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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00089-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:  Luis Alexander Parra Gañan 
Demandados: Magom Electrónica S.A. 
Tema: Accidente de trabajo por culpa patronal. La culpa, suficiente y 

fehacientemente demostrada, del empleador en la ocurrencia de 
un accidente de trabajo, genera en él la obligación de indemnizar 
plenamente los perjuicios irrogados al trabajador o a sus 
familiares, en caso del deceso de aquel. 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, agosto treinta y uno de dos mil once 

Acta número 114  del 31 de agosto de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de hoy, fecha y hora previamente 

programadas, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia pública dentro 

de la que se atenderá la consulta respecto de la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 28 de mayo de 2010, dentro del proceso 

ordinario laboral surtido entre Luis Alexander Parra Gañan, como demandante, y la 

sociedad Magom Electrónica S.A., como demandada.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado 

su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

   

Solicita el actor se declare la existencia de un contrato de trabajo entre las partes; 

que se declare que existió culpa patronal en el accidente que le produjo lesiones e 
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invalidez permanente parcial, el 12 de septiembre de 2001; que como consecuencia, 

la demandada debe indemnizar los perjuicios morales y materiales objetivados  en el 

daño emergente y el lucro cesante; que se indemnice a las menores Leidy Tatiana y 

Valentina Parra Cortez, hijas suyas, por los perjuicios morales causados como 

consecuencia del accidente de trabajo; que se pague todo lo probado en virtud de 

las facultades extra y ultra petita y que se condene a la demandada al pago de las 

costas procesales. 

  

Sostiene para así pedir, que prestó sus servicios a la demandada, como operario de 

maquina troqueladora, devengando mensualmente un (1) salario mínimo, por medio 

de un contrato de trabajo a término indefinido, suscrito a partir del 1º de enero de 

2000, siendo despedido sin justa causa el 23 de julio de 2003; el 12 de septiembre 

de 2001 ocurrió un accidente de trabajo, al reventarse el freno o cuña de seguridad 

de la maquina troqueladora con que laboraba, sufriendo la amputación de los dedos 

índice y corazón de su mano derecha y perdiendo la funcionalidad del 4º dedo de 

dicha extremidad; la sociedad demandada, a pesar de haberlo tenido afiliado al 

Sistema de Seguridad Social Integral, no le suministraba los implementos de 

seguridad industrial necesarios para el desempeño de la labor asignada; indica que, 

antes y después del percance, la maquina venía presentando problemas de carácter 

técnico, pues en varias ocasiones se reventó la cuña o freno de seguridad; al 

momento del accidente tenía una familia conformada por su esposa y dos hijas 

quienes han sufrido perjuicios morales. 

    

La demanda fue admitida por decisión del 8 de septiembre de 2009 (fl.28), 

ordenando correrla en traslado a la sociedad accionada, la cual, a través de 

apoderada al efecto constituida contestó a folio 37, pronunciándose respecto a los 

hechos, aceptando la existencia del contrato de trabajo, sus extremos, su modalidad, 

el cargo desempeñado, el salario asignado y la ocurrencia del accidente de trabajo, 

agregando que el mismo se dio también, por el descuido del trabajador; negó lo 

referente al incumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes; sostuvo que a 

pesar de que la maquina sufrió algunos desperfectos, estos eran reparados 

oportunamente y se hacía el mantenimiento conforme lo requería. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones “Carencia absoluta de causa”, “Cobro de 

lo no debido”, “Buena fe” y “Prescripción”. 
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Se instruyó en lo posible el proceso, se clausuró el período probatorio y se convocó 

para audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se profirió sentencia el 28 de 

mayo de 2010 (fl.275), en la que se absolvio a la sociedad demandada de las 

pretensiones incoadas en su contra, al encontrar el A Quo que en la ocurrencia del 

accidente de trabajo padecido por el accionante, no existió culpa del empleador; 

como consecuencia de tal absolución, condenó al demandante al pago de las costas 

procesales. 

 

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 consulta a 

favor del 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 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandantes y demandados. 

 

Problema Jurídico. 

 

El asunto bajo estudio, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Existió culpa patronal en la ocurrencia del accidente de trabajo 

padecido por el demandante el 12 de septiembre de 2001, conforme a lo 

regulado por el artículo 216 del C.S.T.? 

 

De la Culpa Patronal: 

 

De entrada debe decirse que ninguna duda se presenta para esta Colegiatura, en 

cuanto a la ocurrencia del accidente de trabajo que afectó la integridad física del 

trabajador Luis Alexander Parra Gañan, pues no solo milita al infolio abundante 

material probatorio que lo confirma, sino porque así lo aceptó la parte demandada. 
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El artículo 216 del C.S.T., sobre la culpa del empleador, dispone: 

 
“Cuando exista culpa suficientemente 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, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las 
prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este 
capítulo”. 

 

En sentencia del año 2005, la Corte explicó ampliamente su criterio sobre la noción 

de culpa patronal y la carga probatoria de su demostración como de su exoneración, 

en los siguientes términos: 

“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 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.    
 
“Ahora bien, la viabilidad de la pretensión indemnizatoria ordinaria y total de 
perjuicios, como atrás se dijo, exige el acreditarse no solo la ocurrencia del siniestro o 
daño por causa del accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino también, la 
concurrencia en esta clase de infortunio de ‘culpa suficiente comprobada’ del 
empleador. 
 
“Esa ‘culpa suficiente comprobada’ del empleador o, dicho en otros términos, prueba 
suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador demandante, 
en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba de que trata el artículo 
177 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, a éste compete ‘probar el supuesto 
de hecho’ de la ‘culpa’, causa de la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios 
laboral, la cual, por ser de naturaleza contractual conmutativa es llamada por la ley 
‘culpa leve’ que se predica de quien, como buen padre de familia, debe emplear 
‘diligencia o cuidado ordinario o mediano’ en la administración de sus negocios.  
 
“De suerte que, la prueba del mero incumplimiento en la ‘diligencia o cuidado 
ordinario o mediano’ que debe desplegar el empleador en la administración de sus 
negocios, para estos casos, en la observancia de los deberes de protección y 
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seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el 
infortunio laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla, en 
consecuencia, de la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios 
irrogados al trabajador. 
 
“La abstención en el cumplimiento de la ‘diligencia y cuidado’ debidos en la 
administración de los negocios propios, en este caso, las relaciones subordinadas de 
trabajo, constituye la conducta culposa que exige el artículo 216 del Código 
Sustantivo del Trabajo para infligir al empleador responsable la indemnización 
ordinaria y total de perjuicios. 
 
“No puede olvidarse, además, 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, por 
tanto, amén de los demás supuestos, probada en concreto la omisión del empleador 
en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, en otras palabras, de 
diligencia y cuidado, se prueba la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios 
causados y, por consiguiente, si el empleador pretende cesar en su responsabilidad 
debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal y como de 
manera genérica lo dice el artículo 1757 del Código Civil.” 1       

 

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

a la indemnización plena de perjuicios, presupone o lleva ínsita 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 

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 o en el artículo 199 del C.S.T.  Dicen, 

respectivamente estas normas, en lo pertinente, lo siguiente: 

 
“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. (…)” 

 

   “Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que    
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una 
lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, ...” 

    

Para que se materialice la indemnización por accidente de trabajo acaecido por 

culpa patronal, además de la ocurrencia del siniestro, esto es, el accidente de 

trabajo, debe concurrir la culpa suficientemente comprobada del empleador o, lo que 

es lo mismo, la prueba del incumplimiento de éste a los deberes de protección y 

seguridad que, conforme al artículo 56 del C.S.T., de modo general le corresponden. 
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La última disposición citada, establece que incumben al patrono obligaciones de 

protección y de seguridad para con los trabajadores y, el 57 ibídem, establece como 

una obligación especial del empleador “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” 

 

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 de éste, 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 e 

integridad a causa de los riesgos del trabajo. En otras palabras, el empleador debe 

tomar todas las medidas de protección aconsejables para preservar la salud e 

integridad de los trabajadores que, por lo general, se adoptan a través del 

reglamento de higiene y seguridad industrial con el aval de la Oficina respectiva del 

Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social para garantizar la adopción de 

medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. En contrapartida, el trabajador está en el deber de cumplir con las 

medidas preventivas que se adopten, por los efectos que pueda tener para él, el 

desobedecimiento a las medidas de prevención o de higiene que establezcan los 

reglamentos legales o del empleador aprobados por las autoridades pertinentes. 

 

En este orden de ideas, fuera de las medidas que la naturaleza del proceso 

productivo amerite, en razón a las máquinas, herramientas e insumos utilizados, la 

legislación nacional ha establecido una serie de normas de obligatorio cumplimiento 

no sólo para el empleador sino para el trabajador, tendientes a garantizar,  

razonablemente, la seguridad y la salud, buscando evitar la materialización de  

accidentes y enfermedades profesionales. Entre muchas especiales para cada rama 

de la producción, pueden citarse la Ley 9ª de 1979, Resoluciones Nos 2400 de 

1979, 8321 de 1983 y 2013 de 1986 y Decreto 614 de 1984, entre otras.    

 

Para dilucidar el asunto sometido a su escrutinio, empieza la Sala por indicar que la 

Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979, proferida por el Ministerio de Trabajo y 

                                                                                                                        
1 Sentencia del 30 de junio de 2005. Rad. 22656. M.P. doctora Isaura Vargas Díaz. 
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Seguridad Social, a través de la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, que resulta aplicable al caso, 

consagra como obligaciones del empleador, entre otras, las siguientes: 

 
“a) Dar cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución, y demás normas 
legales en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia 
reglamentación, y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud 
Ocupacional que les correspondan. 
b) Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución. 
“(...) 
d) Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de Higiene 
y Seguridad Industrial y crear los Comités paritarios (patronos y trabajadores) de 
Higiene y Seguridad que se reunirán periódicamente, levantando las Actas 
respectivas a disposición de la Di visión de Salud Ocupacional. 
e) El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del 
Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un representante de la Empresa 
y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato. 
f) Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para 
protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y 
condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos 
de trabajo. 
g) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier 
ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, 
métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 
“(...)” 

 

Indica también la citada resolución, lo siguiente: 

 
“Artículo 267. Los órganos móviles de las máquinas, motores, transmisiones, las 
piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro 
para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección por medio de 
guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre éstas partes expuestas 
a riesgos de accidente.”  
 
“Parágrafo. Los engranajes, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos 
convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin 
necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. Las transmisiones por tornillo sin fin, 
cremallera, cadena o rueda dentada, y similares deberán protegerse 
adecuadamente.” (Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 295. Las prensas troqueladoras alimentadas a mano, deberán disponer de 
un resguardo sincronizado que encierre totalmente las herramientas cortantes con 
una contrapuerta que se abra cuando el troquel esté en posición de descanso, y cierre 
cuando se ponga en movimiento. Cuando los troqueles tengan una carrera mayor de 
12,5 centímetros deberán utilizar un resguardo automático que aleje la mano cuando 
el troquel empiece su acción mecánica.” (Subrayado nuestro) 
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La normatividad anteriormente transcrita resulta de vital importancia para resolver el 

presente asunto, toda vez que, de cara a lo que se aprecia en las fotografías de 

folios 231 a 234, a los argumentos expuestos por la sociedad accionada y a los 

dictámenes obrantes al infolio, la sociedad demandada incumplió con sus deberes 

de protección respecto de su trabajador, contrario a lo apreciado por el A Quo en su 

fallo. 

 

A pesar de que en la inspección judicial realizada y en los dictámenes periciales, se 

refirió que la maquina troqueladora, en la cual sufrió el accidente el trabajador, se 

encontraba en buen estado, que la misma contaba con dos “switches” que debían 

accionarse simultáneamente para que la maquina realizara su labor, que se le hacía 

mantenimiento regularmente y que no se requerían guantes para su manipulación; lo 

cierto es que la troqueladora no poseía los resguardos de que trata el artículo 295 

reseñado y que se indican como necesarios en el dictamen de folio 194, aclarado a 

folio 204, mismo que, a pesar de haber sido objetado por error grave, fue 

considerado por el A Quo en su fallo, sin hacer mención alguna a la prosperidad o 

no de la mencionada objeción, ni del segundo dictamen que se rindió en virtud de la 

misma, por lo que se entiende, al tenor del artículo 241 del Código de Procedimiento 

Civil, que ambos pueden ser apreciados conjuntamente. 

 

Del dictamen referido se decanta, además, que para la manipulación de las piezas 

que se introducían en la troqueladora se requería la utilización de pinzas, las cuales 

no fueron suministradas al demandante, lo que hubiese minimizado 

considerablemente el riesgo de que la mano del operario fuera atrapada, pues no 

sería necesario introducirla en el artefacto. 

 

Considera esta colegiatura que no resulta de recibo lo afirmado por la accionada, 

respecto a que la troqueladora venía sin resguardos de fabrica, pues era su 

obligación realizar las adaptaciones necesarias para proteger la integridad de sus 

trabajadores y adecuar la herramienta de trabajo a la normatividad que al respecto 

contempla la legislación colombiana en la Resolución 2400 de 1979, atrás referida. 

 

Tampoco resultan convincentes las afirmaciones respecto al buen estado de la 

máquina y al excelente mantenimiento que se le realizaba, toda vez que de acuerdo 
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con lo indicado por el actor, aceptado por la demandada y narrado por los testigos 

postulados por la parte actora, la misma había presentado continuas fallas en el 

freno o “cuña” de seguridad, lo que ocasionaba que se activara sin previo aviso, de 

donde se decanta que el mantenimiento que se le realizaba, o no era el adecuado, o 

se realizaba deficientemente. 

 

También resulta inútil la explicación de que la troqueladora se activara solo con la 

manipulación simultánea de dos “switches”, pues dicho mecanismo resultó 

ineficiente en varias ocasiones, incluyendo el momento en que se verificó el 

percance laboral, toda vez que, como ya se refirió, el sistema de freno fallaba 

intempestivamente, activando el martillo de la maquina, se activaran o no los 

mencionados “switches”. 

 

Aquí vale traer a colación lo que dijo la Sección Primera de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Septiembre 24 de 1992, 

radicación 5229, en torno de la importancia de la prevención de accidentes de 

trabajo, así: 

 
“… la acción contra las contingencias del trabajo debe dirigirse más a la prevención 
del mismo, que a la reparación del daño causado. Por ello una correcta previsión de 
los accidentes de trabajo es de suma utilidad, pues una plena aplicación de las 
debidas medidas de seguridad, de unos elementos de trabajo en las mejores 
condiciones para ser utilizados, disminuyen los riesgos, lo que representa evitar 
pérdida de vidas humanas o daños irreparables en el organismo, así como de índole 
económica, ayudándose a preservar un bienestar social de todo orden”. (Subrayado 
nuestro)   

 

Conforme a lo hasta aquí discurrido, a pesar de que la demandada cumplía con 

parte de la legislación en salud ocupacional, pues suministraba a sus trabajadores 

algunos elementos de protección personal, tenía el correspondiente comité paritario 

y programa de salud ocupacional y, de acuerdo con varios testigos que asumen, 

pues ninguno estaba presente al momento del percance, que el actor sufrió el 

accidente de trabajo por exceso de confianza y descuido, lo único cierto es que el 

empleador sometió a su subordinado a un riesgo inaceptable, dadas las condiciones 

en que se encontraba la troqueladora que éste operaba, incumpliendo las normas de 

seguridad industrial, tal como se ha reseñado, toda vez que el deber de protección y 

seguridad que tiene el empleador para con su trabajador, no se limita únicamente a 
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cumplir, en el papel, con sus obligaciones administrativas y ante las entidades de 

control, sino que debe ir mucho más allá, teniendo la obligación de crear, mantener y 

controlar ambientes sanos y, sobre todo, seguros para sus subordinados, contrario a 

lo que quedó demostrado en el proceso, pues a todas luces, la troqueladora, 

artefacto cuya manipulación se encontraba a cargo del demandante, no cumplía con 

las directrices dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Hoy de 

Protección Social) en la rememorada Resolución 2400 de 1979 y, por ello, incurrió, 

por lo menos, en culpa leve, pues obró con aquella falta de diligencia o cuidado que 

los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios o la que se predica 

del buen padre de familia, por lo que la decisión de primera instancia habrá de ser 

revocada.  

 

Así las cosas, atendiendo los pedimentos de la demanda, encuentra la Sala que lo 

referente a que se declare la existencia de un contrato de trabajo al tenor de los 

hechos de la demanda, esto es, a término indefinido, entre el 1º de enero de 2000 y 

el 23 de julio de 2003, resulta viable y así se declarará, toda vez que ello es 

aceptado sin ambages por la accionada en su contestación a la demanda. De igual 

manera, se declarará que el día 12 de Septiembre de 2001, ocurrió accidente de 

trabajo que afectó la integridad física del señor LUIS ALEXANDER PARRA GAÑAN, 

que le generó una pérdida de capacidad laboral equivalente a 36,26%, causado por 

culpa atribuible al empleador. 

 

Ahora bien, solicita el actor el pago de perjuicios materiales (daño emergente y lucro 

cesante) y morales. 

 

Respecto al primero de tales pedimentos, milita al infolio dictamen rendido en tal 

sentido, tal como lo solicitara el demandante (fl.236), mismo que fue aclarado a folio 

252; dicha experticia fue realizada teniendo en cuenta la valoración realizada por la 

ARP Colmena, en la cual se concluyó que el actor había perdido su capacidad 

laboral en un 36,26%, tratándose de una incapacidad permanente parcial y, además, 

se efectuó con base en la expectativa de vida del accionante, arrojando un valor de 

$149.773.007, mismo al que se condenará a la demandada, por concepto de 

perjuicios materiales irrogados al trabajador, por el accidente de trabajo padecido 

por culpa de su empleador.   
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En cuanto a los perjuicios morales pretendidos por el accionante encuentra esta 

Corporación que nada se probó al respecto, toda vez que toda la prueba testimonial 

se dirigió a demostrar la culpa patronal y el estado de la maquina troqueladora que 

operaba el accionante, más nada se demostró respecto a dicho tipo de perjuicios. 

 

En efecto, no se aportó probanza alguna al infolio, que demostrara el nivel de 

afectación moral o el daño a la vida de relación padecido por el accionante; ninguno 

de los testigos da razón de la manera en que aquel resultó perjudicado 

psicológicamente o en su interrelación con los demás, como para inferir y tasar los 

perjuicios de orden inmaterial reclamados, por lo que resulta imposible fulminar 

condena por tal concepto.  

 
En torno al tema  e los perjuicios morales y su tasación, en casación civil de 17 de 

agosto de 2001 expuso la Corte que: 

 

 " (…) el daño moral subjetivo, aquél que padece la víctima a consecuencia de 
una dolor psíquico o físico, debe ser objeto de resarcimiento, o más bien 
satisfacción, aunque su medición resulte imposible, por lo que algunas veces 
se ha inclinado por considerar, siguiendo a Ripert y Josserand y no sin razón, 
que el reconocimiento del daño moral subjetivo implica una sanción o forma de 
expiar la falta de quien lo infligió (G.J. LXXII, p. 325, CXLVIII, p 251) al paso 
que en otras oportunidades ha dispuesto, acorde con el carácter 
indemnizatorio y reparador de la responsabilidad civil en contraposición de la 
penal, que tal reconocimiento del daño moral debe procurar mitigar ese dolor, 
a modo de resarcimiento. 

 
"Pero sea lo uno o lo otro, lo cierto es que paralelo a la predicada 
indeterminación de la cuantía del daño moral, se ha dicho en forma reiterada 
que la fijación de ese quantum es del entero resorte del juez, precisamente por 
esa indeterminación. En efecto, se enfrenta el juez ante el hecho irrefragable 
de no poder medir el dolor que una persona determinada sufre por la muerte 
de su padre o de su esposo, en vista de que inimaginables factores 
psicológicos y espacio temporales entran en juego. Por esa razón, no es 
aceptable considerar que de allí, de ser imponderable el daño moral, pueda 
salir la demostración de una violación a la ley sustancial por haber un juez 
considerado el 'precio del dolor' en una suma que para otro, trátese del 
recurrente o de la Corte, resulte excesiva. 

 
"Pero la anterior posición, como en general ocurre en todas las dimensiones 
del derecho, tiene sus límites en la sensatez, el sentido común, y en tratar de 
que por la vía del reconocimiento del daño moral, no se caiga a su vez en el 
error de enriquecer injustamente a otro. Por eso, debe advertirse que la Corte, 
cuando fija de manera periódica un valor tope al daño moral no ha pretendido 
que tal cuantía límite sea una talanquera para los jueces, que a modo de 
norma sustancial, los obligue. Se trata sólo de pautas que de cuando en 
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cuando ha venido dando con el fin de facilitar la tarea de los juzgadores." 
(Cas. Civ. de 17 de agosto de 2001, expediente No. 6492, M. P. Jorge 
Santos Ballesteros). 

 
 

De todas maneras, independientemente de la facultad de tasación otorgada al Juez, 

el perjuicio moral, esto es, el dolor o la aflicción debe probarse en juicio, salvo en 

algunos casos en que la Corte ha considerado que se presume, como en los eventos 

de muerte de familiares o parientes próximos, por ejemplo, en tratándose de 

cónyuges, compañeros permanentes, padres, hijos y hermanos, donde en línea de 

principio, no hay duda sobre el dolor y la pena. Así, entre los muchos 

pronunciamientos de esa corporación, pueden recordarse las sentencias de 20 de 

septiembre de 1952, de la Sala de Negocios Generales, LXXIII, pág. 511; de 11 de 

mayo de 1976 y casación civil de 24 de noviembre de 1992, Exp. 3382, M.P. Carlos 

Esteban Jaramillo S.. 

 

En lo referente a los perjuicios morales que se reclaman respecto de las dos hijas 

menores del accionante, esta Colegiatura ya ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse, así: 

 

“Pues bien, considera esta Sala que en realidad, en tratándose de un proceso laboral 
que emana directamente de la relación contractual y en el que se pretende el pago de 
unos perjuicios emanados de un accidente de trabajo ocurrido por culpa patronal, no 
es posible que al mismo se vinculen terceros que no hacen parte del citado vínculo.  
 
“Al respecto ha indicado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia lo siguiente: 
 
““El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que la víctima de un 
accidente acaecido por causa o con ocasión del trabajo que se obligó a realizar, 
pueda reclamarle a su patrono indemnización plena de los perjuicios que haya sufrido, 
siempre que le demuestre culpa en la ocurrencia del siniestro. 
  
“Esa responsabilidad del patrono se deriva necesariamente de su incumplimiento de 
las obligaciones de darles protección y seguridad a los trabajadores y de 
suministrarles locales higiénicos y adecuados para la prestación del servicio y 
elementos indispensables para precaver accidentes o enfermedades profesionales. 
Dichas obligaciones se las imponen al empleador el contrato de trabajo y la ley 
laboral. 
  
“De allí se desprende que la culpa que debe demostrarse para obtener el 
resarcimiento de los daños sufridos es de naturaleza contractual y no extracontractual. 
  
“Es entonces la víctima directa del siniestro laboral y no personas distintas quien está 
legalmente habilitada para exigirle la reparación de los perjuicios sufridos a su 
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contraparte en el contrato, o sea su empleador. Ello es así dentro del ámbito de la 
responsabilidad por culpa contractual. 
  
“Claro está, sin embargo, que si el accidentado pierde la vida como consecuencia del 
siniestro, sus herederos como continuadores de la persona del difunto en sus 
derechos y obligaciones, tendrán acción para reclamar del patrono hallado culpable 
del insuceso, el resarcimiento pleno de los perjuicios materiales y morales que hayan 
sufrido como consecuencia de aquél. 
  
Pero si el afectado por el accidente sobrevive, sean cuales fueren las condiciones 
somáticas o síquicas en que quede, será el titular único de la acción encaminada a 
obtener la reparación de los daños sufridos””2. (Subrayado nuestro) 
 
“Posición que ha sido acogida por esta Colegiatura en los siguientes términos: 
 
““Es preponderante en el resultado de la decisión correspondiente indicar que este 
proceso se ha generado, precisamente, a raíz del presunto contrato de trabajo habido 
interpartes, nexo que se busca demostrar como punto de partida para reclamar todas 
las consecuencias patrimoniales; siendo la acción laboral personalísima, única e 
inescindible, su único legitimado para su ejercicio es el trabajador, porque en cabeza 
de éste radican todos los derechos laborales exigidos, siendo su compañera e hijas, 
para el caso específico, beneficiarios de esos créditos frente a su incapacidad para 
reclamarlos o en caso de muerte (sic).”.” 
 
“Indicándose en esa misma providencia: 
 
““Como la reforma busca la indemnización de perjuicios materiales y morales 
provenientes del accidente de tránsito sufrido por el trabajador cuando desempeñaba 
las funciones ocasionando incapacidad –y aún si fuese la proveniente del artículo 216 
del Código Sustantivo del Trabajo que daría lugar a la demostración de la culpa del 
empleador, que no es la que se menciona-, sólo él podría ser el legitimado para 
accionar por activa. Al respecto debe acotarse que, contrario a lo que sucede en otras 
jurisdicciones, en materia laboral mientras el trabajador esté apto para demandar es el 
llamado a impetrar las acciones correspondientes.”3 (Subrayado nuestro).” 4 

 

 

Lo anterior no obsta para que la Sala, exprese que actualmente la doctrina discute si 

cuando la víctima directa de un hecho dañoso sobrevive, personas diferentes a ella 

pueden solicitar indemnización por los perjuicios morales que sufrieron a causa de 

las lesiones recibidas por el sobreviviente. La actual tendencia de los autores es la 

de aceptar que, en tales casos, la indemnización es procedente, siempre y cuando 

se den los requisitos esenciales que debe reunir todo daño reparable. Lógicamente, 

el primer elemento esencial es el de la prueba del perjuicio y, aunque la 

jurisprudencia colombiana acepta tal solución, se ha mostrado particularmente 

severa en cuanto a la prueba del perjuicio que, en este proceso, brilla por su 

                                       
2 Sentencia del 8 de abril de 1987. Radicación 0562. 
3 Sentencia del 1º de agosto de 2003. M. P. Dr. Jairo Londoño Jaramillo.  
4 Sentencia del 23 de julio de 2009. Rad. 2009-00023. M.P. Dr. Hernán Mejía Uribe. 
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ausencia, pues ninguna prueba se trajo para acreditar la afectación morales de las 

citadas menores y, por tanto, el perjuicio moral recibido por ellas. Por tal razón, 

ninguna condena se impondrá.  

 

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

 

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: REVOCAR la sentencia que por consulta ha conocido la Sala. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que entre el señor LUIS ALEXANDER PARRA GAÑAN y 

la sociedad MAGOM ELECTRÓNICA S.A. existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, el cual se desarrolló entre el 1º de enero de 2000 y el 23 de julio de 2003. 

 

TERCERO: DECLARAR que el accidente de trabajo padecido por el señor LUIS 

ALEXANDER PARRA GAÑAN el 12 de septiembre de 2001, se produjo por culpa de 

su empleador, MAGOM ELECTRÓNICA S.A., conforme a lo expuesto en la parte 

considerativa del presente proveído. 

 

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENA a 

MAGOM ELECTRÓNICA S.A. a pagar al señor LUIS ALEXANDER PARRA GAÑAN 

la suma de ciento cuarenta y nueve millones setecientos setenta y tres mil siete 

pesos ($149.773.007), por concepto de perjuicios materiales causados por el 

accidente de trabajo padecido por el actor el 12 de septiembre de 2001.   

 

QUINTO: CONDENAR a MAGOM ELECTRÓNICA S.A. a pagar al señor LUIS 

ALEXANDER PARRA GAÑAN las costas procesales de primera instancia en un 

cincuenta por ciento (50%). 
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SEXTO: ABSOLVER a MAGOM ELECTRÓNICA S.A. de las restantes pretensiones 

incoadas en su contra por el señor LUIS ALEXANDER PARRA GAÑAN, de acuerdo 

a lo expuesto en la parte motiva. 

 

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

 

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 

En uso de licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 

 

 


