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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2007-00413-02 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RUBIO DE JESÚS PATIÑO RAMÍREZ  OTRO  
Demandado  : COLPATRIA S.A.  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Accidente de trabajo. Cuando éste se causa, en instantes en que el  

trabajador –o asociado- se traslada al lugar de trabajo o de éste al de 
su residencia, se configurará tal accidente, si el medio de transporte fue 
suministrado por el empleador –o cooperativa de trabajo asociado-, 
quien trasladó el riesgo a la compañía aseguradora de riesgos 
profesionales, en virtud de la afiliación del asociado. 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, cinco de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 140 del 05 de noviembre de 2010. 
Hora: 5:00 p.m.  

 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN 
 
 

Se desatará el grado jurisdiccional de consulta, a propósito de la sentencia 

dictada por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 

13 de julio de 2010, dentro del proceso ordinario laboral, promovido por los 

señores: RUBIO DE JESÚS PATIÑO RAMÍREZ y MARIA NELLY FRANCO 

BETANCUR en contra de COLPATRIA S.A.. 

 

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

II- DEMANDA. 

 

1. Pretensiones y hechos. 
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1.1. Mediante demanda presentada, ante los Jueces Labores del Circuito de 

Pereira Risaralda, para su reparto, el 29 junio 2007, reclaman los actores frente a 

la convocada a juicio, se declare: que como consecuencia de la muerte del 

señor: DEIBIS ALBERT PATIÑO FRANCO, con ocasión de un accidente de 

trabajo, el 6 julio del 2005, a sus padres, los demandantes, les asiste el derecho 

a recibir la pensión de sobrevivientes, así como a los retroactivos desde el 

fallecimiento hasta el reconocimiento total de la prestación, amén de las costas 

procesales, dado que el causante, aportó a riesgos profesionales en la ARP 

demandada. 

 

1.2. Nueve afirmaciones constituyeron la causa para pedir, dentro de las cuales 

se relaciona, el matrimonio de los actores, hecho ocurrido por los ritos católicos, 

el 8 de septiembre de 1982 –h.1-, el alumbramiento de DEIBIS ALBERTO, el 10 

de enero de 1985 –h.2-, la calidad que en vida de éste ostentó como asociado de 

la cooperativa Colaboramos CTA, desde el 1º de noviembre de 2004, 

desempeñando la labor de auxiliar de carnes en el Supermercado El Dorado, de 

la Unión Valle, su compensación ordinaria mensual de $381.500, su jornada y 

horarios, su calidad de afiliado a riesgos profesionales a la demandada - h. 3 y  

4-, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la trágica muerte de 

Patiño Franco, aquel 6 de Julio de 2006, en instantes en que de regreso de una 

capacitación recibida en Tulúa, Valle, “a su trabajo en un carro particular en 

compañía del señor JULIÁN DAVID LASSO, cuando en la vía entre Bolívar y 

roldadillo (,) el vehículo en que se transportaba se le explotó una llanta, 

perdiendo el control del mismo y chocando contra un árbol y como consecuencia 

del mismo, se produjo la muerte del causante mencionado” –h. 5 y 6-, las 

incidencias del reclamo a la administradora de riesgos demandada y la denuncia 

en cuanto a que al occiso no le sobrevive descendencia, por lo que vivía bajo el 

mismo techo de los actores, quienes dependían económicamente del hijo 

fallecido –h. 7 a 9- (fl. 2 y ss.).  

 

2. La sentencia combatida. 
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La señora Jueza de primera instancia negó las súplicas de la demanda. Empezó 

por relacionar que Patiño Franco, tuvo la calidad de asociado de la cooperativa 

“Colaboramos CTA” del 1 de noviembre 2004 al 8 julio 2005, cumpliendo la 

función de auxiliar de Carnes, con una  compensación ordinaria mensual de 

$381.500, que a aquel falleció el 6 julio 2006, en accidente de tránsito ocurrido 

en la vía entre Tulúa y Roldanillo, cuando regresaba de una capacitación a la cual 

fue convocado por su jefe inmediato, dando cuenta que la cooperativa surtió el 

trámite ante Colpatria -ARP-, anexando el reporte del accidente y la respuesta 

dada por la administradora de riesgos profesionales       -folios 13 y 14-. Que la 

citada compañía dio respuesta sobre el reporte del accidente de trabajo, el 29 

noviembre 2005, que de acuerdo a sus términos, analizó las circunstancias que 

rodearon tal suceso, pudiendo establecer, que el causante al momento del 

mismo no cumplía órdenes de Coolaboramos CTA, ejerciendo las funciones de 

auxiliar de ventas, pues en ese momento, se dirigía a su residencia, luego de 

haber terminado la jornada laboral, sin que para dicha actividad se le hubiera 

suministrado el trasporte -folios 17 a 19-. 

 

Citó la funcionaria, al efecto el artículo primero de la Ley 776 de 2002 y el 

Decreto- Ley  1295 de 1994, para sostener que de conformidad con ese cuerpo 

normativo, quien padezca de un accidente de trabajo deja causado las 

prestaciones económicas relacionados en ellas. Estableció que para que se 

produzca la contingencia reclamada, es preciso que se de “la relación de 

causalidad directa entre el lugar del accidente y el tiempo de trabajo, pero, sobre 

todo, que el medio de transporte sea suministrado por el empleador, debiéndose 

dar un nexo de causalidad entre el trabajo y el daño padecido”, para sostener lo 

anterior, dijo que la razón está en que al suministrar el empleador el medio de 

transporte, puede éste prever y evitar el daño, “y le impide al trabajador tomar 

decisiones sobre la forma y el tiempo del traslado”.  

Por eso remata, expresando, que cuando el trabajador utiliza un medio de 

transporte común para trasladarse a su lugar de trabajo, o para regresar desde 
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éste a su residencia, corre el mismo riesgo que cualquier otra persona sin 

relación alguna con el trabajo, pero que en cambio, si el laborante se ve obligado 

a tomar el transporte que le suministra el empleador, ese riesgo específico hace 

que el daño padecido sea consecuencia de un accidente de trabajo. Al efecto, 

transcribió pasajes de la sentencia de constitucionalidad, dictada a propósito de 

la acción pública entablada contra el artículo 9º -parcial-del Decreto Ley 1295 de 

1994, por lo que concluyó, que de conformidad con la testimonial traída al 

plenario, el empleador no suministró al trabajador, el medio de transporte, en 

instantes en que se trasladara a su residencia y de ahí la negativa de las 

pretensiones enlistadas en este litigio -fl. 112 y ss-. 

 

Se decide lo pertinente, para lo cual se anticipan las siguientes,  

 

III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145  

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Ocupa la atención de la Sala, la configuración o no del accidente de trabajo, al 

producirse en instantes en que el asociado se trasladaba de una capacitación 

recibida por orden de la Cooperativa Coolaboramos CTA, a su lugar de trabajo. 
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¿Será elemento integrante del accidente, el hecho de que el transporte lo 

hubiera suministrado la Cooperativa, al punto de que si no lo suministra, se 

desconfiguraría la noción de accidente de trabajo?. 

 

3. El caso concreto. 

 

Conforme a lo ya historiado en líneas precedentes, los demandantes, aspiran a 

que como progenitores del “asociado” fallecido en accidente de trabajo, se les 

reconozca el derecho a la correspondiente pensión de sobrevivientes. Tal 

pedimento fue desestimado por la Jueza del conocimiento, en virtud de que el 

seguro, por el riesgo profesional que en vida tomara el hijo de los actores -Deibis 

Albert Patiño Franco-, en su condición de asociado de una cooperativa de trabajo 

CTA, no alcanzó a causar la prestación económica anhelada por sus 

descendientes, por el solo percance sufrido por aquél y el cual le produjera su 

muerte, dado que en sentir de la funcionaria, era preciso que en esos instantes, 

la empleadora -o cooperativa de trabajo asociado-, hubiese suministrado el 

medio de transporte. 

 

En el sub-lite, rindió declaración la co-demandante Franco Betancur y los 

terceros: Vicente Antonio Echeverri Soto -folio 54- Juan Manuel López Forero      

-folio 58- Julián David Lasso -folio 62-. Con arreglo a la primera, su hijo laboraba 

en el supermercado el Dorado para lo cual se transportaba en su moto, que el 

día del accidente, Patiño Franco se movilizaba en un vehículo del coordinador del 

citado supermercado. El segundo, abonó que Patiño se accidentó cuando se 

desplazaba hacia su casa, en el automotor de un compañero o amigo, luego de 

haber asistido a una capacitación enviado por el supermercado en donde 

laboraba. El tercero, refirió que Patiño Franco fue convocado a una capacitación 

realizada en la ciudad Tulúa, Valle, sin que la cooperativa le hubiese 

suministrado el transporte, puesto que cada uno debía llegar por sus propios 

medios por orden del jefe inmediato del supermercado La canasta de Roldadillo, 

Valle, sufriendo de regreso a su casa, un accidente, en el vehículo en que se 
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movilizaba, el cual pertenecía a uno de sus compañeros de trabajo. El último 

declarante, aseveró que en esos eventos, la cooperativa no suministraba el 

trasporte, siendo sufragados normalmente por el empleado y restituido su valor 

por la cooperativa. 

 

4- Solución a la controversia planteada. 

 

Sin ponerse en duda que la norma vigente al momento del deceso de Patiño 

Franco -6 de julio 2005-, lo era el artículo 9o del Decreto 1295 de 1994, sobre el 

cual tuvo oportunidad de pronunciarse la Corte Constitucional en 2006 y que 

sirviera de derrotero a la a-quo para tomar su decisión, en efecto en el fallo 

citado, se reconoce que el sistema de riesgos profesionales se estructura a partir 

de la existencia de un riesgo creado por el empleador, ya que el legislador acogió 

en esta materia la categoría del riesgo creado, en el que no se toma en cuenta la 

culpa del empleador, sino que se establece una responsabilidad objetiva a cargo 

de la compañía administradora del riesgo, dado que a ésta el empleador le ha 

trasladado ese riesgo -por mandato de la Ley- mediando una cotización a cargo 

exclusiva de aquel y determinando por el legislador, claramente las prestaciones 

a las que tendrán derecho los trabajadores que se vean afectados por una 

contingencia de origen profesional. 

 

Aparte de tales prestaciones económicas -incapacidad temporal, incapacidad 

permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio 

funerario- las entidades administradoras de riesgos profesionales, bajo un 

esquema de aseguramiento, deben ocuparse de brindar a los trabajadores las 

prestaciones de los servicios de salud que requieran, al tiempo que deben 

realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos  

profesionales, y promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene 

industrial, salud ocupacional y seguridad industrial. 
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En lo relativo a la contingencia por accidente de trabajo, se busca proteger al 

trabajador, de los siniestros ocurridos “con causa” o “con ocasión” de las 

actividades laborales de las que el empleador obtiene provecho, actividades        

-como lo señala la jurisprudencia nacional- que pueden desarrollarse, bien en el 

lugar de trabajo o fuera de él, o de las horas de trabajo, pero siempre bajo el 

poder de subordinación del empleador, o mediante autorización de ciertas 

actividades, como las deportivas por cuenta o en representación del empleador, 

o por asumir el transporte de sus trabajadores y el consecuente riesgo que se 

deriva de él. 

 

5. El suministro del medio de transporte por el empleador. 

 

Precisamente, argumentaron los opositores a los enunciados 9 y 10 del decreto 

ley 1295 de 1994, que  los mismos establecen un tratamiento discriminatorio que 

vulnera la constitución, en cuanto define como accidente de trabajo, solamente 

aquel que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia 

a los lugares de labor o viceversa, cuando el trasporte lo suministra el 

empleador, mientras que el accidente ocurrido en las mismas circunstancias, 

cuando el trabajador se desplaza por su cuenta, no reciben la misma calificación. 

Sin embargo, para el máximo órgano constitucional en este caso, existe 

tratamiento diferente a situaciones distintas, en tanto que, responde a los 

criterios establecidos, para justificar la diferenciación que el legislador hace en 

ciertas circunstancias, atendiendo elementos objetivos, razonables, 

proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima. 

 

Por ello, señala el órgano de cierre para asuntos constitucionales, que como el 

sistema de riesgos profesionales, se basa en la categoría del riesgo creado, es 

lógico que cuando el trasporte lo suministra el empleador, el accidente que se 

produzca se califique de profesional, por cuanto en esta circunstancia se produce 

una especie de prolongación de la empresa, en la que el trabajador, como 

subordinado, está sometido a las condiciones que se le fijen para su transporte 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 8 

entre el sitio de trabajo y su residencia, razón por la que será el empleador el 

llamado a responder por los perjuicios que se llegaren a causar, pues, éste 

determina y controla las condiciones en las que se realiza el trasporte-elige el 

tipo de vehículo y el conductor, establece las condiciones para su uso y 

mantenimiento, señala las rutas, o horarios etc., esto es, que puede controlar o 

al menos circunscribir el riesgo que crea, al paso que cuando el trabajador se 

transporta por sus propios medios ninguno de estos elementos se encuentran 

bajo el control del empleador. 

 

Indicó, entonces, la mencionada corporación que cuando se señala como 

accidente de trabajo, el que ocurra cuando el trasporte lo suministra el 

empleador, no obedece a una determinación caprichosa o irrazonable del 

legislador, sino que corresponde a circunstancias precisas, las cuales están 

ligadas a la posibilidad de establecer una relación directa entre el hecho que ha 

decidido y el riesgo creado por el empleador al asumir el trasporte de sus 

trabajadores, sin perder de vista, que la finalidad legítima de la disposición 

definidora de la figura que se estudia -accidente de trabajo- consiste en asegurar 

la viabilidad financiera del sistema de riesgos profesionales, dado que con la Ley 

100 de 1993, cada subsistema de la seguridad social, cuenta con estructuras 

financieras independientes, y debe ser capaz de responder por las contingencias 

que debe asumir, con base en las cotizaciones que se pagan por cada uno de los 

riesgos que atiende en cada caso el sistema.  

 

Por ello también recuerda, que la norma descrita en el estatuto de riesgos 

profesionales, no es la única que ofrece protección al trabajador en caso de un 

accidente, ya que también se debe tomar en cuenta, que cuando el trabajador se 

desplaza a su lugar de trabajo en un medio de transporte no suministrado por el 

empleador y acaece un percance, el sistema de seguridad social no lo deja 

desprotegido, puesto que si bien no se trata de un accidente de trabajo, deberán 

entrar a operar los otros mecanismos establecidos por la ley 100, en los sistemas 

de salud y de pensiones, que deberán cubrir las prestaciones asistenciales y 
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económicas previstas en el riesgo común, de tal suerte que las prestaciones 

asistenciales, corresponderían al sistema de salud, cuando -se itera- el trabajador 

se transportaba por sus propios medios, al momento de ocurrir el accidente, sin 

olvidar la cobertura específica establecida para los accidentes de tránsito -seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito y cuenta de eventos catastróficos y 

accidente de tránsito del Fosyga, ECAT, que también protegen a quienes sufran 

este tipo de accidentes-. 

 

Concluye, el Tribunal Constitucional, que si el trabajador con ocasión de su 

traslado en un vehículo particular o público, sufre un accidente del que se deriva 

una pérdida de capacidad laboral mayor del 50% o la muerte, dicho trabajador o 

su grupo familiar, tiene derecho a la pensión de invalidez, o a la pensión de 

sobrevivientes, respectivamente, establecidas en el sistema general de pensiones 

-Ley 100 de 1993, artículos 38 y 46-, encontrando el trabajador la garantía del 

derecho a la seguridad social, habida cuenta de que la misma, se haya prevista 

en los diferentes regímenes en los que se divide el sistema integral de la 

seguridad social, sin que necesariamente corresponda al sistema de riesgos 

profesionales asumir la totalidad de las prestaciones económicas. 

 

En el sub-lite, los promotores del litigio encaminaron sus pretensiones 

exclusivamente en contra de la ARP o administradora de riesgos profesionales, 

por lo que no ejercieron la acción por la contingencia de origen común, razón por 

la cual estuvieron bien desestimadas las pretensiones. 

 

Se confirmará, entonces, la decisión conocida en el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Sin Costas de segunda instancia, por fuerza del grado jurisdiccional de Consulta, 

al cual se le imprimió al asunto.    

 

IV- DECISIÓN. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 10 

 

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

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

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

  

Sin Costas en esta instancia, por lo acotado en el cuerpo de este proveído.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
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