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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA MONOGRAFÍA 

RESUMEN DE LA MONOGRAFÍA 

La monografía se fundamenta en un análisis normativo crítico, sobre las bases legales de la 

responsabilidad subjetiva frente a los accidentes de trabajo y un análisis de decisiones en la 

jurisprudencia de los últimos años, ello debido al rápido crecimiento del tema y la necesidad de 

estructurar bases sólidas para el que hacer de los empresarios de Colombia. Con lo anterior se 

pretenden postular criterios constituyentes de la responsabilidad subjetiva a fin de identificar la 

realidad concreta del tema. Esto implica que se debe realizar un análisis pormenorizado de las 

normas referentes al tema y buscar una articulación entre estas, que permitan extraer puntos claves 

para una construcción de manera clara y dentro de un proceso lógico de la responsabilidad 

subjetiva en accidentes de trabajo.  
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OBJETIVO GENERAL 

Precisar cómo se determina la responsabilidad subjetiva del empleador frente a los accidentes 

de trabajo y la obligación de resarcir los daños y perjuicios sobrevinientes del evento ocurrido. 

Objetivos específicos. 

• Reconocer las obligaciones patronales tendientes a prevención de accidentes de trabajo. 

• Conocer las principales omisiones del empleador que originan los accidentes de trabajo. 

• Determinar las causales más comunes que eximen de responsabilidad frente a los 

accidentes de trabajo. 

• Establecerla diferencia entre el daño objetivo reconocido por la ARL y subjetivo 

atribuible al empleador. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

LA ACCIDENTALIDAD LABORAL COMO UN PROBLEMA SOCIAL Y 

ECONÓMICO. 

Los accidentes en Colombia de origen laboral van en constante ascenso 702.932, según reporte 

para el 2017 (Safetya, 2017), ya sea por el subregistro presentado años anteriores o por el aumento 

de actividades en el sector de la construcción y actividades de alto riesgo, siendo estas las áreas 

económicas que aporta el mayor número de morbilidad y mortalidad. Dicho aumento  fue 

presentado por el Consejo Colombiano en uno de los últimos eventos en el marco de la celebración 

del día nacional de la salud en el trabajo, datos de suma importancia, toda vez que estos accidentes 

generan días de incapacidad, perdidas temporales y perdidas definitivas de la capacidad laboral 

(PCL), con lo anterior afectando de manera directo la productividad de las empresas y de manera 

indirecta el PIC (4% del PIB global cada año) del país, sin dejar de un lado los ingresos de miles 

de familias dependientes de dichos trabajadores (Safetya, 2017). 

De igual manera según la cifra de accidentes de trabajo que fueron reconocidos por las ARL, 

presenta un gran subregistro, generando la necesidad de un análisis de responsabilidades para 

disminuir estos valores. Casanare no es ajeno a ello y aporta más de 3.600 accidentes en 2016, con 

una tasa de 5,71 por cada 100 afiliados al SGSS. 

LA ACCIDENTALIDAD LABORAL COMO UN PROBLEMA JURÍDICO. 

La indemnización por daños dentro del derecho civil en responsabilidad contractual y 

extracontractual es bien definida y es de continuo manejo en los estrados, sin embargo, se genera 
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gran dificultad a la hora de extrapolar la responsabilidad al ámbito laboral, y si bien por clausula 

residual o por analogía se podría manejar de esta manera, dada la importancia y la frecuencia de 

este tipo de eventos, se debería tratar de manera diferencial, dedicándole el tiempo suficiente para 

estructurar su marco normativo. 

Aunado a lo anterior, el gobierno reforzó a partir del año 2014 las medidas encaminadas a la 

protección de los trabajadores mediante el decreto 1443 del mismo año, luego incluido en el 

decreto 1072 del 2015, con la finalidad de generalizar las acciones ya implementadas por las 

grandes empresas a todo tipo de actividad económica, pero con parámetros no muy claros sobre la 

responsabilidad directa del empleador en dichos temas, dejando en el limbo jurídico al empleador, 

el trabajador y el profesional del derecho. 

Para constituir la responsabilidad en el caso de accidentes de trabajo se debe tener en cuenta 

omisiones por parte del empleador, las cuales en muchos casos no son del todo claras y que de 

igual manera no son especificas en los decretos en mención, dejando en el limbo los elementos 

constitutivos de esta y no contentos con lo anterior, el desarrollo de temas ocupacionales en el país 

es bastante lento, tomando como referencia países vecinos. 

Por todo lo anterior citado se hace de suma urgencia hacer una revisión documental de las 

responsabilidades patronales en la normatividad, de igual manera los conceptos generados a la 

fecha y los fallos de los dos últimos referentes al tema, con la finalidad de emitir de manera clara 

los determinantes que conforman la responsabilidad subjetiva o patronal. Este análisis será 

cotejado con sentencias y con el marco legal que se tiene a la fecha en el país. 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Cómo se determina la culpa patronal frente a los accidentes de trabajo, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico colombiano? Ello sustentado en las normas que emergen frente al tema en 

los últimos años y el aparente desconocimiento patronal acerca de estas, con especial énfasis en 

las responsabilidades que se adquieren como empleador, adicional a las ya conocidas frente a las 

afiliaciones y los pagos de prestaciones y seguridad social. 

La responsabilidad patronal frente a los accidentes de trabajo se fundamenta en el artículo 216 

del código sustantivo del trabajo; “Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en 

la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la 

indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de 

las prestaciones en dinero pagadas debido a las normas consagradas en este Capítulo.” Derivado 

de ello surge el cuestionamiento de la definición de culpa. 

En el derecho, la culpa hace referencia básicamente a la omisión de diligencia exigible a un 

sujeto, para el caso específico a tratar sería el empleador. Lo anterior implica que el hecho dañoso 

que se le imputa genera la responsabilidad ya sea civil, penal o administrativa. Debido a ello la 

culpa, se estructura en la omisión de una conducta debida necesaria para prever y evitar un posible 

daño a la salud e integridad del trabajador, ya sea por impericia negligencia patronal o por mera 

imprudencia. Con todo lo anterior mencionado se abre una enorme brecha, la cual se debe abordar 

y corresponde específicamente a que aspectos de la normatividad conforman esas medidas 
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preventivas y de igual manera surge el interrogante frente al conocimiento o la pertinencia en los 

despachos en temas de seguridad y salud en el trabajo o a la antes llamada salud ocupacional, que, 

si bien es derivada del derecho laboral, es un brazo relativamente nuevo en el entorno legal y debe 

ser tratada con detenimiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia La expectativa de vida según la banca mundial se sitúa alrededor de los 74 años, 

(The World Bank Group, 2019) de los cuales si tomamos como vida laboral de una persona en 

general (desde los 18 a los 62 años), serian 44 años, es decir más de la mitad de la vida, de igual 

manera en ese lapso pasamos casi dos terceras partes laborando diariamente. Todo ello para 

dimensionar que un ciudadano en general pasa la mayor parte de su vida trabajando, lo cual implica 

que la exposición a riesgos laborales es bastante considerable y por ende debe ser abordada con 

gran detenimiento. 

Los accidentes de trabajo presentan un gran ascenso en los último años, (Consejo Colombiano 

de Seguridad, 2017) ya sea por el subregistro, el aumento de actividad de construcción (siendo esta 

la actividad con mayor riesgo después de la minería) o por la creciente preocupación del estado 

frente a este tema en los últimos cuatro años, debido a ello se han creado una serie de normas con 

responsabilidad de carácter civil, penal y administrativo, convirtiendo con ello la actividad 

empresarial en un riesgo patrimonial enorme, con la cual se podría desincentivar la generación de 

empleo, asociado a la posible inseguridad jurídica que se presenta ante la inmadurez normativa de 

estos temas. 

Por otro lado, se cuenta con una gran cantidad de normas concerniente al vínculo contractual 

en la relación laboral, haciendo énfasis en las responsabilidades de remuneración (afiliación, 

pagos) y las obligaciones, sin tener en cuenta de manera clara las actividades, obligaciones y 
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responsabilidades tanto del empleador como de los trabajadores en lo concerniente a prevención 

de accidentes de trabajo. 

 

Con el presente estudio se podrá determinar mediante un análisis jurídico, los principales 

elementos constitutivos de la responsabilidad subjetiva atribuible a los empleadores frente a los 

accidentes de trabajo. Dicho análisis servirá de Marco para realizar actividades preventivas frente 

a los accidentes laborales o acciones que eximan de manera parcial o total la responsabilidad y la 

correspondiente indemnización de daños. 

El conocimiento pleno del tema se tendrá con el desarrollo jurisprudencial, sin embargo, es de 

suma importancia de escribir los aspectos más vulnerables o más determinantes en temas de 

accidentes de trabajo. 

Todo lo anterior se conseguirá con análisis de la legislación vigente, el derecho Comparado y 

antecedentes de procesos referentes al tema de investigación. 
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HIPÓTESIS 

 

• ¿Se requiere un mayor despliegue normativo que determine de manera más clara los 

elementos constitutivos de la culpa patronal? 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Este trabajo de investigación va encaminado a realizar un análisis histórico y de la legislación 

actual para vislumbrar algún tipo de falencia en el tema de responsabilidad subjetiva en accidentes 

de trabajo, para ello se realizará el estudio mediante las siguientes actividades: 

Revisión de antecedentes de investigación: se realiza una búsqueda de los antecedentes de 

trabajos de investigación en temas similares con la finalidad de no redundar en actividades y 

conclusiones ya referenciadas, para ello se realizará un esbozo de los alcances de estudios 

publicados. 

Revisión histórica: tal como se referencia en muchos estudios, la historia no puede mostrar 

cómo se dio el desarrollo de algunos temas específicos y de allí si las bases son sólidas para poder 

estructurar un tema tan importante en la actualidad como la responsabilidad en temas de 

accidentalidad en las labores diarias. 

Línea jurisprudencial: se realiza un recorrido por la jurisprudencia colombiana asociada a 

temas de accidentes laborales, ello con la finalidad de establecer puntos de referencia para abordar 

de una manera más clara el tema de la responsabilidad subjetiva o culpa patronal. 

Determinación de puntos clave y anclaje en el tema: se pretende determinar las definiciones 

claves asociadas a lo accidente de trabajo, con ello direccionar la responsabilidad patronal desde 

conceptos abstracto a conceptos más específicos y focalizados en el tema. 
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Conclusiones finales de tesis: con toda la documentación recolectada se realizan las 

conclusiones pertinentes frente a la estructuración de la responsabilidad patronal en accidentes de 

trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

Es común encontrar en los últimos años trabajos de grados o investigaciones de algunos 

abogados acerca de la responsabilidad subjetiva, abarcando diferentes matices del tema, dentro de 

ellos podemos encontrar: 

UNIVERSIDAD EAFIT ESCUELA DE DERECHO MEDELLÍN 2014 ESTUDIANTES: 

DANIELA LOPERA HERNÁNDEZ, MARÍA CAMILA VALENCIA MIRANDA: realiza un 

análisis de la acumulación de indemnizaciones: La responsabilidad civil por culpa patronal y las 

prestaciones derivadas del sistema de riesgos laborales de la seguridad social. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE DERECHO BOGOTÁ 

MAYO 2017, ESTUDIANTE: DIANA MARCELA BOTERO ARIZA: Realiza un análisis similar 

al de la presente tesis, sin embargo, no tiene en cuenta la normatividad de los últimos años como 

tema de análisis para constituir la responsabilidad subjetiva. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

ACTIVIDADES PELIGROSAS (ACTUALIDAD DE LA TEORÍA SUBJETIVA Y OBJETIVA) 

ESTUDIANTE: PAULA ORDÓÑEZ VASCO: Análisis frente a la responsabilidad subjetiva en 

actividades peligrosas. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, EL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, 
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ESTUDIANTE: CATALINA IRISARRY BOADA: Describe de manera puntual el tema del daño 

y la responsabilidad en Colombia. 

 

Con base a lo anterior podemos concluir que ya está sembrada la necesidad en los estudiosos 

de las leyes de generar análisis detallados en temas de salud ocupacional con referencia a 

accidentes de trabajo, sin embargo, es de suma importancia darle un enfoque práctico que permita 

a los empleadores, trabajadores y abogados abordar este tema tan extenso que hoy nos atañe 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 la presente monografía pretende exponer un tema se intenta establecer una visión original del 

tema para avanzar una investigación o para sugerir líneas de profundización, debido a todo lo 

anterior se escogió como metodología de investigación la exploración jurídica en el ámbito de 

responsabilidad laboral que se encuentra vigente hasta la fecha. 

La investigación basada en una metodología jurídica se basa en realizar un análisis jurídico 

sobre la eventualidad de un accidente de trabajo, describiendo las diversas variables que a este 

aplican y que constituyen la responsabilidad subjetiva. 
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CAPÍTULO II 

 

CONCEPTOS CLAVES EN ACCIDENTALIDAD LABORAL 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

El punto clave de la monografía es el accidente de trabajo, motivo por el cual se torna 

imprescindible determina a que se hace referencia desde el punto de vista jurídico con este 

concepto, teniendo en cuenta que múltiples normas han hecho referencia al mismo, partiendo desde 

la más antigua, ley impulsada por el entonces presidente Rafael Uribe Uribe (ley 57 de 1915, 

Artículo 1.° ”Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por accidentes del 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” ),pasando por el código sustantivo del trabajo 

ARTICULO 199. DEFINICION DE ACCIDENTE. “Se entiende por accidente de trabajo todo suceso 

imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al 

trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya 

sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”  reforzado por el decreto 1295 

de 1994 el cual adiciona  las demás actividades si están bajo ordenes del empleador incluyendo 

actividades deportivas asi como las curridas durante el transporte si este es suministrado por el 

empleador, hasta a más reciente y vigente tomada de la ley 1562 del 2012; 
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Artículo 3°. Accidente de trabajo.” 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. 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. Igualmente se considera accidente de trabajo 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. También se considerará como accidente de trabajo el 

ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma 

se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la 

empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión”. Toma gran importancia el cambio de definiciones, principalmente al retirar 

de la definición la palabra imprevisto, toda vez ue en la definición inicial de la ley 57 de 1915 

estrechaba el margen de definición considerablemente, a lo que la corte suprema de justicia se ha 

referido en múltiples ocasiones. 

Dentro de la definición de accidente de trabajo se debe generar un capítulo especial para unos 

términos para las alteraciones psíquicas, toda vez que las El conocimiento y aplicación de la 

resolución 2646 de 2008 busca hacer del ambiente laboral un medio seguro y saludable 

psicológicamente para el trabajador, más cuando las enfermedades causadas por estrés laboral se 

encuentran mencionadas en la última tabla de enfermedades profesionales más aun cuando La 

primera y segunda encuesta nacional sobre condiciones de salud y trabajo, realizada 2007y 2013 
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respectivamente, indicó una alta prevalencia de los factores de riesgo psicosocial, de allí vale 

resaltar que el 50% de los trabajadores manifestó estar afectado por las actividades monótonas y 

la exposición al trabajo con el público e indican que se presentó un incremento del 43% de los 

eventos de salud derivados de la ansiedad y la depresión. 

De igual manera es de suma importancia que la sentencia   de la Corte Constitucional C-509 de 

2014 mediante la cual se Declarar EXEQUIBLE por el cargo de igualdad las expresiones “o 

contratante” y “o contratistas” contenidas en incisos segundo y tercero del artículo tercero de la 

Ley 1562 de 2012. Cuya razón fue: “En el Sistema General de Riesgos Laborales está permitida 

la inclusión de los contratistas dentro del contexto de accidente de trabajo del artículo 3 de la Ley 

1562 de 2012, pues la equiparación legal con los trabajadores dependientes materializa el 

principio de ampliación de la cobertura en seguridad social (Art. 48 CP) y repercute en el ámbito 

de la afiliación obligatoria sin modificar las relaciones contractuales previas”. 

OBLIGACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

La obligación, palabra de uso continuo en el lenguaje jurídico, tanto así que el código civil se 

repite en 527 ocasiones, demostrando con ello que en el derecho actual la obligación forma parte 

importante del ordenamiento jurídico y de las relaciones entre individuos. La definición de 

obligación es algo bastante nombrado por diversos autores, tanto es así que desde el antiguo 

derecho romano se tenían determinadas definiciones por célebres pensadores, como por ejemplo 

la definida por las Institutas de Justiniano donde se describe la obligación como "obligatio est iuris 

vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria". 

Traducido ello a que la obligación de un vínculo jurídico que nos obliga a pagar alguna cosa acorde 

a las leyes de nuestra ciudad.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#48
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Las obligaciones en temas de accidentes de trabajo toman gran importancia en la definición de 

responsabilidades, toda vez que la responsabilidad también se enmarca en el incumplimiento de 

las obligaciones de las partes, motivo por el cual enunciare las principales obligaciones del 

empleador y del trabajador para con ello tener un punto de partida en la atribución de la culpa, ya 

sea patronal, concurrente o exclusiva del trabajador. 

Haciendo la revisión normativa asociada al sistema de gestión, se determinan de manera clara 

algunas obligaciones de las partes, sin embargo, dejan algunas enunciadas, pero al ser un tema tan 

nuevo permiten en lagunas obligaciones la cabida a interpretación, haciendo con ello difícil la 

aplicación o los planes de trabajo de las empresas, teniendo claro que el alcance de obligaciones 

queda a la deriva.  

Me permito describir las obligaciones de manera textual del decreto 1072 del 2015, para luego 

poderlas analizar de manera específica. 

Artículo 2.2.4.2.1.5. Obligación especial del empleador. Los empleadores deben informar a sus 

trabajadores, mediante comunicación individual o colectiva, la entidad administradora de riesgos 

laborales a la cual están afiliados. 

Artículo 2.2.4.2.2.15. Obligaciones del contratante. El contratante debe cumplir con las normas 

del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:  

• Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; para el caso en concreto tomamos como referencia un artículo 

que reporto el “El subregistro potencial de accidentes de trabajo en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social”, donde se evidencia que el subregistro de accidentes de 

trabajo  a nivel internacional estaría entre 33 y 69% (Luís Cuauhtémoc Haro-García, 
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2014), según este estudio las principales causas son lesiones leves, que si bien no traen 

repercusiones graves a la salud de los trabajadores si contribuirían a temas de prevención 

y generarían tendencias estadísticas significativas para tomar decisiones en ámbitos 

laborales y jurídicos. Posiblemente la situación de subregistro no sea diferente en 

Colombia, ello debido a que múltiples empresas han optado por certificarse con algunos 

entes que califican la gestión de la empresa por el número de accidentes, logrando con 

ello que la empresa maneje un subregistro que no amenaza su capacidad de contratación 

ante entes estatales u otras empresas de índole privado. 

• Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.  

• Realizar actividades de prevención y promoción: esta actividad es bastante genérica 

y debería desglosar de manera más clara, toda vez que las empresas no siempre cuentan 

con el personal requerido para este análisis y al quedar de esta manera tan general, darían 

cabida a múltiples interpretaciones en casos de responsabilidad patronal en accidentes 

que tengan que ver con riesgos previsibles. 

• Incluir a las personas que les aplica la presente sección en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y 

salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las personas a las que les 

aplica la presente sección. 

• Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados 

al Sistema General de Riesgos Laborales. 
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• Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado de la 

cotización, cuando el pago del aporte esté a su cargo.  

En general podríamos decir que las obligaciones mencionadas son pocas, pero debido a lo 

generales pueden prestarse para múltiples interpretaciones, en este caso condenar o absolver de la 

culpa patronal en casos similares, solo basados en la sustentación por parte del abogado que lleve 

el caso y la posición en la que este se encuentre. Debido a ello sería importante dar más claridad 

sobre el alcance de las obligaciones de manera más específica.  

De igual manera no hay que dejar a un lado una serie de obligaciones adicionales que se 

encuentran dispersas en una gran cantidad de leyes, resoluciones y hasta sentencias, las cuales 

como el sistema de gestión generan una carga alta para el empleador, buscando con ello la 

protección del empleador y de igual manera dando más bases para investigar la inobservancia o el 

desacato normativo que da lugar a culpa patronal. 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: 

Es de suma importancia tratar las obligaciones del trabajador, toda vez que en algunos casos se 

puede presentar culpa exclusiva del trabajador, exonerando con ello al empleador o en algunos 

casos concurrencia de culpas, tema este que tratare más adelante y que disminuiría la carga del 

empleador frente a indemnización por daños y perjuicios. 

Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con las normas 

del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

• Procurar el cuidado integral de su salud: mediante esta obligación se genera una 

corresponsabilidad con el trabajador, norma este que estructurar la concurrencia de 

culpas o culpa absoluta del trabajador. 
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• Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 

actividad contratada: dejando claridad en este caso que el solo hecho de entrega de 

los mismo no exime al empleador de la responsabilidad del seguimiento del uso 

permanente y el uso correcto de los mismos ( (SENTENCIA 17216 SALA DE 

CASACION LABORAL, 2014)) 

• Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

• Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los 

contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías 

Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales: ejercicio este que 

colabora para la interiorización de las actividades de prevención por parte del trabajador 

y genera conciencia de las responsabilidades compartidas. 

• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

• Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 
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CAPÍTULO III 

 

PUNTOS CLAVE EN RESPONSABILIDAD SUBJETIVA 

 

Cuando vamos a hablar de responsabilidad subjetiva a parte del conocimiento de toda la 

normatividad referenciada en los capítulos anteriores, se debe tener en cuenta algunos puntos 

claves, por lo cual realizaré un abordaje que iniciará en la concepción misma de la responsabilidad, 

luego se contextualizara en el entorno laboral, luego avanzaremos en las diversas posibilidades 

frente a un accidente y posterior se terminara con la indemnización a la cual se hace acreedor el 

empleador frente a la culpa patronal. 

Responsabilidad 

Este es el termino base de la culpa patronal, por ello surge la necesidad de dejar de manera clara 

el alcance de la misma, para ello nos remontaremos a la definición general de la misma;  

 “Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias  de un hecho realizado libremente” (RAE, 2018).  Partiendo de lo anterior se puede 

determinar que la responsabilidad podría definirse como la consecuencia que convierte una acción 

en una obligación en un entorno de causa y efecto.  

Para efectos del tema que nos atañe, podemos dividir la responsabilidad en objetiva y subjetiva, 

determinando con esto de manera clara la carga que soportan los diversos actores que participan 

en al momento de la ocurrencia de un accidente de trabajo. 
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Responsabilidad Objetiva 

Por básico que parezca cualquier trabajo, genera un riesgo para el cual el Estado generó las 

aseguradoras, a las cuales corresponde el reconocimiento de las prestaciones de carácter asistencia 

y económico y se generan por el solo hecho que se presente el accidente de trabajo, sin 

condicionamiento alguno. 

El monopolio de la atención de riesgos laborales se encontraba en cabeza del estado y fue solo 

hasta el advenimiento de la ley 100 de 1993 y más adelante se con el Decreto Ley 1295 de 1994 

que se constituye como el marco normativo de aseguramiento referente a riesgos laborales 

Las aseguradoras tienen su origen en la Ley 100 de 1993, Posteriormente el Decreto 1295 de 

1994 reglamente las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), a partir de la ley 1562 

cambiaron su denominación a Administradoras de Riesgos Laborales. Las funciones de estas en 

accidentes de trabajo se enmarcan en la asistencia médica, el pago de incapacidades, el proceso de 

rehabilitación y reintegro laboral y las indemnización o pensión según el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral. 

Responsabilidad subjetiva 

A diferencia de la responsabilidad objetiva que se deriva de la naturaleza misma de la actividad 

laboral, la responsabilidad subjetiva nace de la conducta negligente del empleador cuando se 

sustrae de su obligación de velar por la seguridad de los que tiene a su cargo, de allí le asiste la 

obligación de indemnizar por el daño generado en el accidente tal como se referencia en el art 216 

CST. 
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La responsabilidad patronal se estructura en el artículo 216 del código sustantivo del trabajo, el 

cual reza lo siguiente; “Cuando exista culpa suficiente comprobada del {empleador} en la 

ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la 

indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de 

las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo”. De lo 

anterior podemos extraer que la responsabilidad emerge con la existencia de culpa comprobada, 

de allí iniciamos otro punto álgido que es el tipo de culpa. 

LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

Frente a la responsabilidad derivada de un accidente de trabajo vale resaltar tres puntos 

específicos; los gastos asistenciales, la pensión y la indemnización pos pérdida de capacidad 

laboral o por daños y perjuicios. 
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GASTOS ASISTENCIALES: 

 

  lo primero que se genera posterior a un accidente de trabajo, son los gastos médicos derivados 

de la atención médica, estos son asumidos por la aseguradora de riesgos laborales, sin embargo, 

en caso de no tener afiliación a riesgos, estos serán trasladados en su totalidad al empleador. El 

decreto 1295 de 1994 determina las responsabilidades en este tipo de eventualidades; 

«Artículo 5º. Prestaciones asistenciales. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o 

una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a: 

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; 

b) Servicios de hospitalización; 

c) Servicio odontológico; 

d) Suministro de medicamentos; 

e) Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 

f) Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, 

cuando a criterio de rehabilitación se recomiende; 

g) Rehabilitaciones física y profesional; 

h) Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de estos 

servicios. 

Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente de trabajo o la 

enfermedad profesional, serán prestados a través de la Entidad Promotora de Salud a la cual se 

encuentre afiliado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo los tratamientos de 
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rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por 

las entidades administradoras de riesgos profesionales. 

Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación directa con la 

atención del riesgo profesional, están a cargo de la entidad administradora de riesgos 

profesionales correspondiente. 

La atención inicial de urgencia de los afiliados al sistema, derivados de accidentes de trabajo 

o enfermedad profesional, podrá ser prestada por cualquier institución prestadora de servicios de 

salud, con cargo al sistema general de riesgos profesionales». 

PENSIÓN: 

  los trabajadores qué obtengan como pérdida de capacidad laboral un porcentaje igual o 

superior al 50% a causa del accidente, la cual depende de algunos factores para determinar la 

cuantía: 

1.el número de semanas cotizadas. 

2. el salario base de cotización 

3. el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. 

La determinación del monto está definida por la ley 776 del 2002 de la siguiente manera; 

ARTÍCULO 10. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.  

Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las 

siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: 
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a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis 

por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento 

(60%) del ingreso base de liquidación; 

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una 

pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de 

liquidación; 

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar 

las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se 

incrementa en un quince por ciento (15%). 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE:  

De igual manera ante la eventualidad de un accidente de trabajo se consolida el derecho de la 

pensión de sobreviviente, la cual se reconoce a los beneficiarios por ley del trabajador fallecido.  

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes: 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, 

siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más 

años de edad. 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho 

beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya 

procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá 

una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para 

obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el 
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literal a.. 

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados 

para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento 

de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con 

el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si 

dependían económicamente del causante. 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán 

beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de 

este; 

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán 

beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste». 

De igual manera a la pensión del trabajador, también existen determinaciones legales para 

establecer el monto de la pensión de sobreviviente: 

LEY 100 DE 1993 ARTICULO. 48.-<<Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto 

mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la 

pensión que aquél disfrutaba. 

El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 

45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas 

adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda 

el 75% del ingreso base de liquidación. 

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual 

vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley>>. 
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para esta pensión también plica la regla general que versa que en la obligación es de la ARL, 

sin embargo, e no tener dicha afiliación es obligatoriedad del empleador asumir este costo. 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 Dentro de la indemnización de daños y perjuicios podemos encontrar múltiples doctrinantes 

dentro de los cuales vale resaltar a Andrés Von Tuhr, jurista Ruso-Alemán, cuyos aportes de 

importancia están enmarcados en el derecho privado, “Sobre la indemnización existen numerosos 

casos en que el crédito versa sobre la recuperación o resarcimiento de un daño, la causa más 

importante que puede responder el deber de indemnizar es la culpa del causante del daño; culpa 

que a su vez puede constituir en la realización de un acto ilícito o en incumplimiento de una 

obligación , principalmente de un contrato” (Von, 2005). 

La indemnización aplica en los casos en los que la pérdida de capacidad laboral supera el 5 % 

a mas 7y menos del 50%, en este caso y refiriéndonos a la responsabilidad subjetiva el responsable 

es la ARL, lo cual se establece asociado al salario base de cotización. 

DECRETO 2644 DEL 94:ARTÍCULO 1º TABLA DE EQUIVALENCIAS . 

Se adopta la siguiente tabla de equivalencias para las indemnizaciones por perdida de la capacidad 

laboral como parte integrante del manual Único de calificación de Invalidez: 

 

 

PORCENTAJE (%)  

DE  PERDIDA DE  

CAPACIDAD  LABORAL 

MONTO DE LA 

INDEMNIZACIÓN  EN MESES 

BASE DE 

LIQUIDACIÓN 

PORCENTAJE (%)  

DE PERDIDA  DE 

CAPACIDAD  LABORAL 

MONTO DE LA 

INNDEMNIZACIÓN 

EN MESES 

BASE DE  LIQUIDACIÓN 
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La responsabilidad en temas laborales se desprende tanto del artículo 216 del código sustantivo 

del trabajo como del decreto 1295 de 19994 donde establece dentro de las obligaciones de los 

empleadores el cuidado integral de la salud de los trabajadores y control del programa antes 

denominado como salud ocupacional, dejando al patrono como garante de la protección respecto 

a la accidentalidad o morbilidad de los trabajadores de su empresa, obligándolo en caso de omisión, 

imprudencia o impericia a pagos de indemnización cuya reconocimiento real cuya finalidad no es 

otra que restablecer el patrimonio del trabajador afectado  o sus herederos y de igual manera 

resarcir los daños morales causados con la culpa patronal . 

Adicional a ello el empleador se puede hacer acreedor a las responsabilidades frente al 

incumplimiento de las obligaciones dentro del antes llamado sistema de salud ocupacional y hoy 

redefinido como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Dentro de la indemnización total y ordinaria de daños y perjuicios, tenemos que incluir tanto 

los daños matrimoniales como los no patrimoniales, dando bases a ello según la magnitud de la 

lesión, la cercanía de los familiares afectados y los ingresos del trabajador, es así como la pérdida 

de capacidad laboral es un punto fundamental para la indemnización tanto de la aseguradora de 

riesgos laborales como la indemnización por culpa patronal. 

GRADO DE CULPA 

Otro punto importante en la responsabilidad patronal en accidentes de trabajo es el grado de la 

culpa, es decir la ponderación de la negligencia, impericia o descuido ya sea por parte del 

empleador o del trabajador. En este punto podemos hacer referencia de las sentencias de la corte 

suprema de justicia sala de casación laboral número 9355 del 2017 y 3708 del 2018, en las cuales 

se hacen pronunciamientos sobre los tipos de culpa y su graduación. Afirma que como la relación 
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laboral es de naturaleza conmutativa debido a que hay beneficio mutuo, en consonancia con la 

dispuesto en los artículos 56, 57 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo, el patrono debe 

responder por culpa leve y de igual manera con base al artículo 63 del Código Civil que define la 

«culpa leve» «el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable 

de esta especie de culpa». 

2017 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION LABORAL 

No. 9355 

2018 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION LABORAL 

No. 3708 

 

CONCURRENCIA DE CULPAS 

Otro de los tópicos a tratar es la concurrencia de culpas, cuyo origen emana de la confluencia 

de culpa tanto del trabajador como del empleador, caso en el cual no desaparece la responsabilidad 

del empleador, simplemente genera una atenuación frente a la indemnización de daños y perjuicios 

a la que se hace acreedor dentro del alcance del art 2016 del código sustantivo del trabajo. Para el 

caso en específico de la concurrencia de culpas vale traer a colación el articulo 2357 del código 

civil (ARTICULO 2357. <REDUCCION DE LA INDEMNIZACION>. La apreciación del 

daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente), en este caso 

la indemnización sere reducida siempre y cuando se pruebe la misma. 

De igual manera en el tema de concurrencia de culpas es importante que los grados de culpa 

tanto del empleador como del trabajador sean lo correspondientes al evento en específico, en el 
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caos particular del contrato de trabajo donde se presenta una ganancia mutual el grado de culpa 

del empleador cuando mínimo leve el del trabajador culpa grave. 

La sentencia SL5619-2016 hace referencia a la concurrencia de culpas y genera un referente de 

la corte para poder hacer mención a las culpas que no se compensan frente accidentes de trabajo, 

de esta vale anotar que toma puntos clave de la seguridad en el trabajo para estructurar la culpa 

patronal y que de igual manera hacer referencia a la analogía tomando el código civil, para poder 

dilucidar el termino de concurrencia 

De igual manera la sentencia 9355 del 2017 sala de casación laboral, magistrada ponente Clara 

Cecilia Dueñas, donde se expone un caso donde se presente un accidente en donde confluye tanto 

la culpa del trabajador como la del empleador, caso este que ejemplifica la postura de la corte en 

este tipo de temas, condenando y haciendo responsable a este último en la indemnización 

correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados con la fatalidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS NORMATIVO 

 

HISTORIA Y AVANCES JURÍDICOS 

 

Para hacer un acercamiento al marco jurídico de la responsabilidad subjetiva es importante 

conocer los antecedentes históricos que versan sobre las responsabilidades del empleador, las 

responsabilidades del trabajador y los determinantes dentro de un accidente de trabajo. Con la 

finalidad de hacer un recorrido completo en el tema y con una secuencia lógica, iniciare por hacer 

recorrido por las normas de mayor impacto, para ello nos debemos  remontar a los primeros 

conceptos conexos a la protección del trabajador frente a peligros y riesgos de sus labores, las 

cuales haciendo una búsqueda exhaustiva se remontan a principios del siglo XX, más exactamente 

1904 donde Rafael Uribe Uribe (César G. Lizarazo, 2010); trata de manera sutil el tema de 

seguridad en el trabajo, dejándolo plasmado en la ley 57 de 1915, la Cuál será conocida como LEY 

URIBE. 

LEY 57 DE 

1915 (LEY 

URIBE) 

DIARIO OFICIAL. AÑO LI. N. 15646. 17, NOVIEMBRE, 1915. 

PÁG. 1. LEY 57 DE 1915 (noviembre 15) Sobre reparaciones por 

accidentes del trabajo. 
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Es el primer remanente encontrado en la búsqueda de salud 

ocupacional, en esta ley podemos encontrar definiciones básicas de lo que 

es un accidente de trabajo, la clasificación de las lesiones y esbozos de las 

indemnizaciones. Menciona de manera somera la responsabilidad del 

empleador y los eximentes de la misma culpa por parte del trabajador. Se 

empieza a tratar temas de culpa, definiciones ya reevaluadas de accidente 

de trabajo, entre otras. También vale la pena exaltar algunas condiciones 

propias del trabajador que podrían eximen de manera directa al patrono 

(embriaguez, desobediencia en órdenes impartidas, imprudencia o 

descuido).  

LEY 46 DE 

1918 

DIARIO OFICIAL. AÑO LIV. N. 16549. 23, NOVIEMBRE, 1918. 

PÁG. 1.LEY 46 DE 1918 (noviembre 19) “Por la cual se dicta una medida 

de salubridad pública y se provee a la existencia de habitaciones higiénicas 

para la clase proletaria” 

LEY 37 DE 

1921 

DIARIO OFICIAL. AÑO. LVII. N. 17998. 24, DE NOVIEMBRE, 

1921. PÁG. 1. LEY 37 DE 1921(noviembre 19) Establece el seguro 

colectivo obligatorio. 

LEY 32 DE 

1922 

DIARIO OFICIAL. AÑO. LVIII. N.18349. 23, DE JUNIO, 1922. 

PÁG.3. LEY 32 DE 1922 (junio 17) Que adiciona y reforma la 57 de 1915 

y la 37 de 1921, sobre seguros de vida. 
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DECRETO 502 

DE 1923 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXII. N. 42994. 4, MARZO, 1997.PAG. 

2, DECRETO 502 DE 1997 (febrero 28) Por el cual se definen la 

naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de agencias de viajes de 

que trata el artículo 85 de la Ley 300 de 1996. 

LEY 44 DE 

1929 

DIARIO OFICIAL. AÑO. LXV. N. 21254. 29, NOVIEMBRE, 1929. 

PÁG. 5 LEY 44 DE 1929 (noviembre 26) Que adiciona y reforma las 

leyes 37 de 1921 y 32 de 1922, sobre seguro de vida colectivo obligatorio 

DECRETO 

2110 DE 1929 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXV. N. 21285. 8, ENERO, 1930. PÁG. 7. 

DECRETO 2110 DE 1929 (diciembre 21) Por el cual se aprueba la 

resolución número 62, del director general de lazaretos. 

LEY 133 DE 

1931 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXVII. N. 21864. 12, DICIEMBRE, 1931. 

PÁG. 4.LEY 133 DE 1931 (diciembre 09) Por la cual se adicionan y 

reforman algunas disposiciones sobre seguro de vida obligatorio y 

accidentes de trabajo y se dictan otras sobre protección a los trabajadores 

DECRETO 800 

DE 1932 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXVIII. N. 21985. 12, MAYO, 1932. PÁG. 

4. DECRETO 800 DE 1932 (mayo 04) Por el cual se reglamentan las 

leyes 37 de 1921, 32 de 1992, 44 de 1929 y 133 de 1931 

LEY 96 DE 

1938 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXIV. N. 23845. 6, AGOSTO, 1938. 

PÁG. 1.LEY 96 DE 1938 (agosto 06) Por la cual se crean los Ministerios 

de Trabajo, Higiene y Previsión Social y de la Economía Nacional 
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DECRETO 

1208 DE 1939 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXV. N. 24091. 10, JUNIO, 1939. PÁG. 

2. DECRETO 1208 DE 1939 (junio 07) Por el cual se modifica y adiciona 

el Decreto número 800 de 1932, sobre seguro colectivo 

LEY 166 DE 

1941 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXVII .N. 24850. 31, DICIEMBRE, 1941. 

PÁG. 5.LEY 166 DE 1941 (diciembre 24) Adicional y reformatoria delas 

44 de 1929 y 10 de 1934 

DECRETO 

2348 DE 1942 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO. LXXVIII. N. 25084. 17, OCTUBRE, 1942. 

PÁG. 9. DECRETO 2348 DE 1942 (octubre 08) Por el cual se 

reglamenta la Ley 166 de 1941 y se modifica el Decreto número 800 de 

1932 

DECRETO 

2350 DE 1944 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXX. N. 25679. 27, OCTUBRE, 1944. 

PÁG. 1. DECRETO 2350 DE 1944 (septiembre 30) Por el cual se dictan 

algunas disposiciones sobre Convenciones de Trabajo, asociaciones 

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo. 

(segunda publicación) 

LEY 6 DE 1945 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXX. N 25772. 21, FEBRERO, 1945 

PÁG. 22.  LEY 6 DE 1945 (febrero 19) Por la cual se dictan algunas 

disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, 

conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo 
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DECRETO 

1600 DE 1945 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXI. N. 25893. 24, JULIO, 1945. PÁG. 

1. DECRETO 1600 DE 1945 (junio 30) Por el cual se organiza la caja de 

Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales 

LEY 64 DE 

1946 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXII. N. 26317. 30, DICIEMBRE, 1946. 

PÁG. 1.LEY 64 DE 1946 (diciembre 20) Por la cual se reforma y adiciona 

la Ley 6ª de 1945 y se dictan otras disposiciones de carácter social 

LEY 90 DE 

1946 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXII. N. 23112. 7, ENERO, 1947. PÁG. 

1. LEY 90 DE 1946 (diciembre 26) Por la cual se establece el seguro 

social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales 

LEY 77 DE 

1948 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXIV. N. 26900. 22, DICIEMBRE, 

1948. PÁG. 7. LEY 77 DE 1948 (diciembre 06) Por la cual se crea la 

Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y se provee a su 

sostenimiento 

DECRETO 

3767 DE 1949 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXV. N. 27192. 17, DICIEMBRE, 1949. 

PÁG. 5. DECRETO 3767 DE 1949 (noviembre 29) Por el cual se 

reglamenta la Ley 77 de 1948; el funcionamiento de la Oficina Nacional 

de Medicina e Higiene Industrial del Ministerio del Trabajo; el inciso 2° 

del artículo 8° de la Ley 95 de 1946; el artículo 9° del Decreto-Ley 320 de 

1949, y se dictan otras disposiciones. 
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DECRETO 

LEY 2663 DE 

1950 

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXVII. N. 27407. 9, SEPTIEMBRE, 1950. PÁG. 1. 

DECRETO 2663 DE 1950 
(agosto 05), Sobre Código Sustantivo del Trabajo 

 

LEY 9 DE 1979 DIARIO OFICIAL. AÑO CXV. N. 35193. 5, FEBRERO, 1979. PÁG. 

373 LEY 9 DE 1979 (enero 24) Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

 

DECRETO 586 

DE 1983 

DIARIO OFICIAL. AÑO XCII. N. 29000. 03, ABRIL, 1956. PÁG. 3. 

DECRETO 586 DE 1956 (marzo 15) Por el cual se abre un crédito 

adicional -extraordinario- al Presupuesto para la presente vigencia fiscal 

(Ministerio de Salud Pública) 

 

DECRETO 614 

DE 1984 

 

DIARIO OFICIAL AÑO. CXX. N. 36561. 5, ABRIL, 1984. PAG. 79 

DECRETO 614 DE 1984 (marzo 14) Por el cual se determinan las 

bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el 

país 

 

LEY 100 DE 

1993 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXIX. N.41148. 23, DICIEMBRE, 1993. 

PAG. 1. LEY 100 DE 1993 (diciembre 23) Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 
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DECRETO1834 

DE 1994 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41473. 4, AGOSTO, 1994. PAG. 

25. DECRETO 1834 DE 1994 (agosto 03) Por el cual se reglamenta la 

integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos 

Profesionales. 

DECRETO 

1346 DE 1994 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41415. 30, JUNIO, 1994. PAG. 

5 DECRETO 1346 DE 1994 (junio 27) Por el cual se reglamenta la 

integración, la financiación y el funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez 

DECRETO 

1832 DE 1994 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41473. 4, AGOSTO, 1994. PAG. 

24. DECRETO 1832 DE 1994 (agosto 03) Por el cual se adopta la Tabla 

de Enfermedades Profesionales 

DECRETO 

1835 DE 1994 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41473. 4, AGOSTO, 1994. PAG. 

25. DECRETO 1835 DE 1994 (agosto 03) Por el cual se reglamentan las 

actividades de alto riesgo de los servidores públicos 

DECRETO 

1889 DE 1994 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41480. 5, AGOSTO, 1994. PAG. 

17. DECRETO 1889 DE 1994 (agosto 03) Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 100 de 1993 

DECRETO 

1281 DE 1994 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41403. 23, JUNIO, 1994. PAG. 

3. DECRETO 1281 DE 1994 (junio 22) Por el cual se reglamentan las 

actividades de alto riesgo 
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DECRETO 

2644 DE 1994 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41620. 30, NOVIEMBRE, 1994. 

PAG. 11. DECRETO 2644 DE 1994 (noviembre 29) Por el cual se 

expide la Tabla Única para las indemnizaciones por pérdida de la 

capacidad laboral entre el 5% y 49.99% y la prestación económica 

correspondiente 

DECRETO 692 

DE 1995 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXIX. N. 41289. 30, MARZO, 1994. 

PAG. 4 DECRETO 692 DE 1994 (marzo 29) Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 100 de 1993 

 

DECRETO 

1436 DE 1995 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX1. N. 41978. 29, AGOSTO, 1995. 

PÁG. 19. DECRETO 1436 DE 1995 (agosto 25) Por el cual se expide la 

Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la Calificación de 

la Invalidez y se aclaran y modifican unos artículos del Decreto 692 de 

1995. 

LEY 776 DE 

2002 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 45037. 17, DICIEMBRE, 

2002. PÁG. 1. LEY 776 DE 2002 (diciembre 17) Por la cual se dictan 

normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

LEY 1562 DEL 

2012 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII. N. 48488. 11, JULIO, 2012. PAG. 

6. LEY 1562 DE 2012 (julio 11) Por la cual se modifica el Sistema de 
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Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional 

DECRETO 

1072 DEL 2015 

DIARIO OFICIAL. AÑO CL. N. 49523. 26, MAYO, 2015. PAG. 540. 

DECRETO 1072 DE 2015 (mayo 26) Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

NORMAS REFERENCIA  

CONSTITUCIÓN 

• Artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”. Se puede evidenciar que en la carta hacen una mención especial desde el 1 

articulo al trabajo, dándole categoría de primordial al mismo y haciendo referencia a 

principios asociados como la dignidad y la solidaridad. 

• Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas”. En este artículo se fundamentan las demás 

normas asociadas a derechos en seguridad y salud en el trabajo, ello haciendo 

principalmente al puesto de garante que ocupa el estado dentro de las relaciones patrono 

y empleado, siendo un ente de control y por consiguiente el que está obligado a la 

regulación de los eventos sobrevinientes de esta relación. Por otro lado, hace un especial 
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énfasis en las condiciones en las que se da el trabajo, el cual debe ser digno y justo, con 

ello dando bases a cualquier otra norma asociada a la protección de la vida y la salud de 

los trabajadores. 

• Artículo 44. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia”. se recalca en este artículo el derecho al trabajo sin explotación y de igual 

manera hace referencia de manera clara a los trabajos riesgosos, dándole paso a 

regulaciones de actividades que suponen un mayor riesgo para los trabajadores y los 

controles pertinentes para este tipo de actividades. 

• Artículo 53. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

✓ Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 

empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 

laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 

discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación 

e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
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seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

✓ El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales. 

✓ Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de 

la legislación interna. 

✓ La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 

la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. 

En este artículo reafirman la obligación del congreso de expedir normas asociadas al 

trabajo en las cuales se garanticen no solo la remuneración justa para el trabajo, si no 

que a la vez hablan de la proporcionalidad del trabajo, los beneficios mínimos, la 

capacitación, los descansos, las condiciones especiales como el embarazo y la edad y 

los trabajos. 

• Artículo 54. “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 

derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. 

El este articulo dan cabida a que las condiciones de salud deben ser tenidas en cuenta a 

la hora de contratar y de igual manera la protección de las personas para eso entonces 

llamadas minusválidas ahora personas en situación de discapacidad. 
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Apuntes para línea Jurisprudencial 

AÑO ENTIDAD NUMERO MAGISTRADO OBSERVACIONES 

2005 

 

 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

 

 

No. 

22656 

 ISAURA 

VARGAS DIAZ 

 

En esta sentencia la 

corte suprema de justicia 

se pronuncia frente a la 

indemnización plena por 

culpa patronal, deberes de 

seguridad y protección del 

empleador. De igual 

manera sustente que la 

culpa del empleador no 

exonera al empleador. 
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2014 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 

10985 

CLARA 

CECILIA DUEÑAS 

QUEVEDO 

Se hace referencia a la 

responsabilidad que se 

genera en el empleador 

cuando omite las 

recomendaciones y 

restricciones emitidas en 

materias de seguridad y 

salud en el trabajo, dando 

cabida con ello a la 

responsabilidad subjetiva. 

 

2016 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 5619 

GERARDO 

BOTERO 

ZULUAGA 

En esta sentencia se 

estructura la culpa 

patronal ante la 

inobservancia de las 

medidas suficientes para 

evitar la accidentalidad en 

los sitios de trabajo. 

 

2009 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 

35112 

GUSTAVO 

JOSE GENECCO 

MENDOZA 
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En esta sentencia se hace 

referencia que la culpa 

patronal no se estructura 

con el simple hecho de 

presentarse un accidente 

de trabajo al ejercer sus 

funciones, se requiere 

culpa comprobada de 

empleador, sean 

omisiones, imprudencias 

u otro tipo de acción u 

omisión demostrada frente 

al daño sufrido. 

 

 

2005 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 

23643 

RICAURTE 

GÓMEZ, 

FRANCISCO 

JAVIER 

 

Esta sentencia tiene 

como tema principal la 

compatibilidad de la 

pensión y la 

indemnización generada 

por culpa patronal, toda 

vez que para la primera se 
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cumplen unos 

presupuestos de ley, la 

segunda se crea por la 

conducta culposa del 

empleador. 

 

2011 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 

39867 

BURGOS RUIZ, 

JORGE 

MAURICIO 

 

Se determina el tiempo para 

que prescriba la culpa patronal 

del articulo 216 y por 

consiguiente la reclamación de 

total y ordinaria de daños y 

perjuicios 

 

2002 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 

18520 

HERRERA 

VERGARA, JOSÉ 

ROBERTO 

 

Se hace referencia a 

que la culpa del trabajador 

no exime de 

responsabilidad al 

empleador en temas de 

accidentes de trabajo y por 

ende no exime de la 

indemnización de daños y 

perjuicios. 
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2017 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 9355 

CLARA 

CECILIA DUEÑAS 

QUEVEDO 

La corte hace 

referencia en esta 

sentencia a la culpa leve, 

parar el caso en particular 

de aceptarse que el 

trabajador no utilizó el 

arnés que le suministró 

suministrado por el 

empleador, aunque se 

actuó confiado e 

imprudentemente, tal 

proceder no anula ni 

desvirtúa la negligencia 

del empleador al no haber 

instalado la línea de vida y 

de igual manera el omitir 

el seguimiento de las 

actividades de 

supervisión, control y 

exigencia del 
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cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

 

2017 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION 

LABORAL 

No. 

SL3708-

2017 

JORGE 

MAURICIO 

BURGOS RUIZ 

 

En esta sentencia la 

cote hace referencia en la 

obligacion de el 

Suministro De Elementos 

De Protección, para 

asegurar  Condiciones De 

Trabajo Seguro, en 

especial para trabajo en 

alturas, tal como seria la 

línea de vida, el arnes 

entre otros. De igual 

manera hace referencia a 

la obligación de la 

supervisión del trabajador 

 

 

 

Es evidente que el tema está en pleno desarrollo, esto evidenciado porque la mayoría de 

sentencias son jóvenes, de las anteriores podríamos tomar como sentencia hita la sentencia 18520 
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del 2002 del magistrado ponente Herrera Vergara, José Roberto o la sentencia 14847 del 2000 

cuyo magistrado ponente fue German G. Valdez Sánchez. 

De las sentencias en mención vale la pena reforzar el pronunciamiento de las siguientes; 

• No. SL18520-2002 

• No. SC 9788-2014 

• No. SL5619-2016 

• No. SL3708-2017 

• No. SL9355-2017 

ANÁLISIS DE SENTENCIA  

Identificación 

Número No. SL18520-2002 

Fecha Veinticinco (25) de Julio de dos mil dos (2002) 

Magistrado 

Ponente 

 José Roberto Herrera Vergara 

Desarrollo 

Hechos Los hechos parten de un accidente laboral generado en unas minas y que 

son producto de una caída de más de 40 metro de altura, este accidente genero 

el fallecimiento del trabajador aun cuando le hubiesen suministrado lo 

elementos de protección. Tanto en primera instancia como en segunda se 

conceden las pretensiones por culpa patronal, motivo por el cual el demandado 

acude a la casación afirmando que la prevención es de medios y que se 

suministraron los elementos necesarios y que el caso en particular obro la 
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culpa de la víctima. 

Problema 

jurídico 

El hecho de entregar los elementos de protección personal para el 

desarrollo de las actividades ¿exime de todo tipo de responsabilidad a la 

empresa de manera directa? 

Decisión de la 

Corte 

En esta sentencia evidenciamos mediante un caso en particular donde 

feneció el trabajador, que no es suficiente con el suministro de elementos de 

protección, también se requiere la capacitación sobre su uso, la supervisión y 

el control de los mismos, independiente que se presente culpa del trabajador 

se puede hacer acreedor a indemnización independiente del atenuante del 

artículo 2357 del código civil. 

 

 

ANÁLISIS DE SENTENCIA  

Identificación 

Número No. SC 9788-2014 

Fecha Veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2014) 

Magistrado 

Ponente 

 Ruth Marina Díaz Rueda 

Desarrollo 

Hechos En esta sentencia se habla de una caso de accidente laboral ocurrido en una 

mina, donde se presenta una explosión, en este caso en la primera y segunda 

instancia fallan en contra del demándate aduciendo la culpa exclusive de la 
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víctima, motive por el cual el demandante acude a la casación argumentando 

la culpa patronal asociada en cuanto a la acumulación de gases y configurando 

la figura de concurrencia de culpas. 

Problema 

jurídico 

En el hecho de comprobaba culpa de la víctima en accidentes de trabajo, 

¿se exime de todo tipo de responsabilidad a la empresa, aun en casos de 

negligencia de la misma? 

Decisión de la 

Corte 

En la sentencia podemos evidenciar de manera clara la concurrencia de 

culpas, donde si bien se evidencia que el empleador para el caso en concreto 

tuvo culpa de mostrada, la empresa también incurrió en desavenencias que 

contribuyeron con el accidente y por tal motivo a diferencia de la primera 

instancia y del tribunal, la corte considero que tendría cabida la indemnización 

con la posterior atenuación referente a la concurrencia de culpas. 

 

 

ANÁLISIS DE SENTENCIA  

Identificación 

Número SL5619-2016 

Fecha Veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016) 

Magistrado 

Ponente 

 Gerardo Botero Zuluaga 

 

 

Desarrollo 
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Hechos En este caso estamos frente a un accidente de trabajo donde se presenta 

trauma en columna secundario a aplastamiento de columna, en primera 

instancia condenan al demandante según las características del suceso y en 

segunda exoneran de responsabilidad al demandado, haciendo referencia a la 

culpa del empleado. Por lo anterior se recurre a casación donde se hace 

referencia a la carga probatoria, que si bien en el caso de culpa patronal en 

primer momento corresponde al empleador, en un segundo momento 

corresponde a al empleador demostrar la diligencia del mismo frente a los 

hechos 

Problema 

jurídico 

¿la carga de la prueba es exclusiva del empleado en accidentes de trabajo? 

Decisión de la 

Corte 

Inicialmente la corte hace referencia que la carga de la prueba corresponde 

al demandante si pretende hacer referencia al artículo 2016 del código 

sustantivo, sin embargo, si se demuestra culpa tan siquiera leve, corresponde 

al empleador demostrar la diligencia en las actividades laborales a su cargo, 

en este caso en específico se condena a la empresa por negligencia en 

prevención de accidentalidad. 
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ANÁLISIS DE SENTENCIA  

Identificación 

Número No. SL3708-2017 

Fecha Quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017) 

Magistrado Ponente  Jorge Mauricio Burgos Ruiz 

Desarrollo 

Hechos El caso referencia para esta sentencia corresponde a un accidente de trabajo 

por electrocución, el cual se debido al contacto con líneas eléctricas con una 

vara de aluminio utilizada de manera rutinaria para corte de fruto de corozo, 

en este caso se evidencio desde la primera instancia que los elementos de 

protección no eran adecuados para la actividad a realizar. 

Problema jurídico ¿No suministrarle elementos completos de protección individual al 

trabajador podría hacer incurrir en indemnización plena y total de perjuicios 

del artículo 216 del código sustantivo de trabajo? 

Decisión e la Corte Efectivamente en esta sentencia queda demostrado desde la decisión de 

primera instancia, hasta la confirmación en sala de casación que el no 

suministro de elementos de protección individual para el desempeño seguro 

de actividades, en este caso elementos aislantes de corriente eléctrica, son 

causa suficiente para condenar por daños y perjuicios a un empleador. 
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ANÁLISIS DE SENTENCIA  

Identificación 

Número No. SL9355-2017 

Fecha Veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017) 

Magistrado 

Ponente 

 Clara Cecilia Dueñas Quevedo 

Desarrollo 

Hechos Se hace referencia a un accidente de trabajo en alturas, en el cual hay 

evidencia de culpa del trabajador y por ende en primera y segunda instancia 

absuelven al demandado, sin embargo en casación se evalúa el hecho del 

grado de culpa del empleador y se tiene en cuenta otros argumentos como la 

line de vida dentro del trabajo en alturas. 

Problema 

jurídico 

¿Qué grado e culpa debe tener el empleador para responder en caso de un 

accidente? 

Decisión de la 

Corte 

En esta sentencia evidenciamos que se hace referencia a que la culpa del 

empleador genera responsabilidad desde el grado leve, a contraposición con 

la culpa del trabajador que debe ser culpa grave; 

“El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que 

por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los 

contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima 

en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio» (negrillas 

del texto). Afirma que como el contrato de trabajo es de naturaleza 

conmutativa en tanto ambas partes se benefician de él, en acatamiento a lo 
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dispuesto en los artículos 56, 57-2 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo, 

el empleador debe responder por culpa leve, tal como lo acepta de manera 

pacífica la jurisprudencia”. 
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CAPÍTULO V 

 

CRITERIOS SANCIONATORIOS PARA EL EMPLEADOR POR SUS OMISIONES 

DETERMINANTES DE RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES LABORALES. 

 

DESDE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Y CONSTITUCIONAL.  

desde este punto encontramos claves de gran importancia para determinar las responsabilidades 

patronales en los accidentes de trabajo, para ello podemos analizar la línea jurisprudencial descrita 

en el capítulo anterior frente al análisis normativo, de allí sacamos temas fundamentales como el 

hecho de que la culpa en accidentes de trabajo para que sea asumible por el empleador basta con 

que sea culpa leve, contrario sensu al caso de ser la culpa del empleado, donde la misma debe ser 

culpa grave.  También encontramos con la concurrencia de culpas no exonera al empleador de 

responsabilidad, (Torres-Echeverry, 2017) 

Porcentaje de los sentidos del fallo en primera y segunda instancia y en sede 

de revisión constitucional de las tutelas revisadas por la Corte (Torres-Echeverry, 

2017) 

 



63 

Encabezado: ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DEL EMPLEADOR 

FRENTE A LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En la gráfica podemos evidenciar que el criterio de la corte es mayor mente proteccionista con 

respecto a la postura de la primera y segunda instancia, por tal motivo podemos deducir que la 

corte genera un análisis más asociado a los derechos mínimos de los trabajadores y por ende 

garantiza la postura garantista de la constitución frente a temas laborales. 

COMPETENCIAS SANCIONATORIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN 

ACCIDENTES DE TRABAJO. 

desde esta perspectiva encontramos que es de suma importancia determinar las funciones de los 

inspectores de trabajo y seguridad social, las cuales están expresas en la ley 1610 de 2013, 

enfocando de manera primordial las mismas en actividades de prevención, funciones coactivas o 

de policía administrativa, funciones relacionadas con el acompañamiento de las normas y 

conciliación de las mismas. Dichas funciones se encuentran enmarcadas en las herramientas que 

el mismo estado brinda a los inspectores y plasma en el mismo año en la resolución 1309. 

Las sanciones administrativas están estipuladas de manera tacita en el decreto 472 de 2015, 

mediante la cual se reglamentan los criterios de graduación delas multas en esta materia, las cuales 

pueden ir desde la amonestación hasta el cierre definitivo de la empresa. 

Las sanciones mencionadas en el decreto 472 delo 2015, se rigen bajo los principios de; debido 

proceso, no reformatio in pejus, non bis in ídem, igualdad, imparcialidad, moralidad, publicidad, 

eficacia, celeridad, proporcionalidad y razonabilidad, mediante estos proyecta las sanciones no sin 

antes tener en cuenta los criterios de graduación;  
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Tamaño de 
empresa 

Número de 
trabajadores 

Activos 
totales en 
número de 
SMMLV 

Artículo 13, 
inciso 2° Ley 
1562 (de 1 a 
500 
SMMLV) 

Artículo 30, 
Ley 1562 
(de 1 a 
1.000 
SMMLV) 

Artículo 13, 
inciso 4° de 
la Ley 1562 
(de 20 a 
1.000 
SMMLV) 

                                                                                                                  Valor Multa en 
SMMLV 

Microempresa Hasta 10 < 500 
SMMLV 

De 1 hasta 5 De 1 hasta 
20 

De 20 hasta 
24 

Pequeña 
empresa 

De 11 a 50 501 a < 
5.000 
SMMLV 

De 6 hasta 
20 

De 21 hasta 
50 

De 25 hasta 
150 

Mediana 
empresa 

De 51 a 200 100.000 a 
610.000 
UVT 

De 21 hasta 
100 

De 51 hasta 
100 

De 151 hasta 
400 

Gran empresa De 201 o más > 610.000 
UVT 

De 101 
hasta 500 

De 101 
hasta 1000 

De 401 hasta 
1000 
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CAPÍTULO VI 

 

OTROS DETERMINANTES 

 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 

 Dentro esta podemos encontrar múltiples doctrinantes dentro de los cuales vale resaltar a 

Andres Von Tuhr, jurista Ruso-Alemán, cuyos aportes de importancia están enmarcados en el 

derecho privado, “Sobre la indemnización existen numerosos casos en que el crédito versa sobre 

la recuperación o resarcimiento de un daño, la causa más importante que puede responder el 

deber de indemnizar es la culpa del causante del daño; culpa que a su vez puede constituir en la 

realización de un acto ilícito o en incumplimiento de una obligación , principalmente de un 

contrato” (Von, 2005). 

La responsabilidad en temas laborales se desprende tanto del artículo 216 del código sustantivo 

del trabajo como del decreto 1295 de 19994 donde establece dentro de las obligaciones de los 

empleadores el cuidado integral de la salud de los trabajadores y control del programa antes 

denominado como salud ocupacional, dejando al patrono como garante de la protección respecto 

a la accidentalidad o morbilidad de los trabajadores de su empresa, obligándolo en caso de omisión, 

imprudencia o impericia a pagos de indemnización cuya reconocimiento real cuya finalidad no es 

otra que restablecer el patrimonio del trabajador afectado  o sus herederos y de igual manera 

resarcir los daños morales causados con la culpa patronal . 
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Adicional a ello el empleador se puede hacer acreedor a las responsabilidades frente al 

incumplimiento de las obligaciones dentro del antes llamado sistema de salud ocupacional y hoy 

redefinido como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Dentro de la indemnización total y ordinaria de daños y perjuicios, tenemos que incluir tanto 

los daños matrimoniales como los no patrimoniales, dando bases a ello según la magnitud de la 

lesión, la cercanía de los familiares afectados y los ingresos del trabajador, es así como la pérdida 

de capacidad laboral es un punto fundamental para la indemnización tanto de la aseguradora de 

riesgos laborales como la indemnización por culpa patronal. 

PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL: 

Para determinar la pérdida de capacidad laboral, lo que es un factor determinante para la 

indemnización por culpa patronal, debemos partir de la definición de capacidad laboral, la cual se 

encuentra descrita en el manual único de calificación DECETO 1507 DEL 2014, el cual determina 

que la capacidad es; “Conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden 

físico, mental y social, que permiten desempeñarse en un trabajo”. 

La determinación de pedida es necesaria, ello debido a que lo que se busca con la indemnización 

es resarcir ese daño ocasionado por el accidente, teniendo como referencia lo que deja de percibir, 

por un lado, llamado lucro cesante y de igual manera colabora para dejar de forma objetiva el daño 

moral que actualmente para el consejo de estado puede cuantificarse según la perdida. 

De lo anterior surgen una serie de interrogantes de suma importancia;  

1. ¿Quiénes pueden solicitar la pérdida de capacidad laboral? 

2. ¿Quiénes realiza la PCL? 
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3. ¿Qué implicaciones tiene el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en accidentes de 

trabajo 

Frente al primer interrogante podemos determinar que la legitimación en la causa para dicha 

solicitud está en manos de los interesados, los cuales van desde el involucrado, sus familiares, 

entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, administradoras de fondos de 

pensiones, empleado, todo ello fundamentado en un requerimiento especifico. La determinación 

de dicha perdida está a cargo en primera oportunidad de las EPS, las ARL, las AFP, posterior a 

ello en primera instancia las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y en segunda instancia 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

Es de vital importancia la pérdida de capacidad laboral, ya que al superar el 5% de pérdida a 

diferencia del origen común lo accidentes de trabajo obligan a la aseguradora a respondes por 

indemnización y dado el caso de llegar a 50% y sobrepasarlo tendrán derecho a la pensión por el 

mismo hecho sobreviniente. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede evidenciar que el Colombia la normatividad asociada a culpa patronal ha ido en una 

constante evolución, la cual inicio con las definiciones básicas para luego profundizar en las 

obligaciones del empleador, las cuales nos permiten determinar ante la ausencia de etas un punto 

de partida por omisión en la construcción de responsabilidad subjetiva, de allí que uno de los 

puntos clave para determinar las culpa es tener claras todos y cada una de las obligaciones de las 

partes. 

La determinación de la responsabilidad tenemos múltiples matices, los cuales van desde la culpa 

exclusiva del trabajador, pasan por la concurrencia de culpas y terminan con la culpa patronal. 

Todo lo anterior emerge de las responsabilidades que tiene cada uno dentro de su quehacer como 

trabajador o como contratante y de allí la importancia de tener claramente definidas las mismas 

para poder desligarse de cargas en el caso de accidentes de trabajo. 

A la fecha se puede determinar que contamos con múltiples fundamentos para estructurar una 

postura jurídica, ya sea desde el lado de apoderados del trabajador como apoderados del 

empleador, solo que algunas de las responsabilidades son bastante genéricas y se prestan para 

múltiples interpretaciones, dejando con ello gran parte a la argumentación del jurisconsulto el giro 

de la sentencia. 

,  
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La culpa por la cual se responde en los riesgos profesionales debe ser la leve, porque al fin y al 

cabo el contrato de trabajo es de carácter bilateral y ambas partes se están beneficiando, de manera 

que al empleador debe exigírsele una diligencia y cuidado como un buen padre de familia, que es 

tal vez el símil de carácter civilista que mejor circunscribe la relación de seguridad que debe existir 

entre un empleador y su trabajador, ya que al fin y al cabo es la seguridad uno de los puntos más 

importantes para cualquier trabajador al momento de prestar sus servicios y uno de los 

presupuestos indefectibles que debe brindar el empleador, quien tiene la obligación de protección 

y cuidado de aquel que está poniendo todo de sí para la prosperidad de un negocio ajeno, y que a 

cambio, más que una remuneración, necesita estabilidad. 

Otro de los puntos que se debe tener en cuenta y que juega un papel primordial en la 

responsabilidad frente accidentes de trabajo, es el grado de culpa, en este caso partimos del articulo 

base que es el 216 del código sustantivo de trabajo, donde hace referencia a que cuando exista 

culpa suficiente del empleador, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. 

De lo anterior es importante precisar que los grados de culpa son bastante distantes, teniendo como 

premisa que la culpa de trabajador es grave y la del empleador es culpa leve, lo que para algunos 

equilibra la balanza, tal como el espíritu del código sustantivo (garantista), o para otros dificulta 

aunado al tema de impuestos, la posibilidad de ser empresario en Colombia. 

Por último, es importante resaltar que la responsabilidad al no recaer exclusivamente en el 

aseguramiento de la responsabilidad objetiva por las ARL, ha generado grandes cambios dentro 

de las empresas, los cuales propenden por la seguridad del trabajador y a la postre disminuirán de 

manera marcada el índice de accidentalidad de allí el de fatalidad que actualmente presenta nuestro 

país. 
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