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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 7 de febrero de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-002-2010-01162-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Olmedo Ramirez Buitrago   
Demandados: Pimpollo S.A.. 
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Culpa patronal - Indemnización plena de perjuicios: Cuando se 

acciona en los términos del artículo 216 del C. S. del Trabajo, la 

carga de la prueba respecto de la culpa endilgada al empleador, 

recae en el trabajador accidentado. 

  
Congruencia entre hechos y pretensiones: con el fin de que las 

pretensiones puedan resultar airosas, es necesario que exista una 

presentación adecuada de los hechos que sirvieran de base a las 

mismas. Así por ejemplo, no es posible solicitar una declaración de 

culpa si tal petición no se sostiene con afirmaciones que pongan en 

discusión conductas u omisiones del empleador que lo hagan 

incurso en uno de los generantes de aquella, como son: 

negligencia, impericia, imprudencia, violación de reglamentos, etc. 

Si el demandante no propuso tales hechos, el demandado no tuvo 

oportunidad de defenderse de sucesos que no se plantearon, por 

ejemplo: dotaciones inadecuadas, pisos resbalosos, etc. 

 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 
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dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 20. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia proferida el 19 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo 

Laboral Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 
El señor Olmedo Ramírez Buitrago promovió proceso 

ordinario contra la empresa Pimpollo S.A., a fin  de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que entre Olmedo Ramírez Buitrago como 

empleado y la empresa Pimpollo S.A. como empleador, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un (1) año 

entre el 30 de junio de 2009 al 29 de enero de 2010, declarándose que en 

el desarrollo del mismo el trabajador sufrió un percance laboral que le 

afectó su salud, consistente en hernia de núcleo L5 S1, declarándose que 

la misma fue por culpa del ente empleador y que la negativa de éste de 

atender los requerimientos y recomendaciones de la S.O.S., le agravaron 

su condición física; consecuencialmente, se condene a Pimpollo S.A. 

pagar a Olmedo Ramírez Buitrago los perjuicios materiales, morales y 

fisiológicos debidamente indexados, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Olmedo Ramírez Buitrago el 30 de junio 

de 2009 fue vinculado a Pimpollo S.A. mediante contrato a término menor 
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de 1 año, para que se desempeñara como operario planta de proceso, con 

una duración de 4 meses, el que se renovó por un término igual hasta el 1 

de marzo de 2010, con remuneración de $497.000.00, comentando como 

el 18 de julio de 2009 sufrió un accidente de trabajo, comenzando a sufrir 

enfermedad a nivel lumbar que le disminuyó su capacidad laboral, el que 

fue reportado a la ARP LIberty, y sólo hasta el mes abril de 2010 se 

ordenó remisión a la Junta Regional de Invalidez, dictaminando una 

calificación del 16.5%, decisión que fue recurrida ante la Junta Nacional de 

Invalidez, reseñándose que ante el dolor en espalda y piernas, el 3 de 

agosto de 2009 acudió a la EPS Servicio Occidental de Salud, habiendo 

sido incapacitado por 5 días, y a partir de esta calenda se sucedieron 17 

incapacidades, habiendo sido valorado el 14 de enero de 2010 por 

medicina del trabajo de la SOS, quien determinó ubicación en aptitud 

productiva y mínimo de riesgos, poniendo de presente como el 29 de 

enero de 2010 le fue comunicada la decisión de no renovarse el contrato, 

no obstante vencer el 1 de marzo de 2010. Se destaca como Olmedo 

Ramírez Buitrago practicaba deportes, podía bailar, caminar y atender a 

su hijo, pero con la enfermedad ya no puede realizar tales actividades, 

generándole tristeza y depresión, destacando como el 22 de julio de 2010 

el Juzgado Sexto Municipal con Funciones de Control de Garantías, 

ordenó su reintegro por 4 meses. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La empresa Pimpollo S.A. se opuso a las pretensiones, 

arguyendo que no es cierto que el accidente hubiera ocurrido por culpa 

patronal. Planteó las  excepciones que  denominó “buena fe del 

demandado”, “mal fe del demandante”, “cobro de lo no debido”, “culpa 

exclusiva de la víctima” y “prescripción”.   

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que entre Olmedo Ramírez 

Buitrago y la empresa Pimpollo S.A., se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo entre el 1º de julio de 2009 al 29 de enero de 2010, 
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absolviendo a esta última de las pretensiones restantes y condenando al 

accionante al pago de las costas del proceso. La anterior decisión la 

fundamentó en que el demandante no demostró la responsabilidad de 

Pimpollo S.A. en la ocurrencia del accidente laboral, pues la prueba 

allegada al proceso se limitó a demostrar el cambio en el estilo de vida del 

demandante y las consecuencias del infortunio para su vida. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora interpuso recurso de apelación, arguyendo 

que un trabajador sin experiencia, sin inducción y atendiendo una orden 

de su superior, terminó accidentado porque no estaba dotado de los 

elementos de seguridad necesarios, en tanto aduce, el A Quo traslado al 

demandante la carga probatoria que le incumbía al empleador, pues su 

obligación era proveer al empleado no solo las dotaciones e implementos 

de trabajo necesarios, sino le correspondía las medidas de seguridad 

industrial necesarias en sus instalaciones, en tanto el trabajador estaba 

usando el calzado entregado, el que no era el adecuado, porque resbaló y 

cayó, lo que no hubiere ocurrido si aquel fuese el adecuado. Finalmente 

aduce que la prueba testimonial sumada al hecho del accidente, era 

suficiente para deducir que había responsabilidad del empleado, no solo 

en la entrega de elementos de seguridad ineficaces, sino que no demostró 

un manejo adecuado y sistemático de su seguridad industrial, 

incumbiéndole la probanza de su no responsabilidad. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

y surtido como el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
¿El accidente de trabajo en el cual se vio involucrado el 

trabajador accionante ocurrió por culpa exclusiva del ente empleador 

demandado?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Es razonable predicar que se encuentra por fuera de 

toda discusión la decisión del censor de primer grado de declarar que 

entre Olmedo Ramírez Buitrago y la empresa Pimpollo S.A., se verificó 

la existencia de un contrato de trabajo entre el 1. de julio de 2009 al 29 de 

enero de 2010.  Consecuencialmente, esta instancia no se detendrá sobre 

el estudio y/o análisis de tales aspectos, los cuales que por demás,  no 

fueron objeto de la alzada.  

 

3.2. Podemos pregonar que la alzada se centra frente al 

fracaso de las pretensiones restantes, concretamente, aquellas tendientes 

a que se declarare al ente empleador Pimpollo S.A., responsable del 

accidente en el cual se vio involucrado su trabajador Olmedo Ramírez 

Buitrago, a efectos de acceder a la condena de perjuicios deprecada. 

 

3.2.1. De cara al artículo 216 del C. S. del trabajo, “cuando 
exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia 
del accidente de trabajo o de 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 (Negrilla y 

subrayado se destaca). 
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El empleador entonces, excepcionalmente debe responder 

por los perjuicios padecidos por sus trabajadores como consecuencia de 

un accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando tales eventos 

tuvieron ocurrencia por una culpa suya, la cual surge cuando se incumple 

con la obligación contractual de evitarle a un empleado un daño por razón 

o con ocasión de sus actividades personales.  

 

El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en providencia 

del 20 de febrero de 1978, entre otros aspectos destacó: “(…) La culpa 

puede dividirse en positiva o negativa, según que se trate de un hecho o 

una abstención, distinguiéndose también la culpa delictual y la 

cuasidelictual, de naturaleza diferente. Para que la primera exista, es 

indispensable que el demandado haya deseado que se realice el perjuicio y 

haya obrado con ese propósito, Para que se configure la segunda, es 

apenas necesario que incurra en imprudencia o negligencia, por acto u 

omisión, o sea, en un error de conducta en el cual no habría incurrido un 

individuo colocado en las mismas circunstancias externas que el 

demandado. En aquella se considera subjetivamente la actuación del 

agente, lo que equivale a decir, que se aprecia “in concreto” y en ésta se la 

compara con  el tipo de buen padre de familia, es decir, que se aprecia “in 

abstracto”. La no existencia de la última, implica necesariamente la de la 

primera.  

 

3.2.2. Como Ramírez Buitrago atribuye la ocurrencia del 

accidente a culpa de su empleador, le corresponde a esta Colegiatura 

dilucidar si el siniestro se originó por una acción u omisión imputable a la 

empresa Pimpollo S.A., pues para que la indemnización se abra camino, 

se requiere la comprobación de la culpa en la ocurrencia del 

acontecimiento, la que no se presume, de suerte que la culpa comprobada 

del patrono es la condición que se exige para que surja la obligación de 

proceder a la indemnización de los perjuicios sufridos por el trabajador. 

 

En materia de indemnización plena de perjuicios, la Sala de 

Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia 

del 10 de abril de 1975, aclaró que la carga de la prueba recae en la parte 

actora, providencia en la que adujo: (…) Las indemnizaciones prefijadas 
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que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios 

provenientes del accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo 

creado, no provienen de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero 
la indemnización total y ordinaria prevista en el artículo 216 de 
dicha obra, exige la demostración de la culpa patronal, que se 
establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia 
y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 
propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos 

celebrados en beneficio de ambas partes. Para reclamar la indemnización 

prefijada le basta al trabajador demostrar el accidente y su consecuencia. 

Cuando se reclama la indemnización ordinaria debe el trabajador 
demostrar la culpa del patrono, y éste estará exento de 

responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos. 

(Negrilla y subrayado se destaca). 

 

3.3. Mientras en la pretensión se aduce que Ramírez 

Buitrago en la ejecución de las labores para las cuales fue contratado 

“sufrió un percance laboral que le afectó su salud”, en los hechos se indica 

que el 18 de julio de 2009 Olmedo sufrió un accidente de trabajo y como 

consecuencia de ello comenzó a sufrir una enfermedad a nivel lumbar que 

le disminuyó su capacidad laboral, mientras que en la sustentación de la 

alzada se aduce que era obligación del empleador “proveer al empleado no 

solo las dotaciones e implementos de trabajo necesarios, sino le 

correspondía las medidas de seguridad industrial necesarias en sus 

instalaciones, en tanto el trabajador estaba usando el calzado entregado, 

que no era el adecuado, porque resbaló y cayó, lo que no hubiere ocurrido 

si aquel fuese el adecuado”. 

 

3.3.1. Para acreditar la culpa endilgada a su demandado, el 

accionante se escudó en la prueba testimonial, habiéndose recaudado las 

declaraciones de Fabio Hernández González, Renata Rodríguez Acevedo, 

Elkin Fernando Bedoya B., y Jorge Mario Ospina Ramírez. 

 

Fabio Hernández González (Fls. 116 – 117) comentó haber 

jugado en la empresa Hilos Cadena, con el accionante, así como jugar 

futbol, montar bicicleta, pero no conoció la relación que Ramírez Buitrago 
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tuvo en Pimpollo, aseverando que antes de entrar en esta empresa, aquel 

llevaba una vida normal, pero no da cuenta de la forma como tuvo 

ocurrencia el siniestro, y lo que conoce, lo adquirió por comentarios del 

trabajador. 

 

Renata Rodríguez Acevedo (Fls. 118 – 119) quien dijo ser la 

esposa del demandante, frente al accidente adujo que a los ocho (8) días 

de haber entrado a trabajar, Olmedo fue enviado a logística para ayudar 

en la limpieza de cuartos fríos, sin el calzado que se necesitaba para estar 

en ese lugar, resbalándose y pegándose (sic) un golpe en la columna. 

 

Elkin Fernando Bedoya B. (Fls. 120 – 121) dijo haber sabido 

por comentarios de Ramírez Buitrago, que este se cayó en la empresa 

Pimpollo, con unas canastas.  

 

Jorge Mario Ospina Ramírez (Fls. 122 – 123), sobrino del 

demandante, quien de cuenta de un accidente en el que aquel sufrió una 

caída, porque lo mandaron a otra labor a la que hacía con unos zapatos no 

apropiados y se resbaló, cayéndose. 

 

Basta otear de manera desprevenida todas las exposiciones, 

para advertirse al rompe, como ninguno de ellos tuvo un conocimiento 

directo de los hechos, pues mientras Fabio Hernández González y Elkin 

Fernando Bedoya B. claramente aducen que la noción de los mismos 

provino directamente por comentarios del actor, Renata Rodríguez 

Acevedo y Jorge Mario Ospina Ramírez, independientemente de la 

situación de sospecha en que pueden estar inmersos dada su condición 

de cónyuge y sobrino del demandante (Art. 217 del C. P. Civil), no 

expusieron para nada la razón de la ciencia de sus dichos, no habiendo 

reseña de que estuvieron presentes en el momento en que Ramírez 

Buitrago se resbaló. 

 

3.3.2. No hay discusión frente al hecho según el cual, el 8 de 

julio de 2009, Olmedo Ramírez Buitrago cuando se encontraba 

colaborando en logística, “se resbaló y se golpeó la parte posterior del 

tronco, causándole fuerte dolor”,  tal como se reportó en el informe de 
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accidente de trabajo rendido por el empleador (Fl. 26), llamando la 

atención de la Sala el informe rendido por Atención Médica del Trabajo de 

Servicio Occidental de Salud, conforme al cual, se trató de “trabajador 
que el 08/07/2009 luego de caída en superficie resbalosa en su sitio 
de trabajo, inicia proceso doloroso lumbar con ciática derecha, manejo 

médico conservador” (Fl. 28), en tanto la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, le dictaminó una perdida de la capacidad laboral 

del 16.65%, generándose una incapacidad permanente parcial de origen 

común, en la que se reseña que “señor que refiere que se cayó en su 

empresa al resbalarse en piso liso …..- (Fls. 46 – 48). 

 

Se evidencia una constante, como lo es el hecho según el 

cual, el accidente de trabajo se generó como consecuencia de una caída 

del trabajador, quien se resbaló en el lugar de trabajo, sin que esta Sala 

pueda proclamar con absoluto grado de certeza, que el incidente en 

cuestión, como lo fue la resbalada o precipitación en la que se vio 

involucrado Olmedo Ramírez Buitrago, hubiere tenido su detonante en 

un acto negligente o imprudente imputable a la empresa Pimpollo S.A., 
pues desde el punto de vista probatorio, no hay ningún elemento de juicio 

que pueda indicar, o bien que la empresa fue la generadora directa del 

evento, o bien que lo pudo evitar, el que no deja de ser más que un 

infausto suceso que lamentablemente le trajo consecuencias 

desfavorables al trabajador, en tanto su empleador  cumplió con su 

obligación de afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social, en el que la 

ARP prontamente acudió en ayuda del trabajador. 

 

No hay pues ningún elemento probatorio que permita 

pregonar que a Ramírez Buitrago, la empresa empleadora no le 

suministró los elementos de trabajo apropiados para la ejecución de la 

labor a él encomendada. 

 

3.4 De otra parte, advierte la Sala que además lo buscado 

por el actor era que se le pagaran los salarios y prestaciones que no se le 

cancelaron durante la desvinculación y el reintegro ordenado por tutela, 



Radicación No: 66001-31-05-002-2010-01162-01 

 

 10 

sin embargo en el escrito de demanda no existen pretensiones en tal 

sentido. 

 

En consonancia con lo dicho, no está por demás hacer notar 

que las peticiones de la demanda no tenían posibilidad de triunfar, pues no 

hubo una presentación adecuada de los hechos que sirvieran de base a 

las pretensiones. Así por ejemplo, no es posible solicitar una declaración 

de culpa si tal petición no se sostiene con afirmaciones que pongan en 

discusión conductas u omisiones del empleador que lo hagan incurso en 

uno de los generantes de aquella, como son: negligencia, impericia, 

imprudencia, violación de reglamentos, etc. Si el demandante no propuso 

tales hechos, el demandado no tuvo oportunidad de defenderse de 

sucesos que no se plantearon, por ejemplo: dotaciones inadecuadas, 

pisos resbalosos, etc. 

 

 4. Conclusión: 

 

Sobre este senda, se advierte que la parte actora, mal pudo 

cumplir con la carga de la prueba de su incumbencia, respecto a la culpa 

del empleador en el suceso que originó el accidente de trabajo de que fue 

objeto Olmedo Ramírez Buitrago con sus consecuentes secuelas, pues 

ni si quiera planteó hechos constitutivos de tal situación. Por lo tanto la 

decisión de primera instancia debe ser confirmada. Consecuencialmente, 

la parte recurrente debe cargar con las costas de la instancia. 

 

VII. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a 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,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 

diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 
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Laboral Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Olmedo Ramírez 

Buitrago contra la empresa Pimpollo S.A.. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


