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ACCIDENTE DE TRABAJO. Responsabilidad Plena. Tema 
de la prueba: No cabe duda que el tema de la prueba en este 
tipo de procesos está constituido por aquellos hechos que 
hagan referencia al acaecimiento de un hecho nocivo, ocurrido 
por causa o con ocasión del trabajo, que hubiese generado un 
perjuicio al trabajador, pero sobre todo y con el énfasis que 
establece el artículo 216 del C.S.T., que se pueda establecer sin 
lugar a dudas que el evento dañino sucedió por culpa 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, noviembre veintiuno de dos mil doce   

Acta número     del 21 de noviembre de 2012 

 

A las once (11:00 ) de la mañana del día de hoy,  conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con 

el objeto de resolver la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el 

veintitrés (23) de marzo de 2012, dentro del proceso ordinario que los señores 

JORGE HERNÁN GRAJALES GONZALEZ, JORGE HERNÁN GRAJALES 
MARTINEZ y LUZ ELENA GONZALEZ DE GRAJALES, han iniciado contra 

JAIME ALBERTO ZULETA y la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. 

E.S.P.  

 

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

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 
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Aspiran los actores a que se declare la responsabilidad del señor Jaime Alberto 

Zuleta Valencia y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. con relación a 

los daños y perjuicios causados a su patrimonio con ocasión al accidente de 

trabajo ocurrido el 31 de julio de 2001, en razón de lo cual se debe condenar a 

éstos al pago de los perjuicios materiales e inmateriales y las costas del 

proceso. 

 

Sostienen sus pretensiones en que entre los demandados fue suscrito el 

contrato de obra No 023 de 2001, con el fin de que el ingeniero Jaime Alberto 

Zuleta suministrara personal para la atención del mantenimiento preventivo y 

correctivo en la infraestructura de los sistemas de subtransmisión y distribución 

de la Empresa de Energía de Pereira.   En desarrollo del objeto del convenio, 

Zuleta contrató al actor a partir del 12 de marzo de 2001 y hasta por ocho 

meses, período que no llegó a su final, pues el día 31 de julio de 2001 el señor 

Grajales González sufrió un accidente de trabajo, el cual le generó una pérdida 

de capacidad laboral equivalente a 50.53%, por lo que fue pensionado por la 

ARP a la cual se encontraba afiliado. 

 

Sostiene que en el incidente medió la culpa de la empresa y del contratista, 

pues no fue capacitado para la prevención de riesgos profesionales, le fue 

encomendada una zona diferente a la convenida al momento en que inició 

labores, no contaba con la inducción necesaria para atender los requerimientos 

de la nueva asignación y no le fue suministrada la herramienta necesaria –

pértiga adecuada y “zumbador”- ni los elementos de protección requeridos para 

salvaguardar su integridad física. 

 

Relata  que el día del accidente, se disponía, en compañía del conductor Darío 

Muñoz, a efectuar el recorrido rutinario para el cual fue capacitado, cuando 

recibió la llamada del telefonista de la Empresa de Energía quien les ordenó 

redireccionarse hacía el relleno sanitario para arreglar el transformador.  Indica 

que una vez allí, debieron dejar el vehículo de la empresa a una cuadra del 

transformador, toda vez que éste no tenía acceso al lugar de labores; 

procedieron a verificar que el daño era ocasionado por una cañuela disparada, 

situación que llevó al demandante, equipado de casco, guantes, llaves de 

expansión y cinturón, a efectuar la reparación, pero la pértiga que le fue 
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entregada, no contaba con la longitud necesaria, por lo que procedió a escalar 

casi al “secundario”, generándose así el siniestro. 

 

Informa que luego de la explosión, pasaron 40 minutos antes de que “lo 

bajaran”  y le prestaran atención médica. 

 

Refiere que el trabajo que se le asignó, conocido como “trabajar con línea 

energizada” no debía ser desarrollado por él, pues para ello están “los calientes”, 

quienes cuentan con el apoyó de un vehículo dotado de la herramientas 

especializada para tal actividad.  

 

Finalmente, después de dar detalles de las secuelas del incidente y de realizar 

las operaciones que arrojan el valor de los perjuicios reclamados, manifesta que 

agotó la vía gubernativa, sin obtener respuesta favorable. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

El ingeniero Jaime Alberto Zuleta Valencia, dio respuesta a los hechos de la 

acción, admitiendo los relacionados con la suscripción, el objeto y los términos 

de ejecución del contrato de obra convenido con la Empresa de Energía de 

Pereira; la contratación del actor, el accidente de trabajo y sus secuelas; el 

salario devengado por el trabajador y su edad.  Los demás hechos, los negó o 

afirmó no constarle.   

 

En consecuencia planteó oposición a las pretensiones sin formular excepciones 

de mérito. 

 

La Empresa de Energía por su parte, previa oposición de las pretensiones, 

aceptó el convenido pactado con el Ingeniero Zuleta Valencia y el objeto del 

contrato, al igual que la vinculación del actor por parte del contratista y su 

beneficio frente a la obra contratada; también admitió el salario devengado por 

el trabajador y la reclamación administrativa –fls 64 a 74- 
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Finalmente llamó en garantía a la Previsora Vida S.A. Cía de Seguros –fls 115 a 

117- y a Cóndor S.A. Cia de Seguros Generales –fls 154 a 156-, con ocasión a 

las pólizas constituidas por el contratista con estas sociedades. 

 

Una vez vinculadas a la litis, las compañías aseguradoras dieron respuesta a la 

acción de acuerdo con el conocimiento que tenían de los hechos y de las 

manifestaciones efectuadas por los demandados al contestar la demanda, 

admitiendo la suscripción de pólizas de seguros, para amparar la 

responsabilidad civil extracontractual que le puede ser imputada al asegurado. 

 

La Previsora S.A. Cía de Seguros, formuló como excepciones las que 

denominó, “Inexistencia de la obligación de indemnizar por arte de la Previsora 

S.A. Compañía de Seguros, en cuanto a los términos y cobertura por la cual fue 

llamada”, “Límite de la responsabilidad de la llamada en garantía, respecto del 

valor asegurado”. 

 

A su vez, Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales excepcionó “Falta de 

jurisdicción”, “Prescripción de la acción derivada del contrato de 

seguro”,”Inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora”, “Carácter 

indemnizatorio del contrato de seguro”, “Límite de responsabilidad de la llamada 

en garantía” y “Genérica”. 

 

Posterior a la realización de la segunda audiencia de trámite, se ordenó la 

acumulación del proceso adelantado en el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, por los señores Jorge Hernán Grajales Marín y Luz Helena Grajales de 

González contra la Empresa de Energía de Pereira y  Jaime Alberto Zuleta 

Valencia. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Practicadas las pruebas, el a quo convocó para audiencia de juzgamiento en la 

que negó las pretensiones de la demanda. Afirmó, para el efecto, que si bien se 

encuentra probada la vinculación laboral y la ocurrencia del incidente en el que 

perdió la capacidad laboral el actor, el análisis probatorio demuestra que al 

actor se le dotó de todos los elementos y herramientas necesarios para 
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desarrollar su labor y que fue trabajador quien se expuso a un riesgo 

injustificado sin hacer uso de los implementos entregados, hecho que “fue el 

determinante en el resultado dañoso”.    

 

4- APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación, en 

el cual luego de hacer un recuentro doctrinal y jurisprudencial de la carga de la 

prueba, se indicó que ésta, cuando se trata de actividades peligrosas como las 

desarrolladas por la Empresa de Energía de Pereira, se invierte, 

correspondiendo a los demandados la obligación de demostrar que el 

accidente sufrido por el accionante provino de una fuerza mayor, un caso 

fortuito o la intervención de un tercero y sobre ésta afirmación se encausó la 

alazada, enrostrando una a una las falencias probatorias en las que incurrieron 

los llamados a juicio. 

 

Considera el recurrente que no quedó demostrado que la entidad demandada 

hubiese desarrollado políticas de prevención de las tareas que cumplía el 

demandante, ni que haya acatado las disposiciones vigentes en materia de 

salud ocupacional, al paso que cuestionó tanto el acompañamiento como el 

proceder del señor Darío Muñoz Gaviria, compañero de Grajales González, el 

día del accidente en calidad de conductor. 

 

Concluyó que si bien el juez absolvió a los demandados porque encontró 

acreditado el suministro del “zumbador” el cual finalmente no considera el 

recurrente tan determinante como al inicio del proceso, indica que el hecho de 

que no se contara con una pértiga telescópica como lo indica el mapa de riesgo 

–fl 926- sería suficiente para fulminar condena al respecto, al igual que por no 

haber suministrado el casco aislante.   

 

Finalmente, sostiene que no es el perito quien define el conflicto, al referirse a 

la complementación, que a pedido suyo, se hizo del dictamen. 

 

CONSIDERACIONES 
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PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

los siguientes: 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿Existió una valoración equivocada de las pruebas por parte del juzgado que lo 

llevara a concluir sin bases, que el señor GRAJALES GONZALEZ no logró 

acreditar que los demandados hubiesen incurrido en culpa respecto al incidente 

en el que sufrió el perjuicio reclamado?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- EL TEMA DE LA PRUEBA Y SU CARGA EN LOS PROCESOS DE 
RESPONSABILIDAD PLENA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 216 DEL 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

 

La ocurrencia de sucesos, dentro de la relación laboral, que afecten la salud y la 

integridad del trabajador conlleva a dos clases de responsabilidad: La objetiva, 

que se encuentra cubierta por el sistema de seguridad social, y la subjetiva, a 

cargo del empleador, siempre y cuando el trabajador pruebe suficientemente 

que aquel tuvo culpa en la ocurrencia de los hechos que le generaron el 

perjuicio. 

 

No cabe duda entonces que el tema de la prueba en este tipo de procesos está 

constituido por aquellos hechos que hagan referencia al acaecimiento de un 

hecho nocivo, ocurrido por causa o con ocasión del trabajo, que hubiese 

generado un perjuicio al trabajador, pero sobre todo y con el énfasis que 

establece el artículo 216 del C.S.T., que se pueda establecer sin lugar a dudas 
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que el mismo sucedió por culpa suficientemente comprobada del 

empleador. 

 

Los generantes de la culpa son la imprudencia, la negligencia, la impericia y la 

violación de reglamentos. Resultando de ello que una persona incurre en culpa 

leve, que es la que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de 

ambas partes, como lo es el de trabajo, cuando no sujeta sus actos a la 

diligencia y cuidado que los hombres ordinariamente emplean en sus asuntos, o 

cuando no acata las disposiciones reglamentarias que regulan una determinada 

actividad.  

 

Respecto a la carga de la prueba en estos asuntos, no cabe duda y así lo ha 

tenido por sentado la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Laboral 

desde antaño que corresponde al trabajador demostrar la culpa del empleador 

(Sentencias de abril 10 de 1.975 y febrero 26 de 2004, radicación 22175). 

 

Más recientemente, la Alta Magistratura Laboral, en sentencia  del 20 de junio 

de 2012, radicación 42374, trajo a colación sentencia del 5 de septiembre de 

2000, radicación 14718 que a su vez rememora, entre otras, la proferida el 30 

de marzo de 2000, en la cual se dijo: 
 

“… 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.” (Negrilla y resaltado fuera de texto) 

  

 

2- EL CASO CONCRETO 
 

Antes de cualquier análisis es del caso precisar que en el proceso se convocó 

como empleador al señor JAIME ALBERTO ZULETA quien celebró un contrato 
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civil con la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. el cual cumplió 

con la colaboración de su trabajador JORGE HERNÁN GRAJALES 

GONZÁLEZ.  

 

Este punto resulta importante si se tiene en cuenta que el Régimen Laboral 

Colombiano en su artículo 34 consagra la figura del contratista independiente y 

dentro de ella, la responsabilidad solidaria por salarios, prestaciones e 

indemnizaciones que adquiere el beneficiario de la obra o de los servicios 

contratados, respecto a los trabajadores que utilice el contratista, pero sin que, 

por ese motivo adquiera la condición de empleador. 

 

Tal precisión se requiere en el presente asunto, en la medida en que el artículo 

216 impone al trabajador que pretende una indemnización plena de perjuicios, 

probar suficientemente la culpa del empleador, no obstante lo cual, toda la 

actividad procesal aquí desplegada estuvo dirigida a probar la culpa de la 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., como si ella fuera la 

empleadora, condición en la que se insiste, no fue convocada.  
 

De allí que en este sentido la acción, desde su inició resultó mal enfocada, pues 

olvidó el actor las calidades en que convocó a los diferentes sujetos procesales 

e hizo una mixtura de condiciones jurídicas que lo llevaron a perder el norte en 

el tema y el objeto de la prueba. 

 

Ahora bien, obviando la dificultad reseñada, debe advertir la Sala, que resulta 

desatinado el análisis que de la carga de la prueba efectúo el recurrente, pues 

aunque trajo a colación jurisprudencia relacionada con el desarrollo de 

actividades peligrosas, como son la generación, transformación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica  -que hacen parte del objeto social de la 

entidad beneficiaria del servicio-, es preciso hacer notar que la misma es 

aplicada a los casos de responsabilidad civil y no en materia laboral cuando se 

trata de accidentes de trabajo, pues como se indicó en párrafos anteriores, en 

este último evento, es el actor quien debe probar la culpa de su empleador.  

 

En sustento de la culpa del empleador en el presente caso, los demandantes 

expusieron que la misma queda acreditada si se tiene en cuenta que, i) no se 
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capacitó al actor para la prevención de los riegos profesionales, ii) le fue 

asignada una zona diferente a la convenida desde el inició de la prestación del 

servicio, sin recibir inducción frente a las funciones que debía desarrollar en 

ésta y iii) para el momento del accidente de trabajo, no contaba con las 

herramientas ni el material adecuado.  

 

Frente a éste último tópico, consideran los demandantes que recae la falla 

central para que se produjese el accidente de trabajo, pues de haber contado 

con una pértiga adecuada y en buen estado, el trabajador no habría tenido que 

subirse al poste y, de habérsele suministrado un “zumbador”  hubiese conocido 

el voltaje al cual se encontraba expuesto. 

 

A folio 28 del expediente se advierte el formato único de reporte de accidente 

de trabajo, donde se describe el accidente de trabajo así: “El trabajador se 

encontraba realizando un cambio de fusible primario de un trasformador de energía 

ubicado en poste de concreto. Esta operación se hace desde el suelo o parte baja del 

poste con una pértiga aislada para ese voltaje.  En la maniobra se presenta el 

accidente (corrientazo eléctrico)”.   
 

En dicho informe se indica además que la persona que presenció el accidente 

fue el señor Darío Muñoz –fl 28 y 82- conductor ayudante –fl 775-, quien al 

momento de rendir su declaración expuso que, si bien el día en que ocurrieron 

los hechos hacía parte del grupo de trabajo del señor Jorge Hernán Grajales 

González, lo cierto es que para el momento mismo en que se produjo el 

accidente estaba recogiendo del vehículo en que se trasladaron a la zona 

intervenida –Vereda Suecia por Combia-, las herramientas y materiales 

necesarios para solucionar el problema que presentaba el trasformador, pues la 

fase inicial ya estaba superada. 

 

Afirma que al llegar al trasformador, el cual se encontraba a una cuadra donde 

debieron dejar el carro de la empresa, encontraron “una cañuela disparada, 

cambiarle el fusible y cerrarla y el transformador nos rechazó o sea quemó el fusible 

nuevamente, se abrieron unas cuchillas de unos ramales para que el transformador 

quedara en vacio (sic) para hacerle nuevamente la prueba con fusibles de un amperio 

que es la prueba que muestra si es que el trasformador está quemado”, maniobra que  

técnicamente fue bien ejecutada, según su conocimiento. 
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Sostiene que para continuar con la labor encomendada, debía trasladarse hasta 

donde estaba el vehículo utilizado para ir a la zona de trabajo, con el fin de 

recoger “fusibles de amperio, una pinza para medir tensión un detector de voltajes el 

cual le ayuda a uno para detectar el daño, y por seguridad unas (sic) escalera aislada”; 

que para el momento en que dejó al actor, éste se encontraba “en el suelo, o sea 

de pie”  y cuando regresó después de escuchar la explosión, lo encontró 

“colgado, asegurado con el cinturón de seguridad, con la cabeza hacía abajo”. 

 

Frente a la complejidad de la labor y las medidas especiales de seguridad, el 

testigo afirmó que no se trataba de trabajo de línea caliente, dado que para 

ejecutar la maniobra inicial debían trabajar en baja tensión, motivo por el cual 

bajaron las cañuelas al trasformador. Expone también, que en ningún momento 

fueron llamados a arreglar el transformador, actividad que entiende como 

destaparlo y manipular los elementos que tiene por dentro, toda vez que ésta no 

era su labor.  

 

Afirma que contaban con el “zumbador”, elemento que hacía parte de las 

herramientas que debía recoger, para luego ser usado por Jorge Hernán, quien 

a su regreso debía subirse al transformador.  En cuanto a la pértiga, indicó que 

era la apropiada, de 7 u 8 metros, graduable. –fls 772-777-. 

 

Otro deponente, el  Ingeniero Joel Ramírez Rojas, comunicó al Despacho que 

el accionante estaba en la capacidad de atender el requerimiento efectuado por 

la Empresa de Energía de Pereira el día del incidente, pues había estudiado en 

el SENA y llevaba varios años trabajando con el Ingeniero Zuleta, además, la 

empresa asocia el perfil de las personas con la labor a desarrollar.  Indicó que 

el “zumbador” es una herramienta con la que cuenta todos los carros de la 

empresa y que la pértiga más corta suministrada mide 8 metros y es utilizada 

para trabajar en “caliente”.  

 

De acuerdo con lo narrado, se puede colegir que los elementos que tanto 

reclama el trabajador como necesarios para evitar el incidente que trajo como 

consecuencia el 50.31% de pérdida de la capacidad laboral, fueron 

efectivamente suministrados por la Empresa de Energía de Pereira, quedando 
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en evidencia, que fue imprudencia del actor maniobrar por su cuenta sin la 

herramienta requerida para solucionar el problema detectado en el 

transformador de energía, cuando según la declaración del señor Darío Antonio 

Muñoz Gaviria, ésta se encontraba a una cuadra del sitio del siniestro, por lo 

tanto, era cuestión de esperar no sólo los elementos, sino el acompañamiento 

del conductor – ayudante, sin que sea posible endilgarle responsabilidad alguna 

a éste, como lo pretende el recurrente, por haberlo dejado solo, para traer entre 

otras herramientas un “zumbador”, que,  a pesar de la importancia que se le dio 

en la demanda, según la alzada ya no es tan determinante para evitar el 

accidente –fl 7-,  porque “el riesgo no cambia dada la naturaleza del daño del 

transformador o del disparo de las 3 cañuelas” 
 

Ahora, frente a la longitud de la pértiga, en ningún aparte del debate probatorio 

quedó acreditada la extensión de la misma, pues el trabajador se limita a 

afirmar que era “una más cortica (sic)” o no le alcanzaba para subir a la caja 

primaria –fl 293- al paso que refiere en el inciso tercero del hecho 9 de la 

acción, que requería de una de por lo menos 7 metros, dimensión que, según 

las declaraciones antes analizas,  tenía la pértiga con la cual contaba el actor, 

misma que además no tenía que ser necesariamente telescópica, pues según 

el dictamen pericial –fl 890-, en el trabajo a distancia, se utilizan pértigas 

aislantes, con las cuales,  según la descripción del accidente de trabajo, 

contaba el demandante.  A más de lo anterior, dentro el equipo que pretendía el 

señor Muñoz Gaviria trasladar a la zona de labores estaba la escalera aislada, 

con la cual el accionante podía alcanzar la altura deseada sin necesidad de 

subirse al poste.  

 

Al margen de la incongruencia que reviste que el libelo genitor refiera que los 

elementos de protección con los cuales contaba el actor eran “casco, guantes, 

llave de expansión y cinturón”  y en el interrogatorio indique el trabajador que sólo 

contaba con el casco, la afirmación del impugnante de que de haber contado 

Grajales González con el casco aislante “no se hubiera producido el enorme 

hematoma” visible en las fotografías que se aportaron como pruebas al proceso 

que se acumuló al presente, no es una conclusión que cuente con respaldo 

probatorio, primero porque no fue ese el argumento sobre el cual giró la 

controversia y segundo, no existe claridad con relación a la clase de casco con 

el cual fue dotado el trabajador y si éste era un casco aislante o no.    
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En síntesis respecto a las dotaciones y elementos de protección que llevaron al 

actor a imputar culpa de la empresa en la ocurrencia del accidente, las pruebas 

recogidas muestran que si fueron suministrados, pero que fue el mismo 

trabajador quien omitió su uso, al no esperar el regreso del compañero 

encargado de acercarlos al sitió del siniestro.  

 

La argumentación relativa a la presunción de culpabilidad en los eventos de 

actividades de alto riesgo basada en sentencia de casación civil, no es de 

recibo en esta jurisdicción, toda vez que, tal como se reseñó en las 

consideraciones de esta sentencia, ha sido permanente la posición doctrinal del 

máximo órgano de esta especialidad, en el sentido de dar cabal aplicación a la 

exigencia contenida en el artículo 216 del C.S.T., relativa a la carga de la 

prueba de la culpa patronal, en cabeza del trabajador. 

 

A igual conclusión se llega en lo atinente, a la falta de probanza frente al hecho 

de que los demandados hubieran desarrollado políticas de prevención en las 

tareas que cumplía el trabajador, toda vez que la empresa accionada 

proporcionó el Panorama de Riesgos del año 2001, así como las actas de 

reunión del Comité Paritario de Salud ocupacional  “COOPASO” –fls 301 a 348, 

reiterando, que a quien le correspondía demostrar que no se cumplieron con las 

normas de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo, del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE- y del Reglamento 

Técnico de Trabajo Seguro en Alturas –Resolución No 003673 del 29 de 

septiembre de 2008-, era al trabajador.    

 

Como corolario de lo anterior, no habiéndose probado la culpa que constituye el 

fundamento de la responsabilidad de los empleadores en los eventos de 

indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo, se impone confirmar 

la sentencia de primera instancia, sin que sea el caso hacer ninguna otra 

consideración. 

 

Costas en esta Sede a cargo de los recurrentes.  Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700.oo 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente fijando como agencias 

en derecho la suma de $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


