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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2008-00419-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Luis Fernando García Bedoya 
Demandados:   Restaurante El Mesón Español Ltda. y ARP Colmena S.A. 
Tema:  Indemnización por accidente de trabajo. Para que surja la obligación 

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

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil once 

Acta número 25 del 3 de marzo de 2011 

 

En la fecha, siendo las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretario, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida 

el 21 de abril de 2010 por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario que el señor LUÍS FERNANDO GARCÍA 
BEDOYA adelanta en contra la sociedad RESTAURANTE EL MESÓN 

ESPAÑOL LTDA y la A.R.P COLMENA S.A. 
 

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

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, amparado por pobre, que prestó sus servicios personales 

en la sociedad Restaurante El Mesón Español Ltda de la ciudad de Pereira, 

desempeñándose como auxiliar de cocina, en cumplimiento de un contrato de 

trabajo escrito a término fijo inferior a un año, desde el 2 de marzo de 2006 
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hasta el 1º de marzo de 2007. Su horario de trabajo era de 11:00 a.m. a 3:00 

p.m. y 7:00 p.m. a 12:00 p.m. de lunes a sábado y los domingos cuando el 

lunes siguiente era festivo. El 26 de octubre de 2006 trasladó una nevera 

desde el patio del restaurante hasta la cocina, labor en la que sufrió un dolor 

fuerte en la espalda y cintura, pero siguió con su trabajo normal hasta la 

noche, cuando fue autorizado para acudir a la EPS, donde se le expidió 

incapacidad, inicialmente, por tres días y sucesivamente se fueron 

prorrogando hasta el 16 de agosto de 2007, acumulando 212 días. El 31 de 

octubre de 2007 se radicó el informe del accidente de trabajo en la A.R.P. 

Colmena, entidad que no aceptó el percance como de origen laboral. El 29 de 

enero de 2007 le fue terminado su contrato de trabajo unilateralmente, 

encontrándose incapacitado en razón del accidente sufrido. La Junta Regional 

de Invalidez le calificó la pérdida de capacidad laboral en un 5,00%, por una 

enfermedad de origen común; posteriormente un médico laboral conceptuó 

que tenía una pérdida del 11,65% por enfermedad de origen profesional. El 

empleador no le ha reconocido ni pagado indemnización por despido, ni por el 

accidente de trabajo.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre él y  la 

sociedad Restaurante El Mesón Español Ltda. existió un contrato de trabajo, 

que fue terminado unilateralmente por la sociedad demandada al despedirlo 

injustamente, estando incapacitado en razón de un accidente de trabajo; que 

se declare que sufrió un accidente de trabajo el día 26 de octubre de 2006, 

cuando trasladó una nevera desde el patio del restaurante hasta la cocina y en 

ejecución de dicha labor y durante el traslado de la nevera que pesa 250 kilos 

aproximadamente y estando sin la debida herramienta y equipo de seguridad 

industrial, al descargar la nevera en el piso sufrió un dolor fuerte en la espalda 

y la cintura; que se condene a los demandados al pago de la indemnización 

por el accidente de trabajo y los perjuicios morales causados por el accidente, 

en virtud a la culpa patronal. Finalmente, que se condene a lo ultra y extra 

petita y al pago de las costas y agencias en derecho.   
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La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 9 de mayo de 2008, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a los accionados 

(fl.30).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la sociedad Restaurante El 

Mesón Español Ltda. (fl.37), manifestándose en cuanto a los hechos, frente a 

las pretensiones se opuso a la mayoría de ellas y propuso como excepciones 

de mérito Falta de legitimación en la causa por activa y Prescripción.  

 

Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida también 

se pronunció (fl.117), en cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se 

opuso a la prosperidad de ellas y propuso como excepciones Petición antes de 

tiempo, Falta de legitimación en la causa por pasiva, Ausencia de 

profesionalidad de la patología, Inexistencia de culpa patronal imputable a 

A.R.P Colmena, Inexistencia de obligaciones laborales a cargo de A.R.P. 

Colmena, Ausencia de solidaridad y Prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación entre las partes (fl.159) 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.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 

21 de abril de 2010 (fl.193), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo la sociedad Restaurante El Mesón Español Ltda  y a Riesgos 

Profesionales Colmena S.A. de la totalidad de las pretensiones propuestas en 

su contra y condenando al pago de las costas al demandante.  

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 
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consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

El actor en su demanda se limitó a solicitar, con base en la declaratoria de 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes y de la ocurrencia de un 

percance de tipo laboral el 26 de octubre de 2006, indemnización por dicho 

suceso, el pago de perjuicios morales en virtud de la culpa patronal en el 

accidente laboral, lo que resultara probado en virtud de las facultades extra y 

ultra petita y costas procesales. 

 

Como primera medida y ante la ambigüedad de la primera pretensión de 

carácter condenatorio, toda vez que se limita a solicitar que los demandados 

sean condenados al pago de la indemnización por el accidente de trabajo, se 

debe empezar por aclarar que un accidente del orden laboral, genera distintas 

obligaciones resarcitorias; así, se debe distinguir entre la indemnización que 

contempla la legislación en riesgos profesionales, la cual radica en cabeza de 

la respectiva Administradora de Riesgos Profesionales y otra, muy distinta, es 

aquella generada cuando el percance laboral ocurre con culpa del empleador, 

en cuyo caso nace el deber indemnizatorio al tenor del artículo 216 del Código 

Sustantivo del Trabajo, que incluye los perjuicios morales solicitados en el 

segundo pedimento condenatorio.  

 

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

indemnizatorias planteadas, presuponen obligatoriamente la ocurrencia de un 

accidente de trabajo, término que encontraba su definición en el artículo 9º del 

Decreto 1295 de 1994, mismo que fue declarado inexequible por la Corte 
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Constitucional, a través de la sentencia C-858 de 2006, por lo que ante el 

vacio generado, se ha venido acudiendo a la definición contenida en la 

Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones CAN, que dice en 

lo pertinente: 

 

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
(…)” 

 

Al caso, trae esta Colegiatura a colación lo expuesto por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así: 

 

"Con la anterior necesaria y previa precisión, es del caso precisar que 
para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios 
prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo exige la ley, 
amén, obviamente, de la ocurrencia del riesgo, esto es, el accidente 
de trabajo o la enfermedad profesional, la ‘culpa suficientemente 
comprobada’ del empleador; a diferencia de lo que ocurre con las 
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.” 
 
"(…) “ 
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"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.” 

 
"(…)” 

 
"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.” 1 
(Subrayado y negrillas nuestras) 

   

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

obligación indemnizatoria reclamada, tanto la correspondiente al Sistema de 

Riesgos Profesionales o la derivada de la culpa patronal, es requisito 

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

una enfermedad de carácter laboral. 

 

Lo anterior, así como la decisión de primera instancia, plantea el siguiente 

problema jurídico para la Sala: 

 

¿Padeció el actor, como presupuesto necesario para la prosperidad 

de las pretensiones de su demanda, un accidente de trabajo el día 26 

de octubre de 2006? 

 

Narra el demandante en su escrito introductorio, que el día 26 de octubre del 

año 2006, mientras trasladaba una nevera desde el patio del restaurante 

donde laboraba hasta la cocina, sufrió un fuerte dolor en la espalda y la 

                                                        
1 CSJ. Cas Laboral. sentencia del 30 de junio de 2005. Rad. 22656. M.P. doctora Isaura Vargas Díaz  
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cintura, lo cual, a la postre, le generó una serie de incapacidades que se 

prolongaron por 212 días. 

 

A folio 13 del expediente, milita el Informe de Accidente de Trabajo presentado 

ante la ARP Colmena, en el cual se detalla el incidente ocurrido, sin embargo, 

la entidad objetó la patología expuesta como derivada de un accidente laboral, 

pues sus problemas de columna, según ella, no se derivaron de lo ocurrido en 

el lugar de trabajo (fl.84); ante tal decisión, el demandante apeló, por lo que su 

caso fue remitido ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, la cual profirió dictamen, visible a folios 17 y 18 del expediente, sin 

definir un porcentaje de pérdida de capacidad laboral e indicando que sus 

patologías son de origen común, sin relación alguna con el evento presentado 

el 26 de octubre de 2006. 

 

A folio 63, se encuentra un Certificado de Incapacidades expedido por la EPS 

Saludcoop, documento en el cual se aprecia que las diversas incapacidades 

concedidas al actor, desde el 28 de octubre de 2006, dos días después del 

supuesto percance, estuvieron originadas en enfermedad general, lo cual se 

confirma con las incapacidades visibles a folios 21 a 25, y 63 a 73, en las 

cuales se lee que las mismas son expedidas por enfermedad general. 

 

Visto lo anterior, encuentra esta Colegiatura que la decisión de primera 

instancia resultó acertada y, por lo tanto, habrá de ser confirmada, toda vez 

que, al no ser catalogada la patología como de origen profesional, resulta 

imposible acceder a las pretensiones incoadas en la demanda, mismas que 

exigen, como presupuesto, la existencia de un accidente o enfermedad de 

origen profesional, que en el presente asunto, con el material probatorio 

adosado al infolio, no halló demostración. 

 

Y aunque la parte accionante aportó a folio 19 un concepto respecto a su 

pérdida de capacidad laboral, proferido por el médico Paulo César Camargo, 

en el cual se indica que el señor García Bedoya perdió el 11,65% de su 
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capacidad laboral, con origen profesional, lo cierto es que las entidades 

encargadas de determinar dicha pérdida, en este caso concreto, al tenor del 

artículo 41 de la Ley 100 de 1993, no son otras que, en primera oportunidad, la 

correspondiente Administradora de Riesgos Profesionales y, en caso de que 

dicha incapacidad sea determinada en cuantía inferior al 10% o que el 

trabajador no esté de acuerdo con dicha calificación, entraría a actuar, la 

respectiva Junta Regional de Calificación de Invalidez, por lo que en el 

presente asunto no resulta válido traer conceptos emitidos por personas o 

entidades diferentes a las legalmente autorizadas para ello.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será, se repite, 

necesariamente confirmada en su totalidad. 

  

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron por tratarse de 

consulta. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

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

de la ley, CONFIRMA la sentencia que por consulta ha conocido. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por tratarse de consulta. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


