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Radicación Nro.    :  66001-31-05-002-2008-00068-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SANDRA MILENA ECHEVERRY SERNA Y OTROS  
Demandado  : OVIDIO ANTONIO RAMÍREZ ORREGO Y OTROS 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunta (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : SOLIDARIDAD   ENTRE   COMUNEROS:   La   fuente   legal   de   la  

solidaridad está definida en el precepto 36 del C.L., sin que sea 
necesario acudir a otras disciplinas, al abarcar no sólo a las “sociedades 
de personas y sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto 
social y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, sino 
también “A LOS CONDUEÑOS O COMUNEROS DE UNA MISMA EMPRESA 
ENTRE SÍ, MIENTRAS PERMANEZCAN EN INDIVISIÓN”. CULPA 
PATRONAL POR MUERTE DE ESCOLTA, EN ACCIDENTE DE 
TRABAJO: Una función de tal envergadura requería que al operario se 
le dotara, como mínimo de chaleco antibalas, que se movilizara junto 
con el personaje custodiado en vehículos con blindaje y resistentes a 
ataques, medidas a cargo del empleador, para no quedar expuesto él y 
su personal contratado inermes y a merced de la delincuencia, máxime 
cuando no se acudió a organismos especializados. HITOS 
TEMPORALES: Para efectos de la presunción del artículo 24 del Código 
Laboral, una indeterminación de esa especie, recaída en el hecho 
indicador –relación de trabajo-, afectaría gravemente el hecho indicado 
–contrato de trabajo-, pues, no habría manera de conocer los créditos a 
que se haría acreedor el demandante, la causación de los mismos y su 
quantum. Sin embargo, se sabe que al momento del percance el vínculo 
venía entrado ese mismo año de 2007, lo cual no impide que por 
aproximación se reconozca la existencia del contrato de trabajo del 1º 
de enero al 26 de Marzo de 2007. INDEMNIZACIÓN MORATORIA: 
Los herederos y el comunero a quien no se le prestaba en el momento 
del ataque, el servicio de escolta, pueden asistirle razones atendibles y 
serias para eximírseles del pago de la indemnización moratoria por no 
pago de prestaciones sociales. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, ocho de julio de dos mil once. 
Acta número 89 del 08 de julio de 2011. 
Hora: 5:20 p.m.  

 

 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN. 

 

Se resolverán los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la 

sentencia del 19 de Diciembre de 2010, dictada por la Jueza Segunda Laboral del 

Circuito, Adjunta de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 

seguido por los sucesores del trabajador: GUSTAVO ADOLFO OSPINA GRAJALES, 

menores: MANUELA y NICOLÁS OSPINA ECHEVERRY, representados por la 
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señora: SANDRA MILENA ECHEVERRI SERNA, en contra del señor OVIDIO 

ANTONIO RAMÍREZ ORREGO y herederos determinados del causante GONZALO 

DE JESÚS RAMÍREZ ORREGO: menor ALEXA ALEJANDRA RAMÍREZ GIL, 

representada por la señora: MARÍA LUZ CELLY GIL BURITICÁ, amén de los 

herederos indeterminados de RAMÍREZ ORREGO. 

 

La ponencia aprobada por los integrantes de la Sala, en sesión levantada en 

asocio del secretario, en la fecha y número reseñados en parte supra, es del 

siguiente tenor, 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A- Pedimentos. 

 

1. Mediante demanda presentada para su reparto entre los jueces laborales del 

circuito de esta ciudad, el 23 de enero de 2008 –fl. 10- y luego reformada a folio 

60, los demandantes: Ospina Echeverri, impetraron en contra de los 

demandados: Ramírez O y Ramírez G, que se hicieran las siguientes 

declaraciones: 

 

1.1. Declarar que entre la sociedad de hecho conformada por Gonzalo de Jesús 

Ramírez Orrego y Ovidio Antonio Ramírez Orrego y el señor Gustavo Adolfo 

Ospina G., se celebró un contrato de trabajo a término indefinido. 

  

1.2. Declarar que la muerte del señor Gustavo Adolfo Ospina G., sobrevino como 

consecuencia de un accidente de trabajo, por culpa del patrono. 

 

1.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a pagar a la 

menor Alexa Alejandra Ramírez Gil, representada por su señora madre María Luz 

Celly Gil Buriticá en calidad de heredera del patrono Gonzalo de Jesús Ramírez 

Orrego un 12.5% y al patrono Ovidio Antonio Ramírez Orrego, un 50% de las 

sumas de dinero correspondiente a los siguientes rubros: 
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1.3.1 Las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios, las 

vacaciones debidamente actualizadas, a los menores Manuela y Nicolás Ospina 

Echeverri representados por su señora madre Sandra Milena Echeverri, en una 

proporción del cincuenta por ciento (50%) para cada uno. 

 

1.3.2 La indemnización moratoria, consistente en una suma igual al último salario 

diario por cada día de retardo desde el día primero (1o) de febrero del año dos 

mil seis (2006) en razón a que se venía pagando en una suma inferior al salario 

mínimo legal vigente establecido para la fecha, y hasta que el pago se verifique. 

 

1.3.3. La pensión de sobrevivientes a partir del veintisiete (27) de marzo del año 

dos mil siete (2007) más las mesadas adicionales de los meses de junio y 

diciembre de cada año, debidamente indexadas, más los intereses moratorios a 

los menores Manuela y Nicolás Ospina Echeverri representados por su señora 

madre Sandra Milena Echeverri, en una proporción del cincuenta por ciento 

(50%) para cada uno y con el derecho a acrecentar en favor de Manuela Ospina 

Echeverri cuando Nicolás Ospina Echeverri cumpla los veinticinco (25) años de 

edad. 

 

1.3.4. La Indemnización plena de perjuicios consistente en el pago del lucro 

cesante  consolidado y del lucro cesante futuro, a los menores Manuela y Nicolás 

Ospina Echeverri representados por su señora madre Sandra Milena Echeverri, 

en calidad de herederos del señor Gustavo Adolfo Ospina Grajales, en una 

proporción del cincuenta por ciento (50%) para cada uno, así: 

 

1.3.4.1  Lucro cesante futuro: Edad del causante 30 años, 2 meses y 14 días. 

Expectativa de vida 59 años (523.06 meses).  

$461 500 X 523.08 = $241.401.420.oo 

 

Que deben ser cancelados por los demandados en una proporción del 12.5% y 

del 50%. Así:  
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$241.401.420.oo X 12 5% = $30.175.177,5  y   

$241.401.420.00 X 50%    = $120.700.710,oo. 

 

1.3.4.2. Intereses lucro cesante futuro que deben ser cancelados por los 

codemandados en una proporción del 12.5% y del 50%. 

 

1.3.4.3. Cesantías, prima y vacaciones: correspondientes a 43.59 años que tenía 

de expectativa de vida el trabajador, que deben ser cancelados por los 

demandados en una proporción del 12,5% y del 50%. 

 

1.3.4.4. Los perjuicios morales objetivados y subjetivados a los menores Manuela 

y Nicolás Ospina Echeverry, representados por su señora madre Sandra Milena 

Echeverry, en una proporción del cincuenta por ciento (50%) para cada uno, en 

una cuantía de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en razón al 

estado de angustia por la pérdida del padre a tan temprana edad y además de la 

zozobra que causa verse sin la protección de quien les proveía lo necesario para 

su subsistencia. 

 

1.3.5. Que todas las sumas de dinero que resulten de las condenas anteriores se 

actualicen y se paguen por los demandados en una proporción del 12,5% y del 

50%. 

 

1.3.6. Que se condene en costas y agencias en derecho a las partes 

demandadas. 

 

1.3.7. Que se condene a los demandados a reconocer y pagar las acreencias 

laborales que resulten probadas en juicio, en virtud de las facultades ultra y extra 

petita. 

 

B. Supuestos de hecho. 
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Las preinsertas pretensiones descansaron en catorce (14) supuestos fácticos. Los 

primeros, para referir las circunstancias por las cuales los demandantes, 

dedujeron la existencia de una sociedad de hecho, formada por los hermanos 

Ramírez Orrego, la misma que contrató los servicios de Ospina Grajales, para 

prestar el servicio de “guardaespalda” o escolta, “principalmente” a Gonzalo de 

Jesús y “esporádicamente” a Ovidio Antonio, amén de otras actividades como: 

visitar bancos, comprar abonos, fertilizantes, repuestos para maquinaria, carne, 

“andar los cortes de café”, transportar maquinaria, devengando la suma mensual 

de $400.000. A continuación narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

acerca del accidente de trabajo que le costó la vida al padre de los demandantes 

y a Gonzalo de Jesús Ramírez O., en instantes en que se transportaban en un 

vehículo no “blindado”, ni ninguna otra protección “no obstante la amenaza de 

secuestro que tenían los hermanos Orrego –sic-“.  

 

También anotaron que eran hijos del trabajador fallecido de la unión que en vida 

de éste, formó con la señora Sandra Milena Echeverri, por lo que reclaman los 

créditos referidos, parcialmente satisfechos por otros herederos de Ramírez O. 

 

C. La Litis contestatio. 

 

Enterados los accionados dieron respuesta oportuna al libelo incoatorio –fl. 49-, 

la cual fue materia de corrección –fl. 173-. Allí se negaron la mayoría de los 

hechos, hubo oposición a las pretensiones y se formularon las excepciones 

previas de: inexistencia del demandante, indebida representación del mismo, no 

haberse acreditado la prueba de la calidad en la que actúa la parte actora ni de 

los demandados, ineptitud de la demanda por indebida acumulación de 

pretensiones, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, 

así como las de fondo: buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva y 

por activa, pago de lo reclamado, inexistencia del accidente de trabajo y 

prescripción. 

 

D. La sentencia de primer grado. 
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Instruida la litis ésta concluyó con sentencia de fondo en virtud de la cual se 

hicieron las declaraciones en torno a la existencia del contrato de trabajo y  a su 

terminación el 26 de Marzo de 2007, a causa del accidente laboral que cegó la 

vida del progenitor de los actores, así como la condena al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, por mitad a favor de estos y en contra de los 

demandados en un 6.26% y 50% respectivamente. Negó el resto de pedimentos, 

no declaró avantes las excepciones y condenó en costas en un 20 y un 80% a los 

reos procesales –fl. 566-. 

 

E. Los recursos. 

 

Ambas partes enfilaron contra la anterior decisión el recurso de alzada. Los 

demandantes, para poner de manifiesto la existencia de la culpa patronal en el 

acaecimiento del accidente, la verificación de los hitos temporales del contrato de 

trabajo –no hallados por la sentenciadora-, la generación de la indemnización 

moratoria por el bajo pago de salario y los perjuicios morales omitidos en la 

decisión. Por su parte, los accionados encausaron el recurso en negar la 

existencia de la sociedad de hecho pregonada por la juzgadora. 

 

F. Actuación de segunda instancia. 

 

Las diligencias subieron a esta Colegiatura a fin de surtir la segunda instancia, en 

virtud de lo cual se imprimió el trámite de rigor hasta ponerla en estado de 

recibir sentencia, previa las siguientes:       

 

III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

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

resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos voceros judiciales. 
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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. 

 

2.1- ¿En materia laboral la solidaridad no se aplica a condueños y comuneros 

mientras permanezcan en indivisión?. 

 

2.2- ¿Que medidas de seguridad y protección ha de emplear quien contrata los 

servicios de escolta o acompañamiento en relación con este servicio, de tal 

suerte que no se pueda pregonar la culpa patronal del primero, ante la pérdida 

de la vida del segundo, por un ataque de un tercero contra ambos?. 

 

2.3- ¿En accidente de trabajo, el demandado responderá por perjuicios, por 

igual, independiente de la responsabilidad objetiva o subjetiva que se le 

deduzca?. ¿Será compatible la condena al pago de perjuicios con la condena al 

pago de la pensión de sobrevivientes?.  

 

2.4- ¿Que tan esencial a la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo, 

resulta la comprobación de ambos mojones de la relación?. ¿Bastaría que se 

demostrara el último hito?, pero en este caso, ¿Sería válida la excusa de no 

liquidarse las prestaciones sociales por la indeterminación del tiempo laborado?. 

O en los términos empleados por la a-quo:  “(…)por la sencilla razón  que no se 

conocen con precisión, cuáles fueron los extremos temporales de la relación (…)” 

–fl. 563-. 

 

3. Desarrollo de las situaciones planteadas. 

 

Se empieza el análisis de las cuestiones controvertidas por ambos contendientes, 

con los argumentos esgrimidos por la parte pasiva de la contención, dado que en 
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el evento de salir avantes daría al traste con todas las pretensiones de la parte 

actora y por recta vía, con la sentencia acá combatida. 

 

3.1. El recurrente se empeñó con tozudez, en combatir la presunta existencia de 

una sociedad comercial de hecho formada en vida por el señor GONZALO DE 

JESÚS RAMÍREZ con su hermano Ovidio Antonio, la cual dedujo la sentenciadora 

de primer grado, como fundamento de la decisión o ratio decidendi, en torno a 

las condenas fulminadas. Combate que quedó corto ya que no comprendió la 

totalidad de la reflexión, esto es, en cuanto señaló al primero como 

administrador de la comentada sociedad, radicando en ello la responsabilidad del 

otro socio, dado que la prosperidad de la sociedad dependía de la buena 

administración que se le daban a los bienes, la cual debía contar con las debidas 

seguridades a su administrador, en sus distintos desplazamientos hacia los sitios, 

regularmente rurales, donde se situaban aquellos vinculados al haber social. 

 

Sobre este particular expuso la sentenciadora: 

 

“(…) Para cumplir con esa labor y para efectos de seguridad, Gonzalo 
Ramírez Orrego, contrató los servicios de dos escoltas o guardaespaldas, 
quienes no sólo le acompañaban a visitar las fincas de la sociedad, sino 
que además, se ocupan de otros oficios (…) predios que como ya se dijo 
estaban a nombre de los socios indistintamente, pero que eran 
administrados por Gonzalo”. 

 

“Por manera que siendo esos acompañantes, entre ellos Gustavo Adolfo 
Ospina, una necesidad de Ramírez Orrego para cumplir con su función de 
administrador de las fincas de la sociedad, indudable resulta decir que es 
ésta la verdadera empleadora del obitado, pues, los servicios del 
trabajador iban encaminados a permitir su objeto social. /Dicho de otra 
forma aun aceptando que Gustavo Adolfo no prestó sus servicios 
personales directamente a Ovidio Antonio Ramírez, éste como un miembro 
de la sociedad de hecho, se benefició de esos servicios, si se tiene en 
cuenta que Gonzalo podía acudir a las fincas de ambos o de la sociedad 
como tal, porque contaba con un servicio de protección que le brindaba 
seguridad. 

 

“Innecesario era, entonces demostrar que el señor Ospina Grajales era 
dependiente o que estuvo subordinado a las órdenes de Ovidio, para que 
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éste se vea obligado a cancelar las acreencias (…), pues, basta con 
demostrar que los servicios de aquel eran para la sociedad de hecho, para 
el administrador de las fincas de esa sociedad, y que Ovidio Ramírez era 
socio de la misma, para que surja la responsabilidad solidaria (…)” –fl. 562 
y 563-. 

 

 

3.2. Se itera, entonces, que el recurrente no se refirió en línea alguna de la 

impugnación, acerca del motivo para disentir de la razón por la cual la a-quo, 

dedujo la obligación a cargo del codemando Ovidio Antonio Ramírez, aparte de 

controvertir la existencia de la sociedad de hecho. Adicionalmente, se observa 

que el recurrente, en el último escrito, abandonó su defensa inicial, en el sentido 

de poner de manifiesto su indiferencia, respecto de la relación de escolta que 

cumplía Ospina G., a favor de Gonzalo de J. Ramírez O, en el momento del 

atentado, dado que ese servicio no había sido contratado para el codemandado, 

por lo que tal postura, daba a entender que el servicio fue prestado 

exclusivamente en beneficio personal de su hermano, sin que por ello deba 

responder. 

  

Ese abandono de postura, más los argumentos esgrimidos por la jueza del 

conocimiento, para fincar la responsabilidad de Ovidio Antonio, en la calidad de 

administrador de los negocios que ostentaba su hermano a nombre de los dos, a 

la época del atentado, sin que se haya realizado ningún reparo a esa reflexión,  

está indicando para la Sala, la aceptación por parte del recurrente de la fuente 

en que cimentó, la primera instancia, la responsabilidad solidaria con base en la 

cual dio acreditado el contrato de trabajo y las condenas fulminadas.  

 

Refuerza lo precedentemente dicho, el hecho de que no solo era menester 

combatir los negocios que en vida de Gonzalo de Jesús Ramírez O., sostuviera 

éste con su hermano –entre ellos la sociedad de hecho como lo declaró la a-quo- 

sino también, poner de presente que entre ambos no medió ningún vínculo que 

permitiera pregonar que el primero administraba bienes comunes. Esto por 

cuanto, la fuente legal de la solidaridad en materia laboral está definida en el 

precepto 36 de la Obra Sustantiva del Trabajo, sin que sea necesario acudir a 
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otras disciplinas del derecho, dada la claridad de su texto, al abarcar en dicha 

figura, no sólo a las “sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en 

relación con el objeto social y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada 

socio”, sino también “A LOS CONDUEÑOS O COMUNEROS DE UNA MISMA 

EMPRESA ENTRE SÍ, MIENTRAS PERMANEZCAN EN INDIVISIÓN” –resalta la 

Sala-. 

 

Incuestionablemente, son muchas las alusiones a la calidad de comuneros, que 

los demandados, hicieron tanto en el libelo contestatorio como en el recurso, 

para describir la relación que existió entre los hermanos RAMÍREZ ORREGO, por 

lo que entonces, dicha condición se encuentra suficientemente demostrada en el 

sub-lite1,  y por ende, la solidaridad entre sus integrantes con arreglo al canon 

36 parcialmente transcrito en parte supra. 

 

Ahora bien, el punto de enlace, dado por acreditado por la a-quo, entre la 

comunidad y el servicio que prestaba el padre de los actores al administrador de 

la misma, por la época del atentado que cegó la vida de ambos, no fue asunto 

abordado por la censura, de tal suerte que esta Sala queda relevada de su 

análisis, atendiendo las voces del precepto 66 A del Estatuto Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, sin perjuicio de que se pueda tratar mas adelante al 

estudiar la buena o mala fe patronal. Más cuando lo predicado por la operadora 

de la instancia anterior, es indiferente que se aplique tanto al administrador de la 

sociedad de hecho, como al administrador de la comunidad. 

 

Por consiguiente, el recurso de la parte accionada, está llamado al fracaso. 

 

3.3. Culpa Patronal. 

 

El punto fue abordado por la primera instancia de la siguiente forma: 

 

                                                
1 Aunada a las remisiones que la funcionaria de primer grado hiciera con relación a los bienes que en común pertenecía a 
los citados hermanos y su posterior distribución y liquidación, entre Ovidio Antonio y los herederos de su hermano. 
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3.3.1. Se enuncia que en la demanda se alegó culpa del empleador, debido a la  

falta de elementos de protección y de seguridad, sin justificación alguna, a pesar 

de que había amenazas de secuestro, y prosiguió: 

 

“Para acreditar la existencia de la –sic- referidas amenazas, se cuenta con 
las declaraciones (…) quienes confirman las mismas (…) incluso indica que 
el señor Gonzalo de Jesús Ramírez Orrego, había tenido una reunión con 
personal del Gaula en el apartamento de ellos; empero al parecer, se 
colige (…) lo único que el señor Ramírez fue hacerse acompañar por él 
mismo y por Gustavo Adolfo, fl. 284. / No se sabe con precisión en que 
fecha ocurrieron las referidas amenazas, no es posible determinar por lo 
menos si fueron antes o después de que Gustavo Adolfo Ospina comenzó 
a prestar sus servicios; tan poca certeza existe de que Gonzalo de Jesús 
Ramírez Orrego estuviera para la fecha del atentado, advertido del peligro 
que corría, que viajaba acompañado de una de sus hijas. No es posible 
entonces concluir que el referido accidente de trabajo que sufrió el 
mencionado Gustavo Adolfo Ospina ocurrió por descuido de aquel, por no 
haber tomado las medidas necesarias para proteger a su empleado, si se 
tiene en cuenta que el mismo empleado era una de esas medidas (…)”. 

 

Remató, aseverando que “no hay pruebas precisas de la responsabilidad de 

Gonzalo Ramírez (…) tampoco se conocen atentados anteriores”, y por ello 

concluye,  que ante la falta de certeza respecto de la culpa del empleador se 

abstiene de imponer condena por este concepto –fl. 560-. 

 

Las reflexiones de la juzgadora acusan el error de juicio denunciado por la 

censura, dado que las obligaciones que se le demandan al empleador en materia 

de culpa en la verificación del accidente de trabajo, son de prevención, la misma 

que lo llevó a contratar personal  –Gustavo Adolfo y Jhon James- que lo 

acompañara en los desplazamientos hacía los frentes de su trabajo, en orden a 

reprimir o contrarrestar ataques contra su seguridad, parecidos a los que a la 

postre fuera víctima él y su escolta –conductor-, el 26 de marzo de 2007. 

 

Naturalmente, que si había razón para contratar tales servicios, así no fueran de 

organismos especializados, es porque el señor RAMIREZ ORREGO, presentía  que 

su vida corría peligro, si su desplazamiento se hacía solo, ya que si no tenía ese 

presentimiento, ¿qué lo motivó, entonces, a hacerse a los servicios de personal 
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armado para que lo acompañara?. Es natural, que la “psicosis” del secuestro está 

siempre presente en la persona que acude a dicho acompañamiento, más 

tratándose de una persona pudiente econonómicamente, de lo que da cuenta los 

numerosos bienes que administraba de la comunidad con su hermano.  

 

De tal suerte, que en esas condiciones era previsible que el atentado contra la 

vida de RAMÍREZ pudiera ocurrir, sin necesidad de que previamente existieran 

amenazas, ya que los violentos no siempre amenazan y dado que, iterase, si no 

existían esas amenazas u otras contra la integridad física de aquel, ¿cuál era la 

razón para proveerse de guardaespaldas?. 

 

3.3.2. Ahora bien, fue manifiesta la ausencia de medidas preventivas tanto para 

la protección del personaje, como para quienes lo acompañaron, en calidad de 

escoltas o “guardaespaldas”, aquel 26 de Marzo de 2007, que no por cumplir tan 

peligrosa función, estén por ese solo hecho por fuera del cuidado o de las 

normas de seguridad diseñadas por nuestra legislación en pro de la clase 

trabajadora en general. Una función de tal envergadura requería que al operario 

se le dotara, como mínimo de chaleco antibalas, que se movilizara junto con el 

personaje custodiado en vehículos con blindaje y resistentes a ataques, como 

aquellos de que fueron víctimas en 2007, medidas todas que estaban a cargo del 

empleador, más si éste no acudió a organismos especializados, y no quedar 

expuesto él y su personal contratado inermes y a merced de la delincuencia 

tanto común como organizada que por desgracia aflora en nuestros campos, 

máxime cuando RAMÍREZ ORREGO, era conciente de tal situación, razón por la 

cual se proveyó de “guardaespaldas”, dado su status económico y social que 

ostentaba en la región. 

 

Adicionalmente, si una de las funciones principales de OSPINA GRAJALES, era la 

de brindarle seguridad a RAMÍREZ ORREGO, en sus desplazamientos a la zona 

rural, no se comprende por qué razón, se destinó al primero en menesteres 

diferentes, como era la de conducción del vehículo en instantes en que se 
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produjo la incursión de los insurrectos, situación que puso en mayor estado de 

indefensión a las víctimas del aleve ataque, entre ellos a OSPINA.   

 

Así las cosas, los demandados están llamados a responder por la indemnización 

plena de perjuicios, prevista en el precepto 216 de la Obra Sustantiva del 

Trabajo, dado que quedó suficientemente acreditada la culpa del administrador 

de la comunidad formada con el otro condómine, en la ocurrencia del accidente 

de trabajo que cobró la vida del operario. 

 

3.3.3. Tal resarcimiento de perjuicios comprende tanto los daños materiales 

como los daños morales. Sin embargo, la alzada sólo se dolió de la omisión 

cometida por la primera instancia, al no hacer alusión a los daños morales, por 

ende, el presente análisis sólo se contraerá a los mismos, por expresa prohibición 

a extenderlos a otra materia, con arreglo a lo dispuesto en el precepto 66 A del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

En efecto los daños morales, vale decir, los que afectan el patrimonio moral de 

las personas, en vista de la desaparición del ser querido, en este caso el padre, 

se expresan en la tristeza, la angustia y la desazón, sentimientos anidados en las 

entrañas más íntimas del ser humano, más cuando golpes de esta especie, se 

recibieron a temprana edad, faltando por el resto de la vida del acompañamiento 

de la persona que le hubiera propiciado amor, afecto y una orientación o apoyo 

de vida. 

 

Obvio, que tales perjuicios no son susceptibles de medición y menos de 

comprobación, ya que se presumen más en personas menores de edad -nacidos 

en 2001 y 2003  -fls. 11 y 12-, razón por la cual no habría suma alguna para 

cubrir semejante dolor, sin embargo, se ha estimado el dolor moral como mero 

paliativo, en una suma de dinero calculada a prudente juicio del fallador –arbitrio 

judicis-, que para el caso, esta Sala señala en la cantidad de 40 millones de 

pesos para el grupo familiar integrado por los demandantes. 
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La distribución de esta condena –perjuicios morales- entre los accionados, se 

hará en la proporción señalada por la a-quo, dado que no hubo reparo en dicha 

distribución, esto es, el codemandado RAMÍREZ ORREGO soportará el 50% y la 

otra demandada el 6.26%. 

 

3.3.4. Ahora bien, entre la indemnización total de perjuicios y la prestación 

económica que por no afiliación a riesgos profesionales, fulminara la sentencia de 

primera instancia, en contra de los demandados –pensión de sobrevivientes-, no 

se presenta ninguna incompatibilidad, ya que no es un doble beneficio por 

idéntico perjuicio, tal es lo que señalara el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, especialidad laboral, al advertir: 

“(…) Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un 
accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de 
reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada 
reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los 
beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 
776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las 
Administradoras del Riesgo Profesional; y otra, la reparación plena de 
perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de 
éstos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde 
asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. 
del T. 

“Estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida 
consideración que la que está a cargo de la ARP busca proteger de 
manera objetiva al afiliado o a sus causahabientes señalados en la ley, 
siendo de naturaleza prestacional perteneciente al Sistema de Seguridad 
Social Integral; mientras que la indemnización plena de que trata el 
artículo 216 del C. S. del T., persigue la indemnización completa de los 
daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del 
empleador, en la modalidad de subjetiva, el cual hace parte de un riesgo 
propio del régimen del Derecho Laboral (…) 

“(…) Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los 
beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una 
reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de 
trabajo por culpa patronal, y simultáneamente un beneficio prestacional 
del ISS o de la ARP, no están accediendo a un doble beneficio por un 
mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y 
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obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y 
el dolo no son asegurables (…)”2. 

 

En estas condiciones este segmento de la apelación de la parte demandante 

saldrá avante. 

 

3.4. Por lo que respecta al último asunto, concerniente a los hitos temporales de 

la relación de trabajo, cuya falta de comprobación determinara que la 

sentenciadora de primer grado no fulminara condena por prestaciones sociales y 

sanción moratoria, aduciendo que en un comienzo, el contrato de trabajo se 

surtió entre los años 2005 y 2007, pero que no existía claridad en cuanto a los 

términos exactos de su duración, dado que la prueba testimonial se refiere a un 

período de interrupción en la prestación del servicio. Más adelante, indicó que 

tales testimonios afirmaron que fueron en realidad dos los períodos en los cuales 

Ospina, prestó sus servicios, el primero en el año 2005, el cual se mantuvo al 

parecer por un lapso de un año aproximadamente, estando por fuera uno o dos 

meses, recalcando que no hubo precisión, retornando hasta prestar el servicio 

cuando fuera herido de muerte. 

 

Por su lado, el recurrente pese a la oposición que ofreció a la reflexión de la 

falladora, nada aportó en búsqueda de los comentados hitos, como quiera que 

hizo eco de dos deponencias, que no aclararon la situación, pues, una indicó 

únicamente que el vínculo terminó cuando Ospina falleció, esto es, en 2007 y la 

otra, dio como razón de su conocimiento, las charlas que sobre el punto sostuvo 

con los hijos de Gonzalo Ramírez, perdiendo con ello espontaneidad y 

credibilidad.  

  

Naturalmente, que para la condena fulminada por concepto de pensión de 

sobreviviente “solo se requiere la muerte del trabajador como consecuencia del 
                                                

2 CSJ, Sala de Casación Laboral, M.P. DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ, sentencia tres (3) de junio de dos mil nueve 
(2009). Radicación No. 35121. 
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accidente de trabajo como es el caso, sin consideración al tiempo laborado, o al 

mínimo de semanas cotizadas”, como lo pregonara el máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral en su sentencia del 28 de febrero de 

2005, radicación 23.244.  

 

Sin embargo, para efectos de la presunción del artículo 24 del Código Laboral, 

una indeterminación de tal laya –sobre los hitos temporales- recaído inicialmente 

en el hecho indicador –relación de trabajo-, afectaría gravemente el hecho 

indicado –contrato de trabajo-, pues, no habría manera de conocer los créditos a 

que se haría acreedor el demandante, la causación de los mismos y su quantum 

o valor, por lo que entonces, no habría, en principio, un error de juicio en la 

dispensadora de justicia. Sin embargo, pese a la comentada indeterminación, lo 

que no arroja duda es que al momento del percance subsistía el contrato de 

trabajo entre las partes, el que salvadas las interrupciones aludidas por la juez 

adjunta, por lo menos, el vínculo venía entrado ese mismo año de 2007, lo cual 

no impide que por aproximación se reconozca la existencia del contrato de 

trabajo del 1º de enero al 26 de Marzo de 2007 –calenda del óbito de Ospina-, lo 

que en efecto se hará. 

 

Por ende, se procederá a determinar los créditos y sus montos, tomando en 

cuenta el salario mínimo legal de la época: 

 

AUXILIO DE CESANTÍA:   $122.551,61 

INTERESES A LA CESANTÍA: $3.504,97 

PRIMA DE SERVICIOS:  $122.551,61 

COMPENSACIÓN EN DINERO DE LAS VACACIONES:  $61.275,80 

 

Tales condenas se reducirán en las mismas proporciones, en que se redujeron 

para la pensión de sobreviviente e indemnización de perjuicios morales, esto es, 

6.26% y 50%, como lo dispuso la a-quo, sin reparo de los recurrentes. 
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3.5. Igualmente, se pide la indemnización moratoria “en razón a que se venía 

pagando en una suma inferior al salario mínimo legal vigente (…)”. Sabido es, 

que tal penalidad surge por la actitud patronal asumida al final del contrato al no 

solucionar salarios y prestaciones sociales, con arreglo a lo disciplinado en el 

precepto 65 de la Obra Sustantiva Laboral. No obstante, no es suficiente con 

contemplar el incumplimiento desde la óptica cruda de su realidad objetiva, sino 

que es preciso ponderar al lado de la misma las razones que subyacen de 

manera subjetiva a dicha omisión contractual, sin que tal forma de discernir 

sobre el asunto, pierda fuerza argumentativa al sopesar exclusivamente, el hecho 

de no haberse reconocido de manera completa el salario mínimo legal, inclusive, 

dejando de considerar el recurrente, otros factores integrantes del mismo, como  

la parte que se entregó al actor en especie, tales como: alimento, alojamiento y 

otros. 

 

De tal suerte, que no es a través únicamente del hecho denunciado por la 

censura, aminorado y casi eliminado en esta actuación por lo acabado de referir, 

que se debe sopesar la omisión patronal. Son pues, todas aquellas razones 

atendibles y serias que militan a favor del empleador como justificación en torno 

al no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales.  

 

Ya de vieja data ha hecho carrera el criterio jurisprudencial según el cual “el 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es aplicable a favor de los 

herederos o interesados de un trabajador que ha fallecido mientras prestaba sus 

servicios a un patrono o empresa, hasta tanto se aclare debidamente la situación 

jurídica de ellos frente al causante, o mejor dicho hasta tanto la persona natural 

o jurídica que debe cubrir las respectivas prestaciones sociales tenga la plena 

seguridad de que quienes se han presentado a reclamarlas son legítimos 

herederos o interesados, ya porque así lo han acreditado extrajudicialmente con 

los documentos de rigor, ya porque han obtenido un fallo favorable para ellos 

con fuerza ejecutoria”3.  

 

                                                
3 CSJ, Casación Laboral, sentencia del 28 de junio de 1972. Régimen Laboral Colombiano, Legis p.369. 
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Adicionalmente, obra también el arreglo formalizado con los demandantes por la 

mayoría de los herederos de Gonzalo de Jesús Ramírez Orrego, lo cual permitió 

que se desistiera la demanda a favor de estos y por otro lado, la posición del 

otro accionado, no puede dejarse de ponderar, ya que bien discutible resultaba 

la afectación de su patrimonio, con el servicio que el escolta le prestaba a su 

hermano y no al propio, Ovidio Antonio Ramírez O., aspecto que si bien no fue 

discutido en el recurso, al menos podría otearse allí el convencimiento íntimo de 

parte de éste, de no haber celebrado negocio alguno con el de cujus, y por ende, 

su desvinculación como deudor principal o solidario de los créditos laborales e 

indemnizaciones reclamadas en esta contención.  

 

Sirvan, entonces, estas reflexiones de la Sala para eximir a la parte demandada 

en lo relativo a la condena por indemnización moratoria. Por ende, el recurso de 

la parte actora, sale avante en cuanto al reconocimiento de la existencia del 

contrato de trabajo por un lapso determinado -1o de enero al 26 de marzo de 

2007- y el reconocimiento a su favor de las prestaciones sociales causadas en 

dicho período, empero, la censura no saldrá avante en cuanto a la indemnización 

moratoria. 

 

En cambio, se reconocerán las prestaciones sociales debidamente indexadas, con 

arreglo a la fórmula: Va= vh x if/ii. Donde Va, es el valor actualizado, vh, es el 

valor a actualizar o histórico, if, es el índice final de precios al consumidor, esto 

es al momento del pago, e ii, es el índice inicial de precios al consumidor, vale 

decir, al momento de la causación de la prestación. 

 

En consecuencia, se modificará el numeral primero, para declarar la existencia 

del contrato del 1º de Enero al 26 de Marzo de 2007 y del accidente de trabajo, 

ocurrido el 26 de Marzo de 2007, e igualmente, la culpa patronal que estuvo 

involucrado en éste, amén de que se modificará el numeral segundo, en orden 

de incluir allí las condenas relativas a prestaciones sociales, debidamente 

indexadas y perjuicios morales.  
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Dadas las resultas del proceso, se condenará en costas de ambas instancias a la 

parte demandada en un treinta por ciento (30%), distribuido en un 5% contra la 

menor y el 25% contra el otro accionado. Las agencias en derecho en esta 

instancias, ascienden a la suma de $604.650,oo, de conformidad con el numeral 

2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 
IV- DECISIÓN. 

 
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 sede de apelación, con las modificaciones 

a sus numerales: 1º, 2º y 5º. En consecuencia: 

 

PRIMERO: DECLARA la existencia del contrato de trabajo habido entre 

GUSTAVO ADOLFO OSPINA GRAJALES, en su calidad de trabajador ya 

fallecido, y los señores: GONZALO DE JESÚS y OVIDIO ANTONIO RAMÍREZ 

ORREGO, en calidad de empleadores, por el lapso del 1º de Enero al 26 de 

Marzo de 2007. 

 

SEGUNDO: Que la TERMINACIÓN del contrato de trabajo se produjo por 

accidente laboral con culpa de los empleadores. 

 

TERCERO: CONDENA a OVIDIO ANTONIO RAMÍREZ O., y a los sucesores 

de GONZALO DE JESÚS RAMÍREZ: menor ALEXANDRA RAMÍREZ GIL, 

representada por su progenitora María Luz Celly, a reconocer en pro de los 

sucesores de GUSTAVO ADOLFO OSPINA GRAJALES: MANUELA y 

NICOLAS OSPINA ECHEVERRI, representados por Sandra Milena Echeverri 

Serna, al reconocimiento de los siguientes créditos laborales: (i) Auxilio de 
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cesantía $122.551,61, intereses a la cesantía $3.504,97, prima de servicios 

$122.551,61, compensación en dinero de vacaciones $61.275,80. (ii) Todas 

estas debidamente indexadas, conforme lo señalado en el cuerpo de este 

proveído. (iii) Perjuicios morales $40.000.000., amén de (iv) la pensión de 

sobrevivientes en los términos dichos por la primera instancia y tomando en 

cuenta que el causante devengaba un salario mínimo legal mensual de la época   

-2007-. 

 

- Los actores recibirán cada una de las prestaciones e indemnizaciones dichas, en 

el porcentaje del 50% para cada uno, y los demandados soportarán las condenas 

en un 6.26% -la menor Ramírez Gil- y en el 50% -el otro demandado Ramírez 

Orrego-. 

 

CUARTO: Se CONFIRMAN los demás numerales de la sentencia conocida en 

apelación. 

 

QUINTO: CONDENA en Costas en ambas instancias en contra de los 

demandados en un 30%, distribuidos de la manera expresada en el cuerpo de 

este proveído -5 y 25%-, en pro de los sucesores de OSPINA GRAJALES. Las 

agencias en derecho en esta instancias, ascienden a la suma de $604.650,oo, de 

conformidad con el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que 

modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
               En vacaciones                                                               

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


