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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00119-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Indemnización por accidente de trabajo y por culpa patronal. 

La responsabilidad patrimonial de la administradora de 
riesgos profesionales, derivada de la ocurrencia de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, resulta ser diferente de 
la responsabilidad civil y ordinaria prevista por el artículo 216 
del Código Sustantivo del Trabajo, derivada de la culpa 
demostrada del empleador en la causación del daño. Los 
efectos económicos de esta última no exoneran al empleador, 
en detrimento de la afiliación a una ARP. 

   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez 

Acta número 087 del 5 de agosto de 2010 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde, fecha y hora previamente 

programadas, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública 

dentro de la que se atenderán las apelaciones presentadas, respecto de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el 14 de 

agosto de 2009, dentro del proceso ordinario laboral surtido entre DIEGO 

ARMANDO VALENCIA HOYOS como demandante y las sociedades 

INVERSIONES AÉREAS “INVERSA LTDA” y AEROVIAS NACIONALES 

DE COLOMBIA S.A. “AVIANCA S.A.”, como demandados, y como llamada 

en garantía, la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A.  

 

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

el acta referenciada fue discutido y aprobado por la mayoría de los 

integrantes de la colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

Solicita el actor, asistido de mandatario judicial, que se declare que entre él 

e Inversiones Aéreas Ltda, se realizó un contrato de trabajo a término fijo, el 
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cual se desarrolló entre el 4 de octubre de 2002 y el 3 de junio de 2003; que 

el accidente de trabajo que padeció y la consiguiente perdida de capacidad 

laboral, se produjeron con plena culpa de la empleadora, ya que no dotó al 

demandante de elementos de protección adecuados para el cargue o 

descargue de elementos pesados; como consecuencia de lo anterior, se  

condene a Inversa Ltda, y, solidariamente, a Avianca S.A., al reconocimiento 

y pago, a titulo de indemnización por los perjuicios materiales ocasionados 

con plena culpa del empleador, la suma de $136.652.000, o la que 

determine el fallador según resulte probado en el proceso, teniendo en 

cuenta la incidencia de la carencia de salarios y cotizaciones al sistema de 

seguridad social, todo ello debidamente indexado; que los codemandados 

son responsables solidariamente del pago de la indemnización por los 

perjuicios morales, estimados en cien salarios mínimos legales mensuales, 

o en la cuantía que estime el fallador; que el valor de las condenas sea 

debidamente indexado, que se pague todo lo probado en virtud de las 

facultades extra y ultra petita y que se condene a los demandados a pagar 

las costas del proceso. 

 

Finca sus pretensiones en los siguientes hechos: 

 

Indica que prestó sus servicios personales como auxiliar de plataforma, 

mediante contrato de trabajo escrito a término fijo desde el 4 de octubre de 

2002 hasta 3 de junio de 2003, cuando fue finiquitado por vencimiento del 

término y su último salario devengado fue $485.446. Las funciones que 

desempeñaba eran de cargue y descargue de materiales y objetos tales 

como carga, maletas, llantas de aviones y oficios varios al servicio de 

Inversa Ltda., labores que se cumplían en aviones de la empresa Avianca, 

pues la empleadora era contratista de dicha compañía; el 16 de mayo de 

2003 a las 5:45 a.m., cuando cumplía labores de cargue de equipaje en un 

avión de la empresa Avianca, cargó una maleta, al parecer sobrepesada, y 

al levantarla para impulsarla a la altura de la puerta de la bodega cuatro del 

avión, aproximadamente a 1.80 metros de altura de la plataforma, sintió un 

tirón en la espalda, que le dolió muchísimo y lo obligó regresarse hacia 
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atrás, sin lograr subir la maleta y a permanecer quieto  hasta que un agente 

antinarcóticos del aeropuerto le ayudó a hacer estiramiento de las piernas, 

hasta que logro moverse de nuevo. Al partir la aeronave, se realizó una 

reunión de plataforma para analizar lo ocurrido, siendo reportado el 

accidente al señor Nixon Camilo Pérez, jefe de plataforma de la empresa, 

quien le contestó que a las 2:00 p.m., a la salida de turno, fuera donde el 

medico de la E.P.S. para que lo examinara y definiera si era un accidente de 

trabajo, terminada la reunión, continuó laborando a pesar de que sentía 

dolor. A las 2:42 p.m. se dirigió donde el señor Jorge Enrique Arias Llano, 

gerente de Inversa Ltda., informándole lo sucedido, quien le pregunta porque 

no se reportó el accidente al momento de su ocurrencia, por lo que se 

desplaza inmediatamente al médico, en la Clínica Risaralda, con el reporte 

de accidente de trabajo elaborado por el señor Nixon Camilo Pérez, donde 

le fueron tomadas radiografías, le prescriben medicamentos para el dolor y 

lo incapacitan por 6 días; el 23 de mayo de 2003, por medio de resonancia 

magnética, se le diagnostica una Hernia Discal L5 –S1, posterior derecha 

comprensiva pequeña, comprimiendo el saco dural y la raíz de S1. Durante 

todo el tiempo de servicios, no fue dotado de elementos de protección 

apropiados para realizar las funciones de cargue y descargue de elementos 

pesados y el montacargas que poseía la empresa no servía para aviones 

MD 81, ni había escaleras, por lo que todo el trabajo se hacía físicamente, 

sin maquinas, además, cuando los tractores de arrastre se dañaban, los 

trabajadores tenían que empujar los planchones de equipajes; entre la fecha 

del accidente y el 18 de mayo de 2004 fue sometido a los tratamientos 

médicos correspondientes, siéndole dictaminada, por la ARP Agrícola de 

Seguros, una pérdida de capacidad laboral del 15,73%, por lo que solicitó 

una nueva calificación por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, ente que lo evaluó el 5 de noviembre de 2004, indicando que 

padecía de una incapacidad permanente parcial, con pérdida de capacidad 

laboral de 38,85%, estructurada el 15 de mayo de 2003 y de origen 

profesional, dictamen que al ser apelado, fue modificado por la Junta 

Nacional, variando el porcentaje invalidez al 40,85%. Como consecuencia 

del percance laboral, quedó con una hernia discal, alteración MAS de la 
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columna dorso lumbar, un trastorno de ansiedad generalizada y 

discapacidades físicas, quedando impedido para trabajar y practicar el 

boxeo, deporte en el que se destacaba. 

 

El señor Diego Valencia, además de laborar en la empresa demandada, era 

boxeador semiprofesional, deporte en el que se destacaba y le aportaba 

mejores condiciones económicas, practica que tuvo que abandonar 

totalmente por orden medica, ya que la lesión lo inhibe de toda posibilidad 

de ejercer el boxeo; además desde el día en que termino su vinculación 

laboral, no ha podido volver a trabajar debido a su incapacidad física, lo cual 

le ha traído un deterioro y menoscabo físico y psicológico. 

  

La demanda fue admitida el 10 de mayo de 2006, (fl.49), ordenando correrla 

en traslado a las accionadas. 

 

La Sociedad Inversa Ltda, por medio de apoderada, contestó a folio 56, 

pronunciándose respecto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones, 

explicando que según los testimonios recaudados en el momento de 

presentarse el supuesto accidente de trabajo, queda comprobado que el 

actor ya presentaba con anterioridad un dolor en su columna, sin que se 

sepa en que circunstancias fue ocasionada tal lesión , ya que si hubiese sido 

presentada en su horario laboral, se reportaría de inmediato, no varios 

meses después cuando simplemente se lastimo y agudizó el dolor al 

levantar una maleta, y además, que no debe desconocerse el hecho de que 

se dedicaba al boxeo, labor propensa al riesgo de accidente. Propuso como 

excepciones la Inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, pago 

y prescripción. Llamó en garantía a la ARP Agrícola de Seguro. (fl.64). 

 

A través de escrito de folio 72, el accionante reforma la demanda, 

agregando nuevos hechos, en los cuales manifiesta que el señor Diego 

Valencia no laboró al servicio de Avianca, pero si trabajaba en el cargue y 

descargue de los aviones de esa compañía, de conformidad con el contrato 

que tiene suscrito Avianca con inversa Ltda. Además, que en su práctica de 
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deportiva se sometía a permanentes chequeos físicos, por lo que tiene 

constancia de la liga de boxeo de no haber sufrido lesiones de columna por 

tal práctica. 

Por su parte Avianca S.A., por medio de apoderado, contestó a folio 90, 

pronunciándose respecto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones, 

explicando que el actor nunca laboró a su servicio y, por el contrario, 

prestaba sus servicios a Inversa Ltda, por lo que no es solidaría ni 

directamente responsable del supuesto accidente de trabajo del señor 

Valencia Hoyos. Propuso como excepciones de merito Inexistencia de 

contrato entre la empresa Aerovías del Continente Americano S.A. -Avianca 

S.A.- y la empresa Inversa Ltda, Inexistencia del contrato de trabajo, Cobro 

de lo no debido, Inexistencia responsabilidad laboral, Prescripción y 

Compensación.  

 

El llamamiento hecho a la ARP Agrícola de Seguros no fue admitido, por lo 

que se concedió a la accionada el termino de 5 días para subsanar las 

falencias presentadas, (fl.105), lo cual hizo a folio 107, siendo admitido por 

medio de decisión del 5 de diciembre de 2006 (fl.116). 

 

La llamada en garantía contestó a folio 122, pronunciándose respecto a los 

hechos del llamamiento en garantía, oponiéndose a las pretensiones del 

mismo y a las de la demanda; propuso como excepción a las pretensiones 

del llamamiento en garantía, Inexistencia de la obligación de responder por 

la demandada. Como excepciones a las pretensiones de la demanda, 

esgrimió Inexistencia de las obligaciones, Cobro de lo no debido, Pago y 

Prescripción. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias. (fl.135 y s.s.)  
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Concluido el debate probatorio, se convocó para audiencia pública de 

juzgamiento dentro de la que se profirió sentencia el 14 de agosto de 2009, 

(fl.399, Cdno. 2), en la que se declaró la existencia de un contrato de trabajo 

entre el actor y la sociedad Inversa Ltda, en cuya ejecución, el trabajador 

sufrió un accidente de trabajo por culpa de la empleadora; en consecuencia 

se condenó a la empleadora al pago de $93.233.182 por concepto de 

perjuicios materiales y treinta (30) salarios mínimos legales mensuales, por 

los morales. Se exoneró a Avianca S.A. y a la Administradora de Riesgos 

Profesionales Agrícolas (sic) de Seguros; por último, se condenó en costas 

procesales a Inversa Ltda. en un 80%. 

 

Contra la anterior decisión se levantaron en apelación los apoderados de la 

parte actora (fl.426) y codemandada, Inversa Ltda. (fl.421) 

 

Concedidos los recursos y una vez surtido el trámite de rigor, se procede a 

decidir lo pertinente previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Inversa Ltda. presentó varios motivos de inconformidad, así: 

 

- Afirma que no resultó probado en el proceso que el accidente 

padecido por el actor, haya ocurrido por causa, con ocasión o en 

relación con el trabajo, pues la hernia que tiene el demandante pudo o 

no haberse causado ese día, conforme al testimonio rendido por el 

médico laboralista que lo atendió. Agrega que los testimonios 

rendidos por varios compañeros de trabajo del actor, dan cuenta que 

éste presentaba dolencias en su espalda. 

- Manifiesta que el accidente no ocurrió por su culpa, toda vez que 

demostró que se suministraron al trabajador los elementos de 

protección y se le impartieron las respectivas capacitaciones, 

conforme lo narran los testigos aportados al infolio. Indica, además, 

que el demandante afirmó que en el boxeo, deporte que practicaba, sí 
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hay levantamiento de pesas, y, que sí se le entregó la dotación 

respectiva y que durante su vinculación recibió al menos tres (3) 

dotaciones. 

- Insiste en que asiste responsabilidad a la ARP Agrícola de Seguros, 

respecto al pago de la indemnización solicitada, en virtud de la 

afiliación que de su trabajador hiciera a dicha entidad. 

- Por último, sostiene que en ningún dictamen se ha determinado que la 

incapacidad del accionante sea progresiva y en el trámite procesal no 

se realizó evaluación de la Junta de Calificación de Invalidez para 

determinar el grado actual de la pérdida de capacidad laboral del 

actor. 

 

Por su parte, el demandante, manifiesta como factores de disenso respecto 

de la sentencia, los siguientes: 

 

- Solicita se indexe el valor correspondiente a los perjuicios materiales, 

desde el 15 de mayo de 2003, fecha de estructuración de su pérdida 

de capacidad laboral. 

- Considera que la condena por perjuicios morales, tasada en 30 

salarios mínimos legales mensuales, es poca frente a las 

consecuencias que conllevó el incidente laboral para su vida. 

- Sostiene que se debió declarar la solidaridad respecto de las 

condenas, entre Inversa Ltda. y Avianca S.A., teniendo en cuenta que 

la primera prestaba sus servicios como contratista de la segunda o de 

la Alianza Summa (Avianca-Aces), sin que sea necesario, para 

declarar la mentada solidaridad, la existencia de un contrato escrito. 

 

PROBLEMAS JURIDICOS 

 

Las anteriores inconformidades, plantean los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Existió accidente de trabajo y éste se generó por culpa del empleador? 
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¿Debe responder la Administradora de Riesgos Profesionales de la 

responsabilidad civil y ordinaria, deducida por el accidente de trabajo 

generado con culpa del empleador? 

 

¿Es responsable solidariamente de las condenas impuestas por accidente 

de trabajo, el beneficiario del servicio prestado por el trabajador a través de 

contratista independiente? 

 

Como primera medida, se atenderán las discrepancias planteadas por la 

parte codemandada, mismas que tienden a desconocer, ora la existencia del 

accidente de trabajo, ora la existencia de culpa suya en la ocurrencia del 

mismo. 

 

Respecto al primer aspecto, esto es, que el accidente de trabajo no fue tal, 

es decir, que no se originó por causa, con ocasión o con relación con el 

trabajo, conforme al testimonio rendido por el médico laboralista que atendió 

al actor y a las deponencias vertidas al infolio por sus compañeros de 

trabajo, tenemos: 

 

A folio 305 del expediente, milita la deponencia rendida por el médico 

laboral Juan Mauricio Cortés López, el cual expresó que atendió al actor en 

nombre de la Compañía Agrícola de Seguros el 29 de agosto de 2003, 

remitiéndolo al Departamento de Prestaciones Económicas de dicha 

entidad, y, que después de eso no lo volvió a atender. Es cierto, tal como lo 

plantea la quejosa, que el galeno indicó que las hernias discales pueden 

presentarse por diversas causas, como son el levantamiento de cargas, un 

sobreesfuerzo o el levantamiento de pesas, sin embargo, a renglón seguido, 

el mismo profesional manifestó que “Hay un evento multifactorial para las 

hernias de disco, pero apoyado en el reporte del accidente de la empresa, el 

informe del paciente y las ayudas científicas como la radiografía de columna, 

la resonancia magnética de la misma se concluyó la relación directa del 

evento con la presencia de la hernia”, además, en su testimonio sostuvo que 
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los síntomas que presentaba el paciente sí pudieron haberse originado por 

sus funciones en el aeropuerto. 

 

En cuanto a los restantes testimonios, se puede resaltar lo dicho por el 

señor Juan Carlos Altamar Pérez, a folio 150, testigo presencial del hecho y 

quien no tiene vínculo alguno con el demandante o con las codemandadas, 

tal como lo resaltó la A quo, el cual relató que vio cuando Diego se cayó con 

una maleta que estaba subiendo a la bodega de un avión, quedando tendido 

en el suelo, quejándose de dolor en la espalda, por lo cual le aconsejó que 

acudiera donde el “Líder” para que lo dejara ir al médico. Por su parte, el 

señor Farley Aníbal Arias Cortés, a folio 162 afirmó que no vio el accidente, 

sin embargo, se muestra evasivo al responder y, extrañamente, a pesar de 

que afirma no haber presenciado nada, se relacionó en el informe del 

accidente de trabajo (fl.27) elaborado por Nixon Camilo Pérez, como testigo 

del incidente. 

 

Del reporte del accidente de trabajo, fechado el 16 de mayo de 2003, cabe 

destacar que se plasmó en el mismo que el accidente se presentó dentro de 

la empresa, en la plataforma del aeropuerto y que el trabajador “presentó 

dolor agudo al levantar un equipaje …” 

 

Además de lo reseñado, a folio 28 milita “Informe de Evaluación Médico 

Laboral”, expedido por la Compañía Agrícola de Seguros Vida S.A., en el 

cual se indica que el actor no levanta pesas, y, como conclusión “posterior a 

la evaluación médica, revisión de la historia clínica previa y el análisis del 

accidente de trabajo en las condiciones ocupacionales y factores de riesgo 

ergonómicos a los cuales ha estado expuesto el trabajador se puede 

considerar que la lesión padecida actualmente es consecuencia directa del 

suceso ocurrido el día 16 de mayo del presente año”. Lo anterior, es decir, 

que la lesión sufrida por el actor fue consecuencia de lo acontecido el 16 de 

mayo de 2003, en su sitio de trabajo, se ratifica con los documentos de 

folios 46 (Dictamen para calificación de la pérdida de capacidad laboral), 
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220 y s.s. (Evaluación realizada por Fasecolda) y 235 (Informe de revisión 

de caso). 

 

Inversa Ltda. ha intentado a lo largo del litigio, hacer ver que el demandante 

sufrió otro accidente en el mes de marzo de 2003, de donde se derivan sus 

dolencias; sin embargo, a folio 4 del cuaderno 1, se encuentra un “Formato 

Único de Reporte de Presunto Accidente de Trabajo” del 5 de marzo de 

2003, donde se informa al Departamento de Riesgos Profesionales del 

Instituto de Seguros Sociales, que el demandante sufrió un accidente, en el 

cual recibió un golpe en su cuero cabelludo, sin que se indique nada en 

cuanto a su columna o espalda. Por su parte, el señor Farley Aníbal Arias 

Cortés, a folio 162 afirmó que Valencia Hoyos nunca le refirió, antes del 

accidente, que hubiese padecido algún tipo de dolor. A folio 173 el señor 

Jorge Enrique Arias Llano manifestó que el actor se quejaba de dolores por 

el boxeo, pero, más adelante, afirma que éste no había presentado 

anteriormente lesiones como la padecida, aunque en ocasiones llegaba 

golpeado por la práctica de su deporte.  

 

El anterior panorama probatorio es contundente e indica diáfanamente que 

el accidente padecido por el señor Diego Armando Valencia Hoyos el 16 de 

mayo de 2003, fue un accidente de trabajo, a pesar del inútil esfuerzo de la 

parte demandada por desvirtuar una situación que refulge a la vista. En este 

punto, no puede dejar pasar por alto esta Colegiatura que llama 

poderosamente la atención que Inversa Ltda., después de reportar a su ARP 

el accidente como laboral, en el presente proceso intente, tozudamente, 

restarle dicha calificación al incidente sufrido por su trabajador. 

 

Refiere Inversa Ltda. que el incidente sufrido por el demandante, no fue por 

su culpa, toda vez que demostró que se suministraron al trabajador los 

elementos de protección y recibió capacitaciones respecto de sus funciones, 

y que durante su vinculación recibió al menos tres (3) dotaciones; además, 

que en su entrenamiento como boxeador, el actor reconoció que levantaba 

pesas. 
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En cuanto al levantamiento de pesas, no es cierto que el demandante haya 

reconocido que lo hacía, pues al absolver interrogatorio de parte (fl.296) 

afirmó que en el boxeo si hay levantamiento de pesas, pero para la 

categoría de pesos pesados, no para la suya que era mini mosca, lo cual es 

ratificado con la certificación expedida por la Liga Risaraldense de Boxeo, 

visible a folio 329. 

 

Respecto al suministro de elementos de protección, a pesar de que la 

recurrente indica que el actor recibió durante su vinculación al menos tres 

dotaciones, al revisar los documentos aportados, encuentra la Sala que a 

folio 374 del cuaderno de anexos 2, reposa una relación de entrega de 

cinturones al personal en septiembre de 2002, sin embargo en dicha lista no 

figura el accionante, el cual sí aparece relacionado en cuanto a la entrega de 

guantes (fl.375), porta carné (fl.377) y protectores auditivos (fl.378), 

decantándose que, al menos documentalmente, no se demostró, como lo 

alega la apoderada de la demandada, que Diego Armando haya recibido la 

dotación completa para cumplir su labor, menos en tres ocasiones. 

 

El restante haz probatorio tampoco es muy concreto al respecto, pues, 

mientras el actor en su escrito introductorio afirma que se le suministró al 

empezar la relación laboral un cinturón de tela en mal estado, al contestar la 

demanda, Inversa Ltda. indica que la dotación que se da a los trabajadores 

es nueva y se suministra cada cuatro (4) meses aproximadamente; por su 

parte, en interrogatorio de parte, manifestó el demandante que la dotación 

que se le entregó era de segunda, pues al ingresar a la empresa, al 

trabajador le entregan la dotación del que sale o del que está en otro turno, 

aunque admite que posteriormente le dieron botas nuevas y overol, pero 

siguió con el mismo cinturón. A folio 150 sostuvo el señor Juan Carlos 

Altamar Pérez que la dotación que se suministraba a los trabajadores no era 

adecuada, pues la faja era de lona y para el peso que debían soportar debía 

ser de cuero, además, que dichos elementos estaban en mal estado, fajas 

reventadas, guantes remendados, etc. El señor Rodrigo López Carvajal, 
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compañero de trabajo del actor, aunque no laboraba con él para la época 

del accidente, manifestó a folio 322 que muchas veces les tocaba trabajar 

sin arnés, porque no habían dichos implementos. A folio 162, Farley Aníbal 

Arias Cortés sostuvo que tuvo la misma dotación por 6 meses hasta que se 

retiró de la empresa, lo cual contradice lo dicho por la codemandada en 

cuanto a la regularidad en el suministro de los implementos de seguridad. 

Contrario a lo afirmado por Inversa Ltda., el señor Jorge Enrique Arias 

Llano, directivo de la entidad, a folio 173, manifestó que la dotación se 

entregaba trimestralmente y que no era de segunda, a menos que estuviera 

en perfecto estado y que para su utilización se daba inducción, aunque más 

adelante en su declaración afirma que no tiene absoluta certeza de ello, 

pero, presume, que al ser conocedor de educación física, el actor debía 

saber sobre levantamiento de pesos. Finalmente, el señor Nixon Camilo 

Pérez Osorio, indicó que la empresa les daba dotaciones 3 o 4 veces al año. 

 

Amén de lo anterior, la demandada indicó, al igual que los señores Jorge 

Enrique Arias Llano y Nixon Camilo Pérez (testigos que se mostraron 

bastante parcializados a favor de la codemandada), que para cumplir las 

labores de cargue y descargue de los aviones, se requerían cuatro 

trabajadores por bodega, contrario a lo afirmado por el accionante, quien 

aseguró que esa función era realizada por dos trabajadores únicamente, al 

igual que los testigos Juan Carlos Altamar Pérez (fl.150) y Farley Aníbal 

Arias Cortés (fl.162).  

 

Como se puede observar, no existe un consenso en cuanto a la periodicidad 

en la entrega y a la calidad de los elementos de protección que debían ser 

suministrados a los trabajadores, así como respecto a la forma en que se 

cargaban las aeronaves, y, lo único que se decanta con precisión, es que 

Inversa Ltda., en momento alguno demostró, como lo sostiene en su 

apelación, que al señor Diego Armando Valencia se le hayan entregado 

elementos de seguridad apropiados para sus labores, lo cual por si solo es 

suficiente para declarar que dicha sociedad, faltó a su deber de protección 

para con su trabajador, lo cual configura, sin hesitación alguna, su culpa en 
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el accidente de trabajo padecido por éste, ello, al margen de que, como se 

demuestra con los documentos obrantes en el cuaderno de anexos 2, 

existieran manuales de funciones, comité paritario de salud ocupacional, 

panorama de riesgos y se brindaran diversas capacitaciones por parte de la 

respectiva ARP, pues, se itera, tal como lo avizoró la funcionaria de primera 

instancia, ello se quedó en el papel, pues al momento de brindar los 

elementos de seguridad apropiados para la labor desempeñada por el 

demandante, la accionada incumplió con dicho deber, impuesto por los 

artículos 21 y 56 del Decreto 1295 de 1994, y 56 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

Otro punto del cuestionamiento a la decisión de la A quo, es el que 

manifiesta la apoderada de Inversa Ltda., enguanto a que la indemnización 

reclamada por el accionante debe ser asumida por la Compañía Agrícola de 

Seguros Vida S.A., toda vez que a dicha entidad afilió a su trabajador para 

el cubrimiento de riesgos profesionales. 

 

En este aspecto ha de reiterársele a la togada, como en su momento y en 

repetidas ocasiones, lo hizo la funcionaria de primera instancia, que son muy 

distintas las indemnizaciones que paga la administradora de riesgos 

profesionales y la que ha de cancelar el empleador al que se le demuestre 

culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo, al tenor del artículo 216 del 

Código Sustantivo del Trabajo.  

 

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 
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asistenciales y económicas, tarifadas en la ley y a las cuales ya se ha 
hecho referencia. 
Sin embargo esta responsabilidad es delegada en la ARP por medio de 
la afiliación  de los trabajadores, como una obligación que se le impone 
al empleador. 
En la actualidad esa compensación opera de modo automática, luego 
de haberse superado tiempos en los que se exigía al trabajador 
demostrar la culpa del patrono; es decir, ahora basta con la existencia 
del accidente o enfermedad para reclamar el correspondiente pago, con 
el único requisito de que éste haya sido con causa u ocasión del 
trabajo. 
Pago que sin embargo no contempla todos los daños y perjuicios 
sufridos por el trabajador sino que apenas les garantiza unos derechos 
mínimos pues fueron graduados explícitamente por la ley desde el 
Decreto Ley 1295 de 1994 que determinó que esta clase de 
responsabilidad fuese automática y tarifada; sin perjuicio de que el 
trabajador o su familia pueda demandar responsabilidad civil 
 (…) 
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. 
Su posibilidad nace con el art. 216 del código Sustantivo del Trabajo 
que consagra una responsabilidad civil y ordinaria cuando en la 
ocurrencia del infortunio laboral el trabajador demuestre la culpa 
suficiente del empleador, siendo totalmente independiente de la 
responsabilidad laboral que tiene como base la responsabilidad 
objetiva, cuando la civil se basa en la culpa patronal aunque puedan 
coexistir. Las consecuencias de la primera están tasadas por ley, la 
segunda es mucho más extensiva pues puede llegar a reconocer tanto 
daños fisiológicos como materiales e incluso morales.” 

 

Lo anterior fue explicado en detalle, por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia radicada 22656 del 30 de junio de 

2005 con ponencia de la Magistrada doctora Isaura Vargas Díaz: 

 

"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; a diferencia de lo que ocurre con las 
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prestaciones económicas y asistenciales tarifadas previstas, hoy, en los 
artículos 249 y siguientes de la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y 
demás normas que las reglamentan, especialmente las contenidas en 
el Decreto 1295 de 1994, que se causan por el mero acaecimiento de 
cualquiera de las contingencias anotadas, sin que para su concurso se 
requiera de una determinada conducta del empleador.” 
 
 
"Dicha diferencia estriba, entonces, esencialmente, en que la segunda 
de las responsabilidades señaladas, es decir, la del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, es de carácter eminentemente objetivo, de 
modo que, para su definición, basta al beneficiario de las prestaciones 
que de ella se desprenden acreditar el vínculo laboral y la realización 
del riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo; en tanto que, 
la responsabilidad que conlleva la indemnización ordinaria y total de 
perjuicios tiene una naturaleza subjetiva, de modo que, su 
establecimiento amerita, además de la demostración del daño a la 
integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia 
del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes 
de protección y seguridad que, según lo señalado por el artículo 56 del 
Código Sustantivo del Trabajo, de modo general le corresponden.” 
 
"Este sistema dual de responsabilidad asegura, por una parte, que el 
Sistema General de Riesgos Profesionales cubra los riesgos que por su 
propia naturaleza genera el trabajo; y, de otro lado, que los daños 
ocasionados al trabajador por conducta culposa y dolosa de su 
empleador le sean resarcidos total y plenamente, atendiéndose el 
régimen general de las obligaciones. “ 
 
"Dichas responsabilidades comportan un nexo de causalidad entre el 
trabajo y el accidente de trabajo o la enfermedad profesional que 
afectan la salud o integridad del trabajador. Nexo que, en términos del 
accidente de trabajo, se produce ‘por causa o con ocasión del trabajo’, 
como lo prevé el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994; y, en materia de 
enfermedad profesional, ‘como consecuencia obligada y directa de la 
clase de trabajo que desempeña el trabajador’, como lo dice el artículo 
11 ibídem.” 
 
 
"Los deberes de protección y seguridad que tiene el empleador con su 
trabajador le imponen comportarse y conducirse en el desarrollo y 
ejecución de la relación de trabajo de conformidad con los intereses 
legítimos del trabajador, los cuales, a su vez, le demandan tomar las 
medidas adecuadas, atendiendo las condiciones generales y especiales 
del trabajo, tendientes a evitar que aquél sufra menoscabo de su salud 
o integridad a causa de los riesgos del trabajo. Cuando ello no ocurre 
así, esto es, cuando se incumplen culposamente estos deberes que 
surgen del contrato de trabajo emerge, entonces, la responsabilidad del 
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empleador de indemnizar ordinaria y totalmente al trabajador los daños 
causados. Indemnización que, a diferencia de la tarifada en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, por ser de carácter ordinario y 
pleno, similar por tanto a la responsabilidad contractual civil, comprende 
tanto el daño emergente como el llamado lucro cesante, como lo señala 
el artículo 1613 del Código Civil.” 
 
 
"Así, puede decirse que, en tanto, las indemnizaciones o prestaciones 
previstas por el sistema tarifario o ‘forfatario’ contemplado actualmente 
en el llamado ‘Sistema de Riesgos Profesionales’, expresan una 
relación o proporción entre el monto del salario del trabajador y la 
incapacidad laboral; las indemnizaciones o prestaciones contempladas 
por el sistema común de responsabilidad laboral del artículo 216 del 
Código Sustantivo del Trabajo, comprenden la totalidad del daño sufrido 
por el trabajador, esto es, toda clase de perjuicios, ya sean materiales o 
morales.” 

   

Consecuente con lo anterior, como la responsabilidad patrimonial de la 

administradora de riesgos profesionales, derivada de la ocurrencia de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, resulta ser diferente de la 

responsabilidad civil y ordinaria prevista por el artículo 216 del Código 

Sustantivo del Trabajo, derivada de la culpa demostrada del empleador en 

la causación del daño; no puede responder la Compañía Agrícola de 

Seguros de Vida S.A.. porque tales responsabilidades son excluyentes y, a 

consecuencia solo imputable, la del artículo 216, a la empleadora. 

   

Claro lo anterior, queda por resolver la última de las discrepancias de la 

parte demandada respecto de la sentencia, esto es, la referente a que en 

ningún dictamen se ha determinado que la incapacidad del accionante sea 

progresiva y que en el trámite procesal no se realizó evaluación de la Junta 

de Calificación de Invalidez para determinar el grado actual de la pérdida de 

capacidad laboral del actor. 

 

Pues bien, dichos argumentos no son de recibo en está Sede, pues 

constituyen hechos nuevos, los cuales no fueron argumentados en primera 

instancia y sobre los que no se trabó el debido debate probatorio, con los 
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que se sorprende a la contraparte, coartándole su derecho al debido 

proceso, y, más importante aún, su derecho de defensa. 

 

Además, si la demandada consideraba que la patología del actor había sido 

superada o que la misma no correspondía a la dictaminada por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez (fl.46), debió al momento de contestar 

la demanda, solicitar como prueba un nuevo dictamen o experticia, para 

probar lo que apenas ahora, cuando el resultado del proceso le ha sido 

adverso, viene a alegar, tardíamente, máxime cuando no conformó 

adecuadamente su propio haz probatorio, para lo cual contó con todas las 

oportunidades probatorias, sin que haya hecho uso de ellas en ese aspecto. 

 

Evacuado el estudio de las inconformidades de la entidad accionada, se 

avocará el estudio de los puntos de desacuerdo esgrimidos por el 

demandante. 

 

En cuanto a la indexación de los perjuicios materiales causados al actor, 

resulta evidente que entre la fecha de causación del perjuicio, 16 de mayo 

de 2003, y aquella en que se satisfaga la obligación, el dinero perdió y 

perderá su poder adquisitivo; sin embargo, revisado el dictamen de folio 

391, encuentra esta Colegiatura que en el cálculo de la pretendida 

indemnización, fue actualizado, con base en el IPC, el valor del salario sobre 

el cual se liquidaron los perjuicios padecidos por el actor, razón por la cual, 

acceder a la indexación deprecada, constituiría una doble actualización que 

no puede ser ordenada por esta Sala. 

 

Con relación a los perjuicios morales, o subjetivados, los cuales al igual que 

los fisiológicos están comprendidos dentro de la esfera de los 

extrapatrimoniales, su cuantificación no es susceptible de avaluó por parte 

de peritos, así lo ha determinado la jurisprudencia y la doctrina, esta 

tasación le corresponde al operador judicial, es decir, el juez debe 

individualizarla respetando el limite legal.  
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El Consejo de Estado, en decisión del 24 de febrero 2005, radicada 73001-

23-31-000-1997-4737-01(15125), con ponencia del Magistrado doctor Alier 

Eduardo Hernández Enríquez, manifestó en cuanto a la valoración de los 

daños morales: 

 

“Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio 
extrapatrimonial, debe recordarse que, conforme a lo expresado en 
sentencia reciente, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se 
consideraba procedente el recurso a la aplicación analógica del artículo 
106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena 
por concepto de perjuicio moral; se ha estimado, en efecto, que la 
valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada 
caso, según su prudente juicio, y se ha sugerido la imposición de 
condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos 
legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su 
mayor grado.” (Subrayado nuestro) 

 

Por su parte, en sentencia del 27 de octubre de 2009, radicada 36392, la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de 

la Magistrada doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, indicó: 

 

“En lo que tiene que ver con el valor de los perjuicios reclamados en la 
demanda, se tiene dicho por la Sala que toda lesión corporal por 
mínima que sea, aflige al ser humano causándole, además del dolor 
físico que le es propio, uno moral que aunque imposible de ser 
resarcido totalmente, si es posible tasarlo mediante el reconocimiento 
de una suma de dinero, al arbitrio del juez, ante la falta de parámetros 
ciertos como ocurre con el perjuicio material.” 

 

 

Visto lo anterior, es evidente, se reitera, que la tasación de los perjuicios 

morales, en el caso que ocupa la atención de la Sala, es facultativo del Juez 

y queda a su prudente arbitrio concretar el valor de los mismo, sin que se 

superen los cien salarios mínimos legales mensuales, limite que ha sido 

sugerido en diferentes pronunciamientos, por el Consejo de Estado, pero 

que la Corte Suprema de Justicia ha extendido a $60.000.000. 

 

Ahora bien, el actor, como consecuencia del accidente sufrido, perdió un 

40,85% de su capacidad laboral (fl.46), presentando dolores permanentes, 



2009-00119-01 
 

 

 

19 

impotencia funcional para caminar, defecar, cambiar de posición en la cama 

(fl.28) y hasta para tener relaciones sexuales (fl.31), además presenta una 

alteración neurótica de ansiedad mayor de lo normal (fl.208); aunado a lo 

anterior, su relación sentimental, ante la situación económica y psicológica 

generada por el accidente de trabajo, terminó, como lo narra su excuñada a 

folio 325, y, finalmente, vio truncada su carrera como boxeador, deporte en 

el cual se destacaba y había obtenido reconocimientos, como se decanta de 

los documentos de folios 75 y 76, y 329 del cuaderno 2. 

 

Por lo anterior, considera esta Colegiatura que, aunque es respetable el 

criterio de la funcionaria de primera instancia, el valor fijado por concepto de 

perjuicios morales habrá de ser modificado para estimarlos en cuarenta (40) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, dada la entidad del perjuicio 

recibido.  

 

En cuanto a la solidaridad reclamada, indica el artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo: 

 

“Artículo 34. Subrogado. D.L. 2351/65, art. 3º. Contratistas 
independientes. 1. Son contratistas independientes y, por tanto, 
verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas 
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o 
la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio 
determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus 
propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el 
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de 
labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, 
será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los 
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho 
los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario 
estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita 
contra él lo pagado a esos trabajadores. 
2. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será 
solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso 
anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus 
trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén 
autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.” (Subrayado 
nuestro) 
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Ahora bien, en primera instancia no se accedió a la declaratoria de 

solidaridad entre las codemandadas, bajo el argumento de que no se anexó 

al infolio el contrato suscrito entre las codemandadas, lo cual, en sentir de 

esta Corporación, no puede constituir obstáculo para declarar la deprecada 

solidaridad. 

 

Ha dicho la jurisprudencia que, para que opere la solidaridad establecida en 

el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, se han de cumplir varios 

requisitos, así: 

 

- Que se pruebe la existencia del contrato de trabajo entre el trabajador 

y la empresa contratista. 

- Que se demuestre la existencia del vínculo entre el contratista y el 

beneficiario de la obra, y, 

- Que las labores desempeñadas no sean extrañas a las actividades 

normales del beneficiario de la obra. 

 

En cuanto al primero de los requisitos, ello no fue motivo de discusión en el 

proceso, pues Inversa Ltda., aceptó sin ambages la existencia de dicho nexo 

contractual con el demandante.  

 

En relación con el vínculo entre las codemandadas, reposan en el 

expediente varias pruebas que permiten inferir la existencia del mismo, así: 

 

- Al contestar el hecho 5° (fl.57) Inversa Ltda. acepta que en la 

actualidad tiene un contrato con Avianca S.A., para el manejo de sus 

operaciones aéreas en varias ciudades del país. 

- A folio 13, milita copia del Certificado de Existencia  Representación 

Legal de Inversa Ltda., en el cual consta la existencia de un contrato 

de agencia comercial entre las accionadas suscrito el 20 de mayo de 

2002. 

- A folio 150 rindió testimonio el señor Juan Carlos Altamar Pérez, 

agente antinarcóticos de la Policía Nacional, quien para la época del 
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accidente, del que fue testigo, laboraba en el aeropuerto Matecaña, 

quien aseguró que los empleados de Inversa Ltda. se dedicaban a 

cargar y descargar aviones de la empresa Avianca.   

- El señor Farley Aníbal Arias Cortés, a folio 166, indicó que para la 

fecha del accidente, se dedicaban a cargar y descargar aviones de 

Aces y Avianca, aerolíneas que en ese entonces conformaban la 

Alianza Suma. 

- Al rendir testimonio el señor Nixon Camilo Pérez Osorio, a folio 301, 

manifestó, al ser preguntado por la altura de la bodega de los aviones 

que cargaba y descargaba el actor, que se trataban de aviones de 

Avianca MD. 

 

Finalmente, es evidente que las labores desempeñadas por Inversa Ltda., a 

través de sus trabajadores, en favor de Avianca S.A., consistentes, entre 

otras, en prestar servicios de aseo, cargue y descargue de los aviones de 

dicha compañía, no son en momento alguno extrañas a las actividades 

normales de la misma, pues ella se dedica al transporte de pasajeros y 

carga por vía aérea, siendo las labores ejecutadas por Inversa Ltda., 

complementarias de dicho servicio de transporte 

 

De lo anterior se decanta sin dificultad que, a pesar de la ausencia del 

contrato suscrito entre las sociedades codemandadas, el accidente de 

trabajo del que fue victima el señor Diego Armando Valencia Hoyos, el 16 

de mayo de 2003, sucedió cuando se encontraba en cumplimiento de 

labores al servicio de Avianca S.A. y en virtud del contrato laboral que lo 

unía con Inversa Ltda., quien era su empleadora y contratista de la primera, 

por lo que no encuentra esta Corporación motivo alguno para no acceder a 

la declaratoria de solidaridad deprecada. Así se declarará. 

 

En vista de los planteamientos precedentes, la sentencia de primera 

instancia será confirmada, modificándola en el sentido de declarar que la 

sociedad Avianca S.A. es solidaria con Inversa Ltda., respecto del pago de 

las condenas impuestas a favor del señor Diego Armando Valencia Hoyos y, 
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aumentando el valor de la condena impuesta por concepto de perjuicios 

morales a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

  

 

Costas en esta Instancia a cargo de Inversiones Aéreas Inversa Ltda. 

 

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

Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero y segundo de la sentencia 

de primera instancia. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de primera 

instancia, en el sentido de CONDENAR a INVERSIONES AÉREAS 

INVERSA LTDA. y, solidariamente a AEROVÍAS NACIONALES DE 

COLOMBIA AVIANCA S.A. a pagar al señor DIEGO ARMANDO VALENCIA 

HOYOS, la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($93.233.182), 

por concepto de perjuicios materiales y CUARENTA (40) SALARIOS 

MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, por los perjuicios morales, 

conforme a los expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de primera 

instancia, en el sentido de EXONERAR a la COMPAÑÍA AGRICOLA DE 

SEGUROS DE VIDA S.A. respecto de las pretensiones incoadas en su 

contra. 

 

CUARTO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia de primera 

instancia, en el sentido de DECLARAR no probadas las excepciones 
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propuestas por INVERSIONES AÉREAS INVERSA LTDA. y AEROVÍAS 

NACIONALES DE COLOMBIA AVIANCA S.A. 

 

Costas por la actuación en esta Sede a cargo de la codemandada 

Inversiones Aéreas Inversa Ltda. 

 

Notificación en Estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


