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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 15  de mayo de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2012-00197-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       José Iván Gil Frontal y Lehidy Johana Jiménez  

Demandado:                       Agregados el Cairo S.A.S. y la Compañía de Seguros de Vida Colmena 

Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     RESPONSABILIDAD DE LAS A.R.P. EN ACCIDENTES DE TRABAJO 

POR CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR. Jurisprudencialmente se ha 

decantado que ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, la A.R.P. en 

la cual se encuentre afiliado el trabajador, tendrá a su cargo la 

responsabilidad objetiva de que trataba al precepto 204 de la Obra 

Sustantiva Laboral, hoy subsumida por la ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios –atinentes a la seguridad social en riesgos profesionales-, 

en tanto que el empleador deberá responder por un interés no asegurado 

ni asegurarable, constitutivo de la responsabilidad subjetiva, surgida de su 

acción u omisión en la producción del daño reclamado1. 

 

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS CON OCASIÓN DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO: El daño moral es aquel que se le ocasiona al 

individuo cuando se lesiona su esfera extrapatrimonial, es decir, cuando 

se afecta su estado de ánimo, lo que le causa angustia, dolor, depresión, 

zozobra, etc.; en tanto que el daño a la vida de relación, es la 

imposibilidad de realizar nuevamente las actividades rutinarias hechas 

antes de que se causara el daño, es decir, hay un cambio en el estilo de 

vida. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014), siendo las 
_____________ de la mañana (__:__ a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 
                                                
1 Ver entre otras la sentencia 35121 de 2009, reiterada en la 36815 de 2011 y la 39798 de 2012. 
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interpuesto por las demandadas contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2013 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por José Iván Gil Frontal contra Agregados el Cairo S.A.S. y 
la Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A., o también COLMENA 
COMOAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.” o “RIESGOS PROFESIONALES 
COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA”.   -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I- INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 
modo de introducción que los demandantes, en sus propios nombres y en 

representación de los menores, al igual que Sara Michel Gil Gallego, pretenden 
que las accionadas, de manera solidaria, sean declaradas responsables del 
accidente de trabajo que padeció JOSÉ IVÁN GIL FRONTAL, el 8 de agosto de 
2011, a eso de las 3 y 20 p.m, en instantes en que arreglando el prado de la 
empresa accionada con una “guadaña”, recibió un impacto en el ojo derecho que le 
ocasionó profunda herida, con sangrado abundante, al perforarse la careta de 
protección por acción de una piedra. 

 
Pide la condena por concepto de indemnización derivada de la 

responsabilidad, por el incumplimiento de obligaciones, deberes y protocolos de 
seguridad, a saber de orden material e inmaterial: biológicos, fisiológicos o a la 
salud; daño moral y de vida de relación. 
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Agregados el Cairo S.A.S. aceptó parcialmente los hechos, argumentando 
que como quiera que al actor se le habían suministrado todos los elementos de 
seguridad necesarios para desarrollar la actividad de “guadañar”, como todos los 
procedimientos y protocolos, incluida la capacitación del laborante; dándose el 
caso fortuito. Propuso como excepciones la indebida integración de la parte 
demandante, falta de prueba de calidad de compañero permanente, inexistencia de 
las obligaciones demandadas, subrogación legal de las obligaciones en la A.R.P. 
Colmena, demanda anticipada o prematura, cumplimiento de las prestaciones y 
pago.  

 
La Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A., o “Riesgos Profesionales 

Colmena S.A.”, se opuso a las súplicas, replicó la mayoría de los hechos que no le 
constaban; que no había incurrido en omisión a los deberes y protocolos de 
seguridad; que dentro de sus obligaciones no están las de asumir los perjuicios 
reclamados, menos a ser condenada solidariamente. Formuló como excepciones: 
el cumplimiento de las obligaciones, pago de las obligaciones, inexistencia de la 
obligación de indemnizar, falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo 
no debido, ausencia de los elementos que configuran la responsabilidad por culpa 
patronal, tasación excesiva del perjuicio extrapatrimonial.   

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dictó sentencia 

condenatoria de manera solidaria en contra de las accionadas, para el pago de la 
indemnización, en salarios mínimos, por perjuicios morales irrogados a los actores,  
y daño de vida de relación sufridos únicamente por GIL y JIMÉNEZ., amén de las 
costas procesales 
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Se apuntaló en que acreditadas quedaron las bases de la culpa patronal, 
esgrimidas en este asunto. Asentó que GIL FRONTAL, tuvo a su cargo el manejo 
de una “guadañadora”, sin guarda de seguridad, omisión que de no haberse 
producido hubiera evitado el daño, acorde con la versión de Juan José Peña, o se 
hubiera disminuido según la declaración de Nadia Peña, para quien no era 
estrictamente necesaria dicha guarda de seguridad. Atribuyó, el estallido ocular a la 
falta de ese elemento de seguridad, amén de que no se había evidenciado que la 
carencia del mismo provenía desde su fabricación. 

 
Advirtió que el actor no contaba con monogafas de seguridad, dejando 

también, al arbitrio del trabajador, la escogencia de la careta a utilizar, olvidando 
que es responsabilidad del patrono dotar a sus trabajadores de los elementos que 
efectivamente garanticen su seguridad, con materiales resistentes y de buena 
calidad. Que el panorama de riesgos de la empresa accionada, no se encontraba 
actualizado, con arreglo a lo expuesto por la declarante Nadia Peña, quien 
además, apuntó que el acompañamiento de la A.R.L. fue prácticamente nulo. 

 
Descartó la ocurrencia del caso fortuito, en atención a que en el 

desenvolvimiento del objeto social de la empresa demandada, se manipulan 
sustancias pétreas o partículas rocosas, que mezcladas en el aire o ambiente 
laboral, son capaces de producir daño a los ojos del trabajador; que la empleadora 
no tomó los cuidados debidos, tanto en capacitación, como en dotación de 
elementos apropiados de protección. 

 
 En cuanto a los perjuicios morales y daños de vida de relación, adujo 

pasajes de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 
radicación 32720 de 2008, igualmente, que los testimonios, habían dado cuenta de 
los perjuicios padecidos por el señor José Iván Gil Frontal y su núcleo familiar. En 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00197-01 
José Iván Gil Frontal vs Agregados el Cairo S.A.S. y la Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A.  
 
 

 5 

cuanto a los daños de vida de relación, expuso que por causa del accidente 
sobrevino la separación de la pareja.   

 
Agrega que la A.R.L no demostró haber realizado capacitaciones sobre de 

prevención de riesgos, con las cuales se hubiera evitado el accidente padecido por 
Gil Frontal, tal como lo apuntó la prueba testimonial. 

 
 Recursos              
 
Ambos sujetos pasivos, interpusieron la alzada, la empleadora, para 

afirmar que se tuvieron en cuenta una serie de testimonios inconsistentes, dado 
que el 17 de agosto de 2011, el actor había manifestado que al momento del 
accidente portaba todos los elementos de seguridad, al paso que el primer 
declarante, abonó que el demandante portaba sólo careta y tapa oídos; que no 
milita prueba de que el actor se encuentra recibiendo tratamiento psicológico o 
psiquiátrico, a causa del accidente laboral padecido. Que los testimonios no eran 
soporte para fulminar la condena por los perjuicios morales. 

 
En cuanto a la valoración acerca de la guarda de seguridad, y su carencia 

desde la fabricación de la “guadaña”, afirma que ello no era objeto de discusión, 
amén de que algunos testimonios apuntaron que la misma dificulta la labor y pone 
en riesgo al trabajador, por lo que la empresa optó por cambiar de modelo de 
guadaña. 

 
Señaló que la empresa puso a disposición del trabajador, la visera con 

policarbonato y la malla con gafas, con las calidades que ofrece el mercado; sin 
embargo, como el accidente obedeció a un caso fortuito, por más protección que 
hubiera dotado al trabajador no se hubiera podido evitar, dada la dirección del 
proyectil, directa al cuerpo de GIL, desafiando las reglas de la física. 
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Reconoce, que la empresa ha tenido todo el acompañamiento de la 

A.R.P., situación que algunos trabajadores han pasado por alto, por no ser los 
encargados de llevar a cabo los procesos de prevención de riesgos laborales. 

 

La Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. Adujo en su recurso que 
la legislación laboral define dos sistemas de reparación, uno objetivo a cargo de 
las ARP, consistente en una indemnización tarifada y previamente definida por 
la ley, sin que se consagre los perjuicios morales, y daños de vida de relación. 
Otra responsabilidad subjetiva a cargo del empleador que por su culpa se 
produce el accidente, consagratoria de la responsabilidad plena de perjuicios. 
Que tal regla no la tuvo en cuenta la a-quo, imponiéndole una responsabilidad 
que no le competía a la compañía de seguros. 
 

Añade que el artículo 57 de la obra sustantiva del trabajo, impone el deber 
a los empleadores, de suministrar a los trabajadores  los elementos de 
protección para evitar accidentes, teniendo en cuenta la identificación de los 
factores de riesgo. 
 

Que la sentencia no analizó la conducta asumida por el actor, cuyo deber 
era utilizar los elementos a él proporcionados en su totalidad por la empleadora, 
que la guarda de seguridad aumentaba el factor de riesgo. Echó de menos del 
fallo, las normas relacionadas con la solidaridad, recayendo la condena en que 
no adelantó las tareas de prevención, olvidando que esas actividades de la ARP, 
son de asesoramiento y acompañamiento, dado que identificado el riesgo por el 
patrón,  aspecto que desconoce, se implementa por la ARP, un plan de acción y 
capacitación, el cual en caso de omisión, no genera ni culpa, ni solidaridad, ya 
que sólo cabría una sanción por parte del Ministerio del ramo. 
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En cuanto a los daños de vida de relación, controvierte la razón por la 
cual fueron otorgados por la a-quo, fincada en la separación de la pareja GIL-
JIMÉNEZ, siendo que eso se dio en el trámite del proceso; que no se demostró 
la culpa patronal y que los perjuicios desbordan los parámetros fijados por la 
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solo aplicable en caso de muerte, 
y que los mismos fueron excesivos. 
 

Reprocha, finalmente la condena por agencias en derecho por 
onerosas, sin haberse señalado parámetros para ello. 

 
Problema jurídico. 
 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 
 
¿Existió culpa del empleador en el accidente de trabajo sufrido por el señor 

José Iván Gil Frontal el 8 de agosto de 2011? 

 

En caso positivo ¿es posible condenar solidariamente a la Compañía de 

Seguros de Vida Colmena S.A. de los perjuicios morales y de vida de relación? 

 
¿La parte actora demostró haber padecido alguna clase de perjuicios con 

ocasión al accidente de trabajo del que fue víctima José Iván Gil Frontal? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 
traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 
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partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 
de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 
previa las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
Razón le asiste a la compañía de seguros codemandada, en cuanto a que 

el accidente de trabajo, genera responsabilidades distintas, en la medida en que 
acaezca en concurrencia con la culpa patronal, o en forma independiente a 
dicha culpa. Esta última, de tipo objetivo, cubierta por las disposiciones de la 
seguridad social, en orden a que ningún trabajador quede desprotegido en caso 
de una contingencia laboral, independiente de la causa que la origine. 

 
Ello, dado que allí se activará el sistema implementado para la asistencia 

y pago de las prestaciones económicas que el in suceso origina a los sujetos, 
que en virtud de tales disposiciones, se comprometieron previamente a asumir el 
riesgo por los empleadores, quienes con la afiliación y aportes, se liberan de tal 
responsabilidad objetiva, trasladando, por tanto,  a las hoy ARL, la asistencia y 
pago de las prestaciones económicas, una vez configurada la contingencia. 

 
En cambio, la responsabilidad subjetiva, se da al margen del compendio 

de la Seguridad Social implementada con la Ley 100 de 1993, y sigue los 
lineamientos trazados desde 1948 con la expedición del Código Laboral, cuyo 
artículo 216, exige no sólo la ocurrencia del siniestro o daño por causa del 
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accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino también la concurrencia de 
la "culpa suficiente comprobada" del empleador. Obviamente, que allí no se 
prevé sujeto distinto a responder plenamente por los perjuicios irrogados al 
trabajador, que no sea su propio empleador. 
 

Dicho de otro modo, la disposición no es fuente de obligaciones a cargo 
de sujetos diferentes al empleador, por lo que la solidaridad no es de recibo en 
este campo de la responsabilidad, dado que la prosperidad de aquella impone 
una pluralidad de deudores, que desde luego no se encuentra en las premisas 
de la norma en mientes, a menos de que se invoquen varios empleadores, 
hipótesis que no es la que se ofrece en el sub-lite. 
 

Por ello, no tiene presentación la solidaridad invocada en la demanda, 
entre la empleadora y la compañía de seguros o de riesgos profesionales, ni aun 
frente a la acumulación de ambos tipos de responsabilidad -objetiva y subjetiva- 
para llamar a responder, por separado, a la empleadora y al organismo de la 
seguridad social en la especialidad de riesgos laborales, acumulación que como 
se aprecia no fue enlistada en el libelo incoatorio. 
  

En torno a este tópico se pueden consultar las sentencias emitidas por el 
máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, entre otras con radicaciones 
39446 de 2012, 36815 de 2011 y 35121 de 2009. 

 
Así las cosas, el recurso de la compañía de seguros sale airoso. 

 
El estudio de recurso de la otra accionada pasa por establecerse, que en 

el sub-lite, no se discute que José Iván Gil Frontal padeció un accidente de 
trabajo mientras realizaba labores con una “guadaña” en la piscícola de 
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Agregados el Cairo S.A.S. (fls. 25 a 28); tampoco se somete a hesitación que el 
insuceso provocó en el demandante la pérdida de su ojo derecho, toda vez que 
presentó estallido ocular (fls. 37 y ss).  

 
En este marco de ideas lo que debe determinarse es si el empleador 

proporcionó al trabajador las medidas de protección y seguridad para evitar la 
ocurrencia de accidentes, dado que la obligación principal del empleador con 
arreglo al artículo 56 del Código del Trabajo, es la de prestar tales medidas de 
protección, de tal suerte como lo puntualiza el órgano de cierre en materia 
laboral, que los trabajadores cumplan su labor en las mejores condiciones 
posibles que les garantice al máximo, su integridad y su salud.   

 
Añade la jurisprudencia actual que si bien para el asalariado, existe la 

obligación no solo de realizar las labores encomendadas “de acuerdo con las 

órdenes e instrucciones particulares o concretas impartidas por el patrono”, sino 
también “de observar con una diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes 

preventivas de accidentes”, estos deberes no excluyen los correlativos del 
empleador, consistente en "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." (art. 57, ord. 2o., ibídem), obligación reiterada por el art. 10 de la Ley 13 
de 1967, que subrogó el 348 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 
Complementario a lo anterior, enfatiza esa alta Corporación, que aquella 

cardinal obligación de los empleadores se incrementa aún más en los casos en 
que las labores específicas de los trabajadores, impliquen relación directa con 
determinados elementos de peligro, como la energía eléctrica, la nuclear, los 
químicos, etc.  
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Remata: “Un adecuado desarrollo de dicha obligación importa la 

realización de toda clase de cautelas - que ninguna es excesiva - pues la 
exposición a los riesgos, así sea remota y meramente circunstancial, exige el 
despliegue de aquellas en forma cabal y completa, pues de lo contrario aparece 
comprometida  la responsabilidad de quien debió proveerlas (sentencia del 17 
de febrero de 1994, radicación 6.216, reiterada el 30 de octubre de 2012, 
radicación 39631). 

 
No basta, tampoco, que el deber de protección contra accidentes, se 

limite a la simple provisión de las medidas de seguridad, ha dicho ese alto 
Tribunal, que al empleador le compete también: 

 
“vigilar que esos medios protectores sean utilizados correctamente por 

los trabajadores, ya que a aquellos (patronos) les compete velar por la 

integridad física de los trabajadores que tiene a su servicio." ( fallo del 30 de 
noviembre de 1990, radicación 3.985)   

 
No puede ser de otra manera, como quiera que fincada en esa atribución 

de vigilancia, el empleador está facultado para invocar como justa causa del 
despido: “la renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas 

preventivas, profilácticas o curativas… para evitar enfermedades o accidentes”. 
  
 Lo dicho tiene una íntima correlación con la posible concurrencia de 
culpas, en la medida en que haya mediado, tanto la culpa del trabajador como la 
del empleador; en este evento, precisa la jurisprudencia, que no desaparece la 
responsabilidad de éste en la reparación de las consecuencias surgidas del 
infortunio, como tampoco cuando ha habido concurrencia de culpas con un 
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tercero (sentencia del 17 de octubre de 2008, radicación  28.821, reiterada el 30 
de octubre de 2012, radicación 39631). 
  

Concluye que “(e)l haberse presentado negligencia, descuido o algún acto 
inseguro del trabajador, no exonera a la empleadora de reparar los perjuicios 
ocasionados por su culpa” (radicación 39631). 
  

Algo semejante ocurre con la fuerza mayor y el caso fortuito, en tanto que 
la culpa patronal del artículo 216 del C.L., se cimenta en “la culpa suficiente 
comprobada del empleador”, lo que naturalmente descartaría de plano los casos 
de ruptura del nexo causal entre la culpa y el daño, por el acaecimiento de una 
eximente de responsabilidad, que bien puede alegar el patrono, con base en el 
artículo 1757 del Código Civil, como quiera que allí no se hablaría de culpa 
patronal.  
 
 No se puede cerrar este ciclo, sin antes considerar que incumbe al actor, 
probar la culpa suficiente comprobada del demandante, acorde con la regla 
universal consagrada en el artículo 177 del C.P.C., consistente en la “culpa 
leve”, de naturaleza contractual conmutativa, que se predica de quien, como 
buen padre de familia, debe emplear “diligencia o cuidado ordinario o mediano” 
en la administración de sus negocios, “para estos casos en la observación de los 

deberes de protección y seguridad en el infortunio laboral …siempre que exista 

la relación de casualidad entre el trabajo y el hecho generador del siniestro” 
(radicación reseñada atrás). 
 
 No obstante lo dicho, recaba la jurisprudencia nacional 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. 
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En orden a dar respuesta a los dilemas planteados en torno a los 

elementos de responsabilidad proyectados en esta contienda, se tiene frente a 
la culpa patronal, lo siguiente: 

 
Los demandantes la fincaron, en cuatro omisiones incurridas por la 

empleadora, extraídas del informe suministrado por la ARL, sobre el accidente 
laboral obrante a folio 27 a 30: (i) la guadaña no poseía guarda de seguridad, (ii) 
ausencia de doble protección facial y visual, (iii) el panorama de factores de 
riesgo se encontraba desactualizado y (iv) deficiente supervisión y liderazgo. 

 
En efecto al revisar el documento en mención, en torno a las que se 

mencionan en el recurso se tiene: 
- Falta de preparación y asesoramiento. El trabajador, pese a que tenía 

las dos (2) opciones de protección visual (careta en acrílico y careta en malla 
metálica), optó por usar la careta en acrílico)” 
           -Falta información específica de la actividad en el manual de funciones. 

-Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos; la guadaña es 
una herramienta de rotación peligrosa. 
  - Riesgo mecánico- la guadaña no posee guarda de seguridad. 
  -Riesgos naturales, riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos encontrados en operaciones a campo abierto. 
  -no utilizó la doble protección; monogafas por debajo de la careta de 
acrílico o la de malla). 

 
De tal listado vale detenerse la Sala, en cuanto a la ausencia de guarda 

de seguridad, y la falta de la doble protección visual. 
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Para empezar, es menester, descartar en este asunto la presencia del 
caso fortuito, con sus elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, dado que 
era plenamente previsible que en el terreno sobre el cual el operario, proyectaba 
la máquina, se ocultaran  partículas sólidas como rocas o piedras, por diminutas 
que sean, las que al contacto con la cuchilla de la máquina, se activan con gran 
velocidad y en cualquier dirección, terminando muchas veces incrustadas, en 
partes sensibles del trabajador, como son los ojos; de ahí que lo usual es que el 
empleador le suministre al trabajador, todas las medidas de protección 
tendientes, a que éste no reciba lesiones, especialmente en sus ojos, al realizar 
las labores de arreglo de jardines, pastos etc., más cuando esa actividad es 
peligrosa en la medida en que GIL FRONTAL utilizó energía eléctrica, en 
cumplimiento de las órdenes impartidas por la empresa. 

 
En lo relativo a la doble protección visual (careta en acrílico y careta en 

malla metálica) es preciso decir, en primer, lugar, en el listado de elementos de 
protección personal  elaborado por Agregados el Cairo S.A.S., (fls. 123) no se 
menciona dicho elemento. 

 
En lo relativo a la doble protección, tanto facial como visual, que se logra 

con el uso de monógafas, caretas de acrílico o polímero y la careta de malla, es 
significativo, que en el informe presentado por la empresa a la ARL, a folio 123, 
no alude a todos esos elementos, en el listado de suministrados al actor. Ahora, 
este en el interrogatorio de parte, admite haber recibido, entre otros, casco, 
careta de acrílico, no así las monogafas; en cuanto a la careta de malla, 
manifestó que no la utilizo por hallarse averiada. 
 

Como se aprecia en las fotografías, el impacto fue recibido, inicialmente, 
por una careta en acrílico, a juzgar por el orificio que se detecta fácilmente, lo 
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que arroja la hipótesis cierta de que GIL FRONTAL, no portaba en el momento 
del siniestro, la careta de malla, como un segundo mecanismo de protección o 
barrera, el cual necesariamente hubiere aminorado el impacto, más tratándose 
de un nuevo obstáculo, con mayor resistencia, dado que no era de acrílico, sino 
metálica, potencialmente apta para neutralizar el objeto extraño, en orden a que 
no se produjera el daño que experimentó la visión de aquel, o al menos en esas 
dimensiones. 
 

No siendo excusa para la demandada, la no utilización por parte de GIL, 
de la careta de malla, ya porque esta estuviera averiada en esos momentos, 
como lo expuso éste, ora porque la compañía fue negligente por su falta de 
vigilancia, al no constatar que el trabajador realmente hacia uso de los 
elementos apropiados para su seguridad, como lo recaba la jurisprudencia 
citada en otra parte de este proveído. 
 

Ahora si a lo anterior se agrega, otro elemento que a su vez hubiera 
constituido una tercera barrera de protección, el panorama sería aún peor para 
el empleador, dado que el no contaba dentro de las medidas de seguridad para 
su operario, con monogafas, tal como se deduce de su informe a folio 123. 
 

Por otra parte, lo atinente a la ausencia de guarda de seguridad, no 
cambia las cosas, por cuanto demostrado quedó en el plenario dicha omisión del 
empleador, que hubiera evitado el infortunio, según algunos declarantes, o 
aminorado el mismo, como lo refieren otros. Es suficiente para establecer la 
incidencia de tal falencia, el propio dicho de la administradora de la piscícola de 
propiedad de la accionada, Nadia Manzo, cuando anota que el objeto de la 
guarda, es evitar que las proyecciones de pasto, diminutas por esencia, lleguen 
a los ojos del operario, con mayor fuerza cumpliría esa función preventiva en 
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caso de las partículas rocosas que se dirigen a las vistas del trabajador, por 
efecto del contacto de la máquina con dichas sustancias rocosas. 
 

Así las cosas, se evidencio en el proceso la presencia de la culpa 
patronal, dada la negligencia de la empresa en el suministro de los elementos de 
protección adecuados en la lucha contra las contingencias laborales del 
trabajador, la ausencia de vigilancia para procurar el empleo por parte de este, 
de los elementos a el entregados, y finalmente, el suministro de elementos de 
trabajo sin la debidas seguridades. 
 

En cuanto al daño, este se traduce en una realidad, concreta y cierta que 
por efecto del infortunio, como lo dice la Corte "altera abruptamente la condición 
de existencia de los afectados y/o sus bienes...'...o intereses lícitos de la víctima, 
vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su 
esfera espiritual o afectiva" (Sala Civil, sentencia de 16 de septiembre de 2011, 
radicación 2005-00058-01). 
 

En el sub-lite, se dio por acreditado el hecho de la pérdida del ojo derecho 
de Gil, por estallido de la órbita ocular, según se lee a folio 37. 
Milita con igual convicción que tal pérdida se produjo en cumplimiento de una 
tarea encomendada por la empleadora a su empleado, dándose la relación de 
causalidad entre la culpa patronal y el daño. 
 

En cuanto a los perjuicios irrogados por la contingencia laboral tanto a la 
víctima, como a su esposa e hijos, se detiene la Sala en los de orden moral y de 
vida de relación, que fueron impuestos en la sentencia gravada a las 
accionadas, a favor, los primeros, de todos los demandantes, y los segundos 
únicamente en pro de la pareja GIL-JIMÉNEZ. 
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El ataque de la censura va encaminado al desmonte de las condenas, 

anclado en que no se demostró que Gil, se encontrará recibiendo tratamiento 
psicológico o psiquiátrico y, menos que ello obedezca al accidente laboral 
padecido por aquel. La otra accionada pone en duda la presencia de los daños a 
la vida de relación, y las exhorbitantes sumas que se ordenaron en la sentencia 
por los diversos conceptos. 

Para dar respuesta a tales achaques, es menester recordar que los 
perjuicios morales, se dividen en objetivados y subjetivados. Los primeros, son 
los daños resultantes de las repercusiones económicas de las angustias y 
trastornos síquicos que se sufren a consecuencia de un hecho dañoso. Los 
daños morales subjetivados, son los que exclusivamente lesionan aspectos 
sentimentales, afectivos y emocionales que origina angustias, dolores internos, 
síquicos, que lógicamente no son fáciles de describir (C.S.J., Sala Laboral, 
sentencia 30 de octubre de 2012, radicación 39631). 
 

En el sub-examine, no hay manera de determinar los perjuicios morales 
objetivados, dado que no milita en el plenario, el referente económico de las 
angustias y trastornos síquicos, que bien pueden ser acreditados con los gastos 
de tratamientos sicológicos, psiquiátricos o de cualquier otra índole, que como lo 
señala la recurrente, no fueron evidenciados en el plenario. Sin embargo, en lo 
que toca con el daño moral subjetivado, necio resultaría negar que la pérdida de 
la visión de uno de los ojos, a causa de su estallido orbital, produjo en la víctima, 
su natural desasosiego, angustia y dolor, que lo hace acreedor a un paliativo 
económico, en lo que consiste la compensación de ese dolor en estos casos, así 
no se demuestre que haya tenido que asistir a tratamientos sicológicos o 
psiquiátricos, pues, de la definición jurisprudencial se deduce que lo que origina 
la indemnización, son aquellos sentimientos que se anidan en lo más profundo 
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del ser que no son fácil de describir o definir, sin que para ello sea preciso un 
tratamiento médico, dado que ningún ser humano, por fuerte que sea, sería 
ajeno a ese dolor. 
 

Lo que si no resultaría apropiado es atribuir el mismo grado de dolor y 
angustia, a las personas cercanas a la víctima, como esposa, padre o hijos, a 
menos de existir prueba contundente en torno a ello, demostración que se echa 
de ver en esta contención, y por ello no habría lugar a condena en favor de los 
otros accionantes, por lo que habra de revocar la decision en ese sentido. 
 

La Sala no pierde de vista, que el máximo órgano de la jurisdicción 
ordinaria laboral, ha fulminado condena en pro de estos, empero, en 
circunstancias distintas, como el cuadro conmovedor de ver a un padre o 
esposo, reducido en una silla de ruedas, y dependiendo en todo sentido de los 
demás, situación que no es la de GIL, por cuanto, este es autónomo en la 
satisfacción de las funciones elementales de su vida, sin requerir el auxilio de 
otra persona,  por el contrario,  lo que se ha demostrado en la litis, es que este 
ha continuado su vida, especialmente la laboral sin mayores traumatismos. 
 

La condena por concepto de vida de relación, es igualmente admisible 
para GIL FRONTAL, en la medida de que a través de la prueba testimonial, se 
evidencia que aquel a raíz de la pérdida de su ojo derecho, ha visto su vida 
menguada en cuanto a la satisfacción de placeres, tales como la de practica del 
fútbol y otras actividades sociales que ya no frecuenta (declaraciones de Mariela 
de J. Yepez Betancur, Carlos Arturo Vélez Blandón y Víctor Manuel Duque 
Flórez). 
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Respecto de su esposa, no obra en el plenario evidencias, de que esta se 
haya privado de algún placer por culpa de la incapacidad de Gil F., o que por 
esa razón hubiera afectado”la aptitud y disposición a disfrutar de la dimensión de 

la vida en cualquiera de sus escenarios sociales” los testigos no fueron 
indagados sobre este particular, ni de la espontaneidad de los mismos se infiere 
tal situación. 
 

Obviamente que la separación de la pareja, no es prueba de la existencia 
de los daños de la vida de relación, y menos cuando esta se produjo en el 
trámite de esta contienda, como lo advierte una de las impugnantes. 
 
 Vale recordar que los daños en la vida relación  se generan  por el 
<menoscabo en la vida de relación social, que no se equipara a la aflicción 

íntima, que se padece en el interior del alma, calificada como daño moral 

subjetivo, ni tampoco con la pérdida de la capacidad laboral, que es estimable 

en dinero a partir del grado de invalidez establecido por las Juntas Calificadoras; 

es el daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la dimensión de la 

vida en cualquiera de sus escenarios sociales; es una afectación fisiológica, que 

aunque se exterioriza, es como la moral, inestimable objetivamente, y por tanto 

inevitablemente sujeta al arbitrio judicial.> (sentencia de la Sala Laboral de la 
Corte Suprema del 22 de enero de 2008, radicación  30.621)”, citada en la 
radicada 39631 de 2012). 

 
Tales daños ofrecen dos ópticas para su procedencia: i) las condiciones 

de la lesión y ii) el entorno social que ha de compartir la familia, las limitaciones 
en la recreación, educación etc. Aspectos estos que no demostró la esposa de 
la víctima, dado que ni esclarecido quedó que GIL, requiera del auxilio de otras 
personas para realizar funciones elementales de su vida. 
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Así las cosas, se revocará las condenas impuestas tanto a la Compañía 

de seguros accionada (por todo concepto), como a la empresa accionada, por 
concepto de perjuicios morales a favor de JIMENEZ y de los hijos del trabajador; 
así como los de vida de relación en pro de aquella; en cuanto a los perjuicios 
morales subjetivados y de vida de relación en favor de GIL FRONTAL, los 
primeros se modificará, y los segundos se confirmarán. 

 
Se procede a tasar los daños morales subjetivos al “arbitrium judicis”, 

tomando como referencia y en la debida proporción, el valor que la 
jurisprudencia laboral, ha señalado para los casos de muerte del trabajador, esto 
es, $60.000.000. 

 
En consecuencia, en uso de tal facultad judicial, estima esta Sala, los 

perjuicios morales subjetivados, esto es, por el natural dolor, tristeza y afición 
por sentirse sin uno de sus ojos, se tasan estos en la suma de $20.000.000  

 

Por lo tanto, les asiste razón a las recurrentes, en este aspecto, dado 
que la  estimación que los actores hicieron en la demanda en la suma de 
$170´010.000 para los  perjuicios morales, es desproporcionada, como tampoco 
es acertado fijarla en la suma de $56.670.000, por cuanto como se expuso, un 
guarismo parecido es el que ha determinado la jurisprudencia en la jurisdicción 
ordinaria en caso de muerte, hipótesis que no es la ofrecida acá. 

 
De otra parte debe advertirse, que la suma fijada como agencias en 

derecho sólo puede ser atacada mediante la objeción a la liquidación de las 
costas procesales verificada por la secretaría del juzgado, tal como lo prevé el 
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inciso 2º del numeral 3º del artículo 393 del C. P. Civil, y se infiere del numeral 
11º del artículo 65 del C. P. T. S. S. 

 
En lo que se refiere a las excepciones propuestas por la codemandada 

Agregados el Cairo S.A.S., en atención a las resultas del proceso, las mismas se 
declararán como no probadas.  

 
Sin costas en esta instancia dado que los recursos prosperaron  total y 

parcialmente. Las costas de primera instancia estarán a cargo de Agregados el 
Cairo S.A.S., reducidas en un 50%. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
Revoca parcialmente los numerales primero, tercero, cuarto, y quinto de 

la sentencia apelada, proferida el 9 de mayo de 2013 por el juzgado Primero 
Laboral del Circuito, en el sentido de absolver a la Compañía de Seguros de 
Vida Colmena S.A. de la condena solidaria impuesta a su cargo y de declarar no 
probadas las excepciones que ella propuso. Como consecuencia: 

 
1. Condena a Agregados el Cairo S.A.S. a cancelar a favor de José 

Iván Gil Frontal, los perjuicios morales subjetivados por valor de $20.000.000. 
 
2. Revoca la condena impuesta por concepto de perjuicios morales y 

daños a la vida de relación, a favor de Lehidy Jhoana Jiménez y los hijos del 

trabajador, así como los de vida de relación en pro de aquella. 
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3. Sin costas en esta instancia dado que los recursos prosperaron total y 

parcialmente. Las costas de primera instancia estarán a cargo de Agregados el 
Cairo S.A.S., reducidas en un 50%. 

 
4. Confirma la sentencia apelada en todo lo demás. 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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