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Demandados  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES – CONSTRUCCIONES BONAIRE Ltda. 

EN LIQUIDACIÓN – IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN 
– INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – LA PREVISORA S.A.  
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Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema                              :  I. Cosa juzgada: No existe cosa juzgada cuando en el proceso anterior, basado 

en los mismos hechos del actual proceso, se incluye un nuevo demandado y 
además las pretensiones difieren de las actuales a pesar de que en el primero, se 
denegaron todos las pretensiones bajo el argumento de que no se probó el 
contrato de trabajo y por eso resultaba inútil analizar si se presentó accidente de 
trabajo.  

   II.Funciones disímiles dentro de un contrato de trabajo: Si a un trabajador 
se le impone dos funciones totalmente disímiles, no se requiere probar la 
existencia de dos contratos de trabajo, uno independientemente del otro, sino uno 
solo, dentro del cual el empleador ordenó labores diferentes al trabajador, unas a 
título de funciones principales y otras con carácter accesorio. En ese caso, si en 
cumplimiento de cualquiera de esas funciones, el trabajador se lesiona, estamos 
frente a un accidente de trabajo.  
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 129 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco y cincuenta de la tarde (05:50 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA.  Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA en contra del 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, CONSTRUCCIONES BONAIRE Ltda. EN 

LIQUIDACIÓN, IMPREGILO S.P.A. SUCURSAL DE COLOMBIA EN 

LIQUIDACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y LA PREVISORA S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

emitida el 27 de febrero de 2009 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que el estado de invalidez del señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ 

BEDOYA es producto del accidente de trabajo ocurrido el 28 de noviembre de 1999, y 

que por lo tanto, tiene derecho a disfrutar de la pensión de invalidez por riesgo 

profesional desde esa misma fecha. 

 

Subsidiariamente solicita que se declare que el derecho a pensionarse es por 

invalidez de origen común, a partir de la fecha citada anteriormente. 

 

Que como consecuencia de lo anterior, se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a pagar a favor del demandante la pensión de invalidez por accidente de 

trabajo o en subsidio por riesgo común a partir del 28 de noviembre de 1999, y que de 

no ser procedente esta petición se condene a las demás entidades demandadas 

BONAIRE Ltda., IMPREGILO SPA e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a asumir la condena 

solicitada. 

 

Finalmente solicita se ordene el pago de lo que resulte probado de manera ultra o 

extra petita y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que prestó sus 

servicios a través de contrato de trabajo entre el 3 de enero de 1998 y el 31 de marzo 

de 1999, para CONSTRUCCIONES BONAIRE Ltda., empresa subcontratada por 

IMPREGILO S.P.A, contratista del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS  para la 

realización de obras viales que hacen parte del proyecto que comunica las ciudades de 

Armenia, Pereira y Manizales; que se desempeñaba como ayudante de construcción, sin 

embargo en algunas oportunidades durante la vigencia del contrato, por petición del 

empleador, realizó labores de vigilancia de la herramienta y equipos de la empresa. 

 

Que fue vinculado nuevamente a la empresa como ayudante de construcción el 

20 de octubre de 1999, para prestar sus servicios en la vereda Campo Alegre –cerca de 

su lugar de residencia- en horas del día, y posteriormente, bajo la promesa de 

remunerar su trabajo extra, el empleador solicitó que de manera permanente se 

encargara de la vigilancia de los equipos y herramienta de trabajo por la dificultad que 

implicaba el traslado de los mismos desde el municipio de Santa Rosa de Cabal al lugar 

de la obra y viceversa; la orden del empleador consistía en permanecer en el 

campamento dispuesto para el almacenamiento de los implementos de trabajo y cuidar 

de ellos, reaccionando ante cualquier amenaza que los pusiera en peligro, labor que 

inició el 26 de octubre de esa anualidad y para la que se acondicionó su estadía en el 

citado campamento, lo que implicaba además que fuera necesario que el trabajador 

manejara las llaves del lugar. 

 

Afirma que suscribió nuevamente contrato con CONSTRUCCIONES BONAIRE 

Ltda., el 27 de noviembre de 1999, a pesar de haber empezado a trabajar desde el 20 

de octubre de ese mismo año, que el 28 de noviembre de 1999 a la 01:00 a.m. a causa 

de perturbaciones y al percibir el peligro, reaccionó dando un “tiro al aire”, y 

posteriormente recibió un impacto con arma de fuego en la parte derecha del cuello 

ocasionándole una lesión irreparable en la médula, siendo trasladado de inmediato al 

Hospital San Marcos ubicado en el municipio de Chinchiná (Caldas) y remitido a la 

Clínica Villa Pilar del Instituto de los Seguros Sociales donde permaneció durante nueve 

días y fue remitido posteriormente al hospital de Caldas. 

 

Que el día 6 de noviembre de 1999, bajo indicaciones del Instituto de los Seguros 
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Sociales, la compañera del actor llenó el formato único de reporte de accidentes de 

trabajo quedando pendiente únicamente la firma del empleador, el señor Vladimir Daza 

–jefe inmediato de BONAIRE Ltda.- quien se negó a firmarlo. 

 

Se aduce que lo ocurrido le generó al demandante una pérdida de la capacidad 

laboral de más del 50%, encontrándose actualmente en condiciones lamentables que le 

impiden contribuir para el sostenimiento de su familia lo que ha conllevado a que sea su 

esposa la encargada de esa tarea y a que sus hijos hayan abandonado sus estudios 

para ayudarle, pues los gastos cada vez se incrementan por la condición de su esposo y 

padre. 

 

Señala que la empleadora – BONAIRE LTDA- se encontraba realizando los 

descuentos para el pago de los aportes a la Seguridad social del trabajador, quien a la 

fecha del siniestro contaba con más de 26 semanas, monto suficiente para acceder a la 

pensión de invalidez de origen común pero que no la ha solicitado porque el origen de 

su estado de invalidez es profesional, toda vez que los hechos ocurrieron cuando estaba 

desarrollando las actividades de vigilancia para las que fue contratado. 

 

Que elevada la reclamación administrativa ante el Instituto de los Seguros 

Sociales para el reconocimiento de la pensión, dicha entidad mediante Oficio N° 0304 

del 5 de julio de 2002, negó su reconocimiento indicando que el trabajador no se 

encontraba bajo ordenes de la empleadora y que ésta no se encontraba al día en el 

pago de los aportes al momento del accidente, siendo cancelado el mes de mora, un día 

después de este suceso. 

 

Que en la investigación adelantada por el Instituto de Seguros Sociales no se 

tuvo en cuenta que el trabajador permanecía en la obra por disposición del empleador, 

y no por necesidad de vivir allí, ya que su lugar de residencia era cercano a ese lugar. 

  

Aduce que los contratistas BONAIRE Ltda., IMPREGILO S.P.A. y el INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS son solidariamente responsables, las primeras por dedicarse a las 

labores de construcción de obras civiles y la última por ser beneficiaria de la obra. 

 

Finalmente expresa que con anterioridad a este proceso accionó en contra de 

BONAIRE LTDA, IMPREGILO S.P.A. e INVÍAS, ante el Juzgado Único de Dosquebradas, 

el cual terminó con sentencia inhibitoria de segunda instancia proferida por la Sala 
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Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Pereira, en la cual se recomendó instaurar la 

demanda contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Avocado el conocimiento, se informó a cada una de las entidades accionadas, las 

que allegaron dentro del término concedido respuesta a la demanda en los siguientes 

términos: 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS-: 

 

Admite algunos de los hechos expuestos en la demanda, hechos que quedaron 

probados dentro del proceso laboral tramitado ante el Juzgado Único de Dosquebradas, 

que terminó con sentencia inhibitoria proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito de Pereira; aduce que no le constan otros tantos y afirma que no es cierto 

que sea solidariamente responsable por los daños causados al demandante, pues no 

existe ninguna clase de vínculo con él. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda 

y excepcionó “Falta de legitimación en la causa por pasiva” y “Falta de relación de 

causalidad”  

 

Dentro del mismo término, presentó escrito mediante el cual llama en garantía a 

la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., con el fin de obtener de esa Compañía 

la suma requerida para financiar el capital necesario para el eventual pago de la pensión 

reclamada por el demandante. 

 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES: 

 

Admite algunos de los hechos formulados por el demandante, afirma que no le 

constan la gran mayoría de ellos los cuales deberán ser probados en el decurso del 

proceso. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos 

fácticos y jurídicos y propuso como excepciones de mérito, las que denominó “FALTA DE 

CAUSA”, “IMPEDIMENTO POR MANDATO LEGAL”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“AUSENCIA DE REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS”, “INEXISTENCIA DEL DERECHO”, 

“EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN” y “EXCEPCIÓN GENÉRICA” 
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IMPREGILO S.A.P.: 

 

Manifiesta que no le constan la mayoría de los hechos relatados en la demanda, 

los cuales deberán ser demostrados en el proceso.  Se opuso a todas las pretensiones 

de la demanda. 

 

BONAIRE LTDA.: 

 

Expone que asume como ciertos algunos de los hechos de la demanda, y aduce 

que no le constan la gran mayoría, ateniéndose a lo que resulte demostrado en el 

trámite del proceso. Se opuso a todas las pretensiones allí referidas. 

 

 

III. CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 

 

La Compañía de Seguros La Previsora S.A., por medio apoderado judicial 

respondió la demanda, aduciendo que no es cierto que pueda atribuirse responsabilidad 

solidaria a las empresas contratistas, habiendo sido despachadas desfavorablemente las 

pretensiones del actor en proceso anterior que se tramitó ante el Juzgado Laboral de 

Dosquebradas, manifiesta que los hechos ajenos a su conocimiento deben ser probados. 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó “COSA JUZGADA”, 

“FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD”, “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR PARTE DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, en cuanto a los términos y cobertura por la cual fue llamada”, “LÍMITE DE 

RESPONSABILIDAD DE LA LLAMADA EN GARANTÍA, RESPECTO DEL VALOR 

ASEGURADO” y “EXONERACIÓN A LA LLAMADA EN GARANTÍA DE LOS PRIMEROS 

$25.00.00.oo O MÁS COMO RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE LA CONTRATISTA O 

SUBCONTRATISTA EN CASO DE CONDENA”. 

 

 

IV. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

El proceso en principio correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, pasando luego a conocimiento del Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, donde clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resuelve negar 
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todas las pretensiones de la demanda impetrada por el señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ 

BEDOYA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  CONSTRUCCIONES 

BONAIRE Ltda. EN LIQUIDACIÓN, IMPREGILO S.P.A. SUCURSAL DE COLOMBIA EN 

LIQUIDACIÓN y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que la situación se centra en 

determinar si el suceso que le ocasionó el estado de invalidez al actor es de origen 

profesional, lo que implica tener en cuenta si existió o no, vínculo laboral entre el 

demandante y la accionada para establecer la responsabilidad que pueda derivarse para 

esta última, así como la posible solidaridad que puedan tener las codemandadas, 

resultando que sin duda hubo una relación laboral entre el señor LÓPEZ BEDOYA y la 

contratista BONAIRE Ltda. para el desempeño de labores de construcción en jornada 

diurna exclusivamente, y no de vigilancia y custodia de los implementos de trabajo en 

horas de la noches como lo asevera el actor en la demanda, porque éstos –los 

implementos de trabajo- eran trasladados a un lugar dispuesto para este fin por el 

empleador, en el municipio de Santa Rosa de Cabal el cual contaba con vigilancia, pues 

así quedó demostrado con los testimonios depuestos, lo que conllevó a concluir que el 

incidente ocurrido al demandante y que la ha generado el estado de invalidez, no 

sucedió durante el desarrollo de la labor contratada, pues es evidente que en ese 

momento el trabajador  no se encontraba en el lugar de los hechos bajo órdenes del 

empleador, ni en su horario habitual de trabajo, pues de acuerdo con el artículo 9 de 

Decreto 1259 de 1994, el suceso no reúne los requisitos para ser catalogado como 

accidente de trabajo. 

  

 

V. PROCEDENCIA D ELA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 
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irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para su 

formación y desarrollo normal –juez competente, demanda en forma, capacidad para 

ser parte y capacidad para comparecer al proceso-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco 

se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Existe cosa juzgada cuando en el proceso anterior, basado en los mismos 

hechos del actual proceso, las pretensiones difieren de las actuales a pesar de 

que en el primero, se denegaron todos las pretensiones bajo el argumento de 

que no se probó el contrato de trabajo y por eso resultaba inútil analizar si se 

presentó accidente de trabajo?  

  ¿Si a un trabajador se le impone dos funciones totalmente disímiles, se requiere 

probar la existencia de dos contratos de trabajo, uno independientemente del 

otro?  

  

 

3. De la cosa juzgada: 

 

Teniendo en cuenta, por una parte, que los hechos que se debaten en este 

proceso ya han sido objeto de dos procesos anteriores en donde intervinieron las 

mismas partes, y, por otra, que precisamente una de las excepciones que se propuso en 

éste es la de cosa juzgada, nos parece conveniente establecer, primeramente, si en 

este caso se presenta dicha figura.   
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Para ello se hace necesario recordar que la razón de ser de la figura procesal de 

la cosa juzgada está en la inmutabilidad  y definitividad de la declaración de 

certeza contenida en un fallo judicial, con las cuales se construye la seguridad jurídica 

indispensable para que un sistema de justicia funcione adecuadamente, es decir, que el 

asunto o punto respectivo no pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, 

caso en el cual, el juez del nuevo proceso debe abstenerse de fallar de fondo si 

encuentra que existe identidad entre lo pretendido en la nueva demanda y lo resuelto 

en la sentencia original. 

 

Conforme lo indica la  doctrina, la  cosa juzgada  está sujeta a dos límites, uno 

objetivo compuesto por el objeto o pretensiones sobre el cual versa el litigio y de la 

causa petendi o razones de hecho y/o de derecho de donde se quiere deducir la 

pretensión, y el subjetivo que tiene que ver con las personas que fueron partes en el 

proceso anterior.  

 

Por su parte, el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por 

analogía en materia laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en 

proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse 

sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entrambos 

procesos exista identidad jurídica de partes.  

 

  En la Sentencia de Tutela T-048 del 1º de febrero de 1999, con Ponencia del 

Magistrado JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, la Corte Constitucional explica 

claramente lo que debe entenderse por identidad de objeto, causa y de partes de que 

habla la referida norma, en los siguientes términos:  

 

 “Como quiera que el significado primigenio de los principios non bis in 

idem y de cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas 

debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser 

discutidos por otro funcionario en un juicio posterior, esta Corporación ha 

considerado que la relación que debe existir entre los hechos, el objeto y la 

causa de esos dos procesos debe ser de identidad. 

(…) 
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Conforme a la jurisprudencia y la doctrina nacionales, el objeto de un 

proceso se encuentra definido tanto por las declaraciones que, en concreto, 

se solicitan a la administración de justicia (petitum), como por el 

pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la 

respectiva sentencia con respecto al petitum. En relación con la causa 

petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que éste hace 

referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el 

juez. Es así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente 

fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un 

componente jurídico, constituido no solo por las normas jurídicas a las 

cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el 

específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En 

suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos 

jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta 

consecuencia jurídica”.    

 

 

 En el presente caso, como se dijo líneas atrás, ya han transitado por los 

estrados judiciales, dos procesos que giran en torno a los mismos hechos e involucra 

prácticamente a las mismas partes, así:  

 

1) Una primera demanda ordinaria interpuesta por el actor contra las 

sociedades CONSTRUCCIONES BONAIRE LTDA. e IMPREGILO S.P.A. y el 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS, en la que se buscaba la 

declaración de la existencia de un accidente de trabajo ocurrido por 

culpa patronal en virtud de lo cual se pretendía el pago de la pensión 

de invalidez, la indemnización plena prevista en el artículo 216 del C. 

S. del T.,  el pago de horas extras y la indemnización moratoria.  

 

Dicho proceso terminó con sentencia inhibitoria parcial de segunda 

instancia (folio 328) proferida el 14 de febrero de 2002 en la que se dijo 

básicamente que se presentaba una indebida acumulación de 

pretensiones al acumular la pensión de invalidez con la indemnización 
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plena. En lo demás, confirmó la decisión de primer grado respecto a la 

negación del trabajo suplementario e indemnización moratoria.  

 

Sobre este primer proceso, en lo relacionado puntualmente con la 

pensión de invalidez y la indemnización plena, la Sala debe concluir que 

no constituye cosa juzgada conforme  la causal cuarta de exclusión 

del artículo 333 del Estatuto Procedimental Civil, aplicable por analogía en 

materia civil, por contener una decisión inhibitoria sobre el mérito del 

litigio.   

 

2) Ante la suerte del primer proceso, el actor nuevamente intentó sus 

aspiraciones, ante el Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas, 

basado en los mismos hechos e involucrando a los mismos demandados 

pero reduciendo sus pretensiones a la mera indemnización plena por 

haber sufrido un accidente de trabajo por culpa patronal. El juez de 

primera instancia negó las pretensiones de la demanda bajo el 

argumento de no haberse acreditado la relación de trabajo ni la 

ocurrencia del accidente de trabajo (folios 749 a 764). Esta Corporación, 

mediante sentencia del 16 de agosto de 2005  (folio 765 a 772) confirmó 

dicha decisión y reforzó la tesis de que en efecto no existía prueba de 

que el actor hubiese fungido como vigilante nocturno al servicio de la 

CONSTRUCTORA BONAIRE  –como sostenía el actor- y por eso mismo 

consideró inútil  valorar si el accidente padecido por el demandante era 

“accidente de trabajo”.  

 

No sobra advertir, que dicho asunto subió en casación ante la Corte 

Suprema de Justicia, pero la Sala Laboral de esa alta Corporación 

desestimó los cargos por errores en su estructuración, de modo que no 

casó la sentencia ni estudió el fondo del asunto. 

 

Respecto de este segundo proceso surge la necesidad de verificar si constituye 

cosa juzgada frente al que actualmente se estudia, concluyendo que no le es oponible 

por dos razones: La primera, desde el punto de vista subjetivo porque si bien están 

involucradas las mismas partes en este proceso como en aquél, a éste se llamó, 
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además, al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, entidad que no se vinculó en el 

primigenio, de modo  que en principio podríamos decir que no existe identidad de 

partes. La segunda, desde el punto de vista objetivo, porque si bien el litigio gira 

alrededor de los mismos hechos (las lesiones sufridas por el demandante), las 

pretensiones varían, porque mientras en el primigenio se pidió la indemnización 

plena alegando culpa patronal, en éste proceso las pretensiones se dirigen a la 

obtención de la pensión de invalidez por accidente de trabajo o en su defecto por 

enfermedad de origen común (pretensión subsidiaria), cuestiones totalmente 

diferentes.    

 

Corolario de lo anterior, la sentencia proferida en el proceso que se acaba de 

analizar no constituye cosa jugada frente a este debate, de modo que la Sala no se 

encuentra impedida para resolver de fondo. 

 

No obstante, la Sala no puede pasar inadvertido que dicho pronunciamiento 

constituye un precedente horizontal, por cuanto en aquél se determinó que no se 

probó el contrato de trabajo, punto medular para aspirar a una indemnización plena 

(como se aspiró en el primero) o a la pensión de invalidez ora de origen profesional 

ora de origen común (como se pretende en este), de modo que para apartarse de la 

ratio decidendi de dicha sentencia, le corresponde a esta Sala poner sobre el tapete un 

argumento plus, esto es, un razonamiento jurídico y/o probatorio que tengan la virtud 

de quebrantar las conclusiones de ese fallo.   

 

 

4. Delimitación de los temas a tratar: 

 

Aclarado lo anterior, procedemos a abordar la litis que nos concita, para cuya 

resolución se hace necesario abordar los siguientes temas: 

 Primero, haremos un breve repaso de lo que se entiende por accidente de 

trabajo y sus consecuencias jurídicas. 

 A continuación entraremos a establecer el vínculo laboral entre el actor y una 

de las codemandadas (CONSTRUCCIONES BONAIRE LTDA.), porque en la 

sentencia de primera instancia se evidencia una aparente contradicción sobre 
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este punto, por cuanto inicialmente se dice que efectivamente existe una 

relación laboral entre las partes circunscrita a un contrato de trabajo en donde 

el demandante figura como ayudante de construcción, pero finalmente se 

rechazan las pretensiones porque el actor no demostró la relación laboral como 

vigilante nocturno con la misma empresa.  

 Acto seguido procederemos a hacer una valoración probatoria para establecer si 

el suceso padecido por el actor puede calificarse como un accidente de trabajo.  

 Finalmente, y sólo en el evento de que estemos en presencia de un accidente 

de trabajo, analizaremos lo concerniente al deber de reparación y en cabeza de 

quien recae.  

 

 

5. Del accidente de trabajo: 

 

Teniendo en cuenta que las pretensiones giran alrededor de la supuesta 

existencia de un accidente de trabajo, la Sala considera conveniente, previamente, 

determinar a la luz del nuevo sistema general de seguridad social en qué consiste éste y 

las consecuencias jurídicas que produce.  

 

En efecto, los artículos 9° y 10° del Decreto 1295 de 1994 (Estatuto del sistema 

de riesgos profesionales) precisa la noción de accidente de trabajo en los siguientes 

términos: 

 

ART. 9°.- 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, una invalidez o la muerte.  

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o 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 desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador.  

 

A su vez el artículo 10° establece los eventos que no se consideran accidentes de 

trabajo, a saber: 
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ART. 10.- Excepciones. No se considera accidente de trabajo: 
a) El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para la que fue 

contratado el trabajador, tales como las labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas 
las previstas en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada 
laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador. 

b) El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos remunerados 
o sin remuneración, así se trata de permisos sindicales. 

 

    Las normas anteriores merecen traer en este punto los comentarios 

expresados sobre la materia por el Tratadista GERARDO ARENAS MONSALVE1, así: 

 

a) Elementos básicos de la noción: 

 

1. El accidente de trabajo es un suceso repentino, es decir, un acontecimiento 

que se presenta de pronto, sin que haya sido posible evitarlo. Por otra parte, lo 

importante es que el suceso haya ocurrido efectivamente porque de no ser así no puede 

hablarse de accidente de trabajo, aunque se esté en presencia de un riesgo inminente 

sobre el cual deba actuarse. 

 

2. El accidente sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, elemento de la 

noción que se califica como de mayor complejidad, porque el accidente debe tener 

vinculación con el trabajo, por oposición a los riesgos comunes o ajenos al trabajo. La 

forma que puede adoptar esa vinculación con el trabajo puede ser por causa del trabajo 

o con ocasión del trabajo. Esto quiere decir que la noción de accidente de trabajo no 

puede estar circunscrita al suceso ocurrido trabajando en la realización de la tarea (que 

sería por causa del trabajo), sino que caben en esta noción otros sucesos acaecidos por 

fuera de la labor específica, pero vinculados al trabajo, es decir, con ocasión del trabajo, 

como veremos más adelante. 

 

3. El accidente de trabajo debe producir una consecuencia en la integridad del 

trabajador, es decir, que no es accidente de trabajo, el ocurrido sin consecuencias en la 

víctima. 

 

                                                
1 ARENAS MONSALVE, Gerardo. El Derecho Colombiano de la Seguridad Social. Primera Edición, Legis Editores 
S.A., Bogotá, Colombia, 2006, págs. 550 a 553 y 563. 
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b) El accidente con ocasión del trabajo: 

 

Para mayor precisión conceptual, los incisos segundo y tercero del artículo 9° del 

Decreto 1295, señalan algunos criterios para concretar la noción de accidente de trabajo 

ocurrido con ocasión del trabajo. En efecto, si el empleador ha dado una orden o 

señalado la realización de una misión al empleado, el accidente que se produzca en 

cumplimiento de esa actividad, es una accidente ocurrido con ocasión del trabajo y por 

tanto,  es accidente de trabajo. De ahí que resulte irrelevante señalar que el trabajador 

se encuentre aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

Para comprender cabalmente esta precisión normativa debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

 

 El criterio sobre si el trabajador se halla bajo las órdenes o bajo autoridad del 

empleador es el denominado poder subordinante del empleador. 

 A su vez el concepto “empleador” debe ser entendido en el sentido amplio que le 

asigna el artículo 32 del Estatuto Laboral, según el cual “Son representantes del 

patrono, y como tales lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes 

tienen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las … 

personas… que ejerzan funciones de dirección o administración… y quienes ejercitan 

actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del patrono…”.  

 Las órdenes e instrucciones que surjan del empleador, deben en principio estar 

referidas al objeto mismo del trabajo, en virtud  de que la facultad del empleador de 

dar órdenes e instrucciones se refiere al modo, tiempo o cantidad de trabajo y a la 

posibilidad de imponerle al trabajador reglamentos, según las voces del artículo 23 

del C. S. del T. No obstante, para los efectos del accidente de trabajo, si se 

trató de órdenes distintas al trabajo, que el trabajador –sin estar al 

principio obligado- ejecutó en desarrollo de la decisión del empleador, se 

considerarían también como potenciales para generar accidente de trabajo 

si el trabajador se accidenta en cumplimiento de órdenes de esa 

naturaleza.  

 Finalmente, un caso específico que la legislación contempla como accidente con 

ocasión del trabajo es el que se produzca durante el traslado de los trabajadores 

desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador.  
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c) Circunstancias excluyentes de la noción de accidente de trabajo: 

 

No es muy afortunada la redacción del literal a) del artículo 10° del Decreto 1295 

de 1994, con relación a una de las circunstancias excluyentes  de la noción de accidente 

de trabajo, de manera que vale la pena hacer algunas precisiones. En efecto, 

empecemos por decir que el literal a) contempla dos excepciones: i) La exclusión del 

accidente de trabajo que se produzca en ejercicio de actividades diferentes a aquellas 

para las que fue contratado el trabajador, y, ii) la que se produzca en desarrollo de 

actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

 

Para lo que interesa a esta providencia, nos detendremos únicamente en la 

primera de las mencionadas, que es, en últimas, la que ofrece mayores reparos a la 

hora de interpretar el querer el legislador. 

 

Ciertamente, excluir de la noción de accidente de trabajo al suceso que se 

produzca en labores diferentes a las contratadas, es desconocer la dinámica de las 

relaciones de trabajo porque todo trabajo lleva implícitas distintas actividades que no se 

pueden circunscribir únicamente a la tarea principal.  En razón de esa dinámica el 

artículo 55 del C. S. del T. estableció que el contrato de trabajo obliga no sólo a lo que 

en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 

relación jurídica o que por ley pertenece a ella. En ese orden de ideas, los alcances de 

esta exclusión se deben delimitar así: 

 

1. Las actividades “diferentes a las contratadas” deben entenderse como 

totalmente ajenas al trabajo, de modo que las tareas o actividades laborales, aunque 

sean  distintas de las habituales del trabajador, pueden originar accidente de trabajo, 

pues el concepto de actividad “contratada” no puede reducirse a la tarea específica y 

habitual del trabajador, en virtud de la norma general de las obligaciones que surgen 

del contrato de trabajo (art. 55 C.S. del T.). 

 

2. Cualquier actividad diferente a la que es objeto del contrato de trabajo origina 

accidente de trabajo si el trabajador la está ejecutando en cumplimiento de 

órdenes o bajo autoridad del empleador. Es decir, en caso de conflicto entre una 

actividad distinta a las laborales, pero que haya sido ejecutada en cumplimiento de 

órdenes patronales, debe prevalecer este último criterio, es decir, se debe considerar 
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como accidente de trabajo.  

 

6. Vínculo laboral del actor.- Valoración probatoria: 

 

A sabiendas de que las pretensiones giran alrededor de la declaratoria de la 

existencia de un accidente de trabajo, resulta apenas obvio que requisito sine 

quanon para este asunto es la presencia de un contrato laboral entre el actor y por 

lo menos una de las codemandadas. 

 

Sobre el particular, la juez de primer grado manifestó que “El asunto de la 

existencia del contrato de trabajo ninguna duda ofrece..” (folio 801) porque en el 

expediente aparecía, como prueba trasladada, la contestación de la demanda que la 

CONSTRUCTORA BONAIRE presentó ante el Juzgado Laboral del Circuito de 

Desquebradas, donde aceptaba que el Sr. JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA trabajaba 

para esa empresa como ayudante de construcción con un horario que se 

extendía de la 7 de la mañana a 5 de la tarde.  

 

Pese a lo anterior, esto es, de aceptarse la existencia del vínculo laboral por parte 

la A-quo,  a renglón seguido la misma funcionaria, luego de un análisis probatorio 

concluyó que “No encuentra entonces esta falladora de las pruebas aportadas que 

haya quedado demostrado con suficiencia el contrato laboral entre las partes, 

respecto de las posibles funciones que cumplía el demandante en horas de la noche 

para el momento del suceso en el que perdió gran parte de su capacidad para 

laborar y en esas circunstancias …., lo que procede es declarar que en realidad no 

existió dicho vínculo” (folio 804), de donde se infiere que la juzgadora cae en una 

aparente contradicción argumentativa que para esta Sala solo se explica bajo el 

razonamiento de la diferenciación de funciones que hizo la A quo respecto a las 

labores desempeñadas por el actor. En otras palabras, la falladora parte de la tesis 

de que unas son las funciones como ayudante de construcción, cuyo vínculo laboral 

se probó en el proceso, y otra las funciones de vigilante nocturno, que según ella 

requería de otro contrato laboral, mismo que no se probó en el contrato. A esa 

misma conclusión llegó esta Sala en el otro proceso que instauró el mismo actor para 

lograr la indemnización plena (léase folio 765 y ss). 

 

Vistas las cosas desde esa óptica, esto es, de la existencia de dos relaciones 

laborales una independiente de la otra (ayudante de construcción y vigilante 
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nocturno), seguramente llegaríamos a la misma conclusión a la que arrimó la juez de 

primer grado. 

 

Sin embargo, diferimos de esa interpretación porque si se analiza en su 

integridad la demanda,  encontramos que el actor jamás alegó dos vínculos laborales 

independientes sino uno solo: el de ayudante de construcción de la empresa 

CONSTRUCCIONES BONAIRE LTDA. con la particularidad de que a las actividades 

propias de ayudante de construcción se le adicionó la de vigilancia nocturna 

para custodiar los elementos y herramientas que la CONSTRUCTORA guardaba en el 

cambuche que se acondicionó para el efecto. Es más, en la demanda se dice que por 

las funciones de vigilancia, se le prometió el pago de horas extras (folio 3), de donde 

se infiere que las labores principales del trabajador eran las de ayudante de 

construcción, en tanto que la celaduría sería una tarea accesoria. 

 

Para abordar este tema la Sala debe comenzar por advertir que en estricto 

rigor procedimental, la codemandada CONSTRUCCIONES BONAIRE no pidió prueba 

alguna en este proceso por cuanto fue representada por curador ad litem, quien por 

no constarle los hechos de la demanda, se limitó a decir en la contestación de la 

demanda que se acogía a lo probado en la litis (folio 165 a 170). Sin embargo, 

existiendo en el expediente varias pruebas trasladadas de los otros dos procesos que 

se tramitaron con ocasión de los mismos hechos que se discuten ahora, entre los 

cuales está precisamente la contestación de la demanda que en su  momento hiciera 

la referida codemandada (folio 347), -y que a la postre fue tenida en cuenta por la 

juez de primer grado en su sentencia- considera la Sala que no puede soslayarse ese 

material probatorio, especialmente por los pronunciamientos judiciales que han 

arrojado los otros dos procesos, en los cuales se despacharon desfavorablemente las 

pretensiones del Sr. JOSÉ ORLANDO LÓPEZ. En efecto, como se vio líneas atrás 

(capítulo 3°) en las dos sentencias de primera instancia y en una de segunda 

instancia –la sentencia inhibitoria de segunda instancia no puede tenerse en cuenta- 

la ratio decidendi de todas se edificó sobre la base de que el actor no probó el 

contrato de trabajo como vigilante nocturno sino únicamente el de ayudante de 

construcción, porque partieron de la tesis de que se trataba de dos contratos 

independientes, y con ese razonamiento prácticamente terminaron acogiendo los 

planteamientos que la Constructora BONAIRE alegara en su defensa, así en los fallos 

no se hubiera dicho explícitamente. A esa misma conclusión llegó la sentencia que 

ahora es objeto de apelación y por todas estas razones considera la Sala que debe 
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valorarse probatoriamente en este proceso la versión que en su momento ofreció la 

empleadora cuando contestó directamente la demanda, máxime cuando ya este Juez 

Colegiado anticipó que disentía de la hipótesis sostenida por la juez de primera 

instancia (existencia de dos contratos laborales independientes, uno como ayudante 

de construcción y otro como vigilante nocturno),  lo que de suyo implica que 

también discrepa de todas las decisiones judiciales que se han pronunciado en torno 

a este asunto, porque todas se levantaron –se itera- sobre esa misma tesis.  

 

Aclarado lo anterior y a efectos de analizar si este supuesto fáctico se encuentra 

probado, esto es, el de la existencia de un solo contrato laboral, consideramos 

conveniente subdividirlo en dos hechos: Primero, el relacionado con las funciones de 

ayudante de construcción, tarea sobre la cual no queda duda alguna porque así 

lo reconoció la propia empresa CONSTRUCCIONES BONAIRE LTDA. en el primer 

proceso que se tramitó en el Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas (y que a 

la postre resultó con sentencia inhibitoria de segunda instancia)  cuyas copias se 

arrimaron a este proceso en calidad de prueba trasladada (folios 344 a 354). De este 

hecho también da cuenta el contrato de trabajo que se allegó al expediente (folio 

116, cuaderno de segunda instancia) así como las declaraciones de la mayoría de los 

testigos, especialmente de aquellos que laboraban para BONAIRE, de modo que la 

Sala da por probado este hecho, sobre el cual –valga la pena anotarlo- no existe 

conflicto alguno.  

 

Las funciones que si nos merecen atención son las relacionadas con la de 

vigilancia de los elementos y materiales de construcción que se guardaban en el 

campamento de la CONSTRUCTORA BONAIRE, porque se alega en la demanda,  que 

fue precisamente en cumplimiento de tales labores, que el actor sufrió el accidente 

que lo dejó inválido. 

 

Sobre ese particular, empecemos por decir que aparece probado por confesión 

hecha por la propia CONSTRUCOTRIA BONAIRE que el Sr. JOSÉ ORLANDO LÓPEZ 

BEDOYA dormía en las instalaciones que tenía dispuesta en la vía Santa Rosa  – 

Chinchiná para guardar varios elementos y materiales de construcción, según se lee 

en la contestación de la demanda a que hicimos referencia líneas atrás, donde 

textualmente se dice: “La noche en que ocurrieron los hechos el señor JOSE 

ORLANDO LOPEZ BEDOYA se encontraba durmiendo con su esposa en la 

vivienda que existía en el sitio de trabajo, ya que este cargaba las llaves por 
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ser el trabajador que residía más cerca del sitio”. (folio 347, negrillas, nuestras). 

 

De igual manera, obran en el plenario fotocopias de dos oficios enviados por 

CONSTRUCCIONES BONAIRE, uno al Ingeniero FRANCESCO STOPPONI, Director de 

Obra de IMPRELIGIO S.P.A., y otro a la Dra. MARIA VICTORIA MORENO, Jefe de 

Riesgos Profesionales del ISS Pereira, fechados el 2 de agosto y el 27 de julio de 

2000 respectivamente, los cuales rezan en su orden lo siguiente:   

 

- “…Igualmente le manifestamos a Usted que en el sitio donde dormía y 

vivía –refiriéndose a JOSÉ ORLANDO LÓPEZ- no quedaban motores ni 

objetos de valor …” (folio 71, se resalta con intención). 

- “... El señor José Orlando López trabajaba para nosotros en ese 

momento como ayudante de construcción durante el día y vivía y 

dormía en el sitio de trabajo”. (folio, 72, se resalta con intención). 

 

De modo que no existiendo discusión por parte de la misma empleadora de que 

el actor dormía en el sitio de trabajo, consideramos suficientemente probado este 

hecho. Nos queda por determinar las razones por las cuales el demandante dormía 

en el sitio de trabajo, circunstancia que será en últimas la que dirima este litigio. 

Sobre ese tópico, no son mayores las explicaciones vertidas por la CONSTRUCTORA 

BONAIRE, quien sólo se limitó a decir lo siguiente en la tantas veces mencionada 

contestación de la demanda: “El mismo JOSE ORLANDO manifestó no tener 

inconveniente en tener las llaves y dormir ocasionalmente en dicho lugar”  de 

donde se infiere que en el sitio donde se desarrollaron los hechos, materia de este 

proceso, existía un campamento utilizado por la CONSTRUCTORA BONAIRE, lo que a 

su vez conllevó a  que el Sr. López cumpliera dos funciones adicionales a las de 

ayudante de construcción: i) guardar las llaves del lugar donde se almacenaban 

algunos materiales de construcción y ii) dormir en ese mismo sitio. Ahora bien, 

las reglas de la experiencia nos enseñan que un trabajador no toma la decisión 

mutuo propio de guardar unas llaves que le pertenecen a su patrón, ni menos de 

apropiarse de una instalación de la empresa para dormir y/o vivir en ella, salvo que  

exista una orden del empleador en ese sentido o a lo sumo su consentimiento 

expreso o tácito.    

   

Por otra parte, también se deduce del contenido del documento que estamos 

analizando, que el Sr. LÓPEZ BEDOYA no tenía una verdadera necesidad de 
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pernoctar en su sitio de trabajo, porque vivía cerca de él, lo que a su vez nos 

muestra que tenía vivienda y que la misma –se itera- quedaba cerca de la vía donde 

trabajaba, al punto que incluso la CONSTRUCTORA BONAIRE apela a esa razón –que 

el trabajador vivía cerca- para justificar el motivo por el cual depositó en él la 

custodia de las llaves de las instalaciones. En consecuencia, en principio podemos 

inferir que la pernoctación no obedeció a razones personales, como pretende hacer 

ver la CONSTRUCTORA BONAIRE, sino a otras motivaciones, que según el 

demandante lo fueron para custodiar los elementos y materiales de construcción que 

se guardaban en el lugar por órdenes del patrón, versiones que en todo caso 

requieren enfrentarse al material probatorio que se recogió en este proceso, para 

determinar cuál de ellas quedó plenamente demostrada.   

 

Para ello retomemos, por una parte, los hechos que se encuentran demostrados 

hasta aquí y, por otra, los argumentos de cada una de las partes, advirtiendo que a 

pesar de que la parte demandada la integran varias empresas, se tomará en cuenta 

la defensa de la CONSTRUCTORA BONAIRE, por ser la directamente involucrada al 

tener la calidad de empleadora, así: 

 

Hechos probados: 

 

 JOSÉ ORLANDO LÓPEZ se vinculó a la empresa CONSTRUCCIONES 

BONAIRE como ayudante de construcción a partir del 20 de octubre de 

1.999 en el proyecto vial Santa Rosa – Chinchiná. 

 El actor tenía su vivienda cerca del lugar de trabajo, Vereda Campoalegre, 

pero a pesar de ello, dormía en el campamento que utilizaba 

CONSTRUCCIONES BONAIRE, a ciencia y paciencia de aquella. 

 CONSTRUCCIONES BONAIRE le encomendó la guarda de las llaves de ese 

campamento. 

 El accidente padecido por el actor, ocurrió en horas de la madrugada en el 

sitio de trabajo. 

 

 

Cuestión por dilucidar: A sabiendas de que las lesiones sufridas por el 

demandante ocurrieron en el sitio de trabajo, las incógnitas a resolver son las 

siguientes: 
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1) ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al actor a dormir en el sitio de 

trabajo? 

2)  ¿Al momento de ocurrir el accidente, el demandante se encontraba 

cumpliendo funciones laborales? 

 

 

Versión de la parte demandante: La respuesta de la parte demandante a los 

interrogantes anteriores y que en últimas constituyen los supuestos fácticos de la 

demanda, se puede sintetizar de la siguiente manera: 

 

 Desde el 3 de enero de 1.998 al 31 de marzo de 1999, el actor fue 

contratado por CONSTRUCCIONES BONARIE para desempeñar labores de 

ayudante de construcción en el proyecto vial Armenia – Pereira – 

Manizales, exactamente para el tramo  Santa Rosa de Cabal – Chinchiná, 

donde ocasionalmente y por petición de la empleadora también realizaba 

labores de vigilancia de herramientas y equipos de la empresa (hecho 3 y 

4, folio 3).  

 El 20 de octubre de 1.999 nuevamente se vinculó a BONAIRE como 

ayudante de construcción para prestar sus servicios en horas del día en 

la referida vía, exactamente en la Vereda Campoalegre,  pero además la 

empleadora lo requirió también como vigilante a partir del 26 de octubre 

de ese mismo año, solicitud patronal que se dio por dos cosas: i) por la 

necesidad que tenía la empresa de no dejar solos los equipos y 

herramientas en el campamento que había adquirido por esos días, y, ii) 

por la necesidad que tenía de retirar los tacos de madera de las formaletas 

de los tubos en horas de la noche (hecho 6 y 7, folio 3). Por esas labores 

de vigilancia se le pagarían horas extras. 

 Las órdenes del patrono consistían en que el trabajador estuviera dentro 

del campamento durante la noche pendiente de cualquier situación que 

pusiera en peligro los equipos y herramientas. Al trabajador se le permitía 

dormir dentro del campamento con la obligación de reaccionar ante 

cualquier circunstancia peligrosa (hecho 9, folio 3). 

 La empleadora BONAIRE, a través del Ingeniero VLADIMIR DAZA 

acondicionó la dormida del actor, para lo cual se llevó hasta las 

instalaciones un colchón y una colchoneta. Igualmente se le entregaron las 

llaves de una de las piezas del campamento donde se encontraban 
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motores, equipos y cemento de la empresa (hecho 10, folio 3 y 4). 

 El 28 de noviembre de 1999, siendo la una de la mañana, se encontraba el 

actor en el campamento en compañía de su compañera, cuidando los 

equipos y materiales de construcción conforme lo había ordenado el 

patrón, cuando escuchó un ruido donde estaba ubicada la herramienta, 

ante lo cual reaccionó, salió e hizo un tiro al aire, luego regresó a ponerse 

las botas y nuevamente salió pero fue impactado por un arma de fuego en 

la parte derecha del cuello, que le ocasionó invalidez (hecho 12, folio 4). 

 

En resumen y dando respuesta a los dos interrogantes anteriores, según el 

demandante, se encontraba durmiendo en el sitio de trabajo por órdenes del 

patrono con el fin de cuidar los equipos y herramientas de trabajo de la 

empresa, de manera que al momento de ocurrir el accidente se encontraba 

realizando funciones laborales, toda vez, que conforme instrucciones de su patrono, 

podía dormir dentro del campamento con la obligación de reaccionar ante cualquier 

situación irregular que pusiera en peligro los equipos y herramientas de la empresa, 

cosa que hizo el día de los nefastos sucesos. 

 

Versión de la demandada CONSTRUCCIONES BONAIRE: Frente a los 

supuestos fácticos relacionados anteriormente, BONAIRE contestó de la siguiente 

manera: 

 

 El Señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ se encontraba vinculado a 

CONSTRUCCIONES BONAIRE con funciones exclusivas de ayudante 

de construcción, para la fabricación de tubería perforada de 36 pulgadas 

desde el 21 de octubre de 1999 (contestación de la demanda, folio 347). 

 El Sr. JOSÉ ORLANDO no tuvo inconvenientes en tener las llaves y 

dormir ocasionalmente en dicho lugar (contestación de la demanda, 

folio 347). 

 En ningún momento fue vinculado como vigilante ya que la 

empresa tiene el campamento en Santa Rosa de Cabal, donde existe 

vigilancia permanente y donde se guardan todos los equipos, 

herramientas, materiales y vehículos que puedan ser susceptibles de hurto 

(contestación de la demanda, folio 347). 

 En el sitio no se encontraba ningún elemento o material de la empresa 

susceptible de hurto sino una tubería que aproximadamente pesa 800 kilos 
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cada una, que para ser trasportada requiere equipos especiales 

(contestación de la demanda, folio 348).  

 En ningún momento se contrató al demandante para trabajar horas extras 

nocturnas porque las obras se realizaban en horas diurnas (contestación 

de la demanda, folio 349).  

      

En resumen la demandada CONSTRUCTORA BONAIRE, no responde a la 

primera pregunta porque no da las razones por las cuales el actor dormía en el sitio del 

trabajo; se limita simplemente a decir que aquél no tuvo inconveniente en tener las 

llaves del campamento y dormir ocasionalmente allí. Con relación a la segunda, es 

categórica en afirmar que el día del accidente el demandante no se encontraba 

realizando funciones laborales porque, por una parte, fue contratado exclusivamente 

como ayudante de construcción en horas diurnas y, por otra, porque la empresa no 

tenía equipos por cuidar, ya que los que había en el campamento no eran susceptibles 

de hurto y los demás se guardaban en el campamento de Santa Rosa de Cabal. 

 

Como se señaló líneas atrás, tanto una y otra versión (la del demandante y la de la 

demandada) ameritan ser confrontadas con el material probatorio recaudado en este 

proceso, para establecer cuál de las dos llevan a esta Sala al convencimiento de los 

hechos, no sin antes advertir que en vista de que los hechos materia de discusión han 

sido objeto de cuatro pronunciamientos judiciales (conforme se reseñó cuando se trató 

el tema de cosa juzgada),  las pruebas se valorarán en orden cronológico, esto es, de 

acuerdo a la fecha de su recepción, empezando por las más antiguas, dentro de las 

cuales está la prueba trasladada, incluyendo las que se practicaron en la Fiscalía General 

de la Nación con ocasión de la investigación penal que se llevó a cabo para investigar el 

autor de las heridas sufridas por el Sr. JOSÉ ORLANDO LÓPEZ. Así mismo, a efectos de 

no tergiversar los dichos de los testigos, se harán las trascripciones que se consideren 

necesarias, así: 

 

 

6.1. Pruebas que respaldan la versión de la parte demandante: 

 

6.1.1. Prueba trasladada de la Fiscalía: 

 

Las pruebas recibidas en la Fiscalía merecen una particular importancia a 

sabiendas de que fueron las primeras declaraciones que se recibieron acerca del 
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accidente que sufrió el demandante, en especial porque lo que buscaba la Fiscalía no 

era determinar si el accidente fue de origen laboral o común, sino la autoría punitiva 

de las hechos, razón por la cual, no existía en los deponentes motivación alguna en 

pro o en contra del trabajador o de la empleadora y en consecuencia sus versiones 

estaban revestidos de la mayor espontaneidad. En lo que interesa al punto en 

cuestión –hechos que motivaron la pernoctación en el lugar de trabajo- de la 

investigación de la Fiscalía recurrimos a la siguiente prueba:  

 

Denuncia presentada por la esposa del demandante, Sra. ALBA LUCÍA 

CASTAÑEDA VALENCIA, (folio 529), presentada el 6 de diciembre de 1.999, es decir, 

días después del accidente, en la que expuso sobre el punto en cuestión lo siguiente: 

“…él trabajaba allá de ayudante de construcción –refiriéndose a JOSÉ ORLANDO 

LÓPEZ-, y él hizo un arreglo con el patrón de que lo dejara dormir allá y 

JOSE ORLANDO cuidaba lo que quedara por ahí de noche, esa madrugada él 

sintió un ruido que movían el alambre y la herramienta, entonces él se paró y salió 

medio abrió la puerta y  hizo (sic) un tiro al aire con una pistola de un solo tiro que 

era de él, mientras el se colocaba las botas salió de nuevo y fue cuando él recibió un 

tiro en el cuello él calló (sic), yo estaba ahí con él….”. Más adelante puntualizó: “Mi 

esposo hizo el trato con el señor VLADIMIR no le se el apellido, yo creo que él es 

que manda allá, ese señor dijo que necesitaba a alguien que se quedara por las 

noches para que cuidara la herramienta, entonces mi esposo acepto (sic) cuidar, se 

le pagaba $5.000.oo la noche, ese fue el trato, él podía dormir ahí pero 

pendiente de lo que había en el campamento” (negrillas fuera de texto). Esta 

misma versión se repitió luego en la declaración que rindió ante el Juzgado Laboral 

de Desquebradas en el primer proceso que se tramitó por estos mismos hechos y 

que terminó con sentencia inhibitoria; dijo en esa ocasión al responder la pregunta 

de cómo podía José Orlando trabajar todo el día y también prestar el servicio 

durante toda la noche: “Porque el patrón Vladimir le llevó el colchón y le dijo 

usted puede dormir aquí pero pendiente de lo que quede, que a él le 

pagaban las horas extras. Lo sé porque don Vladimir le dijo a él, porque Orlando me 

dijo a mí, yo voy a seguir allá de noche para ganarme una platica extra para 

comprar el aguinaldito a los niños ahora en diciembre, a él le pagaban esa plata de 

horas extras el 2 de diciembre…”.  (Negrillas nuestras, prueba trasladada folio 459).  

 

De entrada debemos reconocer que pese a la espontaneidad de la declarante y a 

que no cae en contradicciones en declaraciones posteriores, su versión está afectada 
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de sospecha por ser la esposa del demandante, cuestión que no permite dar 

credibilidad a sus afirmaciones consideradas por sí solas, a menos que existan otras 

pruebas que lo corroboren, situación que se supera con las pruebas que se pasan a 

analizar enseguida. 

 

 

6.1.2. Prueba trasladada del Juzgado Laboral del Circuito de 

Desquebradas dentro del PRIMER proceso ordinario que se tramitó 

(Radicación 2000-00221): 

 

Declaración de JHON FREDY DELGADO OROZCO (folio 454)  manifiesta que fue 

compañero de trabajo de ORLANDO en BONAIRE laborando de siete de la mañana a 

cinco de la tarde y a partir de esa hora aquél –ORLANDO- se quedaba cuidando las 

herramientas (palas, picas, carretas, hierro, formaleta metálica) que todos los 

trabajadores, incluido él, dejaban en el campamento, hasta el día siguiente cuando 

recibían de ORLANDO sus instrumentos de trabajo. Narra que por los dichos de 

ORLANDO y EULISES ORTÍZ, oficial encargado, se enteró de que el patrono buscó al 

primero para que durmiera en el campamento y cuidara lo que ahí se guardaba a 

cambio del pago de unas horas extras. Cuenta además que fue testigo de que una 

de las camionetas de BONAIRE llevó un colchón para el campamento, mismo que 

tuvo que ayudar a bajar junto con EULISES ORTÍZ, JESÚS MARÍA LOAIZA Y HERNÁN 

GALVIZ.   

 

GUSTAVO SALAZAR TABARES (folio 456), narró que vive al frente del 

campamento de BONAIRE y que por esa circunstancia se percató de que el actor 

trabajaba en horas del día haciendo tubería y por la noche dormía en el 

campamento. Para explicar la razón de su dicho dice lo siguiente: “Sí él –refiriéndose 

a Orlando- ejercía labores de vigilancia a razón (sic) de cuidar materiales y 

herramientas que se encontraban en el campamento. Lo sé porque yo visitaba a 

Orlando al campamento….. En el determinado acuerdo que ellos hicieron, o sea 

Orlando y el patrón, él debía dormir en la misma pieza donde estaban los 

materiales y herramientas, lo sé porque yo visitaba a Orlando muy a menudo”. 

Cuenta además que fue la primera persona que lo auxilió el día del accidente.  

 

 

LUIS HERNÁN GALVIS OCAMPO (folio 466), compañero de trabajo de José 
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Orlando, testigo presencial del punto en cuestión, de cuyo testimonio se extracta lo 

siguiente: “… nosotros estábamos trabajando con Bonaire, entonces cuadraron para 

hacer una tubería, entonces el patrón dijo que necesitaba un vigilante, 

entonces un sábado fuimos a la casa de él –se refiere a Orlando-, para ver si 

cuidaba de noche, entonces él dijo que no podía trabajar y cuidar de 

noche, entonces se le dijo que era para dormir allá, para que estuviera al 

cuidado de lo que se dejara ahí, que eso lo cuadraba por de aparte (sic) del 

día, entonces el lunes arrancamos a hacer la tubería, nosotros 

trabajábamos de siete a cinco y de ahí en adelante él se quedaba cuidando 

la herramienta y lo que había allá, las formaletas, el cemento, el motor y el 

hierro…. El día del accidente fueron y me llamaron a la casa ese domingo, me llamó 

el oficial, entonces me dijo que Orlando le habían pegado un tiro, que lo habían 

atracado que para que me viniera con un compañero a mirar a ver como estaba allá, 

que mientras él venía a Santa Rosa a dar aviso y que lo esperara allá, entonces 

nosotros nos fuimos pa` allá (sic) y el bajó con el chofer, entonces él me dijo que 

me tocaba quedarme cuidando todo el día, entonces él me llevó a la casa 

para yo desayunar y traer el almuerzo, entonces me estuve todo el día ahí 

cuidando, entonces le dijeron al celador de la empresa que quedaba al 

frente, que les cuidara esa noche también ahí…” . Explicó que le consta que en 

el campamento se guardaban herramientas porque todos los trabajadores la 

guardaban allí en la tarde y Orlando se quedaba en el sitio, e incluso, agregó, que el 

Oficial le encargó a Orlando una función adicional que debía hacerse en la noche, la 

cual la explica en los siguientes términos: “La tubería era una tubería para hacer un 

filtro lechante (sic) que el agua que bajara le entrara a la tubería por esos rotos, 

entonces eso lleva unas hileras de palos en redondo por los cuatro lados, entonces 

después de que se vacea (sic) el tubo hay que estarle moviendo los palos para que 

vaya fraguando y no se tapen los rotos, ya a lo que (sic) el tubo fragüe que esté 

durito le saca uno los palos; entonces a él –refiriéndose a Orlando-, como los tubos 

que se vacean (sic) por la tarde quedaban muy blanditos entonces ya le dijeron  a 

él que era el vigilante, le dijo el oficial que le hiciera el favor y le estuviera 

moviendo esos palos, él le dijo que sí y ya al otro día nosotros sacábamos 

los palos, …”.  

 

 JOSÉ EMILIO MARIN (folio 470), quien empezó por explicar que él trabajó para 

la empresa TOPCO S.A misma que se encargó de realizar un tramo de la carretera 

de la autopista del café, y en cuya construcción también intervino BONAIRE. De sus 
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palabras se infiere que el campamento donde ocurrió el accidente que se analiza en 

este proceso perteneció a TOPCO, pero que BONAIRE aprovechó luego –cuando 

llegó a continuar con otro tramo de la vía- para guardar allí sus herramientas y 

materiales de construcción. Sin que este hecho sea realmente importante para este 

proceso –la propiedad del campamento- , nos sirve para  aclarar la razón por la cual 

el testigo conoce a JOSE ORLANDO. Sobre este punto dice: “… yo lo distinguí a él, lo 

conocí como vigilante ahí porque yo vivía a los 20 metros, inclusive yo por la noche 

iba a charlas con él…”. Cuando se le preguntó la razón por la cual sabía que en el 

campamento se guardaba herramienta, contestó: “Porque yo mismo las veía 

doctor, las que él –se refiere a JOSE ORLANDO- estaba cuidando, allá hacían 

tuberías y él se lo pasaba cuidando eso por la noche, toda clase de 

materiales, cementos, formaletas”. Más adelante expresó con relación a los 

tacos de los tubos: “Sí lógico él le sacaba los tacos a los tubos para que no se 

pegaran, si eso era ya tarde, digamos a las once y media de la noche, 

porque yo me venía de allá de donde Orlando y yo le ayudaba a sacarle los 

tacos a los tubos”. 

 

JAIRO RUIZ ALZATE (folio 111, cuaderno de segunda instancia), propietario de 

una de las fincas del sector por donde se adelantaba la construcción, manifiesta que 

JOSÉ ORLANDO vivía muy cerca de su finca, y por esa razón en varias ocasiones 

transportaba a los hijos de él, a veces con el almuerzo o con la comida, hasta el 

punto donde aquél laboraba. Más adelante agrega “El señor López vivía a medio 

kilómetro de la finca mía, al lado de una finca denominada la piragua, allí vivía con 

su señora e hijos, pero en este punto donde trabajaba por conversaciones directas 

con los hijos y don Orlando hacia vigilancias nocturnas, por ende en muchas 

ocasiones en mi vehículo transportaba los hijos con viandas de alimentación en 

horas de la tarde al comentarles yo del por qué llevaban comida si era hora de 

regresar a la casa, ellos comentaban que se quedaban allí en el lugar de trabajo del 

papá hasta horas tardes acompañándolo… En cierta ocasión le preguntaba a Don 

Orlando yo (sic) como era el trabajo él, él se refirió a que en el día hacía trabajos de 

construcción y en la noche hacia horas extras haciéndole vigilancia, (…) El 

comentaba que en sus horas de vigilancia tenía sus momentos  de descanso, pues 

por eso él prácticamente estaba allí, pues comentaba en que le daban la facilidad 

para poder descansar algunas horas i le era posible”.  No obstante lo dicho, el 

testigo no atina a especificar la jornada de trabajo nocturno del actor, ni supo 

cuándo empezó a ejercer esa labor de vigilancia y desconoce los términos bajo los 
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cuales José Orlando estuvo quedándose en la caseta.   

 

JOSÉ GUMERCINDO MARÍN TRUJILLO (folio 113, cuaderno de segunda 

instancia), empieza por manifestar que vive al frente de la ramada donde se 

encontraba JOSE ORLANDO y que por esa misma razón fue una de las personas que 

atendió al herido el día del accidente y que dio el respectivo aviso a las autoridades 

de Policía. Sobre la actividad del demandante dice que “él trabajaba ahí en el día y 

dormía en la noche cuidando unos materiales que habían ahí y unas concretadoras, 

porque ahí estaban haciendo una tubería para obras…”  Más adelante aclara que “La 

familia vivía en una casita más abajito de los micos, pero él  -refiriéndose a JOSÉ 

ORLANDO- permanecía ahí en la obra”. Para esclarecer la razón por la cual sabía que 

el actor se quedaba cuidando unos materiales explica “Porque yo de ahí del frente lo 

veía, y ahí bajaban los muchachitos los hijos a traerle la comida”, pero desconoce el 

acuerdo que hubo entre él y la empresa para quedarse allí. Respecto a los materiales 

que se guardaban en la caseta donde se quedaba JOSÉ ORLANDO dice: “Ahí había 

unas chipas de hierro, cemento y unos trompos para arreglar concreto, le dicen 

mezcladoras para concreto. (…) Pues yo siempre observaba que los materiales que 

descargaban ahí, ahí los dejaban, porque la caseta era una caseta de material, 

ladrillo bien hecha. Esa caseta era anteriormente los (sic) talleres donde guardaban 

una herramienta de Toco, en ese tiempo se llamaba así, que el ingeniero de toco se 

la cedió al Ingeniero Daza”.  

 

 

 

6.1.3. Prueba trasladada del Juzgado Laboral del Circuito de 

Desquebradas dentro del SEGUNDO proceso ordinario que se tramitó 

(Radicación 2002-00195): 

 

Declaración de ARGEMIRO MUÑOZ (folio 158, cuaderno de segunda instancia), 

empieza por decir que es vecino del demandante en la vereda Campoalegre porque 

su casa queda junto a la de aquél. Relata que trabajó con BONAIRE desde febrero 

hasta agosto de 1998 y que fue precisamente él quien invitó a JOSÉ ORLANDO a 

vincularse con dicha empresa, siendo compañeros de trabajo durante ese lapso. Para 

lo que interesa en el punto que se está analizando dice: “Me fui para una finca, supe 

que él –se refiere a JOSÉ ORLANDO-había ingresado otra vez a Bonaire, y yo pasaba 

siempre cada 8 días para mi casa, que está ubicada enseguida de la casa de él, y 
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muchas veces lo encontré donde tenía campamento Bonaire y siempre hablaba con 

él, de que lo dejaban cuidando entre noche lo que había quedado allá, hasta los 

pocos días que le pasó el accidente a él”. Cuando se le preguntó a qué distancia 

quedaba la casa de JOSÉ ORLANDO del sitio de trabajo y cuánto se demoraba en 

llegar de un sitio a otro, contestó: “Más o menos a 3 kilómetros. En bicicleta de 5 a 7 

minutos”. También comenta que JOSÉ ORLANDO hizo varios reemplazos de 

vigilancia entre febrero y agosto de 1998 en el kilómetro 9 más 07 y en el kilómetro 

11.  

 

El Intendente de Policía WILLAM URIBE GONZÁLEZ (folio 162, cuaderno de 

segunda instancia), en su calidad de Intendente de Policía tenía a su cargo la 

inspección del sector para la época de los hechos  y cuenta que “Cuando pasaba 

revista por el sector donde se realizaban las obras de la doble calzada Manizales 

Armenia sector de Campoalegre, conversaba esporádicamente con el señor Orlando, 

quien me manifestaba que era el vigilante de los talleres y la bodega de las obras 

que se realizaban en la doble calzada, y que a su vez cuando no realizaba las 

funciones de vigilancia, era ayudante de obras, le manifesté en varias oportunidades 

que debería cuidarse mucho ya que en el sector se manejaba una problemática 

delincuencial muy delicada”. Respecto de las funciones de vigilancia dice que 

efectivamente lo vio desempeñando regularmente dicha labor. Sobre el accidente 

materia de este proceso, indica que “fue informado por el Radio operador de que en 

la vereda Campoalegre se estaba realizando un atraco en el campamento de las 

obras de la doble calzada, para lo cual me dirigí al sector indicado en compañía del 

subteniente PEREZ RAMIREZ JULIO MIGUEL ANGEL. Efectivamente al ser o llegar al 

sitio de los hechos, constaté que el vigilante de dicho campamento señor ORLANDO 

se encontraba herido al parecer con arma de fuego, inmediatamente procedimos a 

trasladarlo al centro Hospital San Marcos de Chinchiná….”Al ser preguntado por la 

descripción del sito donde se desarrollaron los hechos anteriores, dijo: “Recuerdo 

que se componía de una construcción de techo alto, sin muros aislamiento, bajo 

cuyo techo se encontraban una pieza no recuerdo cuantas, o cuartos, donde se 

almacenaban herramientas y otros elementos útiles en las obras de la vía, para el 

ingreso a dicha instalación, solo había que franquear una cadena que se encontraba 

en la orilla de la carretera y no ofrecía más seguridad”. La versión anterior fue 

ratificada posteriormente cuando rindió testimonio para este proceso en donde 

nuevamente relata los hechos anteriores, como puede verificarse a folio 736. 
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6.1.4. Prueba testimonial recibida en este proceso: 

 

MARLENY ARROYAVE VELASQUEZ (folio 660) conoce al actor por ser vecina de la 

vereda Campoalegre donde residía aquél, y por esa razón se dio cuenta de que 

trabajaba en la vía y cuidaba unos objetos en la noche en un ranchito. Sobre el 

particular dijo textualmente: “…la señora de él –se refiere a JOSÉ ORLANDO- se 

llama Lucía Castañeda, ella se iba a llevarle la comida todos los días allá, porque él 

dormía allá cuidando una herramienta que estaba ubicada dentro de una casetita”. 

Al contestar la pregunta de la relación laboral acordada entre JOSE ORLANDO con 

INVIAS, BONAIRE E IMPRELIGIO, contestó: “para trabajar en la vía, cuando yo 

pasaba por ahí lo veía en esas máquinas, en las volquetas y ya después fue que 

comenzamos a verlo allá vigilando en la caseta donde lo hirieron”. 

 

URIEL ARBOLEDA AGUIRRE (folio 665), también vecino de la vereda 

Campoalegre, aunque desconoce los pormenores de la labor que realizaba JOSÉ 

ORLANDO, manifiesta sobre el actor: “…él bajaba todas las tardes a celar allá, más 

tarde bajaba la señora a acompañarlo… Cierta noche venía yo del pueblo y estaba 

ahí celando de noche, es lo que sé… Él estaba en una casetita que había ahí, él me 

decía que había materiales pero nunca llegué a entrar”.  

 

JOSÉ GRISELDO VASQUEZ (folio 698), comenta que fue compañero de trabajo de 

JOSE ORLANDO en uno de los tramos de la vía que, según explica, era diferente al 

sitio donde ocurrieron los hechos materia de este proceso. Mientras fueron 

compañeros de trabajo, el testigo fue vigilante y JOSÉ ORLANDO trabajaba durante 

el día en oficios varios. Dice que después lo trasladaron al campamento que queda 

en la Bomba La Italia. Con respecto a las labores de JOSÉ ORLANDO durante la 

época en la que ocurrió el accidente, el declarante es un testigo de oídas pues 

cuenta que los trabajadores le contaron “antes de que lo hirieran, que Orlando era el 

vigilante de allá en la obra donde hacían tubos….., todos decían que Orlando era el 

vigilante allá que era quien estaba cuidando allá los materiales que habían”. De su 

declaración llama la atención establecer que JOSÉ ORLANDO ya había desempeñado 

las funciones de vigilante mucho antes de las lesiones que padeció; dice el testigo 

refiriéndose a la persona que lo relevaba cuando él descansaba: “Por lo regular 

siempre trabajaban los días festivos –se refiere a la empresa BONAIRE-, él que me 

recibía a mí era Orlando, pero ese trabajo era cuando trabajábamos juntos, porque 
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ya en el otro rancho donde lo hirieron no me tocó trabajar con él….Muchas veces me 

recibió Orlando o ponían otros porque habían varios”.  

 

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ RAMÍREZ (folio 714), Subintendente de Policía para la 

época de los hechos, quien en calidad de tal acudió en auxilio de JOSE ORLANDO 

una vez enterado del insuceso. A pesar del tiempo trascurrido entre el accidente 

ocurrido el 28 de noviembre de 1999 y el día que rindió su testimonio, 25 de abril de 

2005, el testigo recuerda, aunque no con exactitud, lo acontecido para esa calenda, 

y respecto del punto que nos concita en esta valoración probatoria, dijo lo siguiente: 

“Si, recuerdo que en referencia al caso que conocí los hechos se realizaron en una 

bodega en donde se encontraban materiales de construcción al igual que 

herramientas.” Preguntado sobre la explicación que dio JOSÉ ORLANDO LÓPEZ 

acerca de su presencia en ese sitio, respondió: “Que era celador y unos sujetos lo 

habían herido por tratar de entrarse a la bodega”. 

 

WILLAM URIBE GONZALEZ (folio 736), Intendente de Policía cuyo testimonio ya 

fue valorado en el subcapítulo inmediatamente anterior, y cuya declaración no hace 

más que ratificar lo que dijo en el otro proceso. 

 

 

6.1.5. Valoración probatoria de las pruebas anteriores: 

 

Sin mayores esfuerzos, la Sala observa que todas las pruebas anteriores 

respaldan no solo el dicho de la esposa del demandante, ALBA LUCIA CASTAÑO, sino 

los supuestos fácticos de la demanda, ya como testigos presenciales ora como 

testigos de oídas. En efecto, el argumento central del demandante, según el cual a 

sus labores normales de ayudante de construcción se le adicionó, por órdenes del 

patrón, la de vigilar en las noches los materiales y elementos de construcción que 

BONAIRE guardaba en el campamento que existía en la vía, pero en el entendido de 

que dicha custodia consistía en que al trabajador se le permitía dormir dentro del 

campamento con la obligación de reaccionar ante cualquier circunstancia peligrosa, 

tiene respaldo en las declaraciones de ALBA LUCIA CASTAÑO, esposa del actor y 

testigo presencial no sólo por su calidad de tal sino porque lo acompañaba algunas 

noches en el campamento, incluso en el día del accidente;  GUSTAVO SALAZAR 

TABARES, vecino del sitio de trabajo y testigo presencial porque visitaba a Orlando 

en las noches; LUIS HERNÁN GALVIS OCAMPO, compañero de trabajo de Orlando, 
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cuyo testimonio es de suma importancia porque fue testigo del preciso momento en 

que el patrón VLADIMIR DAZA le solicitó a ORLANDO que durmiera en el 

campamento para que estuviera pendiente de las cosas que quedaban en el 

campamento, y, por otra, también fue testigo de la retirada de los tacos de madera 

de las formaletas de los tubos que se dejaban en la noche cuya labor le correspondía 

al actor; en el mismo sentido anterior rindió su versión el Sr. JOSE EMILIO MARÍN al 

ser testigo presencial de las labores nocturnas realizadas por José Orlando; JHON 

FREDY DELGADO OROZCO, quien además de dar cuenta de las labores del 

demandante como ayudante de construcción y vigilante, fue testigo de que una de 

las camionetas de BONAIRE llevó un colchón para el campamento, mismo que tuvo 

que ayudar a bajar junto con Eulises Ortíz, Jesús María Loaiza Y Hernán Galviz; los 

vecinos del lugar JOSÉ RUÍZ ALZATE Y JOSÉ GUMERCINDO MARIN, además de 

presenciar las labores de vigilancia nocturna del actor, comentan que aquel vivía 

cerca del sitio de trabajo de lo cual se infiere que no necesitaba dormir en el 

campamento mutuo propio; ARGEMIRO MUÑOZ, también vecino del sector de 

Campo Alegre, además de ratificar los dichos de los testigos anteriores, comenta que 

José Orlando ya había desempeñado con anterioridad las labores de vigilancia 

haciendo varios reemplazos entre febrero y agosto de 1998 en el kilómetro 9 y 11, 

hecho último que fue ratificado por el testigo JOSÉ GRISELDO VASQUEZ, compañero 

de trabajo del demandante; y finalmente los testigos MARLENY ARROYAVE 

VELASQUEZ, URIEL ARBOLEDA AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ RAMÍREZ y 

WILLAM URIBE GONZÁLEZ, que son testigos de oídas respecto a las labores de José 

Orlando como ayudante de construcción pero presenciaron las labores de vigilancia 

nocturna realizada por aquel respecto a los materiales que se guardaban en la 

caseta.   

  

En ese orden de ideas, para esta Sala quedó suficientemente probado con los 

testimonios anteriores los hechos que sustentaron la demanda y que vale la pena 

retrotraerlos para tener claridad de los mismos, así:  

 

 Que el 20 de octubre de 1.999 el Sr. JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA se 

vinculó nuevamente a BONAIRE como ayudante de construcción para 

prestar sus servicios en horas del día en la referida vía, exactamente en la 

Vereda Campoalegre,  pero además la empleadora lo requirió también 

como vigilante a partir del 26 de octubre de ese mismo año, solicitud 

patronal que se dio por dos cosas: i) por la necesidad que tenía la empresa 
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de no dejar solos los equipos y herramientas en el campamento que había 

adquirido por esos días, y, ii) por la necesidad que tenía de retirar los 

tacos de madera de las formaletas de los tubos en horas de la noche.   

 Las órdenes del patrono consistían en que el trabajador estuviera dentro 

del campamento durante la noche pendiente de cualquier situación que 

pusiera en peligro los equipos y herramientas. Al trabajador se le permitía 

dormir dentro del campamento con la obligación de reaccionar ante 

cualquier circunstancia peligrosa. 

 La empleadora BONAIRE, a través del Ingeniero VLADIMIR DAZA 

acondicionó la dormida del actor, para lo cual se llevó hasta las 

instalaciones un colchón y una colchoneta. Igualmente se le entregaron las 

llaves de una de las piezas del campamento donde se encontraban 

motores, equipos y cementos de la empresa. 

 

El único hecho que quedó sin prueba fue el referente al pago de horas extras que 

le haría el patrono por las labores adicionales de vigilancia, lo cual resulta comprensible 

si se tiene en cuenta que entre la fecha de ingreso del demandante a las labores que se 

están analizando -20 de octubre de 2009- a la fecha en que ocurrió el accidente  27 de 

octubre de ese mismo año- sólo habían transcurrido 8 días, tiempo insuficiente para 

generar pago alguno por parte de la empleadora, toda vez que los pagos se hacían cada 

14 días como lo aseveró la Secretaria de BONAIRE, Sra. MARTHA CECILIA OROZCO 

MARIN (folio 301). Con posterioridad al accidente tampoco aparece el pago de esas 

horas extras por cuanto la empleadora, una vez tuvo conocimiento del percance  

padecido por su empleado, negó rotundamente que fuera un accidente de trabajo. 

 

 

6.2. Pruebas de la codemandada CONTRUCCIONES BONAIRE: 

 

A riesgo de volvernos reiterativos, para una adecuada valoración de las pruebas 

de la codemandada, vale la pena recordar los supuestos fácticos de la defensa, mismos 

que se refieren a los siguientes:  

  

 El Señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ se encontraba vinculado a 

CONSTRUCCIONES BONAIRE con funciones exclusivas de ayudante 

de construcción, para la fabricación de tubería perforada de 36 pulgadas 

desde el 21 de octubre de 1999. 
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 El Sr. JOSÉ ORLANDO no tuvo inconvenientes en tener las llaves y 

dormir ocasionalmente en dicho lugar. 

 En ningún momento fue vinculado como vigilante ya que la 

empresa tiene el campamento en Santa Rosa de Cabal, donde existe 

vigilancia permanente y donde se guardan todos los equipos, 

herramientas, materiales y vehículos que puedan ser susceptibles de 

hurto. 

 En el sitio no se encontraba ningún elemento o material de la empresa 

susceptible de hurto sino una tubería que aproximadamente pesa 800 kilos 

cada una, que para ser trasportada requiere equipos especiales.  

 En ningún momento se contrató al demandante para trabajar horas extras 

nocturnas porque las obras se realizaban en horas diurnas.  

 

  

6.2.1. Prueba trasladada del Juzgado Laboral del Circuito de 

Desquebradas dentro del PRIMER proceso ordinario que se tramitó 

(Radicación 2000-00221): 

 

La testigo MARTHA CECILIA OROZCO MARIN (folio 299 a 302), Secretaria de la 

constructora BONAIRE, empieza por afirmar que la maquinaria, herramientas de trabajo 

y cemento de la empresa se guardaban en el campamento que aquella tenía en Santa 

Rosa y no en el sitio de los hechos. Sin embargo, al ser preguntada sobre si la 

constructora tenía un campamento en el lugar de los sucesos cae en una contradicción 

al afirmar primero que allí no había nada pero posteriormente aceptar que existía una 

pieza. Sobre el particular dijo la testigo: “No, allá no había campamento donde se 

fabricaba la tubería”. (…) “La señora de él –se refiere a JOSÉ ORLANDO- me contó 

que estaba en el sitio donde se realiza la tubería, que estaban durmiendo…” “En el 

sitio que se hacía la tubería había como una pieza, ellos allá era donde estaban, 

que me dijo la señora”. (…) “Cuando yo he ido a la obra nunca entré a esa pieza. No se 

como era la distribución”. (…) “La pieza tenía una puerta que siempre vi abierta cuando 

fui. La puerta era de madera, pero no se si tenía chapa, siempre la vi abierta. Por fuera, 

era una pieza, no recuerdo en que material era la pieza, la puerta si era de madera, 

nunca entré a la pieza”. Pese a que la testigo insiste en que ningún material de trabajo 

se guardaba en esa “pieza” porque incluso afirma que la arena y la grava permanecían a 

lo largo de la vía, no sabe para que se utilizaba esa habitación ni tampoco le consta a 

ciencia cierta si en ella se guardaban o no materiales de construcción porque su 
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presencia en ese sitio era sólo los sábados de pago, esto es, cada 14 días, amén de que 

jamás entró en ella. Respecto a las labores del demandante, afirma que se reducían a la 

de fabricación de tubería durante el día pero finalmente reconoce que no le consta si en 

la noche haría otro tipo de actividades. 

 

FANOR MARTÍNEZ (folio 303 a 306), trabajador de BONAIRE durante siete años, 

empieza por afirmar que JOSÉ ORLANDO no fue celador y trabajaba sólo en el día. Al 

igual que la testigo anterior, dice que en el sitio de los hechos no existía ningún 

campamento y que todas las herramientas de trabajo de la obra se guardaban en el 

campamento que queda en Santa Rosa, hecho que le consta porque él vivía allí 

ejerciendo funciones varias incluso las de vigilante. Sobre ese particular dijo: “Ellos –se 

refiere a BONAIRE- por la mañanita se la llevaban para allá y la volvían a recoger por la 

tarde, lo que era el motor y cemento y la herramienta, la herramienta volvían a traerla 

por la tarde”. No obstante, acepta que había un cambuche pero al ser interrogado 

acerca si en aquel se guardaba implementos en la noche, respondió: “No se guardaban, 

lo se, porque los traían, lo se, porque como yo vivía ahí en el campamento –se refiere al 

de Santa Rosa- y me tocaba ayudar a descargar por la noche”. En su insistencia por 

sustentar esta tesis dice que quedaba un registro escrito de lo que entraba y salía del 

campamento de Santa Rosa pero al ser interrogado por el nombre del almacenista y el 

libro de las anotaciones, no da razón ni de lo uno ni de lo otro. Más adelante, cae en 

una contradicción al afirmar “La herramienta no se guardaba ahí. La maquinaria  nunca 

se guarda por allá, lo que es arena y gravilla eso sí queda allá, pero eso no se lo 

roba nadie”. Comenta además que fue varias veces al sitio cuando lo ponían como 

ayudante de mecánica y vio allí un colchón, supuestamente “para descansar en hora 

de almuerzo”. Después narra que “Si un día que vine de Chinchiná, yo venía, venía por 

ahí como a las 6 y media, a quedarme ahí, como había un cambuche botado, iba a 

amanecer ahí y no amanecí porque ahí estaba don ORLANDO… No sé, estaba ahí con la 

mujer, acostados”. Más adelante comenta que ahí en ese cambuche se estaba haciendo 

una tubería. 

 

FREDY ALBERTO ALANDETE GONZÁLEZ (folio 308 a 311), trabajador de la 

constructora BONAIRE, encargado del arreglo de los equipos y maquinaria desde 1994, 

al igual que el testigo anterior, insiste en que las únicas labores del actor eran las de 

ayudante de construcción durante el día. Afirma igualmente que todos los materiales y 

herramientas de construcción se guardaban en el campamento de Santa Rosa y que la 

arena y la gravilla se dejaban en la vía a medida que se iban necesitando. Acepta que 
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en el lugar de los hechos existía un cambuche pero niega que allí se guardara algo, 

asegurando que tal hecho le constaba porque él era el encargado de entregar la 

maquinaria y los motores en la mañana y recibirlos en la tarde en el campamento de 

Santa Rosa, de donde se infiere que el testigo no trabajaba en el sito de los hechos, tal 

como lo comenta al explicar que a veces iba en horas de almuerzo a revisar los motores 

y veía a los obreros haciendo la siesta en el cambuche. Al preguntársele si le constaba 

que JOSÉ ORLANDO no realizaba función alguna en las noches, afirma que no lo sabía. 

 

En el interrogatorio de parte que absolvió la representante legal de BONAIRE, 

NANCY ORTÍZ (folio 146, cuaderno de segunda instancia) manifestó, entre otras cosas, 

que el ingeniero VLADIMIR DAZA tenía plenas facultades para contratar personal –

recordemos que fue supuestamente dicho ingeniero quien contrató los servicios de 

vigilancia nocturna de JOSÉ ORLANDO-. Al ser interrogada sobre el sitio donde se 

guardaban los materiales y herramientas de construcción fue enfática en afirmar que la 

orden impartida por la empresa para ese menester era el campamento de Santa Rosa. 

Respecto a las razones que tuvo la empresa para entregar las llaves a JOSÉ ORLANDO 

dijo: “Igual que el señor José Orlando López, la llave del sitio que entre otras cosas no 

era un campamento de Bonaire, aclaro era una casita que habían dejado los contratistas 

de Topco S.A. por terminación del contrato de ellos y que Bonaire usó para guardar 

durante el día los materiales y herramientas que se necesitaban para la ejecución de la 

obra, además los trabajadores guardaban su ropa allí también, era un sitio como de 

resguardo de la obra, esa llave la tenían varias personas como el conductor de la 

volqueta señor Uriel Blandón, el mecánico señor Fredy Alandete y el señor José Orlando 

López por ser la persona que vivía más cerca del sitio y poder llegar más temprano o 

quedarse si era su deseo en dicho sitio, igual facultad tenían las otras personas que 

tenían la llave”.    

 

Respecto a la prueba documental trasladada  relacionada con la versión de la 

codemandada, encontramos los comprobantes de pago desde el 5 de noviembre de 

1999 al 1° de diciembre de 2000 (folio 117 a 145, cuaderno de segunda instancia), de 

los cuales no se puede sacar mayor información, por cuanto sólo dos de ellos 

corresponde realmente a pago de salario (los del 5 y 19 de noviembre de 1999, folio 

144 y 145, cuaderno de segunda instancia), y en la discriminación de los ítems a pagar 

apenas se da cuenta de los siguientes conceptos: Salario, ISS y “Bco”, éste último sin 

saberse a ciencia cierta a qué corresponde, quedando pendiente el pago de pensiones y 

auxilio de transporte como corresponde a todo salario mínimo legal, que era el que 
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devengaba el demandante según informa el contrato de trabajo (folio 116, cuaderno de 

segunda instancia). Los demás recibos, están firmados no por JOSÉ ORLANDO LÓPEZ, 

quien ya para esa época estaba incapacitado, sino por ALBA LUCÍA CASTAÑEDA, esposa 

de aquel y en cuya relación se lee como ítems: Préstamo y “Bco”.   

 

También encontramos copia del contrato de trabajo (folio 116, cuaderno de 

segunda instancia) suscrito entre CONSTRUCCIONES BONAIRE LTDA. en calidad de 

empleador y JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA en calidad de trabajador el 21 de octubre 

de 1999, en virtud del cual el segundo se compromete con el primero a ejercer las 

funciones de “Ayudante de Construcción” a cambio de lo cual recibiría la suma de 

$236.460 –suma que corresponde al salario mínimo legal vigente para 1999-. Al 

especificar la labor contratada reza el contrato que lo es como “AYUDANTE 

FABRICACIÓN TUBERÍA 90 PERFORADA EN ZONA DEPÓSITO LOS DUQUES” . 

 

Así mismo se encuentran los formularios de vinculación a Pensiones y Riesgos 

Profesionales del ISS diligenciados el 21 de octubre de 1999 en los que claramente se 

lee que la ocupación del trabajador es como “Ayudante de Construcción” (folio 147 y 

148, cuaderno de segunda instancia). Acto seguido observamos el formulario de 

vinculación a salud realizado ante la EPS SALUDCOOP, el 27 de noviembre de 1999, en 

el que no aparece la ocupación del trabajador (folio 149, cuaderno de segunda 

instancia).  

 

A continuación encontramos el formato único de reporte de presunto accidente 

de trabajo del ISS, diligenciado el 9 de junio de 2000 por Alba Lucía Castañeda (esposa 

del actor) en el que se lee que la ocupación era la de “Ayudante de Construcción”. En la 

descripción del accidente se dice lo siguiente: “Yo estaba acostado cuidando la 

herramienta en el cambuche oímos un ruido como que corrían hierro, yo salí y di un tiro 

al aire y entré al cambuche a ponerme las botas y cuando salí me pegaron un tiro” (folio 

150, cuaderno de segunda instancia), versión que lógicamente corresponde al 

demandante y que éste ha reiterado en múltiples ocasiones desde que ocurrieron los 

hechos, empezando por la versión que entregó a la Fiscalía, luego al propio ISS, hasta la 

presente demanda.  

 

Más adelante encontramos fotocopia del “FORMATO PARA LA INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA DE PRESUNTOS ACCIDENTES DE TRABAJO”  de la Vicepresidencia de 

Protección de Riesgos Laborales del ISS Seccional Risaralda (folio 151 a 153, cuaderno 
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de segunda instancia), donde se concluye en el capítulo denominado “Descripción del 

accidente y observaciones” que no se trata de un accidente de trabajo de acuerdo a una 

carta enviada por la Gerente de la empresa BONAIRE donde se afirma que el Sr. JOSÉ 

ORLANDO LÓPEZ no se encontraba laborando al momento de ser atacado. 

Textualmente reza el mencionado aparte: “NOTA: De acuerdo a carta enviada por el 

Gerente de la empresa Dra. Nancy Ortiz, que dice: el señor José Orlando López no se 

encontraba laborando en el momento de ser atacado, podemos concluir que no es 

ATEP. Además se pagó nueve meses atrasados un día después del accidente” (folio 153, 

cuaderno de segunda instancia). Lo curioso de esta “Investigación técnica” es que hace 

caso omiso de los hechos que el mismo investigador averiguó como por ejemplo lo 

relacionado en el capítulo denominado “REQUIRIMIENTO GENERALES” donde se 

registró, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“OFICIO HABITUAL: Ayudante de construcción” 

“OFICIO DESEMPEÑADO EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: Celaduría” 

“TIEMPO DE EXPERIENCIA EN ESE OFICIO: 1 mes” 

“LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLABA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE ES 

PROPIA DE SU OFICIO?  SI ____  NO _X_” 

“EL TRABAJADOR FUE AUTORIZADO PARA REALIZAR ESA ACTIVIDAD O 

TAREA?  SI __X__  NO ____” 

“LA LABOR DESEMPEÑADA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE ERA BAJO 

ORDENES DEL PATRÓN O JEFE INMEDIATO?  SI _X__   NO ___ PORQUE: 

Don Vladimir (Ing) dio la orden” 

 

 Fíjese entonces, que a pesar de registrarse unos supuestos fácticos importantes 

para la investigación, como lo era el de que si bien la celaduría no era una actividad 

propia de su oficio –ayudante de construcción-, al momento del accidente el actor la 

estaba ejerciendo por órdenes del ingeniero Vladimir -su jefe inmediato-, circunstancias 

que  se desecharon en las conclusiones finales, dando plena credibilidad únicamente a 

lo dicho por la empresa implicada, lo que de suyo resta seriedad a la mentada 

“investigación técnica”. 

 

 El dictamen trasladado (rendido por órdenes del Juzgado Laboral del Circuito 

de Desquebradas)  respecto a la calificación de la pérdida de capacidad laboral y el 

origen de la invalidez (folio 475 y 476, cuaderno principal) reza que el actor sufrió una 

pérdida de capacidad laboral igual al 73.40% y que fue de origen común y no de 
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origen profesional, corolario este último que se basó, según reza el dictamen, en el 

oficio del 25 de julio de 2001, donde Construcciones Bonaire “certifica bajo la gravedad 

del juramento en el numeral C que “En ningún momento se desempeñó con cargo de celador 

de la compañía” firmado Nancy Ortiz gerente General”. En las conclusiones finales, la 

Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, expresa lo siguiente: 

 

“Por lo anterior y teniendo en cuenta: 

1. Que según declaración juramentada del empleador, el señor José Orlando 

López fue contratado como ayudante de la construcción y no cumplía la 

momento del accidente ninguna labor para éste, ni se encontraba bajo su 

subordinación, y,  

2. Que la lesión sufrida no guarda relación directa y/o indirecta con la labor, 

es decir, no es por causa ni por ocasión de la labor para la cual fue 

contratado. 

 

Dado lo anterior esta Junta por unanimidad considera que el evento no puede 

considerarse de origen profesional y por ende es de origen común, dejando a 

los estrados judiciales la confrontación de las declaraciones, pues, si se 

demuestra que el señor Orlando López si prestaba la vigilancia nocturna el 

hecho deberá ser considerado accidente laboral”.  

 

Al igual que el documento anterior, la Junta de Calificación de Invalidez de 

Risaralda parte de la veracidad de las afirmaciones hechas por la Constructora Bonaire 

en una certificación que expidió, donde asevera que el actor jamás ejerció las funciones 

de celador,  versión que es la que justamente se está analizando en el presente proceso 

y que no por hecha bajo la gravedad del juramento puede considerarse veraz. Es más, 

la misma Junta reconoce que si en los estrados judiciales se comprueba que el Señor 

Orlando López prestaba vigilancia nocturna, el hecho deberá considerarse como un 

accidente laboral.  

 

 Dentro del expediente no encontramos más pruebas, porque, recuérdese, 

BONAIRE concurrió a este proceso a través de curador ad litem a quien, como es lógico, 

no le constan los hechos del litigio y se limitó a aceptar lo que se pruebe dentro del 

mismo.  
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6.2.2. Valoración probatoria de las pruebas anteriores: 

  

Empecemos por decir que ninguno de los deponentes fueron testigos 

presenciales, por cuanto si bien todos laboraban al servicio de BONAIRE para la época 

de los hechos, ninguno lo hizo exactamente en la vereda Campoalegre, porque una de 

ellas, MARTHA CECILIA OROZCO MARIN, sólo iba al sitio cada catorce días a realizar el 

pago de nómina, y los otros dos, FREDY ALBERTO ALANDETE GONZÁLEZ y FANOR 

MARTÍNEZ, trabajaron en el campamento de Santa Rosa y de vez en cuando iban al 

sitio de los hechos. A ello hay que sumarle, que las visitas de los testigos a la vía se 

hacían en horas del día y no de la noche, de modo que en realidad ninguno sabe a 

ciencia cierta si las funciones de JOSÉ ORLANDO fueron exclusivamente las de 

ayudante de construcción.  

 

El argumento central de BONAIRE para afirmar que el actor no ejerció funciones 

de vigilancia radica en que las herramientas y equipo de trabajo se guardaban en el 

campamento de Santa Rosa, y que en el cambuche donde ocurrió el accidente sólo 

permanecían tubos perforados de 36 pulgadas de 800 kilos de peso cada uno, que no 

eran susceptibles de hurto por cuanto para transportarlos se requería maquinaria 

especial. Sin embargo, este argumento se desvaneció con la declaración de los propios 

testigos, que si bien se esforzaron en asegurar que nada se guardaba en el cambuche, 

al final todos terminaron aceptando que allí se almacenaba la arena y grava necesarias 

para las obras. También aceptaron que allí se encontraba un colchón donde 

supuestamente los obreros hacían la siesta, pero FANOR MARTÍNEZ adicionó que en 

una ocasión, cuando él intentó quedarse a dormir en ese lugar, encontró a JOSÉ 

ORLANDO y su esposa durmiendo en el sitio. 

 

Por su parte, la representante legal de BONAIRE en su afán por explicar las 

razones por las cuales se le dieron a JOSÉ ORLANDO las llaves del cambuche termina 

diciendo que no sólo él las tenía, sino además URIEL BLANDÓN y FREDY ALANDETE, 

quienes, si querían, podían quedarse a dormir en el sitio, argumento que jamás se alegó 

en la contestación de la demandada que rindió BONARIE en el primer proceso tramitado 

en el Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas,  y, que en últimas se quedó en 

meras palabras porque tampoco se probó durante el trámite de ese expediente. Dijo 

además, que las llave se le entregaron al demandante porque era quien vivía más cerca 

del lugar y podía llegar temprano al cambuche, argumento que merece los mismos 

reparos que el anterior.  
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Con relación a la prueba documental, especialmente las que tienen que ver con el 

contrato de trabajo escrito y las afiliaciones a seguridad social, hay que decir que si bien 

en ellas aparece como funciones del actor las de “ayudante de construcción”, ello no es 

suficiente para desvirtuar la versión según la cual, a dichas funciones se agregaron las 

de la vigilancia nocturna, que es lo que se intenta probar en el proceso, bajo el principio 

de la primacía de la realidad. 

 

En cuanto a los recibos de pago, la investigación técnica del accidente y el 

dictamen pericial que se relacionaron, ya la Sala tuvo oportunidad de valorarlos al 

momento de referirse a ellos. No obstante, en cuanto a la prueba pericial hay que decir 

que los peritos concientes de que sus conclusiones se basaron en una certificación 

emitida por la entidad demandada, tuvieron la precaución de decir que le quedaba la 

responsabilidad al juzgado para establecer si el demandante cumplía funciones de 

vigilante al momento de sufrir las lesiones, caso en el cual estaríamos frente a un 

accidente de trabajo.  

 

En conclusión, el único hecho de la defensa que quedó plenamente probado fue 

el que afirmaba que JOSÉ ORLANDO no tuvo inconvenientes en tener las llaves y dormir 

en el cambuche, aunque no “ocasionalmente” como se dijo sino en forma continua 

como quedó probado con los testimonios de la parte demandante. Todos los demás 

supuestos fácticos, a saber, i) que las funciones del actor fueron exclusivamente las de 

ayudante de construcción, ii) que jamás fue vinculado como vigilante, iii) que no 

existían en el cambuche materiales susceptibles de hurto, iv) ni que nunca se contrató 

al demandante para trabajar horas extras nocturnas, quedaron entre dicho, primero 

porque no se probaron con las pruebas que solicitaron y anexaron al expediente y, 

segundo, porque quedaron sin piso con los testimonios de la parte demandante.  

 

 A lo anterior, habría que agregar que todos los testigos son de oídas, de modo 

que su declaración sólo adquiere pleno valor probatorio si existe otra u otras pruebas 

que los refrenden, cosa que en el presente caso no sucede porque la prueba 

documental adosada al expediente resulta insuficiente.   

 

 

6.3 Conclusiones derivadas de la valoración probatoria: 
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Retrotrayéndonos a las dos incógnitas que marcaron el derrotero de la anterior 

valoración probatoria, esto es, establecer i) cuáles fueron las razones que llevaron al 

actor a dormir en el sitio de trabajo, y, ii) si al momento de ocurrir el accidente, el 

demandante se encontraba cumpliendo funciones laborales,   podemos concluir que las 

respuestas a las mismas son las siguientes: 

 

En primer lugar, hay que decir que el actor no tenía razones personales para 

dormir en el sitio de trabajo, por cuanto residía cerca del lugar de trabajo, y en realidad 

se vio obligado a hacerlo por órdenes de su patrono Ingeniero VLADIMIR DAZA, quien le 

solicitó que vigilara las cosas que se guardaban en el cambuche que la empresa TOPCO 

dejó en el sito de la obra y que BONAIRE adecuó para su propio beneficio, a fin de 

guardar herramientas, materiales de trabajo, grava, arena, cemento y tubería. La 

vigilancia nocturna que se solicitó al actor no era permanente y éste podía dormir a 

condición de que estuviera alerta a cualquier ruido frente al cual debía reaccionar de 

inmediato, para cuyo efecto el propio ingeniero VLADIMIR adecuó un colchón y una 

colchoneta en el cambuche donde pernoctaba el demandante, acompañado las más de 

las veces de su esposa. En este punto vale aclarar, que lo anterior no desconoce que  la 

empresa BONAIRE contaba con otro campamento en Santa Rosa de Cabal donde se 

guardaban la maquinaria y los materiales de valor, cuya custodia estaba a cargo de 

vigilantes permanentes, a diferencia de lo que se guarecía en el pequeño campamento 

ubicado en el lugar de los hechos, donde si bien no habían cosas de mayor significado 

económico, si albergaba las herramientas y materiales necesarios en el día a día para la 

construcción de la vía Santa Rosa – Chinchiná, que no podían dejarse sin protección 

alguna. 

 

De igual manera, quedó demostrado que el demandante en horas de la noche se 

encargaba de retirar los tacos de madera de las formaletas de los tubos.  

 

En consecuencia, la Sala concluye sin mayor dificultad, que en efecto JOSÉ 

ORLANDO LÓPEZ fue contratado por la empresa BONAIRE en principio como ayudante 

de construcción pero durante la ejecución del contrato, el Ingeniero VLADIMIR DAZA 

le adicionó a su función principal, la de vigilante nocturno, para que se encargara de 

celar las cosas que se guardaban en el campamento o cambuche que existía en la vía 

Santa Rosa – Chinchiná. Si bien el mencionado ingeniero no es el representante legal de 

BONAIRE, actuó en representación del patrono en los términos del artículo 32 del C. S. 

del T. por cuanto ejercía funciones de dirección y administración frente a los obreros 
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contratados para la obra, tal como lo confirmó la propia representante legal de 

BONAIRE, NANCY ORTÍZ (folio 146, cuaderno de segunda instancia) en el interrogatorio 

de parte que absolvió. 

 

Dicha vigilancia no era permanente como lo entendió la juez de primera instancia, 

porque de haber sido así, efectivamente le hubiera sido imposible a LÓPEZ BEDOYA 

cumplir las dos funciones (una diurna y otra nocturna) por razones puramente 

fisiológicas, y atendiendo precisamente esos motivos, el propio Ingeniero Daza le sugirió 

al empleado que podía dormir a condición de que reaccionara ante cualquier ruido, 

situación que no es ajena a las costumbres de nuestro país, donde el afán por ahorrarse 

unos pesos, hace que se contrate personal en forma irregular y bajo condiciones poco 

adecuadas.  

 

Bajo el contexto laboral anterior, el 28 de noviembre de 1999, siendo la una de la 

mañana, se encontraba el actor en el campamento en compañía de su compañera, 

cuidando los equipos y materiales de construcción conforme lo había ordenado el 

patrón, cuando escuchó un ruido donde estaba ubicada la herramienta, ante lo cual 

reaccionó, salió e hizo un tiro al aire, luego regresó a ponerse las botas y nuevamente 

salió pero fue impactado por un arma de fuego en la parte derecha del cuello, lo que le 

ocasionó invalidez. En tal virtud, es evidente que las lesiones padecidas por el actor 

fueron fruto de un accidente de trabajo porque se sufrieron en cumplimiento de una 

de sus funciones labores, esto es, por causa de su trabajo. 

 

Pero aún en el caso de que se quiera insistir en que las funciones del 

demandante eran solamente las de ayudante de construcción, -que, se itera, no lo 

fueron- se llegaría a la misma conclusión,  pues el actor padeció las lesiones que lo 

dejaron inválido en cumplimiento de una orden de su patrón, es decir, con ocasión del 

trabajo, tal como quedó plenamente probado.   

 

 

 

7. Efectos jurídicos del accidente de trabajo 

 

7.1. Responsabilidad objetiva.- Deber de reparación: 
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Acudiendo nuevamente al Tratadista GERARDO ARENAS MONSALVE2, recordemos 

que para reparar las secuelas temporales o permanentes sufridas por el trabajador en 

su integridad física como consecuencia de un accidente de trabajo, para repararlas se 

procuran en el sistema jurídico dos tipos de soluciones: la reparación tarifada de riesgos 

y la reparación plena de perjuicios. Se denomina reparación tarifada de riesgos, por 

oposición a la llamada reparación plena, al reconocimiento de unos beneficios 

previamente dispuestos en la legislación, establecidos a cargo de la entidad de 

seguridad administradora de riesgos (ARP), en proporción al daño específico que se 

haya causado, pero sin atender el perjuicio puramente individual de la víctima o de su 

familia. En este caso, la responsabilidad de atención y reparación jurídica del accidente 

de trabajo constituye una forma de responsabilidad objetiva: se debe responder cuando 

se configure legalmente un accidente de trabajo, sin que resulte relevante el análisis de 

la culpa de los sujetos de las relaciones laborales. Es decir, cuando se presente un 

accidente de trabajo la entidad administradora debe responder por las prestaciones 

correspondientes, sin que sea en principio relevante si tal accidente se presentó con 

intervención de la culpa del empleador o de la culpa del trabajador, pues la 

responsabilidad de la ARP es una responsabilidad originada en el hecho jurídico del 

aseguramiento del riesgo y en el pago de las cotizaciones establecidas por el sistema. 

 

En cambio la reparación plena de perjuicios supone como requisito 

fundamental, la prueba de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio. Es 

la acción civil o acción de derecho común, que desarrolla el principio general del 

derecho, según el cual todo daño causado con culpa debe ser reparado. 

 

Como en el presente caso, las pretensiones se dirigen a reclamar una pensión de 

invalidez por riesgo profesional, es evidente que estamos frente al tema de reparación 

tarifadas de riesgos, advirtiendo en este punto que aunque en la demanda, en forma 

subsidiaria, se solicitó la pensión de invalidez por riesgo común u ordinario, dicha 

pretensión fue desistida mediante memorial del 15 de octubre de 2003 (folio 253).  

 

Aclarado lo anterior, hay que decir, en primer lugar, que como el accidente de 

trabajo ocurrió el 28 de noviembre de 1999, la norma que regula la materia es el 

Decreto 1295 de 1994, en su versión original, esto es, sin las modificaciones que 

introdujo la ley 776 de 2002, y además, sin las consecuencias que trajo consigo la 

Sentencia C-452 del 12 de junio de 2002, de la Corte Constitucional mediante la cual se 
                                                
2 Ob. Cit. Pág. 556 
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declararon inexequibles varios artículos del mentado decreto, entre los que se cuentan 

algunos que regularon el tema que estamos tratando en este proceso –pensión de 

invalidez por accidente de trabajo-.  

 

En segundo lugar, de acuerdo al acervo probatorio se constata que el accidente 

de trabajo le produjo al actor una pérdida de capacidad laboral igual al 73% con fecha 

de estructuración del 28 de noviembre de 1999, según el dictamen de la Junta de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, visible a folio 475, dictamen que se trajo a este 

proceso como prueba trasladada del primer proceso que se tramitó con ocasión de los 

mismos hechos que ahora son objeto de debate, y que se practicó por orden del Juez 

Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro de cuyo trámite no se objetó por error 

grave ni se solicitó su complementación o aclaración, según se vislumbra de los folio 

156 del cuaderno de según da instancia. De igual manera dentro de este proceso, 

tampoco dicha prueba trasladada mereció reproche alguno. 

 

Ahora bien, el porcentaje del 73% de pérdida de capacidad laboral ubica al actor 

dentro del estado de invalidez, conforme se regulaba en el artículo 46 ibídem, 

declarado inexequible por la Sentencia C- 452/02, pero vigente para el momento de los 

hechos y que ahora se reemplazó por el artículo 9° de la ley 772 de 2002 casi en 

similares términos, invalidez que genera a favor del demandante la respectiva pensión 

de invalidez en el porcentaje establecido en el artículo 48 del Decreto 1295 de 1994, 

vigente para la época de los hechos. Rezaban tales normas: 

 

PENSIÓN DE INVALIDEZ 

Artículo 46. Estado de invalidez:  
(Declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)  

Para los efectos del presente decreto, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no 
provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. 

Artículo 47. Calificación de la invalidez  

La calificación de la invalidez y su origen, así como el origen de la enfermedad o de la muerte, será determinada 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y siguientes de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos. 

No obstante lo anterior, en cualquier tiempo, la calificación de la invalidez podrá revisarse a solicitud de la entidad 
administradora de riesgos profesionales. 

Artículo 48. Monto de la Pensión de Invalidez  
(Declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)  

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 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez 
equivalente al 60% del ingreso base de liquidación.  

b. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del 
ingreso base de liquidación.  

c. Cuando el pensionado por invalidez requiere del auxilio de otra u otra personas para realizar las funciones 
elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el numeral anterior se incrementa en un 15%.  

Parágrafo 1. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar cotizando al Sistema 
General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes. 

Parágrafo 2. No hay lugar al cobro simutáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de 
invalidez. El trabajador que infrinja lo aquí previsto perderá totalmente los derechos derivados de ambas 
prestaciones, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado indebidamente. 

Parágrafo 3. Cuando un pensionado por invalidez por riesgos profesionales decida vincularse laboralmente, y 
dicha vinculación suponga que el trabajador se ha rehabilitado, o este hecho se determine en forma 
independiente, perderá el derecho a la pensión por desaparecer la causa por la cual fue otorgada. 

   

Con relación al origen del estado de invalidez ya se analizó en líneas 

precedentes que corresponde a un accidente de trabajo, en contraposición a lo 

establecido en el mentado dictamen pericial, en el cual se estableció que era de 

origen común, conclusión a la que se llegó, no por la verificación de los hechos 

sobre ese punto, sino fundamentados en un certificado expedido por la propia 

empresa CONSTRUCCIONES BONAIRE, en la que se afirmaba bajo la gravedad del 

juramento que el actor en ningún momento se desempeñó en el cargo de celador 

de la compañía, cuestión que no corresponde a la realidad, como se viene 

analizando a lo largo de toda esta providencia, y que por eso mismo no puede 

acogerse por esta Colegiatura. Además, tal como se advirtió en el capítulo 6.2.1., 

la misma Junta de Calificación tuvo la prudencia de prevenir que dejaba “a los 

estrados judiciales la confrontación de las declaraciones, pues, si se demuestra que 

el señor Orlando López si prestaba la vigilancia nocturna el hecho deberá ser 

considerado accidente laboral”, como efectivamente se corroboró.  

 

En ese orden de ideas, dada la firmeza, precisión, calidad de los 

fundamentos y la competencia de los peritos, la Sala acoge el dictamen rendido 

por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, salvo lo relacionado con el 

origen de las lesiones padecidas por el actor, y en consecuencia se tiene por 

demostrado el estado de invalidez del Sr. JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA 

con una pérdida de capacidad laboral igual al 73% con fecha de 

estructuración 28 de noviembre de 1999, ocasionado por el accidente sufrido 

por aquél en esa calenda, de origen profesional.  

 

Lo anterior significa que el demandante tiene derecho a la pensión de 
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invalidez deprecada en la demanda con cargo al Instituto de los Seguros Sociales a 

donde fue afiliado por la CONSTRUCTORA BONAIRE para la época de los hechos, 

según se verifica en el documento trasladado visible a folio 148 del cuaderno de 

segunda instancia, donde se da cuenta que dicha empresa afilió a JOSÉ ORLANDO 

LÓPEZ BEDOYA al Sistema General de Riesgos Profesionales del Instituto del 

Seguro Social el día 21 de octubre de 1999, fecha que coincide con el hito 

temporal del último contrato de trabajo que se celebró entre las partes el 21 de 

octubre de ese mismo año, toda vez que, según se narra en los hechos de la 

demanda (hechos 2 y 6, folio 3) y se ratificó en la contestación de la demanda de 

BONAIRE que se trajo a este proceso como prueba trasladada, con anterioridad la 

misma empresa requirió los servicios del trabajador entre el 3 de enero de 1998 al 

31 de marzo de 1999, siendo reenganchado nuevamente en octubre de 1999. 

 

Así las cosas, apareciendo evidente la afiliación del trabajador a riesgos 

profesionales durante la época del accidente de trabajo, le corresponde a la Sala 

analizar los medios exceptivos del Instituto de los Seguros Sociales (folio 115 a 

117), entidad eventualmente llamada a responder por la pensión de invalidez a 

que haya lugar, lo cual se abordará en el próximo capítulo. 

 

 

7.2. Excepciones del Instituto de los Seguros Sociales: 

 

7.2.1. De la excepción denominada “Falta de causa”: 

 

Alega el ISS que no hay lugar al reconocimiento de cualquier prestación 

económica o asistencial porque no se dio aviso oportuno de la ocurrencia del 

accidente de trabajo y ello torna en inexistente, por falta de causa, el derecho 

pretendido.  

 

Sobre el particular, hay que decir que en modo alguno el derecho a una 

pensión de invalidez de origen profesional está supeditado a un trámite 

meramente administrativo, máxime cuando el mismo depende del empleador, que 

no en pocos casos omite diligenciar el respectivo formulario ante la posibilidad de 

una demanda en su contra por indemnización plena por culpa patronal. Si bien es 

cierto que pesa sobre el patrono la obligación de reportar el accidente de trabajo 

dentro de las 24 horas siguientes, no es menos cierto que dicha omisión no tiene 
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porqué afectar al trabajador.  

 

Por otra parte, a folio 150 del cuaderno de segunda instancia encontramos 

el formulario de aviso del accidente de trabajo, que si bien fue diligenciado por la 

esposa del trabajador y no por la propia empleadora, como era su deber, sí da 

cuenta de la ocurrencia de los hechos en cumplimiento de una función laboral. 

 

En consecuencia se desechará esta excepción. 

 

 

7.2.2. Excepciones denominadas “Impedimento por mandato 

legal”, “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia del derecho” y “ausencia 

de los requisitos legales mínimos”: 

  

Las tres primeras excepciones se fundamentan básicamente en los mismos 

argumentos, según los cuales existe imposibilidad legal para el reconocimiento y 

pago de cualquier prestación económica a quien no detente la calidad de afiliado 

por haber sido desafiliado automáticamente por la mora en el pago de las 

cotizaciones, con fundamento en la aplicación del artículo 13, 16 y 23 del 

Decreto 1295 de 1994, en concordancia con el artículo10 del Decreto 1772 de 

1994.  

 

Con respecto al último medio exceptivo, dice el ISS que no se han cumplido 

los requisitos legales mínimos para el otorgamiento de la pensión de invalidez por 

cuanto no se acreditó al sistema el mínimo de semanas cotizadas durante el 

año anterior a la fecha de configuración de la invalidez, y a renglón seguido, 

nuevamente reitera el tema de la mora patronal.    

 

Para abordar el análisis de la mora patronal conviene precisar los hitos 

temporales del contrato de trabajo con ocasión del cual se produjo el accidente de 

trabajo, mismo que según se vio en líneas precedentes, se inició el 21 de octubre 

de 1999, en tanto que el accidente de trabajo acaeció el 28 de noviembre de 

ese año, (un mes después), de modo que el patrono tenía la obligación de cotizar 

el período correspondiente al mes de noviembre de 1999, durante los primeros 

cinco días hábiles siguientes al mes vencido, esto es, los primeros días del mes de 

diciembre.  
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Revisadas las autoliquidaciones que obran en el plenario como prueba 

trasladada, se tiene que el período de cotización correspondiente al mes de 

noviembre de 1999, se pagó el 6 de diciembre de esa calenda, según se observa a 

folio 371, de modo que la Sala no encuentra la pregonada mora patronal.  

 

Por otra parte, recuérdese que en materia de riesgos profesionales -a 

diferencia del riesgo de vejez, muerte o invalidez por riesgo común- no se exige 

un mínimo de cotizaciones, por cuanto basta la mera afiliación y el 

advenimiento del accidente de trabajo para que surja a cargo de la Aseguradora la 

obligación de cubrir el riesgo asegurado, acontecimiento que incluso puede ocurrir 

sin que se haya pagado la primera cotización, como ocurrió en este caso. Así se 

desprende del artículo del Decreto 1772 de 1994: 

 

ARTICULO 6o. EFECTOS DE LA AFILIACION. De conformidad con el literal K, del 
artículo 4o del Decreto 1295 de 1994, la afiliación se entiende efectuada al día siguiente de aquel 
en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva.  

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que asiste a la entidad administradora de riesgos 
profesionales de determinar, con posterioridad a la afiliación, si esta corresponde o no a la 
clasificación real, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Decreto 1295 de 1994.  

Será responsable del pago de prestaciones de que trata el Decreto 1295 de 1994, la entidad 
administradora de riesgos profesionales que haya recibido, o le corresponda recibir el 
monto de las cotizaciones del periódo en el cual ocurra cualquiera de las consecuencias de 
un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. (Negrillas fuera de texto).  

 

Ahora bien, hay que aclarar que quizá la entidad demandada tiene 

confusión respecto a una serie de cotizaciones que hizo la CONSTRUCTORA 

BONAIRE el 29 de noviembre de 1999 pero que correspondían a las períodos de 

febrero, marzo y octubre de 1999 (folio 372 a 374), las cuales en efecto se 

cancelaron en forma tardía, más como el accidente ocurrió en el mes de 

noviembre, ya a esa calenda se había purgado la mora de los tres meses a que se 

hizo referencia, poniéndose al día con el pago del mes de noviembre, durante el 

cual se produjo el accidente, el cual –se itera- se pagó en tiempo.  

 

En ese orden de ideas, no presentándose mora en el pago de la cotización 

correspondiente al período durante el cual sucedió el accidente de trabajo, no 

podemos hablar de la desafiliación automática que alega el ISS. Tampoco se exige 
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un mínimo de cotizaciones para hacerse acreedor a la pensión de invalidez de 

origen profesional, como erróneamente plantea la entidad demandada quien 

confundió dicha pensión con la pensión de invalidez por riesgo común, razones 

suficientes para declarar no probadas este grupo de excepciones. 

 

 

7.2.3. Excepción denominada “Prescripción”: 

 

La entidad demandada fundamenta esta excepción en el término 

prescriptivo general de los artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. de P.L. que 

corresponde a tres años desde que el derecho se hace exigible, olvidando que el 

sistema de riesgos profesionales cuenta con su propio término prescriptivo, según 

se establece el artículo 96 del Decreto 1295 de 1994, así: 

 

Artículo 96o. Prescripción. Las prestaciones establecidas en este decreto prescriben: 
 
a. Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años. 
 
b. Las demás prestaciones en el término de un (1) año. 

    

 

Teniendo en cuenta que la pretensión se encamina a solicitar pensión de 

invalidez de origen profesional, obligación de tracto sucesivo, es evidente que el 

término prescriptivo es el que corresponde al literal a. del artículo 96 (3 años) lo 

que quiere decir que el término se interrumpió por el actor por cuanto el accidente 

de trabajo ocurrió el 29 de noviembre de 1999, en tanto que la reclamación 

administrativa se hizo el 25 de julio de 2000 (folio 41) y la demanda se presentó el 

13 de agosto de 2002. En consecuencia se declarará no probada esta excepción. 

 

 

8. De las demandadas BONAIRE LTDA., IMPRELIGIO S.P.S.,  

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” y la PREVISORA S.A.: 

 

En vista de que lo probado y analizado en esta providencia corresponde a 

un accidente de trabajo que le causó un estado de invalidez al demandante, 

haciéndose merecedor a la respectiva pensión de invalidez, misma que está a 

cargo del Instituto de los Seguros Sociales por ser la entidad a la cual se afilió al 

trabajador para el cubrimiento de riesgos profesionales, resulta en vano analizar 
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los medios exceptivos de las mencionadas entidades demandadas por cuanto es 

evidente que ellas no son responsables del pago de dicha prestación.  

 

Por otra parte, recuérdese que a dichas empresas se las vinculó a este 

proceso por cuenta de las pretensiones subsidiarias, de las cuales la parte 

demandante desistió, razón demás para que esta Sala se abstenga de 

pronunciarse sobre ellas, por cuanto desde el mismo momento en que se aceptó el 

desistimiento de las pretensiones subsidiarias (folio 261), prácticamente se las 

desvinculó del proceso. No obstante, como nada dijo la juez de primera instancia 

respecto a dicha desvinculación, esta Sala las absolverá de todas las pretensiones.   

 

9. Conclusiones: 

 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se revocará la sentencia de primer 

grado y en su lugar se declarará que el hecho que ocasionó el estado de invalidez 

del actor fue un accidente de trabajo, con fecha de estructuración 28 de 

noviembre de 1999. Como consecuencia de lo anterior se declarará que el actor 

tiene derecho a la respectiva pensión de invalidez por riesgo profesional y en 

virtud de lo anterior se condenará al Instituto de los Seguros Sociales a pagar la 

respectiva mesada en la proporción que determine la ley. 

 

10. Agencias en derecho: 

 

En vista de que se despacharon favorablemente todas las pretensiones de la 

demanda, se condenará al Instituto de los Seguros Sociales a pagar las costas de 

primera instancia por cuanto fue vencida en el proceso. Como estamos ante el 

grado jurisdiccional de consulta, no se generan costas segunda instancia.  

 

Ahora bien, hay que aclarar que a pesar de que se absolvió a las 

demandadas BONAIRE LTDA., IMPRELIGIO S.P.S., INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

“INVIAS” y LA PREVISORA S.A., de las pretensiones de la demanda, la vinculación 

de aquellas y especialmente de BONAIRE era imprescindible por cuanto lo primero 

que había que determinar era si existió contrato de trabajo, para que una vez 

deducido lo anterior, se procediera a analizar si se presentó un accidente de 

trabajo, tal como se hizo. Es decir, tales empresas eran las legítimas 

contradictorias del contrato de trabajo, ora en calidad de empleador, ora en 
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calidad de beneficiaria de la obra o bajo la figura de la solidaridad, ora en calidad 

de llamada en garantía. Por esa razón, la Sala se abstendrá de condenar a la parte 

demandante a pagar costas a favor de aquellas. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2009, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA, contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, BONAIRE LTDA., IMPRELIGIO S.P.S. E 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que el señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ 

BEDOYA  identificado con al cédula de ciudadanía N° 10.059.297 le asiste el derecho a 

que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en su calidad de Administrador de 

riesgos profesionales o quien haga sus veces, le reconozca y pague la pensión 

de invalidez de origen profesional a partir del veintisiete (27) de noviembre de 

1999, en la proporción que establezca la ley a la fecha del accidente de trabajo, de 

acuerdo al grado de incapacidad. Las mesadas pensionales deberán indexarse hasta el 

pago total de las mismas. 

 

CUARTO.- ABSOLVER a las demandadas BONAIRE LTDA., IMPRELIGIO 

S.P.S. E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” de las pretensiones incoadas 

en su contra. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor del Sr. JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA. Liquídense 

por la respectiva Secretaría del juzgado de origen. Costas en esta instancia no se 

generan por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 


