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Tema: CULPA PATRONAL: Se impone recordar, de entrada, lo que de antaño ha 

enseñado la jurisprudencia acerca de la obligación consistente en la reparación 

plena de los perjuicios generados por causa o con ocasión del trabajo. (…) Lo 

primero que debe decirse es que tal obligación es exigible siempre que el 

demandante compruebe que su empleador es culpable de la ocurrencia de la 

enfermedad o el accidente de trabajo. Dicha exigencia se registra expresa en el 

ordenamiento legal, específicamente en el artículo 216 del C.S.T., que señala: 

Cuando exista culpa suficiente 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.  

(…) a la parte actora le correspondía acreditar que el accidente que le causó 

lesiones irreparables en su ojo derecho, se dio en ejercicio de sus funciones y por 

culpa de su empleadora. (…) (Para el presente caso) el empleador no tiene ninguna 

responsabilidad frente al accidente que sufrió el demandante, pues aunque este 

ocurrió en el sitio de labor, el trabajador no estaba cumpliendo las funciones propias 

de su trabajo, sino atendiendo a un favor que le pidió un tercero extraño a la 

relación laboral, sin la aquiescencia o siquiera el conocimiento de su empleadora.  
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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Septiembre 25 de 2015) 

Sistema escritural - Audiencia de juzgamiento 
 

Siendo las 5:30 p.m. de hoy, viernes 25 de septiembre de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por LEONARDO ORTIZ MESA y MARINA 

ECHEVERRY ORTIZ en contra de PAULA VIVIANA HINCAPIÉ CORREA 

 
PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 Debido a que la sentencia de primera instancia emitida el pasado 26 de septiembre 

de 2014 por el Juzgado Primero Laboral de Descongestión de Pereira, resultó totalmente 

adversa a las pretensiones del trabajador, cuyo propósito era obtener la indemnización 

plena de perjuicios por el accidente trabajo que le ocasionó la pérdida total de la visión de 

su ojo derecho, nos corresponde en sede de consulta revisar la legalidad de tal decisión.  

  
 En ese orden, pasaremos a revisar si en verdad el accidente de trabajo sufrido por 

el señor LEONARDO ORTIZ MESA ocurrió sin que mediara la culpa comprobada de su 

empleadora.  

 
I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
 El 22 de febrero de 2008, en predios del conjunto residencial “Torres de 

Tacaragua”, mientras cortaba una mata de guadua, ésta se desprendió y terminó en el 

rostro del demandante, ocasionándole pérdida definitiva de la visión por el ojo derecho, 

por “estallido de la órbita de su miembro ocular”.  
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 El actor aduce que su empleadora, PAULA VIVIANA HINCAPIÉ CORREA, no lo 

había dotado de los elementos de protección y seguridad, tales como guantes y gafas, que 

le habrían evitado la lesión sufrida. Por tal razón, reclama el pago de los perjuicios morales 

y el daño a la vida de relación, cada uno ellos calculado en la suma de 150 salarios 

mínimos legales vigentes.  

 
 También concurre al proceso la señora LUZ MARINA ECHEVERRY ORTIZ, en 

calidad de compañera permanente del lesionado, reclamando la indemnización por los 

mismos conceptos reclamados por el demandante, calculados cada uno de ellos en la 

suma de 100 S.M.L.V. 

 
 La demandada contestó oportunamente, se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las que denominó “falta de legitimación en la causa 

por activa” y “cobro de lo no debido”. En relación con los hechos de la demanda, aceptó la 

existencia del vínculo laboral y la ocurrencia del accidente de trabajo, pero afirmó que este 

se produjo por culpa exclusiva del demandante, debido a que para ese día, el 22 de 

febrero de 2008, el trabajador no tenía asignado por su empleador el corte de guadua, 

sino el arreglo o mejoramiento de unos senderos peatonales al interior de conjunto 

residencial, y sin embargo, cumpliendo el pedido de un tercero extraño de la relación 

laboral, sin que mediara permiso expreso de su empleador, decidió cortar guadua para la 

construcción de un andamio; corte que, por demás, se hizo de manera irregular, 

imprudente y anti-técnica, habida cuenta que la guadua cortada, a la cual se le denomina 

“cepa”, cayó de manera irregular, pues se atoró en medio de otras dos guaduas y al 

asentársele un segundo golpe, ésta liberó la energía cinética que había acumulado en la 

irregular caída, con la mala suerte de descargar la fuerza en el rostro del demandante. 

 
II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 
La a-quo decidió absolver de las pretensiones a la demandada y en cambio 

condenó en costas procesales a la parte actora, al considerar que la señora Paula Andrea 

Hincapié Correa no dio instrucciones al demandante ni al grupo de trabajadores que lo 

acompañaba en el sentido de que realizaran una labor diversa a la programada, y que por 

el contrario sólo se enteró de ello una vez se produjo el accidente; sin que pueda inferirse 

de los testimonios el que ella hubiera consentido de alguna manera que el ingeniero de la 

constructora con la que la demandada igualmente tenía un contrato para actividades 

relacionadas con el paisajismo, diera órdenes o instrucciones a sus empleados o que la 

pudiera reemplazar en su ausencia. Simplemente, se insiste, se trató de la decisión 

unilateral del demandante de ejecutar una labor (un favor) en beneficio de un tercero, sin 

la aquiescencia de la empleadora, y, además, sin contar con los elementos adecuados de 

protección para su realización. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 

3.1. CONCEPTO DE LA CULPA PATRONAL 

 
Se impone recordar, de entrada, lo que de antaño ha enseñado la jurisprudencia 

acerca de la obligación consistente en la reparación plena de los perjuicios generados por 

causa o con ocasión del trabajo.  

 
Lo primero que debe decirse es que tal obligación es exigible siempre que el 

demandante compruebe que su empleador es culpable de la ocurrencia de la enfermedad 
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o el accidente de trabajo. Dicha exigencia se registra expresamente en el ordenamiento 

jurídico, específicamente en el artículo 216 del C.S.T., que señala: Cuando exista culpa 

suficiente 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.  

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al respecto ha 

señalado: (…) esta responsabilidad contractual nace de la existencia del contrato de trabajo por el 

incumplimiento del deber de protección y seguridad que tiene el empleador con su 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.( M.P. ISAURA VARGAS DÍAZ, Ref. 22656 30 de junio 2005.)   

 
Los deberes de protección y seguridad son aquellos señalados expresamente en los 

artículos 56 y 57- numeral 2º- del Código Sustantivo del Trabajo, y son de medio, no de 

resultado, pues es imposible eliminar totalmente, en la práctica, los infortunios del trabajo. 

Sin embargo, en virtud de tales normativas, al empleador le incumbe la obligación de 

protección y seguridad para con sus trabajadores, a quienes debe procurarles locales 

apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades 

profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Esto nos 

lleva a entender que si el empleador es conocedor de un determinado peligro que corre su 

colaborador en el desempeño de sus labores, es su deber adoptar todas las medidas a su 

alcance, tendientes a evitarlo o corregir tales situaciones riesgosas, porque de no ser así - 

es decir, que pudiendo prevenir un daño, no lo hace-, debe responder por dicha  omisión.  

 
El ámbito de responsabilidad a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo 

del Trabajo, por versar este precepto sobre los riesgos genéricos y específicos del trabajo 

que dan lugar a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales por razón de la 

llamada culpa leve del empleador, esto es, la que se opone al cuidado mediano u ordinario 

que debe emplearse en la administración de los propios negocios, como el exigido de un 

buen padre de familia (artículo 63 del Código Civil), hace indispensable que se evidencie 

un patente comportamiento omisivo o negligente del empleador antes de la ocurrencia de 

los hechos, para ser condenado a la indemnización plena de perjuicios.  

 
En ese orden de ideas, a la parte actora le correspondía acreditar que el accidente 

que le causó lesiones irreparables en su ojo derecho, se dio en ejercicio de sus funciones y 

por culpa de su empleadora. 

 
3.2. CASO CONCRETO 

 

Con base en el contenido de las pruebas, en sede de consulta debemos verificar 
qué fue lo que se acreditó y su incidencia en la decisión de primera instancia.  

 
Desde el umbral, es pertinente relacionar los aspectos fácticos no discutidos por las 

partes, son ellos: 1) Desde el 1° de mayo de 2007 y hasta el 15 de diciembre de 2009, el 

demandante prestó sus servicios personales a la señora PAULA VIVIANA HINCAPIÉ 

CORREA; 2) la demandada es propietaria de un establecimiento de comercio denominado 

“Grupo la Ramada”, cuya actividad comercial principal tiene que ver con la jardinería y el 

paisajismo; 3) en vigencia del mentado contrato de trabajo, las funciones del demandante 

fueron variadas, todas ellas estaban relacionadas con el paisajismo, es decir: la siembra 

de especies ornamentales, jardinería general, construcción y mantenimiento de senderos 

peatonales y ecológicos, etc.; 4) la demandada fue contratada para realizar el trabajo de 

diseño paisajístico en un obra de construcción denominada “Torres de Tacaragua”; 5) 
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trabajando en los predios de la mencionada obra, el trabajador sufrió un accidente de 

trabajo que le dejó como secuela física definitiva la ceguera de su ojo derecho, por 

estallido de la órbita del miembro ocular; 6) la ARL a la que se encontraba afiliado el 

demandante, le dictaminó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 35,80%, 

de origen profesional, por lo que le ofreció el pago de la suma de $8.076.250 a titulo 

indemnizatorio; 7) el demandante apeló el dictamen de la ARL, y mediante calificación 

emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, el porcentaje de 

pérdida de la capacidad laboral se redujo a 18,30%. 

 
De otra parte, al revisar el interrogatorio de parte rendido por el demandante, se 

advierte que este confesó que la guadua que le impactó en su rostro la estaba cortando 

en predios de la construcción “Torres de Tacaragua”, por pedido, o mejor, haciéndole un 

favor a un ingeniero de la constructora, quien necesitaba la guadua para construir un 

andamio o una escalera, pues pensó que si se negaba podía ganarse un regaño de su 

empleadora.  

 
Lo que en principio nos lleva a concluir que el accidente no se presentó en 

cumplimiento de alguna de las funciones para las que fue contratado el demandante, 

como quiera que dentro de ellas no se cuenta la de hacer favores o prestar apoyo a 

personas extrañas a la relación laboral, máxime cuando no aparece probado que la 

empleadora estuviera al tanto de tal favor. En ese sentido, se descarta que el accidente se 

haya presentado con ocasión y causa del contrato de trabajo. 

 
El elenco del accidente estuvo conformado por el demandante y dos compañeros 

suyos, uno de ellos vio cuando el mencionado ingeniero le solicitó al demandante que le 

hiciera el favor de cortarle unas guaduas para hacer una escalera y fue quien además, a 

solicitud del mismo demandante, lo acompañó a cortar la guadua, nos referimos al señor 

Robinson Bermúdez Obando, quien al respecto dijo, textualmente: “el día que le ocurrió el 

accidente a él, estábamos haciendo unos senderos, a él lo llamó un ingeniero para que le hiciera el favor y le 

cortara una guadua, el corte de guadua ya había pasado, estábamos haciendo unos senderos, él salió y le 

hizo el favor al ingeniero que necesitaba la guadua para una escalera”. Y agregó que los elementos de 

protección normales en el trabajo eran: las botas de caucho, los guantes, el casco y las 

gafas, sin embargo, expresó que no entendía porque Leonardo no estaba usando las gafas 

al momento del accidente, sabiendo que allá era necesario tener puestos todos los 

elementos de protección. Tal como lo señalamos, este deponente fue testigo presencial 

del accidente, y narró que lo ocurrido se debió a la obstinación o terquedad del 

demandante, o al menos es lo que se concluye de su narración, que por ilustrar se 

transcribe: él cortó la guadua. La guadua quedó enredada en otras guaduas entonces yo y otro compañero 

le dijimos que si la bajábamos, el señor dijo que no, déjenla ahí, él estaba cortando más arriba (de la misma 

guadua) y yo volví y le insistí y le dije: bajémosla que eso está muy peligroso, el señor de manera muy terca la 

siguió cortando ahí, y fue cuando la guadua le pegó en el ojo. (Fl. 232).  

 
El otro deponente, José Libardo Gómez Betancur, dijo que el día del accidente no 

tenían programado el corte de guadua, pues ese día estaban organizando unos senderos 

peatonales y vio cuando el ingeniero de la obra Tacaragua le pidió el favor al 

(demandante) de que le cortara algunas guaduas para construir un andamio para 

blanquear unas paredes: “yo estaba con él (con el demandante) y todos los compañeros de trabajo, 

cuando el ingeniero lo llamó y le dijo que le hiciera el favor de cortarle la guadua, él convidó dos compañeros 

más de trabajo, a Robín y a Jorge, toes (sic) yo me enteré por la tarde que Don Leo había sufrido el 

accidente, y agregó que ese día el trabajador no tenía puestas las gafas, porque ya habían 

terminado el corte de guadua. 
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Lo anterior nos lleva a concluir que el empleador no tiene ninguna responsabilidad 

frente al accidente que sufrió el demandante, pues aunque este ocurrió en el sitio de 

labor, el trabajador no estaba cumpliendo las funciones propias de su trabajo, sino 

atendiendo a un favor que le pidió un tercero extraño a la relación laboral, sin la 

aquiescencia o siquiera el conocimiento de su empleadora.  

 
Por tal especifica razón, en sede de consulta se confirmará el fallo de primer grado. 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada dentro del 

presente proceso el día 26 de septiembre de 2014. 

 

 SEGUNDO: SIN costas procesales en esta instancia por ser de consulta. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc 

 

 

 


