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Resumen 

El marco normativo colombiano, así como en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia y en la doctrina jurídica especializada, se han diferenciado dos tipos de 

responsabilidades laborales al momento de que un trabajador privado sufre un accidente de 

trabajo. En efecto, la presente investigación propende por determinar el alcance de la 

responsabilidad subjetiva del empleador al momento de que un subordinado suyo es víctima de 

un accidente de trabajo. Para lograr tal fin se requiere en primer lugar diferenciar la 

responsabilidad subjetiva de la objetiva determinada en el sistema de riesgos laborales, en 

segundo lugar es necesario describir y conceptualizar el concepto de culpa patronal tal como se 

encuentra señalado en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, con apoyo de la doctrina 

jurídica especializada en este tema y en tercer lugar resulta imprescindible examinar la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para establecer 

cuál es el criterio judicial al que deben ceñirse los jueces laborales cuando resuelvan demandas 

ordinarias que tenga como pretensión la de demostrar la culpa patronal en los accidentes 

laborales.  

 

Palabras claves: Empleador, empleado, accidente laboral, culpa, indemnización.   

 

 

 

Abstract 

The Colombian legal framework, as well as in the jurisprudence of the Labor Chamber of the 

Supreme Court of Justice and specialized legal doctrine, have differentiated two types of work 

responsibilities at the time a private worker suffers an accident at work. In fact, the present 

investigation seeks to determine the extent of the employer's subjective liability when a 

subordinate is the victim of an accident at work. To achieve this aim, it is first necessary to 

differentiate the subjective responsibility of the objective determined in the system of 

occupational hazards, secondly it is necessary to describe and conceptualize the concept of 

employer guilt as it is indicated in article 216 of the Substantive Code of Labor, with the support 

of the legal doctrine specialized in this subject and thirdly, it is essential to examine the 

jurisprudence of the Labor Court of the Supreme Court of Justice to establish what is the judicial 

criterion to which labor judges must comply when they resolve demands Ordinary workers 

whose intention is to prove employer guilt in accidents at work. 
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INTRODUCCIÓN  

Las relaciones individuales de trabajo están compuestas por dos partes, el empleador y el 

trabajador, en esa medida cada una de las dos partes tienen derechos y obligaciones establecidos 

previamente en la ley laboral vigente, convenios y tratados internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo, resoluciones del ministerio de trabajo, en el contrato individual de 

trabajo, y en convenciones y pactos colectivos.  

De forma específica le asiste al empleador el deber de garantizar a los trabajadores locales 

apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades laborales 

en forma que se asegure razonablemente la seguridad y la salud en la empresa o industria. En 

este orden de ideas, la presente investigación pretende determinar cuál es el alcance de la 

responsabilidad subjetiva del empleador al momento de que el trabajador sufre un accidente 

laboral en donde se evidencie que existió culpa o negligencia del empleador en el infortunio.  

Sin embargo, es de precisar de entrada que en el ordenamiento normativo colombiano se 

encuentra previsto un sistema de riesgos laborales que tiene como objetivo cubrir las 

contingencias por accidentes o enfermedades laborales que puede padecer el trabajador. En esa 

medida corresponde identificar los tipos de responsabilidad, puesto que las prestaciones 

económicas como pago de incapacidades, indemnizaciones y pensión de invalidez o 

sobreviviente de riesgo laboral tienen una concepción completamente diferente a las 

indemnizaciones que se causarían si se demuestra dentro de un proceso judicial que el empleador 

actuó con culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo.  

Ahora bien, se debe identificar cuáles son los elementos necesarios para configurar la culpa 

del empleador, esto quiere decir que se puede efectuar un análisis de los casos de accidente 

laborales para lograr determinar en qué casos el empleador es responsable del hecho, pues no en 
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todos los casos el empleador resultar ser condenado por responsabilidad subjetiva, e inclusive 

en algunos el único responsable del hecho es el trabajador. Así las cosas, es menester examinar 

los requisitos para predicar culpa patronal y de esta forma tener claridad acerca de cómo se 

repara el perjuicio causado al trabajador.  

En todo caso esta investigación sirve de manual de orientación tanto para el empleador que 

busca prevenir riesgos de accidentes laborales en su empresa o industrias, al igual que 

proporciona una guía para el trabajador que ha sufrido un accidente laboral y requiere saber si en 

su caso particular se puede declarar judicialmente que se encuentra acreditada la responsabilidad 

subjetiva de su empleador.  

METODOLOGIA  

El diseño de la presente investigación se adapta a la metodología jurídica, debido a que esta 

permite realizar un análisis jurídico sobre realidades o hechos de la vida cotidiana, por tal motivo 

al ser la contingencia de un accidente laboral un hecho generador de responsabilidades que se 

encuentran determinadas en la norma y en la jurisprudencia, es posible implementar el 

mencionado método jurídico.  
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1. Regulación normativa del accidente de trabajo en Colombia 

La protección legal del trabajador de los riesgos de sufrir un accidente de trabajo 

durante la ejecución de su labor, encuentra su primera regulación normativa expresa en el 

artículo primero de la ley 57 de 1915, el cual señalaba que:  

    Enriéndese por accidente de trabajo un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por 

causa y con ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta un 

trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente o pasajera, 

todo sin culpa del obrero (Congreso de la República de Colombia, 1915). 

De lo anterior se extrae cuatro elementos básicos para identificar la ocurrencia de un 

accidente de trabajo, esos elementos son: (i) la imprevisibilidad- súbito, (ii) hecho 

generado a razón del trabajo ejecutado, (iii) daño físico permanente o transitorio, y (iv) la 

diligencia del trabajador 

Se observa particularmente que, si el trabajador tenía responsabilidad en el hecho, no 

se podía predicar la ocurrencia de un accidente de trabajo. Esta regulación se tornaba 

injusta para el trabajador, ya que este tenía la carga de probar de que el accidente ocurrió 

sin su culpa, siendo en muchos casos demostrar que así fue, por tanto, no recibía las 

prestaciones económicas e indemnizaciones que consagraba a la ley.  

Posterior a la citada normatividad, fueron expedidos varias leyes y decretos referentes 

al tema de la salud ocupacional en el trabajo. Entre esas normas se encuentra la Ley 46 de 

1918, que fijó medidas de Higiene y Sanidad para empleados y empleadores, la Ley 37 de 

1921, que obligo a los empleadores a adquirir  un seguro de vida colectivo para 

empleados, la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad profesional, auxilios 

de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 96 de 1938 que da paso a la 
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creación del Ministerio de la Protección Social como entidad de orden nacional, la Ley 

44 de 1939, la cual consagrado la obligación de adquirir por parte del empleador un 

Seguro Obligatorio e para sufragar las indemnizaciones para accidentes de trabajo y el 

Decreto 2350 de 1944, que promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del 

Trabajo y la obligación de proteger a los trabajadores en su trabajo. 

En esa medida en el año 1945 se da un paso importante hacia la estructuración del 

sistema de salud ocupacional en Colombia, al ser aprobado por el Congreso de la 

República la Ley 6° o mejor conocida como la Ley General del Trabajo, que promulgaba 

las disposiciones relativas a las convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, 

conflictos colectivos y jurisdicción especial de los asuntos del trabajo. Al año siguiente se 

expidió la Ley 90 de 1946 que creó el Instituto de Seguros Sociales.  

Ahora bien, se observa que si bien es cierto hubo evolución las normas tendentes a 

reparar el perjuicio causado al trabajador en un accidente de trabajo, no es menos cierto 

que ninguna de esas normas modificó de forma específica el concepto legal hasta ese 

entonces vigente sobre accidente de trabajo.  

 Fue hasta la expedición de la ley 100 de 1993 que se edificó un sistema de riesgos 

profesionales. En esta normatividad se señalan a que derechos prestacionales tiene 

derecho el trabajador que sufre un accidente laboral. Beltrán (2015) informa que son los 

siguientes: 

Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, servicios de hospitalización, 

servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnósticos y 

tratamiento, prótesis, ortesis, su reparación y reposición sólo en caso de deterioro o 

desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende, rehabilitación física 
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profesional, y gastos de traslado, en condiciones normales que sean necesarios para 

prestación de estos servicios. (p. 32) 

No obstante, fue la ley 1562 de 2012 la que reformulo el concepto de accidente de 

trabajo, al señalar que: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte” (Luque, 2014, p.85). se 

observa que este nuevo concepto determina que el accidente de trabajo además de generar 

un daño físico puede producir un daño psicológico, que su vez es fuente de invalidez e 

inclusive de la muerte del trabajador.   

En igual medida la Ley 1562 de 2012 establece que “es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante 

la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo” 

(Barreto y Almanza, 2017, p17.) Esta innovación el concepto de accidente de trabajo tiene 

como consecuencia la ampliación del campo de espacial y temporal en que se puede 

producir un accidente laboral, ya que no importa el tiempo o lugar siempre y cuando se 

esté bajo órdenes del empleador o contratante.  

Por último, la citada norma indica que es también accidente laboral “el que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador” (Luque, 2014, p.85). 

Esta parte de la norma plantea una situación o hipótesis clara de lo que puede suceder en 

el caso de que el medio de transporte sea proporcionado por el empleador, puesto que, si 

ocurre un accidente de tránsito, el origen del mismo se tendrá como laboral y no común.  
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La noción de accidente de tránsito laboral, se debe armonizar con la definición legal 

de accidente de tránsito, según lo señala Camboa (2016): 

    Se entiende por accidente de tránsito el suceso ocasionado o en el que haya 

intervenido un vehículo automotor en una vía pública o privada con acceso al público, 

destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales y que, como consecuencia de 

su circulación o tránsito, o que por violación de un precepto legal o reglamentario de 

transito causa daño en la integridad física de una persona. (p.56) 

Así las cosas, se obtiene que el concepto de accidente de trabajo en Colombia, se ha 

construido en base a una teoría de riesgo u objetiva, la cual precisa que para que exista un 

accidente laboral se requiere de la ocurrencia de un hecho repentino. Se acepta el hecho 

que los accidentes de trabajo son creados por el riesgo propio de la actividad industrial y 

que todo riesgo creado debe ser previsible por tanto corresponde asegurar al trabajador 

que resulte víctima de un accidente de trabajo; ese seguro consiste en garantizar al 

trabajador accidentado que no se verá mermada su capacidad económica y que en caso de 

muerte los dependientes o herederos no se verán desprotegidos.  

1.1. Responsabilidad objetiva en accidentes laborales 

Hoy por hoy la responsabilidad objetiva del empleador en los accidentes laborales que 

sufran sus trabajadores, se encuentra prevista en el Sistema de Riesgos Laborales 

desarrollado en la Ley 1562 de 2012. Dicha responsabilidad es cubierta por las 

administradoras de riesgos laborales que son entidades que integran el sistema general de 

seguridad social y tienen como función principal la de asegurar y auxiliar al trabajador 

que ha sufrido un accidente laboral, mediante la prestación de servicios médicos de 

atención de urgencias y rehabilitación, asistenciales y económicos.  
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Corresponde precisar en qué consiste la responsabilidad objetiva o también 

denominada teoría del riesgo creado. Para Oregón (2003) la teoría objetiva del riesgo 

creado: 

     Responde, en cualquier circunstancia, por realizar una actividad peligrosa para terceros; 

esta denominación tiene el valor de llamar la atención sobre ciertos fenómenos o 

actividades que frecuentemente se realizan en la sociedad moderna, y que exigen un 

cuidado especial del legislador. Sin embargo, se ha criticado esta expresión, por ser 

imprecisa, ya que hace responsable incluso del caso fortuito, y porque no se plantea el 

problema de la causa de la cual emana la responsabilidad. (p.22)  

Ahora bien, en la responsabilidad objetiva no es necesario el análisis de la conducta del 

sujeto, esto quiere decir que no importa la circunstancia de como sucedió el hecho, lo que 

importa es que se estaba corriendo un riesgo y por tanto hay lugar a reparar el perjuicio 

ocasionado. “En el ámbito laboral se está expuesto a una seria de riesgos específicos los 

cuales se diferencian de acuerdo al tipo de actividad económica de cada empresa, estos 

riesgos son desarrollados según la ocurrencia de los accidentes o enfermedades laborales.  

Lo anterior quiere decir, que la responsabilidad objetiva en accidentes laborales se 

encuentra diseñada como un sistema tarifado por riesgos de la siguiente manera: “riesgo 

mínimo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo máximo” (Arcila, 2015, p.78), y 

conforme a esa escala de riesgo cada empresa deberá efectuar las cotizaciones al sistema 

de riesgos laborales, lo cual indica que a mayor sea el riesgo mayor será el valor la 

cotización que el empleador deberá pagar a la administradora de riesgos laborales.  

En este orden ideas, por riesgo se entiende “la contingencia de un daño” (Sarmiento, 1978, 

p.128), o sea, la posibilidad de que al obrar se produzca un daño, lo cual significa que “el 
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riesgo envuelve una noción de potencialidad referida esencialmente al daño, elemento éste 

que estructura todo el derecho de la responsabilidad” (Hinestrosa, 1969, p.526).  

Así las cosas, se observa que se sustituye el concepto de culpa por el concepto de riesgo, se 

pada de un sistema de responsabilidad subjetiva a un sistema de responsabilidad objetivo o de 

actos sin culpa, en donde basta demostrar el daño y la relación de causalidad material entre el 

hecho del agente y el perjuicio producido, para que surja la obligación de indemnizar. “La 

responsabilidad moderna envuelve dos polos: el polo objetivo, donde domina el riesgo creado 

y el polo subjetivo, donde triunfa la culpa y alrededor de estos dos polos gira la vasta teoría de 

la responsabilidad” (Josserand, 1943, p.34). En esta medida dentro del sistema de 

responsabilidad objetiva no es necesario acreditar culpa del empleador para que el trabajador 

tenga derecho a ser reparado (indemnizado) por la administradora de riesgos laborales, bastara 

con que se demuestre el nexo de causalidad que equivale a la acreditación que el accidente 

tuvo causa laboral y no común.  

Ejemplo de lo anterior resulta ser el caso en que un trabajador que se encontraba en la 

bodega de su empresa y al pasar por unos estantes estos se vienen abajo y le caen sobre su 

columna, ocasionando de esta forma un accidente laboral, sin embargo conforme a la 

legislación colombiana no basta con que solo se demuestre el origen laboral del accidente, 

sino que además se debe calificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral para 

determinar si le asiste derecho al trabajador a reclamar a su administradora de riesgos 

laborales una indemnización permanente parcial o una pensión de invalidez. 

1.1.1 Procedimiento para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral 

Una vez el trabajador sufre el accidente laboral, tiene derecho a la prestación de los primeros 

auxilios por parte de su empleador, asimismo deberá ser atendido por las instituciones prestadoras 

de salud que la administradora de riesgos laborales haya contratado para la atención medica de sus 
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asegurados. De todo accidente de trabajo se deberá levantar un informe a cerca de la causas 

mediatas e inmediatas que lo ocasionaron, este informe lo debe realizar la administradora de 

riesgos laborales, igualmente la empresa está en la obligación de investigar cuales fueron las 

causas del accidente a través el comité paritario en salud ocupacional conforme a lo estipulado por 

la Resolución 2013 de 1986.  

Dicho anterior, al trabajador se le debe iniciar un proceso de rehabilitación con el fin de 

procurar el mejoramiento de la salud física y psicológica afectada a raíz del accidente de trabajo. 

Este proceso de rehabilitación es de responsabilidad exclusiva de la administradora de riesgos 

laborales en la que se encuentre afiliado del trabajador, asi mismo esta administradora cubrirá el 

pago las incapacidades médicas que fuesen otorgadas al empleado imposibilitado para trabajar.  

Una vez el médico tratante considere que el proceso de rehabilitación ha concluido sin secuelas 

del accidente laboral, el trabajador es dado de alta de forma satisfactoria y no tendría derecho a 

recibir ningún tipo de indemnización. No obstante, en los casos en los que el accidente de trabajo 

produzca unas secuelas permanentes en la salud del trabajador, el equipo interdisciplinario de la 

administradora de riesgos laborales procederá a emitir un dictamen en primera oportunidad, es 

decir, procede a calificar la pérdida de capacidad laboral en una escala que va de cero a cien 

puntos.  

Ahora bien, si el trabajador no está de acuerdo con el porcentaje asignado en primera 

oportunidad por la administradora de riesgos laborales, podrá solicitar que su expediente sea 

remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que esta institución revise su caso y 

emita un nuevo dictamen que puede ser confirmando o modificando el dictamen previo de la 

administradora de riesgos laborales. 
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En este orden y dirección, si el trabajador considera que la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez se equivocó en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgado, podrá hacer uso 

del recurso legal de apelación para que su caso sea llevado a la Junta Nacional de Invalidez, que 

es la máxima instancia para resolver las controversias en los casos de accidentes y enfermedades 

laborales o comunes que tengan como afectado un trabajador. La Junta Nacional de Invalidez 

emitirá un dictamen que es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción ordinaria laboral.  

Es importante señalar que es imprescindible la calificación de la perdida de la capacidad 

laboral del trabajador accidentado, ya que este porcentaje permite establecer a que prestaciones 

económicas tendría derecho el trabajador, de igual manera que guarda relación con el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada del trabajador en condición de debilidad manifiesta y con el derecho 

a ser reubicado a un puesto de trabajo que sea compatible con la discapacidad declarada.  

1.2 Prestaciones económicas en el sistema de riesgos laborales  

Son varias las prestaciones económicas a la que tiene derecho percibir de la administradora de 

riesgos laborales el trabajador accidentado, la primera de ella es la incapacidad temporal que es 

aquella que se reconoce por la lesión que presenta el trabajador que le impida desempeñar su 

capacidad laboral por un tiempo determinado, es decir, esta incapacidad es la que normalmente 

cubre la entidad promotora de salud del afiliado, pero como se trata de un suceso con origen 

laboral, el cubrimiento al pago de las incapacidades se traslada a la administradora de riesgos 

laborales por días o periodos en que dure incapacitado el empleado.  

En esta misma línea, se tiene que las administradoras de riesgos laborales deben pagar la 

indemnización permanente parcial al afiliado que, como consecuencia de un accidente de, 

presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al 

cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.  
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Ahora bien, cuando al trabajador se le declare una pérdida de capacidad laboral igual o superior 

al 50%, tendrá derecho a percibir una pensión de invalidez de parte de la administradora de riesgos 

laborales, siempre y cuando demuestre haber cotizado por lo menos cincuenta semanas dentro de los 

3 años anteriores a la fecha en la que se dictaminó la invalidez. 

1.3 Características de la responsabilidad objetiva del empleador  

Una de las principales características de la responsabilidad objetiva es que evita los 

denominados “accidentes anónimos que son absolutamente grave para las víctimas de estos 

accidentes anónimos, pues antes de la imposibilidad de probar una culpa, quedarían sin 

indemnización” (Palmer, 1987, p.825), En efecto, se ha dicho que, con la implementación de la 

responsabilidad objetiva basada en el riesgo inherente de la industria, no es necesario demostrar la 

actuación culposa del empleador.  

Otra cualidad de la responsabilidad objetiva es que las prestaciones económicas e 

indemnizaciones a la que tiene derecho recibir el trabajador se encuentra fijadas en la ley sin que 

sea necesario que el juez entre a calcular el valor del perjuicio cuando se persiga el 

reconocimiento y pago de por ejemplo una indemnización permanente parcial o de una pensión de 

invalidez de riesgo laboral.  

En la responsabilidad objetiva el empleador le traslada la responsabilidad a la administradora 

de riesgo laborales, que está en la obligación de atender y prestar los servicios asistenciales y 

médicos, así como de iniciar el proceso de pérdida de capacidad laboral. Las administradoras de 

riesgos laborales son las responsables de reparar el daño causado conforme a la gravedad o 

severidad de la lesión orgánica o funcional causada en el accidente laboral.  

También se tiene que la responsabilidad objetiva el del empleador en accidentes laborales de 

sus empleados, es de índole contractual, ya que se desencadena al interior de la ejecución de un 
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contrato de trabajo, puesto que es obligación del empleador pagar las cotizaciones al sistema de 

riesgos laborales en base al grado de riesgo en que fue clasificada la actividad que desempeña el 

trabajador.  

Por último, la responsabilidad objetiva no admite eximentes de responsabilidad, es decir, no 

importa demostrar si hubo caso fortuito, o si el empleador obro con diligencia o cuidado y si por 

el contrario el trabajador fue negligente, pues en todo caso habrá derecho a reparar el daño.  

2. Responsabilidad Subjetiva por culpa patronal 

Una vez visto los aspectos generales de la responsabilidad objetiva del empleador en accidentes 

laborales, incumbe ahora entrar a examinar de forma puntual en que consiste la responsabilidad 

subjetiva por culpa patronal.  

Antes que nada, es pertinente aclarar que la responsabilidad subjetiva debe ser equiparada como 

un derecho subjetivo que tiene el trabajador. Aftalión (1992) afirma que el derecho subjetivo como 

pretensión es: 

La situación en que se encuentra una persona que puede, por medio de una manifestación de 

voluntad, exigir de otra el cumplimiento de su deber, y obtener la ejecución de una sanción por el 

órgano del Estado contra el infractor, por medio de otra manifestación de voluntad dirigida a ese 

sentido. (p.230)  

En base lo anterior, se obtiene que el derecho que se persigue resarcir o restablecer con la 

declaración judicial de la responsabilidad del empleador en el accidente de trabajo, es de índole 

subjetivo por que se requiere de la intervención de la justicia laboral, para que sea esta la que 

sancione al empleador mediante el pago al trabajador de una indemnización por perjuicios.  

El sustento normativo de esta responsabilidad subjetiva se localiza en el artículo 216 del código 

sustantivo de trabajo, cuyo tenor expresa: “Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador 

en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la 
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indemnización total y ordinaria por perjuicios”. Se infiere con gran notoriedad el sentido y alcance 

de la norma citada, pues se trata de una responsabilidad basada estrictamente en la culpa.  

Ahora bien, el código civil colombiano diferencia la culpa del dolo, la primera se entenderá 

como la infracción al deber general de cuidado y prudencia, es decir, hay culpa cuando se es 

negligente, se actúa como impericia o imprudencia, y habrá dolo cuando exista la 

intencionalidad de causar un daño, o sea que confluye la voluntad del sujeto y el conocimiento 

de que el acto que va ejecutar producirá un perjuicio cierto.  

El concepto de culpa es universal, en el sentido que la culpabilidad en derecho penal es 

equiparable a la culpabilidad el empleador en derecho laboral, siendo obviamente la 

consecuencia distinta, ya que en derecho penal quien obra con culpa podrá ser sancionado con 

una pena, mientras que el empleador que obra con culpa deberá indemnizar al trabajador que 

sufrió el accidente de trabajo. 

2.1 Concepto de culpa  

El concepto de culpa puede variar en la terminología para conceptualizarlo, pero 

universalmente hay consenso en su definición.  Para el tratadista Bramont (2004) 

asegura:  

    La culpa consiste en un juicio de valor concreto. No analiza al hombre en abstracto, 

desligado de toda realidad, sino frente a un hombre concreto. De ahí la importancia de 

la tipicidad y a antijuridicidad que determinan objetiva, subjetiva y normativamente ese 

hecho del cual responden. (p.359) 

Según la concepción anterior la culpa está ligada el actuar correcto del hombre en la 

vida cotidiana, no se equipará en abstracto sino en concreto, es decir, que se deber valorar 

el comportamiento humano conforme a las reglas de diligencia.  

Por su parte, Cavero (2003) manifiesta: 
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     La culpa no puede constituir una categoría desligada del injusto, pues toda 

imputación establece necesariamente una vinculación entre hecho y autor. (...) en la 

culpabilidad solo debe tenerse en cuenta los aspectos que permiten la imputación 

personal, es decir, la posibilidad de atribuir a una persona el rol sobre el que se ha 

realizado provisionalmente la imputación del hecho. Por esta razón para poder precisar 

los aspectos que se agrupan en la culpabilidad se requiere dejar en claro previamente 

que entendemos por imputación personal. (p.652) 

Según lo anterior, la culpa es personal y va ligada la imputación de un hecho previo en 

que se actuó de forma directa ocasionando un daño cierto.  

No obstante, la culpa en materia el empleador debe equiparse a la denominada posición 

de garante, García (1999) indica lo siguiente: 

    La posición de garante se define genéricamente por la relación existente entre un 

sujeto y un bien jurídico, determinante de que aquel se hace responsable de la 

indemnidad del bien jurídico. De aquella relación surge para el sujeto, por ello, un 

deber jurídico especifico de evitación del resultado. De tal modo que la no evitación 

del resultado por la garante seria equiparable a su realización mediante una conducta 

activa. (p.127) 

Según lo anterior, el empleador es responsable de garantizar la vida e integridad física 

de sus trabajadores, en tal sentido lo expresa el numeral 2 del artículo 57 del código 

sustantivo del trabajo al decir que los empleadores están obligados a “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” (Abello, 1993, p. 109).  
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De forma concreta el concepto de culpa en materia de responsabilidad civil, según 

(Santos, 2006) se edificó: 

     En Francia el caso Jand’heur, cuyo fallo fue emitido por sentencia de las cámaras 

reunidas de la Corte de Casación, el día 13 de febrero de 1930, en la cual se estableció 

que la presunción de responsabilidad que implantaba la legislación francesa, se 

establecía en contra de la persona que tenía bajo su guarda una cosa inanimada que 

haya causado un daño a otro y solo puede desvirtuarse mediante la prueba de una causa 

ajena, es decir no se excluía el elemento culpa, pero no era la víctima la que tenía la 

carga de la prueba, sino era el guardián el que debía probar una causa ajena para poder 

exonerarse de la responsabilidad. (p.34). 

En esta medida la responsabilidad por culpa exige “como requisito de ineludible 

concurrencia, el que al eventual responsable se le pueda reprochar culpabilísticamente el 

hecho originador del daño, pues sólo así puede generarse responsabilidad” (Picazo, 2010, 

p. 162), lo cual resulta obvio que así sea, ya que, si no es posible imputar culpa al 

responsable, este no estaría en la obligación de reparar el daño.  

Ahora bien, la legislación civil colombiana diferencia varios tipos de culpa según la 

modalidad contractual, siendo preciso decir que, en concordancia con dicho artículo el 

1604 del código civil en donde se consagra que en materia contractual existe una 

graduación tripartita de la culpa, en virtud de la cual el deudor sólo es responsable de 

culpa grave en los contratos que solo son útiles al acreedor (como por ejemplo la 

donación), de leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes 

(tales como los de compraventa o los de trabajo) y de levísima en los contratos en que el 

deudor es el único que se beneficia (como el comodato).  
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Por lo anterior se tiene que, en materia de responsabilidad subjetiva por culpa 

patronal, el empleador responde hasta por culpa leve, o sea que habrá culpa leve cuando se 

incurre en negligencia por omisión de los cuidados y precauciones que tiene el padre de 

familia con sus hijos. Por tanto, el margen de culpabilidad del empleador amplio, ya que 

este en el cumplimiento de sus deberes de protección y cuidado de sus trabajadores debe 

actuar como un buen padre de familia lo haría con sus hijos.  

2.2 Elementos constitutivos de la culpa patronal  

Se debe considerar que la culpa patronal está constituida por tres elementos indispensables 

que se deben demostrar al interior del proceso judicial, esos elementos esenciales son: (i) el 

hecho generador (ii) el daño o perjuicio y (iii) el nexo de causalidad, a continuación, se 

procede a desarrollar de forma general cada uno de ellos.  

2.2.1 El hecho generador   

En el caso específico el hecho generador de perjuicio es en sí mismo el accidente laboral 

que sufre el trabajador, es justamente ese infortunio laboral el que genera la responsabilidad 

del empleador, sea de índole objetiva o subjetiva. Sera únicamente objetiva cuando no haya 

concurrido la culpa, pero en caso de evidenciarse culpa será subjetiva, y por ende habrá 

derecho a reparar el perjuicio.  

El hecho es el supuesto factico que se debe concebir con la génesis de lo pretendido, en 

otras palabras, la ocurrencia del hecho es el origen del daño, pero en lo que interesa a la 

responsabilidad subjetiva basada en la culpa, es menester que el hecho ocurra por culpa o del 

empleador, ya sea porque este fue negligente para prevenir el riesgo o por el contrario lo 

aumento o creo. Ejemplo de ello sería el empleador que a sabiendas de que está lloviendo con 

rayos, envía a uno de sus trabajadores a limpiar las canaletas del cielo raso de la bodega, e 

infortunadamente un rayo cae en el techo lanzando al trabajador a una distancia de más de 10 
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metros con quemaduras. Aquí en este caso el hecho generador del perjuicio está claro, lo 

constituye el accidente laboral por la descarga eléctrica del rayo, pero además se observa que 

fue un hecho que se pudo evitar si el empleador no hubiera ordenado al trabajador a limpiar 

las canaletas en medio de la tempestad. La conclusión es que el empleador omitió proteger a 

su trabajador, estando en la posibilidad real de hacerlo no lo hizo, por el contrario, lo expuso 

de forma irresponsable al riesgo.  

2.2.2 Daño o perjuicio  

Se observa que la norma del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo señala que 

“Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de 

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

por perjuicios” (negrillas resaltadas fuera del texto original). Según la norma, una vez ocurra 

el accidente de trabajo por culpa suficiente comprobada del empleador, este se verá en la 

obligación de indemnizar por los perjuicios causados, sobre esto corresponde precisar que más 

adelante se abordara de forma completa que comprende la indemnización total y ordinaria de 

perjuicios.  

En este punto interesa dejara en claro que, todo accidente de trabajo (hecho) genera un 

daño o perjuicio, que no es otra cosa que el menoscabo de la salud física, mental y emocional 

del trabajador, que puede generar una invalidez o inclusive la muerte. En efecto, continuando 

con el ejemplo, el trabajador sufrió una caída y quemaduras producto de la descarga electrica 

de un rayo, si el trabajador sobreviviera posible hubiera quedado con secuelas como fracturas 

de vertebras que se traducen en la imposibilidad de caminar, y en quemaduras que generarían 

afectaciones cutáneas permanentes.  

Es importante identificar el daño o perjuicio mediante la calificación de pérdida de 

capacidad laboral que realizan las administradoras de riesgos laborales y las juntas de 
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calificación de invalidez, ya que los conceptos y dictámenes que estas emiten se basan en el 

historial clínico, exámenes paraclínicos, recomendaciones médico-labores entre otros 

documentos que reflejan el estado de salud integral del trabajador.  

Asimismo, es necesario destacar que el daño puede ser progresivo, es decir, el accidente 

laboral puede generar unas secuelas que pueden ir deteriorando el estado de salud del 

trabajador con el paso del tiempo, por tal motivo la legislación laboral colombiana prevé el 

derecho del trabajador de solicitar la revisión de la pérdida de capacidad laboral al año de la 

primera calificación cuando se le haya declarado la incapacidad permanente parcial o cada 

tres años cuando se le haya reconocido una pensión de invalidez.  

Ahora bien, que se entiende por daño o perjuicio en la doctrina especializada, algunos 

tratadistas son enfáticos en considerar que “daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, 

dolor, o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos 

creencias, etc.” (Alessandri, 1987, p.138).  

En este orden y dirección, la jurisprudencia nacional y la doctrina jurídica han aceptado la 

tesis sobre que el perjuicio debe ser directo, actual y cierto.  Al afirmar que el perjuicio debe 

ser directo, significa que él debe presentarse como una consecuencia inmediata y directa de la 

inejecución de la obligación, que, para el caso concreto del accidente de trabajo por culpa del 

empleador, será la inejecución de los deberes de seguridad y cuidado para con los 

trabajadores.  

En cuanto a que el perjuicio debe ser actual, significa que tiene que existir en el momento 

de formular la demanda porque, en principio, el perjuicio futuro no es indemnizable, de aquí 

la necesidad de que el perjuicio sea cierto, pues no se puede indemnizar algo que no ha 

ocurrido y por tanto no es certero. Para ilustrar esto en el caso de la culpa patronal, se requiere 

el accidente laboral haya ocurrido para poder imputarle la responsabilidad al empleador, sin 
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embargo es de precisar que al interior del proceso laboral tendente a declarar la culpa 

comprobada del patrono, no está dirigido en principio a demostrar la ocurrencia del accidente 

laboral, se supone que ya este debe estar plenamente acreditado mediante los medios de 

pruebas documentales como lo es el informe de accidente de trabajo realizado por 

administradoras de riesgos laborales, por los dictámenes de las juntas de calificación de 

invalidez, pero aún así no se descarta que se pueda poner en dura la ocurrencia del accidente 

de trabajo, cuando por ejemplo está en debate su origen, es decir no se tiene claridad si fue 

dentro de la jornada laboral, si fue por cumplimiento de una orden del empleador, contratante 

o de alguno de sus representantes o si el medio de transporte fue suministrado por el 

empleador o contratante.  

2.2.3 Nexo de causalidad  

El tercer elemento necesario para predicar la culpa patronal, es el nexo de causalidad que 

consiste en la relación entre el hecho y perjuicio ocasionado, en otras palabras, se debe 

acreditar que el daño sufrido es producto del accidente laboral ocurrido. “Se entiende por 

causalidad el nexo causal eficiente. Según el principio de causalidad. La causa produce su 

efecto” (Brugger, 1958, p.87).  Resulta obvio que para poder condenar al empleador a reparar 

el perjuicio que reclama el trabajador demandante, deberá demostrarse la existencia de un 

vínculo causal entre tal perjuicio y el hecho o culpa del empleador demandado.  

De forma ilustrativa, si un trabajador pretende demandar a su empleador constructora 

Mármol SA porque sufrió un accidente laboral que le generó secuelas en su hombro y brazo 

derecho, pero en la demanda pide que se le repare por las secuelas en su pierna derecha a raíz 

de otro accidente laboral que tuvo lugar cuando trabajaba con la constructora Coba SAS, se 

rompe el nexo causal, ya que el empleador demandado solamente está en la obligación de 
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responder por el accidente laboral que ocurrió en la relación laboral que le ató con el 

demandante.  

2.3 Factores eximentes de responsabilidad por culpa patronal  

En las doctrinas de la responsabilidad contractual se ha admitido la existencia de unos 

factores eximentes de responsabilidad para aludir aquellas circunstancias que interrumpen el 

vínculo causal que debe existir entre el hecho (accidente de trabajo) y el daño producido por 

este.  

Para entender de forma clara lo que significa causalidad jurídica, Cupis (1989) afirma: 

   Que consiste en términos generales en el nexo etiológico material, objetivo o externo, que 

liga un fenómeno a otro, es decir, la conducta omisiva que constituye el factor de 

imputación material y el daño, dicha relación no existe, se interrumpe, cuando el hecho del 

hombre, aun siendo eficaz para producir el daño, no desenvuelve su propia eficacia causal 

por habérsele añadido otro hecho, que sin haberlo originado él, impide que desarrolle su 

eficacia causal, sustituyéndola por la suya propia;  por lo que se pone de relieve entonces, 

que el hecho preexistente no es idóneo para originar el daño, que ha obtenido a causa del 

hecho sobrevenido. (p. 270) 

De lo anterior se extrae, que los factores eximentes de responsabilidad atacan el nexo de 

causalidad entre el accidente laboral y el daño producido, es decir, se desencadena una 

actuación que interrumpe la causalidad, en la medida que rompe la relación de culpa del 

empleador. Dentro de la jurisprudencia y la doctrina jurídica se han aceptado en materia de 

responsabilidad como factores eximentes de culpa, la fuerza mayor o caso fortuito, hecho de 
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un tercero o hecho de la víctima. Cada uno de ellos presenta configuración y existencia 

propia.  

2.3.1 Fuerza mayor y caso fortuito  

El artículo 64 del Código Civil expresa textualmente: “Se llama fuerza mayor o caso 

fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 

Se tiene de esta manera que el concepto de fuerza mayor y caso fortuito, están ligado a dos 

términos propios que son la irresistibilidad  y la imprevisibilidad, el primero se refiere a que 

es un hecho súbito imposible de evitar su ocurrencia por escapar de la normalidad , como 

ejemplo un maremoto, y el segundo es relativo al carácter de que no es previsible, es decir, la 

persona no tenía conocimiento previo que podía suceder, agregándose el factor sorpresivo de 

la poca probabilidad de su ocurrencia.  

Ejemplo típico de ello para el caso que ocupa la atención en accidentes de trabajo, sería 

aquel caso en que el empleador ordena a su trabajador transportar una carga de bananos desde 

un municipio a otro, pero al momento que iba cruzando el puente, el río se desborda por una 

avalancha llevándose al vehículo con el trabajador adentro. Se observa, que fue un hecho de la 

naturaleza, que el empleador no podía evitarlo o resistirse a su ocurrencia.  

No obstante, es de interés lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia al indicar que 

“de ahí que cuando una persona, jurídica o natural, no evita el daño evitable, se dice que no lo 

previó ni lo previno, lo cual inhibe para alegarlo como causa de liberación pues entonces la 

culpa precede y contribuye a su advimiento” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, SP2494, 1998). Según este criterio de la Corte, es fundamental que el daño se haya 



 
22 

podido evitar, que la persona lo hubiera podido repeler, entonces se observa como es de 

delgado el hilo que diferencia la fuerza mayor o caso fortuito en algunos casos, ya que para el 

ejemplo anterior si se demuestra que empleador conocía las condiciones climatológicas, que 

se había emitido alertas de crecientes súbitas de los ríos, de que el puente no estaba en buen 

estado, etc., se podrá alegar que hubo culpa del empleador.  

En efecto, la alegación de la fuerza mayor o caso fortuito es una cuestión que debe 

analizarse por el juez de forma particular en cada caso concreto, es decir, en cada situación se 

deben ponderar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que envolvieron el 

acontecimiento, pues resulta imposible armar un catálogo de acontecimientos que se deban 

traducir en fuerza mayor o caso fortuito. La Corte se ha referido en este punto que 

“concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio 

elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo 

constituyen” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SP2494, 1998). Por ello se 

sostiene que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y 

por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, 

puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar las 

circunstancias que rodearon el hecho.  

2.3.2 Hecho de un tercero  

Dentro de la jurisprudencia y la doctrina especializada en responsabilidad civil, han 

entendido que el hecho de un tercero como factor eximente de culpa, se identifica también 

con la imprevisible e irresistible de la fuerza mayor o caso fortuito. El hecho de un tercero 

debe ser ajeno al demandado, en el sentido que no exista ningún vínculo entre ambos, ni que 
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el obrar del demandado haya causado la acción del tercero. En palabras de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (1992): 

    El hecho en cuestión tendrá que ser de tal naturaleza que, en tanto borra la autoría, deje 

fuera toda posibilidad jurídica de imputación, lo que obliga a entender, de un lado, que la 

obligación resarcitoria emanada de un hecho ilícito ajeno no desaparece si la actuación 

correspondiente debe reputarse como propia en virtud de una relación previa existente 

entre el autor material del daño y quien se presupone responsable e igualmente que 

tampoco cesa dicha obligación si de alguna manera la conducta de este último, cotejada 

frente a normas de comportamiento prudente previstas en la ley o impuestas por las 

circunstancias particulares que conforman el caso, ha de tenerse como antecedentes 

inmediatos de la ejecución del hecho por tercero, todo ello en consonancia con 

lineamientos conceptuales y por fuerza de los cuales se sostiene con razón que, respecto 

del presunto responsable, el proceder del tercero deberá ser imprevisto e irresistible, puesto 

que si era evitable y por negligencia o descuido no se adoptaron las medidas convenientes 

para impedirlo o para suprimir sus secuelas, la imputación que a aquel se haga será 

indiscutible”. (p. 507 y 508) 

De expuesto por la Corte se extrae que el hecho es producido por la acción de un tercero y 

que este comportamiento interrumpe el nexo de causalidad del sujeto eventualmente 

responsable, justamente porque materialmente debe ser visto como un mero instrumento para 

ocasionar el daño a la víctima. Esto se entiende con el ejemplo típico de que si Juan empuja a 

pedro para que pedro empuje a Luis y Luis caiga al hueco. En efecto, Pedro fue quien 

ocasiono la caída de Luis, pero pedro lo hizo por acción que despegó juan sobre él, no 

pudiéndose resistir y prevenir que juan lo iba a empujar.  
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En el caso concreto de la responsabilidad por culpa patronal, este factor eximente de 

responsabilidad no está obvio y claro como aparece en el anterior ejemplo, debido a que, si el 

tercero es también un trabajador de la empresa, el empleador respondería por la negligencia, 

falta de pericia o idoneidad de sus subalternos, e inclusive por la falta de vigilancia y control. 

Ejemplo de ello sería el trabajador que estuviese reparando una máquina, pero de forma 

irresponsable otro trabajador la coloca en funcionamiento, ocasionando que la maquina atrape 

las manos del trabajador. Aquí se estaría en presencia de una actuación negligente del 

empleado que colocó en funcionamiento la máquina, pero el empleador fallo en la vigilancia y 

supervisión de la situación.  

Entonces, cuando habrá lugar a la exoneración por hecho de un tercero, según la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es necesario que se constante que no hubo 

negligencia, así las cosas, se tendría que en el caso de un accidente laboral en el que dos 

trabajadores van conduciendo un vehículo de repartos de mercancía de la empresa, y al tomar 

una curva un vehículo particular se les adelanta, ocasionando que el vehículo donde van los 

trabajadores choque contra un poste de energía. Aquí se tiene que existe un accidente laboral, 

puesto que el hecho se dio dentro de la jornada laboral en cumplimiento de la funciones 

propias del cargo de repartidor de mercancía, se aprecia obviamente la responsabilidad 

objetiva ya que es un riesgo propio de los trabajadores que manejan vehículos a que sufran 

accidentes de tránsito, pero no es posible predicar una responsabilidad subjetiva por culpa 

patronal, debido a que el hecho generador del perjuicio fue provocado por tercero ajeno al 

empleador sobre el cual este no ejercía ningún tipo de control o vigilancia.  

Siempre se tendrá que examinar el caso en concreto para poder apreciar si existe o no el 

hecho de un tercero que exonere de responsabilidad al empleador, pues de relieve se observa 
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que no es sencillo palpar el eximente de responsabilidad de culpa patronal cuando el nexo 

causal lo interrumpa un tercero ajeno.  

2.3.3 Hecho de la victima  

Es este el eximente de responsabilidad por culpa patronal más frecuentemente utilizado 

como medio de defensa de los empleadores. Corresponde en primer lugar diferenciar dos 

escenarios convergentes pero distintos en escrito sentido, el primero referente a la 

concurrencia de culpas, es decir, cuando el empleador y trabajador son igualmente 

responsables del accidente de trabajo, y el segundo cuando exista culpa exclusiva de alguno 

de los dos, pues de tratarse de culpa exclusiva del empleador no habrá discusión sobre la 

configuración de la responsabilidad subjetiva, lo mismo ocurre en la concurrencia de culpas 

que se verá más adelante, pero cuando se presenta culpa exclusiva del trabajador en el hecho 

si hay lugar a declarar la excepción de eximente de responsabilidad.  

En esta medida, Santos (2013) asegura: 

    Cuando el hecho de la víctima es única causa del daño, interrumpe el vínculo causal y 

exonera de responsabilidad al demandado, al paso que cuando es con causa de la actividad 

del demandado, da lugar al fenómeno de la reducción de indemnización, mal llamado 

compensación de culpas, que en el derecho colombiano regula el artículo 2357 del Código 

Civil al señalar que la apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo ha sufrido 

se expuso a él imprudentemente. (p.449)  

Lo anterior se ve reflejado en el ejemplo que un trabajador decide entrar a un socavón del 

que se está extrayendo minerales, pero omite utilizar los elementos de protección personal, 

como cascos, botas de seguridad, guantes industriales, chalecos, medidor de gases, entre 
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otros, y se presenta una explosión y el trabajador muere. En este caso en particular la se 

evidencia la culpa exclusiva del trabajador puesto que omitió utilizar los elementos de 

seguridad y de forma especial el medidor de gases, pues de haberlo usado, hubiera visto que 

no podía entrar al socavón. El empleador queda exonerado de responsabilidad subjetiva, no 

obstante, la administradora de riesgos laborales si esta llamada a responder por el riesgo 

objetiva y la familia del empleador tendría derecho a recibir una pensión de invalidez.  

2.4 Indemnización plena y ordinaria de perjuicios  

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo señala expresamente que cuando se 

compruebe la culpa suficiente del empleador en el siniestro laboral, este estará obligado a 

pagar al trabajador la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Por tal motivo la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha preocupado por delimitar que cubre la 

indemnización por culpa patronal.  

En efecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (2016) recientemente 

afirmo que: 

    Cuando el empleador incumple culposamente dichos deberes derivados del contrato 

laboral, se presenta la responsabilidad de indemnizar por toda clase de perjuicios 

materiales o morales-, al trabajador que sufre la enfermedad profesional o el accidente de 

trabajo respecto de los daños que le fueran ocasionados con ese proceder. En otras 

palabras, la abstención en el cumplimiento de la diligencia y cuidado debido en las 

relaciones subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que prevé la citada 

normativa legal. (p.34) 
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De relieve se mira que la Corte ha instituido que la indemnización plena y ordinaria de 

perjuicios está dirigida a cubrir toda clase de perjuicio material y moral. “tradicionalmente se 

ha dicho que el perjuicio puede ser material y moral. Al material se le denomina también 

pecuario o patrimonial” (Flour y Aubert, 1983, p.635). El perjuicio material causa daño a un 

interés patrimonial, económico; en cambio, el moral vulnera los derechos de la personalidad: 

integridad, estética, imagen, pudor, creencias, honor, derecho al nombre y la privacidad, o las 

libertades individuales, entre otros.  

La jurisprudencia nacional y la doctrina interna como foránea, “han adoptado el concepto 

mismo de perjuicio corporal, que participa de los dos, del material y de la moral; no oponen ni 

al uno ni al otro, porque todo perjuicio corporal ataca a la vez el patrimonio y los 

sentimientos” (Philippe, 1990, p. 211). Es notorio entonces, que la indemnización plena y 

ordinaria de perjuicios busca reparar íntegramente el daño causado en el accidente laboral por 

culpa del empleador, valdría como ejemplo el trabajador que es lesionado gravemente 

perdiendo sus piernas en un accidente laboral, sufre un perjuicio material que es la perdida de 

la capacidad de trabajo y también sufre un perjuicio moral que es el sufrimiento por el 

perjuicio estético en su cuerpo.  

Según Santos (2013) la doctrina varios casos de daños corporales: 

    Tales son:  el pretium doloris: es la indemnización que compensa el perjuicio moral 

causado por el sufrimiento de la víctima, el pretium affectionis: es la reparación del 

perjuicio moral por la muerte de un ser querido, el pretium pulchritudnis: es la 

indemnización que compensa el perjuicio estético que resulta del daño causado a la 

armonía física de la víctima, el pretium integritatis: es la indemnización que compensa la 
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perdida de la integridad personal (Deportista que no puede volver a practicar su deporte 

favorito, el hombre que no puede volver a tener relaciones sexuales por mutilación 

accidental). (p.38) 

2.4.1 Legitimados para reclamar la indemnización plena y ordinaria de perjuicios  

En estricto sentido el legitimado para reclamar la reparación del daño es la víctima y sus 

herederos, entonces en un accidente laboral, lo será el trabajador y los miembros de su familia. Sin 

embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (2012) al referirse a ese tema 

tiene instituido:  

     Si bien es cierto que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no dispone 

quiénes están legitimados para demandar el reconocimiento y pago de la indemnización 

plena y total de perjuicios derivada de la culpa comprobada del empleador en el accidente 

de trabajo, la ausencia de regulación en ese sentido no puede conllevar a que se restrinja 

única y exclusivamente respecto de aquellos beneficiarios a que alude el artículo 49 del 

Decreto 1295 de 1994, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

    Así se afirma, por cuanto la Corte en sentencia del 15 de octubre de 2008, radicación 

29970, precisó que en materia de daños o perjuicios materiales ocasionados a terceros  por 

la muerte accidental de una persona, están legitimados para demandar el resarcimiento 

correspondiente, quienes por tener una relación jurídica con la víctima, sufren una lesión 

en el derecho que nació de ese vínculo, lo cual quiere decir que para reclamar en dicho 

caso la respectiva indemnización se requiere probar la lesión del derecho surgido de la 

relación de interés con la víctima, vale decir, es menester demostrar la dependencia 

efectiva de su subsistencia, total o parcial, con respecto del causante, excepto que se trate 
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de obligaciones que emanan de la propia ley, como por ejemplo las alimentarias de los 

padres para con sus hijos menores, caso en el cual no se requiere de prueba. (p.67y 68) 

Se observa que, según lo adoctrinado por la Corte, es indispensable demostrar la relación 

jurídica de dependencia, es decir, el vínculo entre el trabajador y el demandante, esto en caso 

de la muerte del trabajador en el accidente laboral, pues en ese caso podrán demandar las 

personas que dependían económicamente del trabajador, como lo pueden ser los padres, 

cónyuges y compañera permanente, para tal fin deberán acreditar la prueba de la dependencia 

y vinculo.  

3. Análisis de responsabilidad de la culpa patronal en la jurisprudencial nacional  

En este punto se examinará el comportamiento de la jurisprudencia de la Sala Laboral de 

Casación de la Corte Suprema de Justicia, referente a la responsabilidad subjetiva por culpa 

patronal, es por ello que se procera a efectuar un análisis sobre los aspectos más transcendentales 

de la culpa patronal como un tipo de responsabilidad autónoma e independiente a la concebida en 

la responsabilidad civil.  

3.1 Autonomía de la responsabilidad subjetiva por culpa patronal  

A lo largo de este documento se ha expuesto que la responsabilidad subjetiva prevista en el 

artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo posee entidad jurídica propia y debe ser 

diferenciada de la responsabilidad objetiva. En efecto, así lo ha enseñado la jurisprudencia 

sobre la materia, al precisar que “la responsabilidad laboral, es automática, tarifada y objetiva, 

la cual se encuentra determinada en el Decreto 1295 de 1994, y la responsabilidad civil u 

ordinaria de perjuicios requiere la culpa suficientemente comprobada, no es tarifada, ni 
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objetiva, siendo completamente diferentes” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral, SP27501, 2006).  

Igualmente, la Corte Constitucional (2012) al estudiar una demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, determino: 

    Dicha diferencia estriba, entonces, esencialmente, en que la segunda de las 

responsabilidades señaladas, es decir, la del Sistema General de Riesgos Profesionales, es 

de carácter eminentemente objetivo, de modo que, para su definición, basta al beneficiario 

de las prestaciones que de ella se desprende acreditar el vínculo laboral y la realización del 

riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo; en tanto que, la responsabilidad que 

conlleva la indemnización ordinaria y total de perjuicios tiene una naturaleza subjetiva, de 

modo que, su establecimiento amerita, además de la demostración del daño a la integridad 

o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la prueba del 

incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad que, según lo 

señalado por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo general le 

corresponden. (p.26) 

Por lo anterior, queda claro que la indemnización por culpa patronal proviene de un tipo de 

responsabilidad basada en la culpa del empleador en el siniestro laboral, y que esta se 

diferencia de la responsabilidad cimentada en el riesgo inherente a la actividad laboral, que 

cubre hoy en día las administradoras de riesgos laborales.  

3.1.1 compatibilidad de indemnizaciones   

La consecuencia jurídica lógica de la independencia y autonomía de ambas especies de 

responsabilidades laborales, es que las indemnizaciones y prestaciones económicas que se 
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deriven de ellas, son compatibles, en sentido que el empleador no puede alegar que la 

administradora de riesgos laborales ya pago la indemnización permanente parcial o ya 

reconoció una pensión de invalidez para excluirse de reconocer la indemnización plena y 

ordinaria de perjuicios concebida en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, pues 

como ya se dijo anteriormente el fundamento de esta última es la culpa del empleador, 

mientras que la primera se basa en el riesgo de la actividad laboral.  

Esta tesis es defendida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral (2015), 

al afirmar que  

     Todo lo asentado por la Sala en el citado precedente es igualmente válido para el caso 

del sub lite, dado que tales razones igualmente llevan a concluir que no cabe 

incompatibilidad alguna entre la indemnización por incapacidad permanente parcial a 

cargo de la ARL y la indemnización plena de perjuicios por cuenta del empleador que ha 

incurrido en culpa, contrario a lo que sostiene el recurrente y sobre lo cual edifica toda su 

acusación. (p. 41) 

En este caso en particular el empleador demandado interpuso recurso de casación alegando 

que se le debía exonerar del pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, porque 

a su juicio ya la administradora de riesgos laborales había cancelado al trabajador la 

indemnización permanente parcial y por ende reconocerle al trabajador otra indemnización 

equivaldría a un enriquecimiento si causa y abuso del derecho, pero la Corte determinó que no 

era viable el argumento esgrimido por el empleador y determino que resulta compatible la 

indemnización del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, con cualquiera las 

prestaciones económicas del sistema de riesgos laborales.  
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3.2 Concurso de culpas 

Al momento de que se trató el tópico referente a los factores eximentes de responsabilidad 

subjetiva por culpa patronal, se dijo que una de esas excepciones era cuando se demostrará 

que en el siniestro laboral hubo culpa exclusiva de la víctima y que en caso de concurrencia o 

concurso de culpas del empleador y del trabajador no había lugar a exoneración. En palabras 

de la Corte La concurrencia de culpas se da cuando el trabajador lesionado “participó también 

en el desenlace del resultado, o sea que contribuyó realmente a la causación de su propio 

daño. De modo pues, que hay una parte del daño que no le corresponde al empleador sino al 

propio trabajador” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SP 9788, 2014).  

 Así las cosas, la Corte ha enseñado en su jurisprudencia que habrá lugar a una reducción 

de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios cuando se acredite que hubo concurrencia 

o concurso de culpas tanto del empleador y el trabajador en el accidente laboral, y solamente 

no habrá lugar a pagar la indemnización del artículo 216 del código sustantivo del trabajo 

cuando haya existido culpa exclusiva del trabajador.  

3.3 La carga de la prueba en los procesos judiciales por culpa patronal  

Ahora bien, frente al aspecto puntual de la carga de la prueba en procesos dirigidos a 

indagar por la culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo, en sentencia de la 

Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral (2015), se puntualizó que: 

       Esta Sala de la Corte ha dicho insistentemente que la parte demandante tiene la carga 

de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización 

contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el 
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empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en realización 

del trabajo 

Adicionalmente, la Corte ha dicho que a pesar de lo anterior cuando se imputa al patrono 

una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le 

corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las 

pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la 

integridad física de sus trabajadores.  

Lo anterior quiere decir que el trabajador le atañe probar las circunstancias de hecho que 

dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio, pero que por excepción 

con arreglo a lo previsto en los arts. 177 C.P.C. hoy 167 CGP y 1604 C. C., cuando se 

denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la carga 

de la prueba y es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con 

diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores. 

3.4 Culpa patronal in vigilando  

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el empleador también 

es responsable de vigilar los actos impropios de sus empleados dependientes, es decir, cuando 

el comportamiento descuidado de un trabajador causa un accidente de trabajo a otro 

trabajador, el empleador debe responder por la falta de vigilancia o supervisión que debió 

ejercer. Así lo dejo en claro la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (2016) al 

manifestar: 

    No resulta de recibo que en la sentencia impugnada se arribe a la conclusión que el 

infortunio ocurrió exclusivamente «por la voluntad de ayudar del actor desprovista de 
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toda prevención frente al peligro», ya que también se evidencia que concurren otras 

causas atribuibles al empleador, que se traducen en la falta de cuidado debido y  la no 

vigilancia sobre los actos impropios de sus dependientes o servidores que generan daño, es 

decir, que en esta oportunidad la empresa no tomó las medidas de previsión necesarias para 

evitar esta clase de accidentes, y por el contrario, toleró y permitió que al interior de las 

instalaciones, en el patio en que se encontraban trabajadores que no eran de 

mantenimiento, se probaran vehículos o compactadores con fallas técnicas, sin seguir un 

procedimiento de trabajo seguro, que incluye el bloquear los equipos y asegurarse que en el 

evento de requerir ponerlos   en marcha se despeje el área y que la máquina se pueda 

detener, lo que refleja que efectivamente no se tomaron las precauciones o acciones del 

caso para proteger y darle seguridad al personal que labora en ese lugar. (p. 22) 

En esta medida, la jurisprudencia de la Corte ha aceptado la tesis de que el empleador está 

en la obligación legal y contractual de velar por la vigilancia de sus empleados, que deberá 

responder por culpa patronal cuando se demuestre que el comportamiento negligente, 

descuidado, con impericia de uno de sus trabajadores causó un accidente laboral a otro 

trabajador.  

3.5 Culpa patronal por incumplimiento de las obligaciones especiales del empleador  

Los artículos 56 y 57 del Código Sustantivo de Trabajo consagran unas obligaciones 

especiales a cargo del empleador, de forma particular interesa la señalada en el numeral 

segundo del artículo 57 al decir que es obligación especial del empleador entre otras 

“…Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra 

los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la 
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seguridad y la salud”, La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en 

afirmar que el desconocimiento e inobservancia de este deber de cuidado, protección y 

seguridad a cargo del empleador es un comportamiento patente de culpa patronal.  

Así lo determinó recientemente la corporación judicial de la Corte Suprema de Justicia 

(2016) al señalar: 

     Debe estar la culpa suficientemente comprobada del empleador, responsabilidad que 

tiene una naturaleza eminentemente subjetiva, que lleva a que se establezca en estos casos 

no solo el daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia 

del trabajo, sino que se demuestre también el incumplimiento del empleador a los deberes 

de protección y seguridad, que le exige tomar las medidas adecuadas atendiendo las 

condiciones generales y especiales del trabajo, tendientes a evitar que el trabajador, como 

se dijo, sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos del trabajo. 

    Cuando el empleador incumple culposamente dichos deberes derivados del contrato de 

trabajo, se presenta la responsabilidad de indemnizar al trabajador que sufre el infortunio 

laboral o la enfermedad profesional, respecto de los daños que le fueran ocasionados con 

ese proceder, que comprende toda clase de perjuicios, ya sean materiales o morales. En 

otras palabras, la abstención en el cumplimiento de la diligencia y cuidados debidos en las 

relaciones subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que exige la citada 

normativa legal. (p.34) 

De la jurisprudencia citada se observa que la Sala laboral predica la existencia de una 

responsabilidad de naturaleza subjetiva que deriva o proviene del incumplimiento del 

empleador en los deberes de protección y seguridad. Ejemplo de ello sería el caso del 
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empleador que omite hacer mantenimiento a las maquinas, y estas comienza a presentar 

fallas mecánicas, eléctricas, técnicas que pueden generar accidentes de trabajo.  

3.6 Prescripción de la acción por culpa patronal  

La regla general es que los derechos laborales prescriben a los tres años de haberse hecho 

exigibles, esta tesis también ha sido acogida por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, pero se debe hacer claridad desde que fecha se hace exigible la 

reclamación de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios concebida en el artículo 216 

del Código Sustantivo de Trabajo.  Sobre este aspecto específico del fenómeno de la 

prescripción y de su computo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (1995) 

estableció que: 

    Tanto la doctrina como la jurisprudencia, sin desconocer el referido término prescriptivo 

legal, han recabado en que la iniciación del cómputo extintivo no depende en estricto 

sentido de la fecha de ocurrencia del infortunio, por no estar acorde con la finalidad del 

instituto y ser manifiestamente injusta, sino del momento en que el afectado está 

razonablemente posibilitado para reclamar cada uno de los eventuales derechos 

pretendidos. (p. 34) 

Ahora bien, la pregunta a formular es cuando se está razonablemente posibilitado para 

reclamar la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, pues la situación varía si el 

trabajador falleció o si fue declarado invalido o con una incapacidad permanente parcial. De 

esta forma lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (1995) por 

asegurar que: 
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     Cuando se efectúa la calificación de la incapacidad por las autoridades médicas 

competentes la obligación de dicha indemnización “total y ordinaria” es exigible y desde 

este instante empieza a correr el término legal para reclamar su pago. En consecuencia, no 

es dable confundir el plazo que tiene el trabajador víctima de un accidente por culpa 

patronal para pedir la evaluación médica de los perjuicios que el mismo le irrogó, con el 

término de prescripción del derecho a la indemnización se inicia cuando jurídicamente se 

encuentra en capacidad de obrar. Y ese momento no se identifica con el de la ocurrencia 

del insuceso (a menos total correspondiente, que ocasione la muerte del trabajador), ni con 

la del reintegro a las labores, ni con el de esclarecimiento de la culpa patronal, sino con el 

de la calificación médica mencionada. (p.22) 

Por lo anterior, se concluye que el termino de los tres años para la prescripción de la 

indemnización toral y ordinaria del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo empieza a 

correr desde el momento en que el trabajador esta jurídicamente habilitado para ellos, ese 

momento lo identifico la Corte con la fecha de expedición del Dictamen que delimita el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral, en caso discapacidad o de reconocimiento de 

indemnización permanente parcial, pero en caso de muerte del trabajador el termino de los 

tres años se contabiliza desde el momento mismo del fallecimiento.  
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Conclusiones 

Es posible determinar el alcance de la responsabilidad subjetiva del empleador en los 

accidentes laborales que sufran sus empleados, como un tipo de responsabilidad autónoma, 

basada en la culpa, con entidad jurídica propia, lo que quiere decir que se diferencia de la 

responsabilidad objetiva fundada en la teoría del riesgo inherente de las actividades laborales.  

La legislación laboral, la jurisprudencia y la doctrina especializada han entendido que la 

responsabilidad subjetiva del empleador busca resarcir el perjuicio causado por la culpa, 

negligencia, impericia o falta de idoneidad del empleador para garantizar la salud e integridad 

física de sus colaborares.  

Por su parte, la responsabilidad objetiva es basada en la tesis de que toda actividad económica 

ejercida por la industria y empresas genera un riesgo para el trabajador que la desempeña, por tal 

motivo el empleador debe asegurar a su trabajador mediante unas cotizaciones que efectúa al 

sistema de riesgos laborales, que es asegurado en caso de sufrir un siniestro como lo constituye 

el accidente laboral. 

En este orden de ideas, la responsabilidad objetiva pertenece a un régimen tarifario, en donde 

se clasifica el tipo de riesgo con base a la labor que realiza el trabajador en la empresa o 

industria, asimismo el riesgo no lo asume directamente el empleador, sino que es trasladado a las 

administradoras de riesgos laborales que son finalmente las encargadas de cubrir las prestaciones 

económicas derivadas de un accidente laboral, tales como incapacidades temporales, la 

indemnización permanente parcial o la pensión de invalidez de origen laboral, según sea el caso 

y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral decretado medicamente al trabajador a raíz del 

accidente laboral.  
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Así las cosas, queda evidenciado que el alcance de la responsabilidad subjetiva del 

empleador es completamente diferenciado, puesto que lo transcendental es la demonstración 

suficiente la culpa del empleador en el accidente laboral. El artículo 216 del Código Sustantivo 

de Trabajo señala que el empleador estará obligado a pagar una indemnización plena y ordinaria 

de perjuicios cuando se demuestre dentro de un proceso laboral ordinario que actúo con culpa 

suficiente en el accidente laboral.  

La doctrina especializada equipara la culpa del empleador a la infracción del deber de garante, 

es decir, la obligación de prevenir lo previsible. En efecto, la tesis jurídica de que el empleador 

tiene a su cargo unos deberes especiales de protección y cuidado conforme a lo señalado en el 

artículo 56 y 57 numeral 2 del Código Sustantivo de Trabajo, resulta valido para la Sala de 

Casacón Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al igual que se aplica la teoría de la culpa in 

vigilando, es decir, que empleador responder por los actos impropios de sus delegados y 

subalternos, en la medida que esos actos negligentes ocasionen perjuicios a otros trabajadores.  

Ahora bien, el trabajador demandante dentro del proceso judicial esta obviamente en el deber 

de demostrar la culpa patrona con arreglo a los medios de prueba que deba llevar al juez para su 

convencimiento, pero además tiene que demostrar que no existe duda alguna de la relación o 

nexo de causalidad ente el accidente laboral y el daño producido, ya que si no se demuestra dicho 

vinculo, el empleador por excepción podrá alegar la configuración de un eximente de 

responsabilidad como la fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de 

la víctima.  

En esa medida, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha sido enfática en afirmar 

que no se admite compensación de culpas, esto quiere decir que, si son igualmente responsable 

del accidente laboral el empleador como el trabajador, el primero tendrá derecho a una reducción 
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de la indemnización que deba pagar al segundo, quedando únicamente exonerado cuando se 

demuestre que el responsable fue solamente el trabajador. Asimismo, la jurisprudencia ha 

admitido la compatibilidad de las indemnizaciones, es decir, el trabajador puede recibir por parte 

de la Administradora de Riesgos Laborales ya sea la indemnización permanente parcial o la 

pensión de invalidez según sea el caos, y por otro lado puede reclamar y recibir judicialmente la 

indemnización plena y ordinaria de perjuicio si se demuestra la culpa suficiente, que se traduce 

en el comportamiento omisivo y negligente del empleador.  

Resulta abiertamente notorio el alcance de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios en 

el caso de la responsabilidad subjetiva por culpa del empleador. De relieve se aprecia que esta 

indemnización cubre el perjuicio material y moral, es decir, busca reparar íntegramente al 

trabajador en la pérdida de su capacidad laboral y en los sentimientos que genera la deformación 

ateística que pudo haber dejado como secuela física, orgánica o funcional el accidente laboral.  

El llamando se hace finalmente al empleador dueño de industrias, fábricas y empresas para 

que adopte las medidas preventivas, de seguridad, vigilancia y control para sus empleados o 

colaboradores. Es importante el fortalecimiento de los programas de salud ocupacional y 

seguridad industrial en el trabajo, así como el suministro de los elementos de protección 

personal. Si el empleador implementa las medidas de protección para el trabajador, significaría 

que está cumpliendo con las obligaciones especiales de cuidado, y solo de manera podrá 

acreditar que actuó con diligencia, pudiéndose desligar de la responsabilidad subjetiva en caso de 

un accidente laboral.   
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