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Está suficientemente decantado por la jurisprudencia que la viabilidad de la 
pretensión indemnizatoria ordinaria y total de perjuicios a cargo del empleador, 
exige que el trabajador, o sus beneficiarios, según el caso, acredite no solo la 
ocurrencia del siniestro o daño por causa del accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, sino también, la demostración plena de la culpa del 
empresario en la producción del resultado dañoso para el asalariado. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 
                 En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por EDILMA VALENCIA ESQUIVEL, quien actúa en 

nombre propio y en representación de su hijo menor FRANCISCO JAVIER 

MORENO VALENCIA y FRAINED JALIVER, DENIRA FARELIB y JENNY 



Radicado No. 66001-31-05-002-2010-01124-01 
Demandante: EDILMA VALENCIA ESQUIVEL y OTROS 
Demandado: CONDOMINIO AUTOPARQUE P.H. 
 

2 

FERNANDA MORENO VALENCIA en contra del CONDOMINIO AUTOPARQUE 

P.H. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 30 de marzo de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicitan los demandantes que se declare que la persona jurídica 

Condominio Autoparque P.H., es plenamente responsable por culpa patronal del pago 

de los daños y perjuicios que de todo orden le fueron irrogados por la muerte súbita 

de su esposo y padre Francisco Javier Moreno Obando que le sobrevino mientras 

cumplía sus tareas y obligaciones laborales; en consecuencia, se condene a la 

demandada a pagar a los actores las sumas de dinero correspondientes a los 

perjuicios patrimoniales -compuesto por el lucro cesante pasado y el lucro cesante 

futuro- y los perjuicios morales, éstos últimos tasados en 100 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes; que se indexen las 

sumas de dinero y se le condene al pago de las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que desde el 1º de junio de 1998 el señor Francisco Javier 

Moreno fue contratado por el Condominio Autoparque P.H., para desempeñar el 

cargo de oficios varios y posteriormente como Portero-vigilante, cumpliendo las 

labores de portería, vigilancia y aseo, en horario nocturno y devengando la suma de 

$700.000 para la fecha de su deceso. 
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Indica que el 21 de enero de 2009, siendo aproximadamente las 10:00 de 

la noche, el señor Moreno Obando llegó a las instalaciones del Condominio, ubicadas 

en la calle 19 bis No. 10- b 26, para cumplir su jornada diaria de labores, recibiendo 

su puesto de trabajo de parte de su compañero de labores y a las 5:45 de la mañana 

fue encontrado electrocutado y sin vida en el estrecho espacio correspondiente a la 

subestación de energía eléctrica del parqueadero. 

 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), que se encargó de 

adelantar la investigación preliminar, dictaminó que su muerte obedeció a un 

accidente de trabajo producto de una descarga eléctrica y en idéntico sentido lo 

certificó la Fiscalía 38 Seccional con fundamento en el dictamen emitido por el médico 

forense al servicio de medicina legal. 

 

Asegura que el señor Francisco Javier Moreno Obando recibió la descarga 

eléctrica al ingresar a la subestación eléctrica, bien a manipular las cuchillas o 

controles de mando del servicio o fluido eléctrico que alimenta el edificio, porque se 

acercaba la luz del día, ora a retirar sus pertenencias y objetos personales por estar 

próximo a terminar su jornada laboral, ya que allí acostumbraban los trabajadores a 

guardarlos. Agrega que el lugar donde se encuentra la mencionada subestación 

eléctrica es un cuarto estrecho y oscuro, carente no solo de iluminación sino también 

de elementales condiciones de seguridad y protección para quienes a él ingresaban 

para la época de ocurrencia de los hechos y desprovisto de una puerta de entrada 

con llave o candado que sirviera como valla u obstáculo a manera de seguridad para 

propios y extraños y solo fue con ocasión del accidente presentado que procedieron a 

ponerle una reja metálica. 

 

Manifiesta que bajo las condiciones anteriores, es claro que el empleador 

incumplió con su carga de proporcionar un ambiente y sitio de trabajo seguro y 

apropiado para el desempeño de sus funciones, que garantizara su integridad, su 

salud y su propia existencia, de manera que de forma evidente surge la culpa en 

cabeza de la demandada por su ostensible negligencia y descuido por no haber hecho 

conjurar o desaparecer de mucho tiempo atrás a la ocurrencia del accidente el factor 

o foco permanente de riesgo, máxime cuando, asegura, al señor Francisco Javier 

Moreno tampoco se le proporcionó capacitación técnica oportuna y suficiente, ni se le 

dotó de los medios, instrumentos y/o herramientas necesarias con lo cual se le 
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hubiera ayudado a tomar conciencia y evitar su infortunado y súbito accidente. 

 

Señala que el señor Francisco Javier Moreno, desde hacía 27 años vivía en 

unión marital de hecho con la señora Edilma Valencia Esquivel, relación en la que 

fueron procreados Frained Jaliver, Denira Farelib y Jenny Fernanda Moreno Valencia, 

todos ellos mayores de edad y el menor de 14 años de edad Francisco Javier Moreno 

Valencia, quienes sufrieron profundos prejuicios de diversa índole con la muerte de su 

compañero permanente y padre. 

  
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Condominio Autoparque P.H., contestó la demanda aceptando los 

hechos relacionados con la existencia y extremos del contrato de trabajo que lo unía 

con el señor Francisco Javier Moreno Obando, las funciones, el salario y el 

fallecimiento del trabajador, así como el parentesco de este con los demandantes. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO”, “FALTA DE ACUSACIÓN (SIC) DE LAS INDEMNIZACIONES 

PRETENDIDAS”, “BUENA FE DEL DEMANDADO” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de los demandantes y los condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que, de acuerdo con la 

jurisprudencia, el régimen legal de la responsabilidad contemplada para los 

empleadores es la denominada culpa probada y, en el presente caso, la parte actora 

no logró acreditar la culpa de la demandada, por el contrario, consideró que lo que se 

demostró en el transcurso del proceso fue que el resultado dañino provino de la culpa 

única y exclusiva de la víctima, por ingresar a lugares prohibidos por su patrono, 

desconocer las múltiples señales de alerta que allí habían y no tomar especiales 

cuidados teniendo en cuenta su situación de salud. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 



Radicado No. 66001-31-05-002-2010-01124-01 
Demandante: EDILMA VALENCIA ESQUIVEL y OTROS 
Demandado: CONDOMINIO AUTOPARQUE P.H. 
 

5 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando 

básicamente que la culpa del empleador quedó demostrada por el hecho de que no 

proporcionó al trabajador una planta locativa apropiada para el desarrollo de su 

labor; no le brindó capacitación sobre los inminentes riesgos que implicaba ingresar al 

cuarto donde se encontraba la subestación eléctrica; y, tampoco le suministró la 

dotación necesaria a efectos de impedir el accidente. 

 

Así mismo, cuestiona la valoración dada por el juez de primera instancia a 

los testimonios recaudados e insiste que con ellos quedó demostrado que el 

trabajador tuvo que entrar al cuarto de la subestación eléctrica a operar las cuchillas 

de la energía eléctrica o a recoger sus útiles personales puesto que no se le había 

proporcionado un locked para guardarlos. 

 

Finalmente, considera que incluso si se acepta que el accidente se 

presentó por imprudencia de la víctima, de todas maneras existe una concurrencia de 

culpas que no exonera al empleador, máxime cuando la demandada no se preocupó 

por adoptar las medidas necesarias para conjurar el peligro, si es que el trabajador 

de manera obstinada seguía haciendo uso del mismo para guardar sus objetos 

personales. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

acceda a las pretensiones de la demanda.  

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, los apoderados judiciales de las partes 

presentaron alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

La parte demandada solicita que se confirme la sentencia de instancia 

indicando que en el proceso quedó demostrado que la empleadora le suministró al 

trabajador las instalaciones locativas que le garantizaban la seguridad para el 

cumplimento de sus funciones como portero del condominio y, está probado, que al 

trabajador se le tenía prohibido ingresar al cuarto donde se encuentra la subestación 

eléctrica, el cual además tenía los avisos de prohibido el paso y peligro alto voltaje y 
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existían los lockers para que guardara sus objetos personales. 

 

La parte actora insiste en que el juez de primer grado no valoró 

correctamente los testimonios aportados por la parte actora y si le dio pleno crédito a 

los testigos de la demandada, los cuales, a su juicio, son sospechosos, teniendo en 

cuenta que, por ejemplo, el señor Aldemar Hernando Gómez, tiene un vínculo directo 

con la demandada en calidad de asesor y consultor en el área de salud ocupacional y 

es copropietario de 15 unidades de parqueo en el mismo Condominio Autoparque. Así 

mismo, cuestiona que en la sentencia no se haya tenido en cuenta la sanción 

procesal en contra de la demandada por su inasistencia a la audiencia de conciliación 

y que consiste en presumir ciertos los hechos de la demanda. Por lo anterior, reitera 

la petición de que se revoque la sentencia de instancia y se concedan las 

pretensiones de la demanda. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Quedó probada la culpa patronal de la demandada en el accidente que 

le generó la muerte al trabajador? 

 

 En caso afirmativo, ¿Hay lugar al reconocimiento y pago de las 

indemnizaciones de perjuicios reclamadas? 

 
3. De la culpa patronal 

 
Está suficientemente decantado por la jurisprudencia que la indemnización 
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plena de perjuicios a cargo del empleador, contemplada en el artículo 2161 del Código 

Sustantivo del Trabajo, exige -además de acreditar la ocurrencia del siniestro, esto es 

el accidente de trabajo y el daño-, la demostración plena de la culpa del empresario 

en la producción del resultado dañoso para el asalariado y, por lo mismo, la culpa 

patronal no puede ser objeto de presunción alguna. 

 

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la regla general del 

artículo 1772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., le corresponde al trabajador, 

o a sus beneficiarios, según el caso, probar la culpa del empleador en la ocurrencia 

del daño o el incumplimiento de los deberes de protección y seguridad que, según lo 

dispuesto en el artículo 563 del C.S.T., de manera general le corresponden y una de 

ellas, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 57 ibidem, es “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”. 

 

Así mismo, está definido también por la jurisprudencia que la 

responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios laboral, por ser de naturaleza 

contractual es la 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, conforme el artículo 63 del Código Civil. 

 

De otro lado, el empleador, por su parte, podrá exonerarse de 

responsabilidad si demuestra que actuó con la diligencia y cuidado debidos. 

 

Todos estos aspectos desarrollados por la jurisprudencia en relación con la 
                                                
1 “ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. 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”. 
 
2 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
 
3 “ARTICULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general, incumben al 
{empleado}r obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos 
obligaciones de obediencia y fidelidad para con el {empleador}”. 
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culpa patronal, fueron reiterados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, en sentencia del 20 de junio de 2012, Radicado No. 42374, M.P. Dr. 

Camilo Humberto Tarquino Gallego, en la que se recordó lo expuesto por el mismo 

alto tribunal en providencia del 30 de marzo de 2000, en los siguientes términos: 

 

“… resulta pertinente anotar que no encuentra la Corte que haya sido 
equivocada la interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que 
establece que el patrono “está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios” 
cuando haya sido suficientemente comprobada su culpa en la ocurrencia del accidente de 
trabajo o de la enfermedad profesional, pues, como ha tenido oportunidad de precisarlo, 
entre otras en las sentencias memoradas por el Tribunal en su fallo, dicha obligación queda 
a su cargo cuando –como expresamente dice la norma - “exista culpa suficientemente 
comprobada del patrono”, exigencia legal que no permite que sea dable presumir dicha culpa 
incluso en aquellos casos en que realice “actividades peligrosas”. Ello por cuanto no puede 
pasarse por alto que fue el surgimiento del maquinismo y de la moderna industria lo que obligó a 
dictar leyes que regularan de manera especial los accidentes de trabajo”. 

 

Con los anteriores parámetros procederemos a resolver el presente asunto. 

 

4. Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en este caso respecto a la existencia de un 

contrato de trabajo entre el señor Francisco Javier Moreno Obando y la demandada 

Condominio Autoparque P.H.; ni del accidente de trabajo en el que aquel perdió la 

vida el día 22 de enero de 2009, pues así lo calificó la ARP Positiva en el dictamen 

proferido luego de la investigación respectiva (fls. 30 y 31 y 33). Por lo tanto, el 

recurso se limita en determinar si existió culpa patronal en el trágico hecho y, en caso 

afirmativo, si hay lugar a la indemnización plena de perjuicios a favor de los 

demandantes. 

 

Para la parte demandante, quedó demostrada la existencia de la culpa del 

empleador por el hecho de que no le suministró al trabajador i) una planta locativa 

apropiada para el desarrollo de su labor, consistente básicamente en que no tenía un 

locked para guardar sus pertenencias y la puerta del cuarto de la subestación no 

tenía cerradura; ii) no le brindó capacitación sobre los inminentes riesgos que 

implicaba ingresar al cuarto donde se encontraba la subestación eléctrica; y, iii) 

tampoco le proporcionó la dotación necesaria a efectos de impedir el accidente. 

 

En relación con cada una de esas tres afirmaciones, de las pruebas 
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obrantes en el plenario, se puede extractar y advertir lo siguiente: 

 

1º. En cuanto al no suministro de locaciones adecuadas, esta se 

fundamenta en dos aspectos, la falta de lockers y que la puerta no tenía cerradura. 

 

En el primer aspecto, existe una contradicción evidente, pues mientras los 

testigos de la parte demandante José Naín Hincapié (fls. 128 al 131) y Wilson Raúl 

Gaviria Lopera, coinciden en afirmar que el trabajador fallecido no tenía donde 

guardar sus pertenencias y que por ello utilizaba ese cuarto de máquinas 

(subestación eléctrica); los de la demandada Gonzalo Ruiz (fls. 98 al 101), Offir 

Bermúdez Aguirre (fls. 102 al 106), Adelmo de Jesús Arango Giraldo (fls. 107 al 110) 

y Aldemar Hernando Gómez Gómez (fl. 141), aseguran que sí existían. 

 

Sin embargo, al valorar esos testimonios como tal a fin definir cuál es la 

versión real, debe decirse que de los testigos de la parte actora, solo uno tenía 

conocimiento directo del lugar al momento de los hechos, el señor Hincapié, quien se 

desempeñaba como vigilante externo en el sector del Condominio, mientras que el 

señor Gaviria Lopera trabajó en la sede de la demandada pero en el año 97, es decir, 

más de 11 años atrás. Y los testigos de la parte demandada, aunque no fueron 

tachados oportunamente, si bien es cierto su testimonio es directo por trabajar en el 

lugar del accidente, también es cierto que por esa misma razón, esto es, ser 

trabajadores de la demandada, deben valorarse con mayor cuidado, máxime cuando 

uno de ellos, el señor Aldemar Hernando Gómez Gómez, es socio del Condominio, 

como él mismo lo aceptó en su declaración. Adicionalmente, es procedente que se 

tenga en cuenta que si bien en la inspección judicial practicada se corroboró que si 

existen los lockers, la misma fue realizada el 8 de septiembre de 2011, es decir, más 

de 2 años y medio después, lo que significa que bien pudo haber cambiado el lugar 

de los hechos, por lo tanto, no es una prueba idónea para el efecto. 

 

En relación con el segundo aspecto, que la puerta no tenía cerradura, el 

testigo de la parte actora, José Naín Hincapié, aseguró que era de madera, que no 

tenía cerradura y que siempre permanecía entreabierta, e incluso que si una persona 

no conocía el sitio, e iba para el baño, se encontraba con las dos puertas (la del baño 

y la de la subestación eléctrica) y fácilmente podía abrir y entrar al cuarto de 

máquinas. Los testigos de la demandada, coinciden en que dicha puerta permanecía 
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cerrada y solo estaban autorizados para entrar los funcionarios de la Empresa de 

Energía cuando iban a hacerle mantenimiento a la subestación eléctrica. 

 

2º. Falta de capacitación: De la capacitación como tal, para el desarrollo de 

sus funciones, no existe prueba, pues aunque la demandada alega que con el Comité 

Paritario de Salud Ocupacional se dio ésta, en el año 2008, exactamente después de 

Semana Santa, según lo informó el testigo Aldemar Hernando Gómez, éste también 

fue claro en asegurar que de dicha capacitación no quedó registro alguno, como acta, 

memorias, etc., sumado al hecho de que él es socio y asesor de la sociedad 

demandada.  

 

No obstante, debe aclararse que aunque no existe prueba de capacitación 

como tal, si hay evidencia clara de que el trabajador tenía advertencias expresas con 

respecto a la prohibición de ingresar al cuarto de la subestación eléctrica, no solo por 

lo afirmado por los testigos de la demandada, que son unánimes al respecto, sino 

también porque para él existía una circunstancia especial de salud y era el hecho de 

que tenía un marcapasos -hecho que su propio hijo, uno de los aquí demandantes, el 

señor Frained Jaliver Moreno Valencia, le informó a la Fiscalía el propio día del 

accidente (fl. 185)- lo que implicaba que tuviera un cuidado especial, como el 

mantenerse alejado de fuentes eléctricas. 

 

3º. Falta de dotación: Esta es una afirmación de carácter general que no 

quedó demostrada por la parte actora, pues ni siquiera se planteó con claridad qué 

tipo de dotación era la que se requería para prevenir el accidente, pues está claro 

que para cumplir con la función de vigilante, el trabajador no tenía que entrar para 

nada al cuarto donde funciona la subestación eléctrica, tal y como incluso lo 

reconocieron los propios testigos de los demandantes ya referidos, quienes 

coincidieron en asegurar que el señor Francisco Javier no tenía que entrar a dicho 

cuarto para nada, aunque reiteraron que lo hacía para guardar sus pertenencias. 

 

Esta Sala, al hacer una valoración de las pruebas obrantes en el 

expediente, partiendo de las documentales y leídos y escuchados con detenimiento 

los testimonios aportados por ambas partes, concluye lo siguiente: 

 

- Que el señor Francisco Javier Moreno Obando, en el desarrollo de sus 
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funciones como vigilante no tenía que ingresar para nada al cuarto 

donde funcionaba la subestación eléctrica. 

 

- Que el trabajador ingresaba a dicho cuarto a guardar sus objetos 

personales, probablemente porque para dicha época los vigilantes no 

contaban con un locker para esos efectos, pues con las pruebas 

obrantes en el expediente es imposible determinar si antes del 

accidente no estaban los lockers, de modo que es un hecho que no se 

probó y que no puede presumirse. 

 
- Que el cuarto de la subestación eléctrica se encontraba debidamente 

señalizado con la advertencia de peligro, según se lee de la prueba 

documental, específicamente del “Formato de inspección técnica a 

cadáver”, en el cual, en la casilla correspondiente al numeral III, 

“Descripción del lugar de la diligencia”, que es del mismo día de los 

hechos, quedó consignado: “En el primer piso funciona unas oficinas y 

en los 6 pisos restantes parqueaderos. Se ingresa por una rampla y a 

mano izquierda está la recepción, a continuación la oficina y al fondo 

un pasillo, donde a la vez se observan dos puertas en madera, la del 

lado izquierdo accede al baño y la de la derecha, la cual tiene un aviso 

en letras fluorescentes color rosado fuerte que se lee “Peligro alto 

voltaje”…”. (fl. 170 vto). 

 

A juicio de esta Corporación, aunque es posible que no existieran los 

lockers para la época del accidente, ese mero hecho no compromete plenamente la 

responsabilidad del empleador, debido a que i) el trabajador bien podía buscar otro 

lugar para guardar sus pertenencias, como la recepción y la oficina ubicada en la 

entrada del parqueadero (que menciona el acta inspección a cadáver ya transcrita y 

visible en la fotografía del folio 8 del cuaderno de anexos), ii) existían las 

advertencias en la puerta de acceso al cuarto de la subestación eléctrica y, iii) así la 

puerta de acceso al lugar estuviere sin cerradura, es fácil concluir que cualquier 

persona, con dicha advertencia evita abrirla, y si lo hace por equivocación a la hora 

de ir al baño, no entra (fls. 25 y 60), salvo que se trate, por ejemplo, de un niño, 

caso en el cual, de la existencia de los avisos de peligro no podría predicarse 

diligencia y cuidado debidos si no está debidamente cerrada dicha puerta. 
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De acuerdo con todo lo anterior, al hacer una valoración integral de las 

pruebas aportadas, esta Corporación considera que se puede concluir, de manera 

razonable, como lo dispuso el a-quo, que en este asunto no quedó demostrada la 

culpa plena del empleador en los hechos que ocasionaron el deceso del trabajador y, 

por el contrario, que existió una evidente imprudencia de éste último al ingresar de 

manera reiterada al cuarto donde funcionaba la subestación eléctrica desconociendo 

no solo las advertencias dadas, sino también sus especiales condiciones de salud, de 

manera que al no quedar suficientemente probada la culpa del empleador, no hay 

lugar al pago de indemnización de perjuicios reclamada, siendo procedente que se 

negaran las pretensiones de la demanda. 

 

En esta instancia, debe aclararse además que aunque en la Audiencia de 

Conciliación se le impuso a la demandada la sanción procesal de “presumir ciertos los 

hechos de la demanda susceptibles de confesión” (fl. 75), como lo alega el 

recurrente, primero, no se especificó cuáles eran los hechos que se presumirían 

ciertos y, segundo, se trata de una presunción -que como tal admite prueba en 

contrario- y, no es que se dieran como probados esos hechos, que es diferente. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por EDILMA VALENCIA ESQUIVEL, quien 
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actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor FRANCISCO JAVIER 

MORENO VALENCIA y FRAINED JALIVER, DENIRA FARELIB y JENNY 

FERNANDA MORENO VALENCIA en contra del CONDOMINIO AUTOPARQUE 

P.H. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


