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ORALIDAD 

 

Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, martes diecisiete de marzo de 2015. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2013-00043-01 

Proceso:                     Ordinario Laboral. 

Demandante:                              Jhon Fernando Atehortúa Pareja  

Demandado:                               Ingenio Risaralda y otro 

Juzgado de origen:                   Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:                Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Culpa patronal: “el acto inseguro del trabajador, entendido como la familiaridad o confianza excesiva 

con los riesgos propios del oficio, con origen en la práctica rutinaria de la actividad, de la experiencia 

acumulada, de la observación cotidiana y del hábito con el peligro del operario, no exonera al empleador 

de responsabilidad, cuando ha existido culpa suya en la ocurrencia del accidente” Solidaridad: “Tiene 

adoctrinado la Sala  que la solidaridad se presenta cuando la actividad ejecutada por el contratista 

independiente  cubre una necesidad propia del beneficiario y, además, cuando constituye una función 

directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico y que éste debe 

desarrollar”.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos quince (2015), 

siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) día y hora previamente señalados 

para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en 

asocio de los demás magistrados con quienes integra la sala de decisión, en la cual se 

decidirá el recurso de apelación interpuesto por los demandados, contra la sentencia 

proferida el 28 de abril de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jhon Fernando Atehortúa Pareja 

contra el Ingenio Risaralda S.A. y Jorge Eliécer Buitrago Taborda. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a modo de 

introducción que el demandante Jhon Fernando Atehortúa Pareja, solicita que se 
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hagan las siguientes declaraciones: que entre él, el Ingenio Risaralda S.A. y el señor 

Jorge Eliécer Buitrago Taborda, existió un contrato de trabajo a término fijo desde el 5 

de enero de 2007 y el 21 de septiembre de 2010; que la relación laboral fue terminada 

por los demandados sin justa causa; que el día 21 de septiembre de 2010 sufrió un 

accidente de trabajo en la Planta de Compostaje; que el mencionado accidente se 

produjo por la falta de medidas de seguridad industrial que debieron garantizarle sus 

empleadores.  

 

Consecuentemente con lo anterior, pretende el actor que se condene al 

Ingenio Risaralda S.A. y al señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda solidariamente, a 

que le reconozcan y paguen lo correspondiente a la indemnización plena de perjuicios 

contenida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; la indemnización 

contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; la indemnización por despido sin 

justa causa; los perjuicios materiales por lucro cesante consolidado y futuro, morales y 

fisiológicos y; a la indexación de las condenas más las costas procesales.   

 

Las anteriores súplicas se fundamentaron en que Atehortúa Pareja, laboró en 

la Planta de Compostaje de propiedad del Ingenio Risaralda S.A., bajo la subordinación 

y dependencia del contratista Jorge Eliécer Buitrago Taborda desde el 5 de enero de 

2007 y el 21 de septiembre de 2010; que cumplía funciones de empaque y alce de 

abono orgánico; que devengaba un salario mínimo; que en la fecha referida como hito 

final de la relación laboral, sufrió un accidente de trabajo en la Planta de Compostaje, 

cuando se encontraba cargando sacos de abono desde la banda transportadora hasta 

el sitio de descargue, consistente en el atrapamiento de su mano derecha por uno de 

los rodillos de la mencionada banda; que el accidente laboral fue reportado por su 

empleador, Jorge Eliécer Buitrago Taborda, a la Equidad ARP; que en razón a dicho 

suceso, el 22 de octubre de 2010, le fueron practicadas varias cirugías, sin que se haya 

presentado mejoría alguna, según el concepto médico y de rehabilitación presentado 

por el cirujano Ricardo Bonilla, quien manifestó a la ARP del actor, que su patología era 

de magnitud “severa y terminal” (fl. 52); que La Equidad ARP el día 3 de octubre de 2011, 

le envió a Buitrago T., recomendaciones laborales para la reubicación del actor; que el 

20 de octubre de 2011 La Equidad ARP, le notificó el resultado de la calificación de su 
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invalidez, estableciendo su pérdida de capacidad laboral, en un 36,25% de origen 

profesional; que dicho porcentaje fue reducido a un 34,32% por la Junta de Calificación 

de Invalidez del Risaralda, mediante dictamen del 16 de febrero de 2012 y modificado 

finalmente, por su homóloga Nacional, en un 34,74%.         

 

Se indica además, que el día 8 de noviembre de 2011 el señor Jorge Eliécer 

Buitrago Taborda, solicitó ante el Inspector del Trabajo de La Virginia (Risaralda), 

autorización para despedir a Atehortúa Pareja, autorización que le fue concedida a 

través de la Resolución No. 002 del 16 de enero de 2012; que contra dicha decisión, el 

demandante interpuso los recursos de Ley, siendo revocado ese acto administrativo por 

el Director Territorial  del Risaralda del Ministerio del Trabajo, mediante Resolución No. 

00165 del 19 de junio de 2012, al resolver el recurso de apelación. 

 

Finalmente, que el actor tiene un hijo llamado Alexis Atehortúa López, a quien 

le afectó emocionalmente lo ocurrido a su padre, disminuyéndose entre ellos los lazos 

afectivos, alterando además, su entorno familiar y social.   

 

El Ingenio Risaralda S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda, 

refiriendo en su defensa que no es solidariamente responsable con el contratista 

Buitrago Taborda, por cuanto el objeto principal de esa sociedad, es la transformación 

de productos agrícolas, especialmente derivados de la caña de azúcar, mientras que el 

objeto del contratista, se concreta al transporte, función para la que fue contratado el 

actor por Buitrago Taborda; que no existe responsabilidad en la ocurrencia del accidente 

de trabajo, como quiera que en la demanda no se argumentaron las causas que lleven 

a declarar dicha culpabilidad, en cambio sí, se evidencia de sus fundamentos fácticos, 

la imprudencia del demandante al momento de ejecutar las labores que le habían sido 

encomendadas, existiendo responsabilidad exclusiva de la víctima. Presentó como 

excepciones la “Inexistencia de culpa patronal”, “Culpa exclusiva de la víctima”, 

“Prescripción”, “Concurrencia de culpas”, “Inexistencia de solidaridad”, “Autorización del 

Ministerio del Trabajo para despedir2. 
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El señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda, allegó contestación 

extemporáneamente.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dictó sentencia 

condenatoria de manera solidaria en contra de los accionados, para el pago de las 

indemnizaciones por despido injusto y la que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

por perjuicios materiales, amén de las costas procesales. 

 

Se apuntaló en que acreditadas quedaron las bases de la culpa patronal, 

esgrimidas en este asunto, en tanto que, si bien el actor pudo haber incurrido en 

situaciones que ponían en riesgo su seguridad, la banda transportadora y el sitio donde 

prestaba sus servicios aquél, eran peligrosos y el señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda, 

no controló esa situación. Lo anterior, dado que la mencionada banda, no contaba con 

las guardas protectoras laterales y además, el piso se tornaba sucio y resbaladizo, 

situaciones ambas que, generaron el accidente de trabajo sufrido por el demandante; 

además, indicó que no le bastaba al empleador, únicamente con entregar los elementos 

de protección a sus trabajadores, sino que además, debía estar pendiente de que los 

mismos fueran usados adecuadamente, situación que no ocurrió, pues así lo expusieron 

los declarantes, al referir que no utilizaban guantes y que dicha situación, era 

perfectamente conocida por el contratista y el supervisor del Ingenio Risaralda.  

 

En cuanto al despido injusto, consideró que la relación laboral fue terminada 

unilateralmente por el empleador, pues el actor, tenía una incapacidad severa, derivada 

del accidente laboral que sufrió, en consecuencia, en lugar de reubicarlo, procedió a 

despedirlo, sin que la autorización para ese efecto, que inicialmente había sido otorgada 

por el Inspector del Trabajo, estuviera en firme.  

 

Finalmente, en cuanto a la solidaridad, consideró que como la Planta de 

Compostaje y la banda transportadora donde se produjo el atrapamiento del miembro 

derecho de Atehortúa Pareja, eran de propiedad del Ingenio Risaralda y las labores 
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realizadas por el actor y contratadas por el señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda, no 

resultaban ajenas al objeto de la sociedad demandada, conforme al Certificado de 

Existencia y Representación de la misma, se configuraba la solidaridad peticionada, en 

tanto que Buitrago Taborda, sólo aportó la mano de obra para la ejecución de 

actividades propias del Ingenio Risaralda, sin que se les indicara a los trabajadores, que 

el verdadero empleador era dicha sociedad.   

 

Recurso de apelación             

 

Contra la anterior decisión, se alzó la parte demandada, conformada por el 

Ingenio Risaralda S.A. y el señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda, para solicitar que se 

declararan probadas las excepciones de “Culpa exclusiva de la víctima” e “Inexistencia 

de solidaridad”, argumentándose que los factores de riesgos a que exponen los 

trabajadores, entran en juego, cuando no se acatan las instrucciones dadas, como 

ocurrió con el señor Jhon Fernando Atehortúa Pareja, quien desatendió la orden de no 

abordar la banda transportadora por los costados, con el pretexto de no querer perder 

unos pesos de más, cuando podía apagar la banda y acomodar el bulto, recorriendo 

una distancia de 12 metros, que es la longitud de la misma. 

 

En razón de lo anterior, considera el togado que representa los intereses de 

los accionados, que no se puede justificar la culpa patronal declarara, en la conducta 

riesgosa a la que se sometió el actor intencionalmente, para no ver disminuido su salario 

en unos pocos pesos.  

 

En lo tocante a la solidaridad, se insistió en que el objeto principal del Ingenio 

Risaralda S.A., es la elaboración de productos de caña de azúcar y su comercialización, 

por lo que todas las actividades accesorias, realizadas por los contratistas 

independientes, tienen plena justificación y en razón de ello, las cargas y 

responsabilidades que asumieron esa entidad y el señor Buitrago Taborda, al momento 

de suscribir el contrato de prestación de servicios, deben ser independientes, pues las 

actividades que se desarrollan a través de los contratistas, nada tienen que ver con la 

razón de ser de la sociedad accionada.   
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Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, los problemas jurídicos a resolver por la Sala son 

los siguientes: 

 

¿Existió culpa del empleador en el accidente de trabajo sufrido por el señor 

Jhon Fernando Atehortúa Pareja el 21 de septiembre de 2010? 

 

En caso positivo ¿es posible condenar solidariamente al Ingenio Risaralda S.A. 

y al señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda por los perjuicios materiales y demás 

condenas impuestas en la sentencia de primer grado? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

1.2. De la culpa patronal. 

 

  Empezará la Sala por clarificar, que constituye accidente de trabajo por culpa 

patronal, todo suceso sufrido por el trabajador, que le deja una secuela total o parcial, 
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y es padecido con razón al oficio o profesión para el cual fue contratado, o mientras 

ejerce la representación del empleador, siempre y cuando tal evento hubiere ocurrido 

por culpa del empleador, la cual surge cuando se incumple con la obligación contractual 

de evitarle al empleado un daño por razón o con ocasión de sus actividades personales. 

 

  En relación con la indemnización plena de perjuicios, dispone el artículo 216 del 

C. S. del trabajo “Cuando exista culpa suficiente comprobada del patrono en la ocurrencia del 

accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria 

por perjuicios…”. 

 

  Ahora bien, frente a la carga de la prueba, debe advertirse que le corresponde 

al trabajador que reclama la mencionada indemnización, demostrar que dicho accidente 

ocurrió por culpa imputable a su empleador, es decir, no es suficiente con que se 

demuestre la ocurrencia del hecho y su consecuencia, sino que además, debe 

acreditarse que el mismo se debió a culpa del empleador y con ocasión a las labores 

propias del cargo o por lo menos en cumplimiento de una orden dada por éste, así como 

los perjuicios aparentemente sufridos, pues al Juez no le está dado presumirlos. 

 

Así las cosas, en el presente asunto no existe discusión frente al accidente de 

trabajo que sufrió el señor Jhon Fernando Atehortúa Pareja, en la Planta de Compostaje 

de propiedad de la sociedad demandada, el día 21 de septiembre de 2010, pues así fue 

aceptado por el Ingenio Risaralda S.A. y el señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda, al dar 

contestación a la demanda y en la declaración de parte, respectivamente; tampoco 

existe inconformidad, respecto a la existencia de un contrato de trabajo, declarado entre 

el Atehortúa Pareja y Buitrago Taborda durante los años 2007 y 2011 y que su 

terminación, se debió al despido injusto y unilateral del empleador, cuando el 

demandante se encontraba en estado de incapacidad.  

 

En este marco de ideas y atendiendo los fundamentos de alzada, entrará esta 

Corporación, a determinar primeramente, si el empleador proporcionó al trabajador las 

medidas de protección y seguridad para evitar la ocurrencia del accidente, dado que la 

obligación principal del empleador con arreglo al artículo 56 del Código del Trabajo, es 
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la de prestar tales medidas de protección, de tal suerte, como lo puntualiza el órgano 

de cierre en materia laboral, que los trabajadores cumplan su labor en las mejores 

condiciones posibles que les garantice al máximo, su integridad y su salud.   

 

Añade la jurisprudencia actual que para el asalariado, existe la obligación no 

solo de realizar las labores encomendadas “de acuerdo con las órdenes e instrucciones 

particulares o concretas impartidas por el patrono”, sino también la “de observar con una diligencia 

y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes”, estos deberes no excluyen los 

correlativos del empleador, consistentes en "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." (art. 57, ord. 2o., ibídem), obligación 

reiterada por el art. 10 de la Ley 13 de 1967, que subrogó el 348 del Código Sustantivo 

del Trabajo. 

 

Complementario a lo anterior, enfatiza esa alta Corporación, que aquella cardinal 

obligación de los empleadores se incrementa aún más en los casos en que las labores 

específicas de los trabajadores, impliquen relación directa con determinados elementos 

de peligro, como la energía eléctrica, la nuclear, los químicos, etc.  

 

Remata: “Un adecuado desarrollo de dicha obligación importa la realización de toda clase de 

cautelas - que ninguna es excesiva - pues la exposición a los riesgos, así sea remota y meramente 

circunstancial, exige el despliegue de aquellas en forma cabal y completa, pues de lo contrario aparece 

comprometida  la responsabilidad de quien debió proveerlas” (sentencia del 17 de febrero de 

1994, radicación 6.216, reiterada el 30 de octubre de 2012, radicación 39631). 

 

No basta, tampoco, que el deber de protección contra accidentes, se limite a 

la simple provisión de las medidas de seguridad, ha dicho ese alto Tribunal, que al 

empleador le corresponde también: “vigilar que esos medios protectores sean utilizados 

correctamente por los trabajadores, ya que a aquellos (patronos) les compete velar por la integridad 

física de los trabajadores que tiene a su servicio." (Fallo del 30 de noviembre de 1990, 

radicación 3.985)   
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No puede ser de otra manera, como quiera que fincada en esa atribución de 

vigilancia, el empleador está facultado para invocar como justa causa del despido: “la 

renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas… 

para evitar enfermedades o accidentes”. (Num. 12 de los artículos 62 y 63 del Código 

Sustantivo del Trabajo). 

  

 Lo dicho tiene una íntima correlación con la posible concurrencia de culpas, en 

la medida en que haya mediado, tanto la culpa del trabajador como la del empleador; 

en este evento, precisa la jurisprudencia, que no desaparece la responsabilidad de éste 

en la reparación de las consecuencias surgidas del infortunio, como tampoco cuando  

ha concurrido la culpa de un tercero (sentencia del 17 de octubre de 2008, radicación  

28.821, reiterada el 30 de octubre de 2012, radicación 39631). 

  

Consideró que “el acto inseguro del trabajador, entendido como la familiaridad o confianza 

excesiva con los riesgos propios del oficio, con origen en la práctica rutinaria de la actividad, de la 

experiencia acumulada, de la observación cotidiana y del hábito con el peligro del operario, no exonera 

al empleador de responsabilidad, cuando ha existido culpa suya en la ocurrencia del accidente” 

(sentencia del 13 de mayo de 2008, radicación 30.193).  

 

  No se puede cerrar este ciclo, sin antes considerar que incumbe al actor, probar 

la culpa suficiente comprobada del demandado, acorde con la regla universal 

consagrada en el artículo 177 del C.P.C., la que en este tipo de responsabilidad se 

traduce en la “culpa leve”, de naturaleza contractual conmutativa, que se predica de 

quien, como buen padre de familia, debe emplear “diligencia o cuidado ordinario o mediano” 

en la administración de sus negocios, “para estos casos,  en la observancia de los deberes de 

protección y seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el infortunio 

laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla. En consecuencia, será responsable 

de la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios irrogados al trabajador, siempre 

que exista la relación de causalidad entre el trabajo y el hecho generador del siniestro” (radicación 

39631). 
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 No obstante lo dicho, recaba la jurisprudencia nacional que “la prueba de la 

diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”, tal y como lo pregona el artículo 1604 

del Código Civil. 

 

2. Caso concreto. 

 

En orden a dar respuesta al primer dilema planteado, se tiene que el recurrente 

insiste en que el accidente de trabajo, sufrido por Jhon Fernando Atehortúa Pareja, se 

produjo por la falta de acatamiento de las instrucciones dadas por su empleador, siendo 

su conducta imprudente y riesgosa. 

 

Sobre el particular, los declarantes Francisco Javier Moreno Hincapié y Jairo de 

Jesús Ruíz Suárez, abonaron que el día 21 de septiembre de 2010, estando en la Planta 

de Compostaje, ubicada en las instalaciones del Ingenio Risaralda S.A., efectuando 

labores de arrume de sacos de abono que recibían de una banda transportadora, 

cuando el accionante al notar el descarrilamiento de uno de ellos, se dirigió hacía un 

costado de la banda para corregir la posición del mismo y evitar que se cayera, al 

efectuar dicha maniobra, se deslizó debido al desaseo del piso por lo que ante el intento 

del actor de protegerse, levantó los brazos con tan mala suerte que uno de los rodillos 

de la banda, le atrapó la mano. 

 

  Tal mención del percance, coincide con lo consignado en el informe (fls. 26 a 

28), en razón de lo anterior, el accidente no lo produjo el actor, si se analizan 

objetivamente las declaraciones, la documental, amén de la prueba pericial, esta última 

consigna que las condiciones de la máquina no eran seguras; que no tenía paradas de 

emergencia y, el botón no estaba en condiciones de funcionamiento, ubicado en el 

extremo inicial de la banda; que no tenía guardas ni guías laterales, para evitar el 

desbordamiento de la carga; que las llantas estaban ubicadas en un sitio inseguro y, no 

tenía sistema de frenos en caso de emergencia (fl. 326). 

 

  Luego, fue aclarado en el sentido, de que la banda no poseía señales de 

alojamiento de guardas (fl. 348).  
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  De la prueba en su conjunto se colige que, la banda en el momento de incidente 

transportaba sacos de abono orgánico; que las labores consistían en recibir el bulto, 

hacer arrumes o cargarlos directamente a los vehículos;  que la remuneración dependía 

del trabajo que realizaran en conjunto los trabajadores; que en razón de lo anterior, no 

acostumbraban apagar la máquina o banda, para acomodar los bultos que estaban 

enredados o atascados, toda vez que lo usual, era empujarlos mientras la banda estaba 

en movimiento, situación que presenció el empleador Jorge Eliécer Buitrago Taborda, 

sin manifestar objeción alguna; que los elementos de protección no eran utilizados por 

parte de los operarios, y, sin que hiciera parte de estos: guantes, tapa oídos y caretas; 

que existía un supervisor del Ingenio Risaralda S.A., aunado a que Jorge Eliécer 

Buitrago Taborda, también se hacía presente en dicha planta con alguna frecuencia; 

finalmente, que los operarios recibieron capacitaciones de Salud Ocupacional y 

recomendaciones e instrucciones, acerca del cargue y descargue de los sacos, que 

manipulaban a diario y, extintores. 

 

De las documentales, se aprecia que si bien se allegaron los Programas de Salud 

Ocupacional, la conformación del Comité Prioritario, los Reglamentos de Higiene y 

Seguridad Industrial, considera esta Corporación que las obligaciones y deberes allí 

estipulados no se cumplieron, por parte del empleador, toda vez que como bien lo 

indicaron los declarantes, los elementos de protección no eran utilizados por los 

operarios adecuadamente, indicándose además por los señores Francisco Javier 

Moreno y Jairo de Jesús Ruíz Suárez, que la dotación consistía en una camisa manga 

larga, un pantalón y unos zapatos; además, quedó probado que la banda transportadora 

no tenía guardas de seguridad o protectoras laterales, a pesar de que en el Protocolo 

de Higiene, Seguridad y Salud  Ocupacional, se hace referencia a que no se podían 

remover las barreras protectoras de las maquinas. 

 

De los mencionados documentos, como bien se hizo referencia líneas atrás, se 

evidencia que la máquina fue fabricada para el transporte de azúcar, siendo reiterativo 

el Manual de Operación, que la misma no podía ser utilizada para transportar material 

diferente al originalmente especificado, situación que no fue tenida en cuenta por la 

sociedad demandada, toda vez que como se vio, la banda transportadora que se 
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utilizaba en la Planta de Compostaje, y que aprisionó la mano del actor, era usada para 

transportar abono orgánico.  

 

Lo anterior significa que los accionados, incumplieron las recomendaciones de 

seguridad especificadas en el Manual de Instrucciones para la operatividad de dicha 

máquina, situación que evidentemente generó el desgaste de la banda transportadora, 

trayendo como consecuencia la pérdida de su acción adhesiva. 

 

En pos de lo dicho precedentemente, se puede concluir que la carga se deslizaba 

irregularmente, máxime que el empaque del producto orgánico, no era de papel ni de 

polipropileno, como estaba destinada la máquina para el transporte de azúcar. 

 

De modo que, la conducta ejecutada por Atehortúa Pareja, al querer acomodar 

o enrutar el saco que le correspondía recibir por un costado de la banda transportadora, 

aunque imprudente, la misma era la forma con que usualmente se manipulaba, tal cual 

los refieren los deponentes, quienes no preveían el riesgo, amén de que lo hacían a 

ciencia y paciencia del empleador, aunado a que la remuneración de cada uno dependía 

de la labor en conjunto de todos los operarios, de allí que estos debían contribuir a que 

todo funcionara con rapidez. 

 

No significa lo anterior, que se pueda atribuir la culpa al trabajador, como lo 

pregona la parte demandada, por cuanto como se expuso, el empleador no le 

proporcionó a Jhon Fernando Atehortúa Pareja, los medios de protección y seguridad 

adecuados, para evitar el accidente de trabajo, siendo su obligación hacerlo; obligación 

que se ponía de manifiesto mayormente, si se tiene en cuenta, que el operario se 

exponía permanentemente a un elemento peligroso que por un lado, no estaba 

diseñado para transportar sacos de abono, sino de otra clase de productos, y  por otro 

lado, carecía de un mecanismo o botón, que en caso de una emergencia, pudiera 

apagar la máquina o banda transportadora, ni contaba con guardas protectoras 

laterales, que aminoraran o evitaran el daño. 
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Adicionalmente, su empleador, fue negligente por su falta de vigilancia, al no 

constatar que el trabajador, realmente hacía uso de los elementos apropiados para su 

seguridad, como lo recaba la jurisprudencia citada en otra parte de este proveído, ni 

controló que el lugar donde se ejercían las labores de cargue y descargue del producto, 

estuviera en buen estado y limpio.  

 

Así las cosas de lo hasta aquí discurrido, es suficiente para establecer que en el  

presente asunto, se evidenció la presencia de la culpa patronal, dada la equivocación 

en la utilización de los equipos maniobrados por el trabajador, la negligencia en el 

suministro de los elementos de protección adecuados en la lucha contra las 

contingencias laborales del operario, la ausencia de vigilancia para procurar el empleo 

por parte de éste de los elementos de seguridad. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión de primer grado en tal sentido. 

 

3. De la responsabilidad solidaridad del Ingenio Risaralda S.A. 

 

Alega el Ingenio Risaralda S.A., que su objeto principal es la elaboración, 

transformación y comercialización de los productos derivados de la caña de azúcar y 

que, por ende, no responde solidariamente por cualquier actividad accesoria, marginal 

o alterna a aquella, por lo que solicita la exoneración de la condena fundada en el 

artículo 34 del C.L. 

  

De acuerdo con la intelección del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, 

la solidaridad del beneficiario de la obra aparece, cuando éste opta por contratar con un 

tercero, la realización de actividades encaminadas al cumplimiento de su objeto social, 

pretendiendo con ello evitar la responsabilidad laboral frente a los trabajadores 

dedicados a tales menesteres, por cuenta de un tercero.  

 

Sobre el particular, el órgano de cierre de la especialidad laboral, en sentencia 

del 20 de marzo de 2013, Radicado 40.541, precisó: 
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“Tiene adoctrinado la Sala  que la solidaridad se presenta cuando la actividad ejecutada por 

el contratista independiente  cubre una necesidad propia del beneficiario y, además, cuando constituye 

una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico y que éste 

debe desarrollar”.  

 

Igualmente, ha recalado la triangulación que debe presentarse entre el objeto 

social del contratista, el del beneficiario de la obra y la actividad específica desarrollada 

por el trabajador. Así lo pregona esa Alta Corporación en sentencia del 24 de agosto de 

2011, radicación 40.135, cuando sostuvo: 

 

“Así lo explicó en la sentencia del 2 de junio de 2009, radicación 33082: 

 

“Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que de cara 

al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista 

sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la 

obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y 

desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el 

trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que si, bajo la subordinación del contratista 

independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la 

obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”. 

 
(…) 

 
Aquí bien vale la pena memorar la doctrina sentada por la  Corte Suprema de Justicia en torno 

a que no basta simplemente que con la actividad desarrollada por el contratista independiente se cubra 

una necesidad propia del beneficiario, como aquí puede suceder, para que opere la solidaridad, sino 

que se requiere que la labor constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente 

vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico.  

 
Así lo explicó la Corte en la sentencia del 10 de octubre de 1997, radicado 9881, a la que 

pertenecen los siguientes apartes: 

 
(…) 

Con todo interesa aclarar que la solidaridad en cuestión se excluye cuando el contratista 

cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de la obra, porque lo que persigue la ley con 

el mecanismo de solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario 
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quiera desarrollar su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento 

de evadir su responsabilidad laboral. Esta situación por tanto no se presenta en el caso de que el 

dueño de la obra requiera de un contratista independiente para satisfacer una necesidad propia pero 

extraordinaria de la empresa””.    

 

En pos de lo anterior, se tiene que i) no existe discusión respecto a la calidad de 

empleador que ostentó el señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda; ii) igualmente, frente 

al contrato de prestación de servicios suscrito ente el contratista Jorge Eliécer Buitrago 

Taborda y la sociedad Ingenio Risaralda S.A., el cual tuvo como objeto la: “Evacuación y 

transporte de cachaza y lodos con tractor y labores varias en la Planta de Compostaje del Ingenio 

Risaralda S.A.”; iii) así como de la vinculación laboral del demandante, a través de un 

contrato de trabajo que perduró  entre los años 2007 y 2010, el cual fue terminado sin 

justa causa por parte del empleador, tal como quedó establecido en la sentencia de 

primer grado, sin que dicho declaración fuera atacada.   

 

La sociedad demandada, conforme al Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de esta ciudad, tiene como 

objeto social: “La transformación de productos agrícolas, especialmente la caña de azúcar, sus 

derivados y subproductos. La fabricación, importación, exportación y comercialización de bebidas, 

alimentos para consumo humano y animal. De insumos, abonos, fertilizantes y productos 

agropecuarios (…)” (fl. 93 vto.).  

 

Por su parte, a folios 81 y 82, se allegó la “Comunicación de Progreso 2011 Ingenio 

Risaralda S.A.”, en la cual se hace referencia a que dicha empresa creó desde año 2003 

una Planta de Compostaje o planta productora de abonos orgánicos y que ese producto 

transformado es utilizado para el mejoramiento de las características físicas, químicas 

y biológicas del suelo y la productividad del cultivo de caña. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Ingenio Risaralda S.A., fue creado para la 

transformación, elaboración y fabricación de productos agrícolas, especialmente 

derivados del azúcar, así mismo insumos, abonos, fertilizantes entre otros, por lo tanto, 

resulta evidente que en desarrollo del contrato de prestación de servicios, dicha 

sociedad, delegó en el señor Jorge Eliécer Buitrago Taborda, el manejo de la planta de 
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compostaje, determinándose de esta manera que el Ingenio de Risaralda S.A., ha sido 

el beneficiario de la  labor desarrollada por el contratista. 

 

Es más, se evidenció un nexo indisoluble entre el objeto de la sociedad, la labor 

encomendada al contratista, y la actividad desarrollada por el actor. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 34 del Código Sustantivo del 

Trabajo, el Ingenio Risaralda S.A., en el desarrollo de las labores ejecutadas, en dicha 

planta de compostaje, por el demandante, es solidariamente responsable de las 

condenas que se le impusieron en primera instancia a la persona natural, incluida por 

concepto de la responsabilidad por culpa patronal, de ahí que no pueda exonerarse del 

cumplimiento de las condenas impuestas a favor del trabajador y a cargo de su 

contratista, en cuya elección y vigilancia, ciertamente la sociedad contratante, 

desacertó.  

 

Corolario de lo precedente, se confirmará íntegramente la decisión de primera 

instancia y que fue conocida por esta Superioridad, con ocasión al recurso de apelación 

interpuesto por los codemandados.  

 

Costas en esta instancia a cargo de los recurrentes. Las agencias en derecho se 

señalan en la suma de $1´288.700. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia apelada, proferida el 28 de abril de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral iniciado por 

Jhon Fernando Atehortúa Pareja en contra del Ingenio Risaralda S.A. y el señor 

Jorge Eliécer Buitrago Taborda. 

 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00043-01 
Jhon Fernando Atehortúa Pareja Vs Ingenio Risaralda y otro 

 

 17 

  2. Costas a cargo de los recurrentes en un 100%. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $1´288.700. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

 

          

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


