue el mismo 

trabajador quien se causó la lesión, es toda de oídas y además contradictoria, 

así por ejemplo, el testigo EVER LADINO LADINO, afirma que lo que sabe al 

respecto fue contado por la esposa del trabajador (fl. 236); DIEGO EDUARDO 

MARÍN dice no tener conocimiento de la forma en que ocurrieron los hechos (fl. 

247.); AMANDA GÓMEZ HURTADO afirma que tuvo conocimiento que le 

habían pegado un tiro porque lo escuchó  del médico (fl. 250); CÉSAR 

OSVALDO MUÑOZ MUÑOZ, cuñado del accidentado, dice que escuchó de los 

policías y de un trabajador de la empresa que se le habían entrado al lugar de 

trabajo, y también porque el mismo ORLANDO CAÑAS se lo escribió en un 

papel (fl. 253); SERGIO ALEJANDRO FRANCO SUAREZ, dice que oyó que 

fue herido por problemas personales en vista que estaba cometiendo ilícitos (fl. 

424). 

 

Así las cosas, considera la Sala que respecto a la manera como ocurrió el 

accidente, constituye prueba de mejor fuente, la documental referente a las 

constancias de hospitalización y el informe de policía, que la testimonial 

allegada. 

 

Ahora bien, si como viene de verse, la lesión sufrida por el trabajador fue 

originada por él mismo, al manipular un arma de fuego que no le fue 

suministrada por el empleador, quien además ignoraba la tenencia de dicho 

objeto, mal podría endilgársele culpa alguna a éste, derivada del uso indebido 

de un elemento que jamás suministró a su trabajador. 

 

Como corolario de lo anterior, no habiéndose probado la culpa que constituye 

el fundamento de la responsabilidad de los empleadores en los eventos de 

indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo, se impone 

confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia, sin que sea el 

caso hacer ninguna otra consideración. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente fijando como 

agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


