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Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Edwin Neider Aguirre  
Demandados:   Construmetálicas S.A.S. en liquidación y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: 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 que el evento dañino sucedió por culpa suficientemente 

comprobada del empleador. 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, once de febrero de dos mil quince, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por el señor EDWIN NEIDER AGUIRRE y la señora 

MARIA CRISTINA OTALVARO ESPINOSA en nombre propio y en representación 

de sus hijos BRENDA Y BRANDON AGUIRRE OTALVARO contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 14 de noviembre de 2013, 

dentro del proceso que le promueven a CONSTRUMETALICAS S.A.S. EN 

LIQUIDACION, al DEPARTAMENTO DE CALDAS y a los señores LUIS 

FERNANDO CASTRILLON TRUJILLO, PABLO ANDRES JIMENEZ MONSALVE 

Y RAMON FERNANDO, LUIS DAVID Y JORGE EDUARDO CASTRILLON 

MOLINA; al cual fue llamado en garantía la aseguradora CONFIANZA S.A., cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2011-00926-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretenden los demandantes que la justicia laboral declare i) que entre el señor 

Edwin Neider Aguirre y Construmetalicas S.A.S. en Liquidación existió un contrato 

de trabajo entre el 11 de agosto de 2008 hasta el 22 de abril de 2009, ii) que el 

señor Pablo Andrés Jiménez Monsalve en calidad de propietario de la obra y los 

señores Luis Fernando Castrillón Trujillo, Ramón Fernando, Luis David y Jorge 

Eduardo Castrillón Molina en calidad de socios de Construmetalicas S.A.S. son 

solidarios responsables de las obligaciones emanadas en el contrato de trabajo, 

iii) que el 14 de agosto de 2008 el señor Aguirre sufrió un accidente de trabajo por 

culpa patronal y como consecuencia de ello, que se condene a los demandados a 

pagar perjuicios morales, perjuicios a la vida en relación, perjuicios materiales y 

las costas del proceso. 

 

Sustentan sus pretensiones en que el 11 de agosto de 2008 Edwin Neider fue 

contratado por la sociedad demandada para realizar la reparación del puente 

“Vega Grande” en el Departamento de Caldas, obra que fue encargada por el 

ingeniero Pablo Andrés Jiménez Monsalve a Construmetalicas S.A.S. por medio 

de un contrato civil de obra. Informan que el 14 de agosto de 2008, en el lugar de 

trabajo, el demandante recibió una descarga eléctrica que le proporcionó una 

caída de más de 7 metros de altura cuando realizaba una instalación eléctrica, al 

punto de quedar cuadripléjico, lo cual le produjo una pérdida de la capacidad 

laboral del 80%, motivo por el cual la ARP Colpatria le concedió la pensión de 

invalidez.  

 

Al contestar la demanda y su reforma –fls.191 a 220 y 371 a 373- la sociedad 

accionada y sus socios se opusieron a la totalidad de las pretensiones 

argumentando que no existe culpa suficientemente comprobada de la empresa 

Construmetalicas S.A.S. en Liquidación en el accidente de trabajo del señor Edwin 

Neider Aguirre ocurrido el 14 de agosto, puesto que la empresa no lo contrató 

para que realizara mantenimiento de redes eléctricas, por lo que en ningún 

momento se le dio la orden de que efectuara la conexión que le produjo la 

cuadriplejia. Presentaron las excepciones de mérito denominadas como 

“Prescripción”, “Falta de legitimación por activa y por pasiva”, “Inexistencia de la 

obligación y de la obligación solidaria”, “Cobro de lo no debido o enriquecimiento 

sin causa”, “Culpa exclusiva de la víctima”, “Excepciones contra el monto de los 

perjuicios solicitados”, “Buena y mala fe” y la “Innominada o Genérica”. 
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A su turno, el señor Pablo Andrés Jiménez Monsalve procedió a contestar la 

demanda y su reforma –fls.454 a 463- oponiéndose a las pretensiones de la 

demanda, expresando que entre él y el señor Aguirre no existió relación jurídica 

alguna, para lo cual propuso como excepciones de fondo “Inexistencia de 

accidente de trabajo”, “Ausencia de solidaridad”, “falta de legitimación en la causa 

por pasiva”, “Responsabilidad exclusiva de la víctima”, “Inexistencia de culpa del 

demandado”, “Prescripción” y “Cobro de lo no debido” e igualmente solicitó el 

llamamiento en garantía de la aseguradora Confianza S.A. 

 

Una vez vinculado como litisconsorte necesario, el Departamento de Caldas 

contestó la demanda –fls.519 a 528, oponiéndose a las pretensiones de la 

demanda, debido a que considera no tener ninguna responsabilidad en el 

accidente sufrido por el demandante. Propuso las excepciones de mérito de “Falta 

de legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de la obligación y 

responsabilidad”, “Ausencia de responsabilidad por parte del Departamento”, 

“Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de accidente de trabajo” entre otras. 

 

Finalmente la aseguradora Confianza S.A. procedió a contestar la demanda y el 

llamamiento en garantía que hiciera el señor Pablo Andrés Jiménez Monsalve –

fls.790 a 801-, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, debido a que son 

situaciones que le son completamente ajenas. También se opuso a las 

pretensiones del llamamiento en garantía y propuso las excepciones de “falta de 

legitimación del llamante para pretender afectación de los contratos de seguro”, 

“Prescripción de cualquier acción derivada del contrato de seguro” entre otras. 

 

En sentencia de 14 de noviembre de 2013, la juez de primer grado con base en 

las pruebas allegadas al proceso determinó que el accidente sufrido por el 

accionante el 14 de agosto de 2008 no fue de origen profesional, pues la actividad 

que ocasionó dicho accidente no eran de aquellas para las cuales fue contratado, 

ni tampoco era de aquellas para las cuales había sido contratada la sociedad 

accionada, demostrándose por el contrario, que fue el señor Aguirre quien de 

manera imprudente decidió realizar una conexión eléctrica para la cual no estaba 

preparado. Declaró probadas las excepciones de mérito denominadas como 

“Falta de legitimación en la causa por pasiva” y “Culpa exclusiva de la víctima”, por 

lo que absolvió de todas y cada una de las pretensiones de la demanda a los 

demandados. 
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Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de 

apelación, argumentando lo siguiente: 

 

- Que en el presente asunto si hubo un accidente de trabajo, en primer lugar 

porque así lo determinó la ARL que lo pensionó por invalidez en el 

momento que calificó el accidente como de origen profesional, en segundo 

lugar porque así lo confesó la parte demandante en el curso del proceso y 

finalmente porque así quedó plasmado en la fijación del litigio. 

 

- Que el grupo de trabajo del cual él hacía parte, fue enviado en comisión a 

reparar el puente en el Departamento de Caldas, por lo que todas las 

actividades desempeñadas en dicha comisión estaban relacionadas 

directamente con el contrato de trabajo, situación ésta que determina que 

el accidente sufrido fue con efectivamente de origen profesional. 

 
- Que dentro del proceso quedó probado que la energía eléctrica era 

necesaria para realizar las actividades adecuadas para reparar el puente. 

 
- Que hubo negligencia por parte del empleador en la ocurrencia del 

accidente laboral, toda vez que no estaban dadas las condiciones óptimas 

para llevar a cabo la reparación del puente, pues como se pudo establecer, 

la energía eléctrica era necesaria para desempeñar sus actividades y 

estuvieron sin ella por cinco días, lo cual causó desesperación entre todos 

los trabajadores, llevándolo a él, con el consentimiento del señor Carlos 

Enrique Zapata, quien fungía como representante patronal, a realizar la 

conexión eléctrica que le causó el accidente 

 
- Que la empresa accionada jamás brindó los talleres de autocuidado, motivo 

por el cual no tuvo el adiestramiento necesario para considerar que la 

conexión de la energía eléctrica le podía ocasionar las gravísimas lesiones 

que sufrió. 

 
- Que al realizar un ejercicio cuidadoso del caso, se puede llegar claramente 

a la conclusión de que evidentemente hubo culpa patronal en el accidente 

de trabajo, no solamente por todo lo expresado anteriormente, sino porque 

si efectivamente el servicio de energía eléctrica hubiese sido prestado 

adecuadamente, el accidente de trabajo no se habría ocasionado. 
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En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Cuál es el origen de la pérdida de la capacidad laboral ocasionada con el 
accidente que sufrió el señor Edwin Neider Aguirre el 14 de agosto de 2008? 

 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Existió en el presente 
caso culpa suficientemente comprobada de Construmetalicas S.A.S. en la 
ocurrencia del accidente sufrido por parte del señor Edwin Neider Aguirre?  

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

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 contiene el artículo 

216 del C.S.T., que se pueda establecer 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.  
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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). 

 

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) 
 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión que el 

señor Edwin Neider Aguirre fue contratado por Construmetalicas S.A.S. para 

prestar sus servicios personales como “Ayudante” en el mantenimiento y 

rehabilitación del puente “Vega grande” sobre la vía Victoria-Vega Grande-La 

Dorada, en el Departamento de Caldas; obra ésta que fue encargada a dicha 

sociedad por parte del señor Pablo Andrés Jiménez Monsalve en virtud del 

contrato que éste celebró con el Departamento de Caldas en atención a la 

declaratoria de urgencia manifiesta realizada por el mencionado ente territorial por 

medio del Decreto 0282 del 13 de junio de 2008, toda vez que tales circunstancias 

no fueron objeto de apelación en el presente asunto. 

 

En lo que tiene que ver con el accidente sufrido por el señor Aguirre el 14 de 

agosto de 2008, no hay ninguna duda de que el mismo tuvo un origen de índole 

laboral, pues tal situación, expuesta en los hechos quince y dieciséis de la 

demanda fueron aceptados por Construmetalicas S.A.S. en la respectiva 
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contestación –fls.191 a 220- no solo cuando dio respuesta a esos hechos, sino 

también porque así se desprende de lo argumentado en el capítulo de los 

“Fundamentos, razones de la defensa y explicaciones de los fundamentos de 

derecho” que efectuó la mencionada sociedad. 

 

A más de lo anterior, cabe resaltar que según el documento visible a folios 143 y 

144, la ARL Colpatria le concedió la pensión de invalidez al actor a partir del 14 de 

agosto de 2008 –fecha en la que ocurrió el siniestro-, razón por la cual se entiende con 

absoluta claridad que la aseguradora consideró como laboral, el accidente sufrido 

por el accionante. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, no le era dable a la juez de primer grado 

analizar cuál era el origen del accidente que tuvo el señor Edwin Neider Aguirre, 

pues como se pudo ver, tal situación nunca fue objeto de debate dentro del 

presente ordinario laboral. 

 

Corresponde entonces determinar en esta instancia, si el accidente de trabajo 

sufrido por el demandante ocurrió por culpa suficientemente probada de 

Construmetalicas S.A.S. quien fungía como empleador del señor Aguirre. 

 

En ese sentido es pertinente señalar que al revisar el expediente se encuentran 

probados, además de las situaciones planteadas en párrafos anteriores, las que a 

continuación se relacionan i) Que de acuerdo con la invitación dirigida por el 

Departamento de Caldas al ingeniero Pablo Andrés Jiménez Monsalve –fls.417 a 

423- y el contrato de obra celebrado entre éstos –fls.424 a 433-, el objeto 

contractual consistió en realizar los trabajos relacionados con el mantenimiento y 

rehabilitación del puente vega grande sobre la vía la Victoria – Vega Grande – La 

Dorada en el Departamento de Caldas, ii) Que entre el señor Jiménez Monsalve y 

Construmetalicas S.A.S. se suscribió contrato de obra civil –fls.221 a 226- el cual 

tuvo como objeto la construcción y ejecución de la estructura metálica del 

mencionado puente, iii) Que de conformidad con los documentos anteriormente 

relacionados, así como con el acta de liquidación del contrato entre el ente 

territorial y el precitado ingeniero se puede concluir que ninguna de las actividades 

desempeñadas en la ejecución de la reparación y rehabilitación del puente, 

disponía el manejo de redes eléctricas y iv) Que según certificación visible a folios 

878 y 879, la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. ESP., construyó  240 

metros de red primaria a 620 e instaló un trasformador de 25 KVA 7620/240-120 
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voltios, en el sitio en donde se llevaron a cabo las obras de adecuación del puente 

Vega Grande, por solicitud del ingeniero Jiménez Monsalve. 

 

Con el objeto de dilucidar la causa del accidente de trabajo del señor Edwin 

Neider Aguirre que le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral del 81.15% 

según el dictamen emitido por la ARL Colpatria –fls.131 a 133- es pertinente 

manifestar, que el señor Luis Fernando Castrillón Trujillo, socio de 

Construmetalicas S.A.S., dentro del interrogatorio de parte al cual fue sometido, 

explicó que con el fin de cumplir el objeto del contrato, se envió un grupo de 

trabajadores para realizar las labores de limpieza general del puente, corte, 

desmontaje, descarga y retiro de la estructura a reemplazar, suministro de 

trasporte e instalación de estructura de acero, laminado para platinas pendolón, 

instalación de lámina de alfajor y de lámina corrugada galvanizada; que para 

efectuar esas actividades no se llevaron elementos para llevar a cabo 

instalaciones eléctricas, pues dicha empresa no realiza ese tipo de actividades y 

que si bien necesitaban el suministro de energía eléctrica, ella solo era 

indispensable 15 días después de iniciadas las obras, pero única y 

exclusivamente para conectar sus equipos. 

 

En lo concerniente con la investigación adelantada por la aseguradora –fls.910 a 

919- ésta llegó a la conclusión, según la versión de los testigos dentro de las que 

se destaca la del señor Carlos Enrique Zapata, que la actividad que le causó el 

accidente al demandante no estaba dentro de sus funciones laborales y que la 

misma se adelantó por fuera de la jornada laboral; vale la pena ver que en el acta 

de visita de la investigación el señor Zapata, quien se encontraba en lugar de los 

hechos por ser el supervisor designado por Construmetalicas S.A.S., señaló: que 

hacía varios días que habían llegado al sector para iniciar la obra; que debido a 

que no había energía eléctrica en el lugar se dispusieron a efectuar actividades en 

las cuales no eran necesarias la utilización de energía eléctrica, como por 

ejemplo, el levantamiento del piso del puente; que él al observar unos cables que 

se encontraban sueltos decidió realizar la conexión, para lo cual envió a un 

trabajador a comprar los elementos necesarios y al terminar la jornada se disponía 

a realizarla, sin embargo, varios de los trabajadores quisieron hacerla, entre ellos 

Edwin Neider, a lo que él no le vio ningún inconveniente; finalmente afirmó ante 

una pregunta realizada por el funcionario de la ARL que en ningún momento le 

ordenó al accionante realizar esa conexión, que Aguirre lo había efectuado de 

manera voluntaria. 
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Ahora bien, a folios 136 a 142 se encuentran declaraciones extraproceso 

realizadas por los trabajadores que se encontraban en el lugar de los hechos el 14 

de agosto de 2008. Carlos Enrique Zapata relató nuevamente lo anotado 

anteriormente y agregó que antes de que el accionante se subiera le dijo como se 

hacían las conexiones; William Esneider Guarín Arredondo manifestó que ese día 

al terminar la jornada laboral Carlos Enrique Zapata había dicho que se iba a subir 

a poner los cables, sin embargo, fue Edwin Neider quien dijo “yo me subo”, cogió 

un cable, un alicate y lo hizo, y mientras se encontraba arriba, él vio que estaba en 

un ángulo que sobresale de la torre y antes de que ocurriera la descarga le había 

dicho que no manoteara mucho y que no se le confiara al cable; Favian Andrés 

Mejía Ospina y John Jairo Carmona no presenciaron el accidente pues se 

encontraban leyendo y organizando la carpa respectivamente y Rubén Darío 

Valencia expresó que en el momento del accidente él estaba con un 

portalámparas en la mano en un costado de la torre, cuando escuchó la explosión 

salió corriendo y vio  Edwin en el suelo.  

 

Finalmente se destacan las declaraciones extraproceso de los señores Jorge Iván 

Velásquez Acevedo y Samuel Ángel Sánchez, pues el primero explica que el día 

del accidente después de terminar la obra, todos se habían puesto a mirar unas 

líneas de corriente eléctrica y optaron por probar si estaban activas; mientras el 

segundo, refiere que el día del accidente escuchó comentarios de que iban a 

probar si había energía en una torre que se encontraba en el sitio de trabajo. 

 

Para ratificar lo dicho anteriormente, rindieron sus declaraciones ante el despacho 

los señores William Esneider Guarín Arredondo y Carlos Enrique Zapata, el 

primero esgrimió que Carlos Enrique era el encargado del grupo de trabajadores 

que constaba de operarios de soldadura y ayudantes; que el jueves 14 de agosto 

de 2008 después de culminar las actividades laborales Carlos Enrique dijo que se 

iba a subir a la torre a realizar la conexión de la luz y cuando se fue por un arnés 

para subirse, Edwin Neider cogió un alicate y dijo que él se subía y estando arriba 

le recomendó que no moviera mucho los brazos y que no se confiara del cable, 

posteriormente hizo énfasis el testigo en que el accionante era muy voluntarioso y 

que fue por ello que se subió a realizar la conexión, sin que el jefe del grupo le 

hubiese dado la orden, pues en ese momento se encontraba trayendo un arnés, 

finalmente afirmó que siempre tuvieron las herramientas y elementos de 
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protección necesarios para realizar cada una de las actividades que allí se 

presentaron. 

 

A su turno Carlos Enrique Zapata informó que al día siguiente de haber llegado al 

lugar de trabajo, esto es, el 9 de agosto de 2011 llamó al señor Juan Pablo –

refiriéndose al señor Pablo Andrés Jiménez Monsalve- debido a que el señor Luis Fernando 

Castrillón Trujillo le había dado la instrucción de comunicarse con él, pues era la 

persona encargada de poner la energía eléctrica; que al comunicarse con el señor 

Jiménez Monsalve, éste le dijo que la CHEC iba realizar la conexión en unos 3 

días. Posteriormente expresó que el día del accidente después de terminadas las 

labores se había tomado la decisión de conectar la energía, por lo que mandó a 

comprar los elementos necesarios, una vez se disponía a montarse en la torre y 

mientras iba por un arnés sintió una explosión muy grande y vio que Edwin Neider 

se había caído, expresó que la conexión la había realizado el accionante por 

voluntad propia, pues él en ningún momento se lo ordenó; finalmente al 

preguntársele sobre la declaración extraproceso rendida ante la Notaría Quinta del 

Círculo de Pereira, este expresó que esa acta se la habían pasado y que él la 

firmó, e igualmente que no recuerda si lo que se encuentra en ella, lo había 

manifestado o no. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene: i) Que la empresa accionada 

había dado la orden expresa de estar en contacto con el señor Pablo Andrés 

Jiménez Monsalve, quien era el encargado de realizar la conexión de la energía 

eléctrica, ii) Que el grupo enviado a realizar los trabajos en el puente Vega 

Grande, sin haber recibo indicación de la empresa para el efecto, se puso de 

acuerdo para probar si había energía eléctrica en las líneas que se encontraban 

en la torre, iii) Que evidentemente la actividad que desplegó el señor Edwin Neider 

Aguirre el 14 de agosto de 2008, después de finalizar la jornada laboral, la cual le 

produjo el accidente de trabajo, no era de aquellas que se debían realizar para el 

mantenimiento y rehabilitación del puente Vega Grande, iv) Que la empresa 

encargada de la conexión e instalación de las redes eléctricas en el sector era la 

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. ESP, v) Que si bien las declaraciones 

realizadas por el señor Carlos Enrique Zapata a la ARL, a la Notaría Quinta del 

Círculo de Pereira y la efectuada en el curso de este proceso difieren en algunos 

detalles, no es menos cierto que en cada uno de ellas fue coincidente en expresar 

que era él quien iba a realizar la conexión en la torre de energía, que en ningún 

momento le dio la orden de hacerlo al señor Edwin Neider Aguirre y que éste 
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realizó dicha actividad de manera espontanea; situaciones éstas que fueron 

corroboradas por el señor William Esneider Guarín Arredondo en su declaración 

vi) que de ninguna de las otras declaraciones extraproceso realizadas por los 

señores Favian Andrés Mejía Ospina, Jorge Iván Velásquez Acevedo, Samuel 

Ángel Sánchez, Rubén Darío Valencia y John Jairo Carmona se puede inferir que 

haya habido una orden por parte del señor Zapata hacía el demandante para que 

efectuara la mencionada conexión y iv) Que la empresa Construmetalicas S.A.S. 

dio las instrucciones, los elementos y las normas de seguridad industrial precisas 

para que sus trabajadores efectuaran las labores que debían desempeñar en el 

mantenimiento y rehabilitación del puente Vega Grande, sin que se le pueda 

atribuir impericia, negligencia o imprudencia alguna. 

 

En el anterior orden de ideas, es preciso manifestar que en el presente asunto el 

señor Edwin Neider Aguirre obró de manera temeraria, cuando espontáneamente 

se subió a instalar una red eléctrica, pues evidentemente ninguna orden recibió 

por parte del encargado o jefe de la obra para que realizará una actividad que no 

era propia del objeto del contrato suscrito entre Construmetalicas S.A.S. y el 

Ingeniero Pablo Andrés Jiménez Monsalve. 

 

Es que las pruebas recogidas muestran que Construmetálicas S.A.S., remitió a los 

trabajadores de la cuadrilla con la indicación específica de realizar unas 

determinadas labores, para las cuales les suministró los elementos necesarios de 

protección, sin que hubiere tenido la posibilidad de dar instrucciones de seguridad 

sobre el manejo de redes eléctricas, pues tales actividades no le fueron 

encargadas a ese grupo de trabajadores, entre otras cosas porque se sabía 

incluso por estos que el manejo de los temas eléctricos debía ser llevado a cabo 

por la CHEC quien se obligó a dejar funcionando lo necesario para la instalación 

de los equipos requeridos para el desarrollo de las labores encomendadas. 

 

De allí que no es posible atribuirle responsabilidad a la empleadora en la 

ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el señor EDWIN NEIDER 

AGUIRRE, en tanto Construmetálicas S.A.S., no actuó con impericia, 

imprudencia, negligencia o violando reglamentos respecto de las órdenes que 

impartió al grupo de trabajadores, en razón de lo cual, debe decirse que cumplió 

con la obligación contenida en el numeral 2º del artículo 57 del C.S.T. en cuanto 

procuró a los trabajadores , los elementos de protección apropiados para la labor 

encomendada, de manera tal que se garantizara razonablemente su seguridad y 
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su salud. Cosa distinta es que, ellos inconsultamente hayan decidido, como en 

efecto lo hicieron, realizar actividades peligrosas para las cuales no estaban 

capacitados, ni fueron contratados.     

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 14 de noviembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en 

un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                 Aclara voto                                                                     Salva voto 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 


