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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 27 de junio de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2009-01025-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Paola Andrea Jiménez y otro. 

Demandado:      Sociedad Colombiana De Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda.” 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 
Tema a Tratar:             Recurso de apelación, fundamentos fácticos nuevos: El Juez de 

segunda instancia no tiene la facultad de analizar hechos que no 

fueron objeto de litigio en primera instancia por cuanto se estaría 

vulnerando el derecho de defensa del demandado.  

 
Culpa patronal: La indemnización total y ordinaria prevista en el 

artículo 216 de dicha obra, exige la demostración de la culpa patronal, 

que se establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios”, según la definición de culpa leve que corresponde 

a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes.  

 

Para reclamar la indemnización prefijada le basta al trabajador 

demostrar el accidente y su consecuencia. Cuando se reclama la 

indemnización ordinaria debe el trabajador demostrar la culpa del 

patrono, y éste estará exento de responsabilidad si demuestra que 

tuvo la diligencia y cuidado requeridos. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día de hoy, 

miércoles veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora 



Radicación No. 66001-31-05-001-2009-01025-01 
Paola Andrea Jiménez y otro VS. Sociedad Colombiana De Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda.” 

 

 

 

2 

señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” dentro 

del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido 

y aprobado mediante acta No. 101. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de  2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

Paola Andrea Jiménez Botero actuando en nombre propio 

nombre y en representación de Samuel Alejando Martínez Jiménez 

promovió proceso ordinario contra la Sociedad Colombiana de 

Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda”, a efectos de obtener las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare a la Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. 
“Socovig Ltda.” responsable por el fallecimiento de Gastón Alexander 

Martínez Lozano, en el accidente de origen profesional ocurrido el 18 de 

septiembre de 2006, por no tener las precauciones necesarias y legales 

para encomendar una labor de alto riesgo, como es el servicio de escolta 

personal, dotándolo de los elementos y herramientas adecuadas y 

efectivas para el cumplimiento de sus deberes, descuido y falta que 

ocasionó la muerte de Gastón Alexander Martínez Lozano como 

consecuencia de las lesiones personales causadas en su humanidad y 

relacionadas en el informe técnico de necropsia medico legal No. 00616. 

 

Se condene a la Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. 

“Socovig Ltda.” pagar a Paola Andrea Jiménez Botero y a Samuel 

Alejando Martínez Jiménez en su condición de compañera permanente e 
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hijo de  Gastón Alexander Martínez Lozano, indemnización de perjuicios 

materiales y morales en suma de $1.000.000.000.00, junto con la 

indexación, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone como Gastón Alexander Martínez Lozano el 1. 

de agosto de 2006 se vinculó laboralmente con la Sociedad Colombiana 

de Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda.” para ejecutar labores de escolta 

personal de los contratantes de éste servicio, lo cual consistía en 

acompañar durante la jornada diaria y semanal a la persona que protegía, 

estando atento a reaccionar ante un ataque a su protegido, procurándole 

condiciones de seguridad, percibiendo una remuneración básica de 

$450.000.00., junto con los recargos de horas extras, dominicales y 

festivos, para un promedio quincenal de $816.000.00. 

 

Se reseña que mediante acta de entrega del 31 de julio de 

2006, la Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda.” a 

través del jefe de operaciones, quien a su vez fue instructor durante la 

capacitación como escolta, Gastón Alexander Martínez Lozano recibió 

dotación para ejercer las funciones propias de seguridad para la cual 

había sido contratado, y el oficio informativo sobre el trámite ante la 

Superintendencia de Vigilancia de la credencial a su nombre, acta en la 

que no figura un casco blindado para el caso del cumplimiento para la 

labor contratada que requiriera la movilización en motocicleta, aduciendo 

que el empleador no verificó o exigió al contratante protegido, que le 

proporcionara al escolta el aludido casco blindado. 

 

Se indica que Gastón Alexander Martínez Lozano, 

cumpliendo sus labores de escolta personal al servicio de un contratante 

de la Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda.”, el 8 

de septiembre de 2006 falleció, siendo la 1:30 p.m., en la calle 29 entre 

carreras 11 y 12 del municipio de Pereira, cuando se trasladaba en 

motocicleta de alto cilindraje, portando chaleco blindado, arma de dotación 

y casco sin blindaje, hechos del que también fue víctima mortal un 
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segundo escolta y el protegido, arguyendo que la causa de la muerte del 

trabajador se debió única y exclusivamente a la falta de cuidado de sus 

superiores, quienes lo pusieron a laborar sin la dotación de seguridad 

adecuada y sin tener las precauciones de seguridad requeridas, indicando 

que conforme informe técnico de necropsia medico legal 00616, Gastón 

Alexander Martínez Lozano sufrió múltiples heridas por proyectil de arma 

de fuego que le ocasionaron trauma craneoencefálico severo, con gran 

laceración del cerebro que le ocasionó shock neurogénico y la muerte, la 

cual fue reportada a la ARP La Previsora, donde el occiso se encontraba 

afiliado, reconociendo mediante resolución 0098 del 7 de septiembre de 

2007, pensión de sobreviviente por calificación como evento mortal sufrido 

por el trabajador, por accidente de origen profesional. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

La Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. “Socovig 

Ltda.” se opuso a la pretensiones por no ser responsable del fallecimiento 

de Gastón Alexander Martínez Lozano, por cuanto entregó los 

elementos que exige la Ley para la prestación del servicio de escolta 

permanente, tal como lo determinó el Ministerio de la Protección Social.  

 

Aceptó los hechos relacionados con la relación contractual 

laboral, su hito inicial, la labor para la cual el occiso fue contratado, su 

promedio mensual, el reporte de su muerte a la ARP, como el 

reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Frente a los restantes 

principales de la acción, adujo o no constarle, no ser ciertos, o ciertos 

parcialmente. Planteó las excepciones de “inexistencia de la obligación”, 

“culpa exclusiva de la víctima”, “inexistencia de culpa patronal”, “cobro de lo no 

debido”, “falta de causa para pedir” y “prescripción”. (Fls. 63 - 73). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción 

“inexistencia de culpa patronal” planteada por el ente accionado y 

consecuencialmente absolvió a la Sociedad Colombiana de Vigilancia 
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Ltda. “Socovig Ltda.” de las pretensiones, condenando en costas a la 

parte actora. Si bien halló probada la existencia del contrato de trabajo 

entre el causante y la entidad demandada, consideró que el deceso de 

Gastón Alexander Martínez Lozano tuvo como génesis un accidente de 

origen profesional. Pero al empeñarse en el examen de la culpa patronal 

esgrimida en la demanda, encontró desvirtuado que la causa del 

fallecimiento del trabajador fuere la falta del casco blindado, ya que con o 

sin él, el resultado probablemente habría sido el mismo. 

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que se cumplió con la carga de la prueba, o sea la 

demostración de la culpa o negligencia del empleador para adoptar las 

medidas de protección y seguridad del trabajador Gastón Alexander 
Martínez Lozano en el desempeño de la labor contratada de escolta, 

reseñando que la abundante prueba documental y testimonial dan cuenta 

de negligencia en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para lo cual 

no solo recuerda que la demanda está sustentada en el artículo 216 del C. 

S. del Trabajo, en tanto el A Quo, aduce, no analizó en su integridad el 

acervo probatorio, no siendo fundamento único de las pretensiones la falta 

de entrega de casco blindado, sino el incumplimiento del empleador de 

procurar al causante, las condiciones de seguridad para el cumplimiento 

de la riesgosa labor de escolta, más de un personaje de alto riesgo como 

lo era el custodio Freddy García Rubiano, quien ya antes había sido sujeto 

de varios atentados, no entendiendo como le asignaron una persona sin 

experiencia alguna en labores de seguridad, pues contaba tan solo con 

capacitación en curso básico de escolta de 50 horas denominado 

introducción a la vigilancia y seguridad y 50 horas en protección ejecutiva. 

 

Se reseña que se contrató a Martínez Lozano sin que la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hubiese expedido la 

acreditación que lo certificare como escolta, a quien se le incorpora a 

laborar sin ningún procedimiento de verificación de la competencia y 

experiencia para atender un custodio con una persona de alto riesgo, para 
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lo cual aquel no estaba preparado, en tanto la empleadora no tuvo el 

deber de cuidado de verificar y asignarlo a actividades de vigilancia donde 

el riesgo fuere eventual, no permanente y latente, tal como ocurrió con 

Freddy García Rubiano, en tanto la empresa de seguridad se comprometió 

con el custodio, a ejercer control sobre los servicios prestados, en forma 

diurna y nocturna, obligándose a que el personal asignado debía estar 

debidamente entrenado, capacitado y seleccionado, requisitos que no 

cumplía Gastón Alexander para el desempeño de la labor de escolta de 

ningún custodio, menos de Freddy García Rubiano, poniendo de relieve 

alguna testimonial recaudada en la instancia precedente, pretendiendo la 

revocatoria del proveído de primer grado, para que en su defecto se 

condene al ente accionado. 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 
¿Se encuentra dentro del asunto que concita la atención de la Sala 

suficientemente acreditada la culpa patronal endilgada al ente demandado y que 

se dice, fue la detonante de la muerte de su trabajador Gastón Alexander 

Martínez Lozano?. 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. No puede ésta Colegiatura pasar por alto como la parte 

actora y recurrente esgrime en la sustentación de la alzada hechos que no 

fueron expuestos en su demanda inicial, sorprendiendo así al ente 
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accionado con fundamentos fácticos sobre los cuales este último  no tuvo 

la oportunidad de pronunciarse. 

 

Ciertamente, la muerte del trabajador, según hecho 10. del 

libelo genitor, “se debió única y exclusivamente a la falta de cuidado de los 

superiores y de quienes daban las ordenes directas al trabajador fallecido en la 

Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. SOCOVIG, pues lo pusieron a laborar 

sin una dotación de seguridad adecuada y sin tener las precauciones de 

seguridad requeridas, pues el caso que portaba como motociclista escolta el día 

de su fallecimiento, o sea el 18 de septiembre de 2006, no era blindado, lo que 

facilitó las lesiones personales causadas por los atacantes, que de acuerdo con 

el informe técnico de necropsia, medico legal No. 00616, el señor Gastón  

Alexander Martínez Lozano “sufrió múltiples heridas por proyectil de arma de 

fuego” que le ocasionaron trauma craneoencefálico severo con gran laceración 

del cerebro que le ocasionó shock neurogénico y la muerte. Concluyendo como 

mecanismo de la muerte: Shock neurogénico. Causa de la muerte: Trauma 

craneoencefálico severo por proyectil de arma de fuego. 

 

Pero en la censura del proveído de primer grado se blanden 

como sostén del recurso, hechos tales como falta de idoneidad en el 

trabajador para desarrollar el empleo, de quien se dice, hubo escasa 

capacitación y no estaba debidamente entrenado, incumplimiento del 

empleador de procurar al empleado las condiciones de seguridad para el 

cumplimiento de la labor riesgosa de escolta, la circunstancia de habérsele 

designado un custodio de alto riesgo, la falta de certificación por parte de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que hubiere 

acreditado al causante como escolta, asignación de actividades de 

vigilancia donde el riesgo fuere eventual, no permanente y latente y la 

ausencia de un adecuado proceso de selección. 

 

Consecuencialmente, la Sala al tratar de desentrañar el 

elemento culpa endilgado al ente demandado y sobre la cual se soportan 

las pretensiones del libelo genitor, centrará su atención en los hechos 

expuestos en el introductorio, haciendo caso omiso de los fundamentos 

ignorados en el citado escrito. 
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2.2. Se encuentra por fuera de toda discusión no solo el 

fallecimiento de Gastón Alexander Martínez Lozano ocurrido el pasado 

18 de septiembre de 2006, sino que para la época de la muerte, aquél 

prestaba sus servicios para la Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. 

“Socovig Ltda.”. 

 

También se encuentra acreditado que el deceso del 

trabajador tuvo ocurrencia, cuando encontrándose ejecutando la labor de 

escolta, fue impactado por múltiples proyectiles de arma de fuego, 

produciéndose su muerte a consecuencia de trauma craneoencefálico 

severo, tal como así lo acepta el ente accionado al pronunciarse frente al 

hecho 9., lo reseña la Fiscalía General de la Nación en la constancia 

expedida el 27 de octubre de 2006 por el Fiscal 16 Seccional, Unidad de 

Indagación (Fls. 31 – 32) y lo pone de presente el informe técnico de 

necropsia médico legal No. 2006P-05030700619 (Fls. 135–140). 

 

Y por aquel siniestro, “LA PREVISORA VIDA S.A.” mediante 

resolución 0098 del 7 de septiembre de 2007, le reconoció pensión de 

sobrevivientes a Paola Andrea Jiménez Botero y a Samuel Alejando 
Martínez Jiménez y Dayan Stefanny Martínez Devia, en sus condiciones 

de compañera permanente e hijos del occiso, respectivamente (Fls. 33 – 

35 y 607 - 609).  

 

2.3. De la culpa patronal: 
 

2.3.1. La acción que concita la atención de la Sala “culpa del 

empleador”, tiene su fuente en el artículo 216 del C. S. del Trabajo, el cual 

prevé que “cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la 

ocurrencia del accidente del trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado 

a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe 

descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las 

normas consagradas en este capítulo”. (Negrilla fuera de texto). 
 

La culpa ha sido definida por Planiol como “una falla contra 

una obligación preexistente”, en tanto que para los hermanos Mazeud “es un 
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error de conducta en el cual no hubiere incurrido una persona advertida y 

prudente colocada en la mismas circunstancias externas en que actuó el autor del 

daño”. En sentido lato, es la conducta contraria a la que debiera haberse 

observado, es pues una actitud desviada, ya por torpeza, bien  por 

ignorancia, imprevisión, o por otro motivo semejante.  

 

En materia de indemnización plena de perjuicios, se ha 

establecido que la carga de la prueba recae en la parte demandante, tema 

sobre el cual el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en 

sentencia del 10 de abril de 1975, precisó: “(…) Las indemnizaciones prefijadas 

que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios provenientes del 

accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo creado, no provienen de la culpa 

sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización total y ordinaria prevista en 
el artículo 216 de dicha obra, exige la demostración de la culpa patronal, que se 
establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia y cuidado que 
los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, según la 
definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio 

de ambas partes. (…) Para reclamar la indemnización prefijada le basta al trabajador 

demostrar el accidente y su consecuencia. Cuando se reclama la indemnización 
ordinaria debe el trabajador demostrar la culpa del patrono, y éste estará exento de 

responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos. (Negrilla 

fuera de texto) 

 

El artículo 63 del Código Civil prevé: La ley distingue tres 

especies de culpa o descuido:  

 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en 

no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas 

negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta 

culpa en materias civiles equivale al dolo.  

 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 

propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. 

Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El 

que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable 

de esta especie de culpa. (Negrilla fuera de texto). 
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Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios 

importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.  

 

(…) 

 

2.3.2. Según el hecho 10. del libelo genitor, la muerte del 

trabajador “se debió única y exclusivamente a la falta de cuidado de los 

superiores y de quienes daban las órdenes directas al trabajador fallecido en la 

Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltda. SOCOVIG, pues lo pusieron a laborar 

sin una dotación de seguridad adecuada y sin tener las precauciones de 

seguridad requeridas……………”, resultando evidente que el asunto a dilucidarse 

es, si en la ocurrencia del fatídico hecho, tuvo incidencia la conducta 

endilgada el ente accionado, de modo que la prueba tuvo que estar 

encaminada a demostrar el elemento culpa, que no es otra cosa más que 

el incumplimiento por parte del empleador, de sus obligaciones legales 

frente a su empleado fallecido. 

 

Pues bien, de cara a la situación que compromete la 

atención de la Sala, se advierte que no reposan a favor de la parte 

recurrente razones y elementos probatorios que respalden suficientemente 

su inconformidad y que permitan dar al traste con el proveído de primer 

grado, dado que no se evidencia un acto de descuido o negligencia que 

pueda ubicar a “Socovig Ltda.” en la situación reglada por el artículo 216 

del C. S. del Trabajo. 

 

2.3.3. Del funesto hecho, el Ministerio de la Protección Social 

adelantó investigación administrativa, absteniéndose, a voces de la 

resolución 097 del 22 de marzo de 2007, de sancionar a la empresa 

“Socovig Ltda.”, habiéndose consignado en la parte motiva que 
“estudiados por este Despacho los documentos anexos al expediente se 

comprobó que la empresa Socovig Ltda. tenía afiliado al trabajador Gastón 

Alexander Martínez Lozano, al sistema de seguridad social, y que las causas del 

accidente fueron circunstancias independientes ajenas a la responsabilidad del 

empleador, como la descomposición social y la violencia”. (Fls. 574 – 576) 
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El informe definitivo relacionado con la investigación técnica 

del hecho en el cual perdió la vida Martínez Lozano adelantado por Previ 

- Atep, pone de relieve como el trabajador se encontraba en su moto de 

dotación escoltando al personaje en plena vía publica – carrera 12 con 

calle 29 de la ciudad de Pereira. A eso de la 1:35 p.m., en la esquina de la 

29 “los interceptaron 4 carros de los cuales comenzaron a disparar con ráfagas 

de ametralladora, tanto al personaje como a los escoltas, uno de los escoltas 

cayó muerto de inmediato por los tiros que le propinaron en la cabeza y el otro 

quedó mal herido”, consignando como causas básicas del accidente, 

“exceso de confianza, rutinización de las vías de desplazamiento” (Fls. 327 – 

331 y/o 593 – 596). 

 

Si bien la labor para la cual Gastón Alexander Martínez 

Lozano se obligó cuando suscribió contrato de trabajo con la Sociedad 

Colombiana de Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda.” (Fls. 83 -87), es una 

actividad que por su naturaleza denota para quien la ejecute un alto riesgo 

y/o vulnerabilidad en su salud y consecuencialmente en su vida, pues un 

escolta es aquella persona que acompaña a otra persona, vehículos o 

bienes con el fin de proveerles protección, no puede predicarse simple y 

llanamente que el suministro de un casco blindado le garantice per se la 

vida del trabajador. 

 

A voces de los numerales 1. y 2 del artículo 57 ibídem, son 

obligaciones especiales del patrono:  

 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en 

contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas 

necesarias para la realización de las labores. 

 

2. Procurar a los trabajadores, locales apropiados y elementos 

adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades 

profesionales en forma que se garanticen razonablemente la 

seguridad y la salud. (Negrilla fuera de texto). 

 

El garantizar razonablemente la seguridad y la salud del 

trabajador no puede ser entendida como una gestión en la que el 
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empleador tenga que evitar colocar a su empleados a toda costa y por 

todos los medios, en un estado de riesgo, sino que tiene que proponerse 

de manera prudente y/o sensata, minimizar los peligros en la labor para la 

cual aquellos fueron contratados, tema sobre el cual el órgano de cierre de 

la jurisdicción ordinaria en providencia del 30 de junio de 2005, radicación 

22656, señaló: (…) Los deberes de protección y seguridad que tiene el 

empleador con su trabajador le imponen comportarse y conducirse en el 

desarrollo y ejecución de la relación de trabajo de conformidad con los intereses 

legítimos del trabajador, los cuales, a su vez, le demandan tomar las medidas 

adecuadas, atendiendo las condiciones generales y especiales del trabajo, 

tendientes a evitar que aquél sufra menoscabo de su salud o integridad a causa 

de los riesgos del trabajo. Cuando ello no ocurre así, esto es, cuando se 

incumplen culposamente estos deberes que surgen del contrato de trabajo 

emerge, entonces, la responsabilidad del empleador de indemnizar ordinaria y 

totalmente al trabajador los daños causados. (…)  
 

Y en sentencia del 28 de septiembre de 1982, expediente 

8748, la alta Corporación adujó: “(…) Es cierto que constituye una obligación de 

medio y no de resultado, pues en general resulta imposible eliminar totalmente, 

en la práctica, los riesgos e infortunios del trabajo. Pero el cabal cumplimiento de 

los reglamentos de higiene y de seguridad, que constituyen el mínimo de 

protección razonable y exigible, se imponen como obligación absoluta a toda 

empresa que se constituya, independientemente de su capacidad técnica y 

financiera. (Negrilla fuera de texto). 

 

Reposa a folio 24 y adosada al escrito de demanda, acta de 

entrega que “Socovig Ltda.” a través del jefe de operaciones hiciera al 

trabajador, de “armamento, chaleco blindado y munición”, habiendo éste 

recibido: (i) Revolver marca Smith & Wesson, calibre 38L, con salvoconducto. (ii) 

Chaleco blindado serie No. 03561, nivel 3, modelo 036, nuevo. (iii) 18 cartuchos 

de calibre 38L. (iv) Una radio marca Motorola P110, con batería nueva, cargador 

de mesa y estuche en lona negro. 
 

2.3.4. Es que a más del acaecimiento infortunado, debe 

haber prueba de tal contundencia, que pueda la Sala predicar sin temor a 

equivocación, que el deceso tuvo como detonante una acción u omisión, 

que sin hesitación, pueda endilgársele a la empresa accionada, en tanto 
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surge consecuencialmente un interrogante cual es, si pese haberse 

suministrado el elemento echado de menos por la promotora de la litis, el 

ataque de que fue víctima el protegido del escolta el pasado 18 de 

septiembre de 2006, señor Freddy García Rubiano, el trabajador hubiere 

sobrevivido. 

 

Fue tan feroz, descomunal y brutal la arremetida 

direccionada contra García Rubiano, que a voces de la investigación 

adelantada por el comité paritario de salud ocupacional de “Socovig 

Ltda.”, la ofensiva contó con aproximadamente doce (12) atacantes, 

habiéndose disparado aproximadamente 65 cartuchos entre 2 y 3 minutos, 

consignándose que el chaleco blindado del occiso Gastón Alexander, 

soportó 11 impactos entre pistola calibre 45 y revolver calibre 30L. (Fls. 

340 – 342) 
 

Y al otearse el informe técnico de necropsia médico legal No. 

2006P-05030700619 practicado el 19 de septiembre de 2006 al cadáver 

de Gastón Alexander Martínez Lozano, advertimos como se describe a 

un “hombre de contextura atlética, con múltiples heridas por proyectil de arma de 

fuego en cráneo, tórax y extremidades, que entre las prendas se encontraron un 

(1) proyectil en plomo, con blindaje dorado, dos (2) fragmentos de plomo y un (1) 

fragmento de blindaje dorado…..”, concluyéndose que el mecanismo de la 

muerte fue “shock neurogénico”. (Fls. 135 – 140) 

 

En la “DESCRIPCIÓN DE HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA 

DE FUEGO DE CARGA ÚNICA”, se reseñó:  
 

1.1. Orificio de entrada: Seis (6) orificios de entrada en el lado 

izquierdo de la cara de la región frontal con anillo de confusión, sin tatuaje o 

ahumamiento, de entre 3 y 1 cm de diámetro, con punto central en el malar 

izquierdo, a 7 cm de línea media anterior y 17 cm del vertex. 

 

1.2. Orificio de salida: Seis (6) orificios irregulares, con bordes 

evertidos, en el lado derecho de la cara, regio occipital y en el cuello con un punto 

central en la mejilla derecha, a 7 cm de la línea media anterior y 16 cm del vertex. 
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1.3. Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo, fracturas conminutas 

de huesos temporal derecho, maxilar superior, peñasco del temporal y el occipital 

así como del lecho de la órbita izquierda, además gran laceración de lóbulos 

frontales, temporal derecho y del cerebelo. 

 

1.4. Trayectoria: plano sagital: izquierda derecha. Plano coronal 

antero-posterior. Plano transverso: imposible de determinar. 

 

2.1. Orificio de entrada: Circular de 0,8 cm de diámetro, sobre la 

orquilla esternal con anillo de contusión, con equimosis periférica, sobre la línea 

media y a 30 cm del vertex. 

 

2.2. Sin orificio de salida: proyectil en plomo, color gris alojado en 

cavidad pleural derecha. 

 

2.3. Lesiones: Piel tejido celular subcutánea herida transfixiones de 

tráquea y del lóbulo superior del pulmón  derecho, hemotórax derecho de 1500 

cm. 

 

2.4. Trayectoria: Plano sagital: izquierda-derecha. Plano coronal: 

antero-posterior. Plano transverso: superior-inferior. 

 

3.1. Orificio de entrada: siete (7) orificios de entrada, irregulares, 

con anillo de contusión, con área de dispersión de 35 cm, en cara posterior y 

lateral del hombro y brazo derechos, con un punto central en tercio medio de 

brazo derecho, a 15 cm del vertex,  además hay tatuaje en hombre de 5 x 5 cms. 

 

3.2. Orificio de salida: siete (7) orificios irregulares, con bordes 

evertidos, con área de dispersión (sic) de 35 cm, en cara antero lateral del 

hombro y brazo derechos. 

 

3.3. Lesiones: piel tejido celular subcutáneo, fractura conminuta del 

humero del lado derecho.  

 

3.4. Trayectoria: Plano sagital: derecha-izquierda. Plano coronal: 

posterior-anterior. Plano transverso: indeterminable. 

 

4.1. Orificio de Entrada: Cinco (5) orificios irregulares con anillo de 

contusión, sin tatuaje o ahumamiento, en pierna derecha, área de dispersión de 
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90 cm, con punto central en la rodilla derecha a 43 cm del espina iliaca antero 

superior. 

 

4.2. Orificio de Salida: cinco (5) orificios irregulares, con bordes 

evertidos, en pierna derecha, con área de dispersión de 90 cm. Y un punto central 

e la rodilla a 43 cm del espina iliaca antero superior. 

 

4.3. Lesiones: Piel tejido celular subcutáneo y musculatura de la 

pierna. 

 

4.4. Trayectoria: plano sagital: izquierda-derecha. Plano coronal: 

antero-posterior. Plano transverso: Supero-inferior. 

 

5.1. Orificio de entrada: Circular, con anillo de contusión, sin 

tatuaje o ahumamiento, en cara anterior del tercio distal del antebrazo izquierdo, 

a 35 cm del codo. 

 

5.2. Orificio de Salida: irregulas, con bordes evertidos, en cara 

posterior del tercio distal del antebrazo izquierdo, a 35 cm del codo 

 

5.3. Lesiones: piel y tejido celular subcutáneo. 

 

5.4. Trayectoria: Plano sagital: Indeterminable. Plano coronal: 

antero-posterior. Plano transverso: indeterminable. 

 

6.1. Orificio de entrada: Circular, con anillo de contusión, sin 

tatuaje o ahumamiento, en dorso del pie izquierdo. 

 

6.2. Orificio de Salida: proyectil en lomo, color gris, alojado en 

huesos del tarso. 

 

6.3. Lesiones: piel, tejido subcutáneo y fractura conminuta de 

huesos del tarso del pie izquierdo.” 

 

De singular relevancia la declaración rendida por el 

profesional de la medicina Erviv Montoya Zapata, quien casualmente fue 

la persona que practicó la necropsia de Martínez Lozano, al ser 

interrogado sobre las lesiones recibidas en la humanidad de aquel, señaló 
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que si bien “no todas eran mortales, había unas en las extremidades que lógicamente 

no eran mortales inmediatamente”,  precisó categóricamente que “se iba a morir 

como fuera”, y al ser cuestionado sobre si tuvo alguna lesión que le hubiere 

producido la muerte, afirmó “Si, describo una lesión en pulmón derecho con 

hemotórax de 1500 CC que normalmente son suficientes para producir shock 

hipovolémico”, reseñando frente a las lesiones referidas en la necropsia, 

como las producidas en el cuello, si eran mortales o no, afirmó: “Si esas es 

la mencionada en la pregunta anterior esa fue inicialmente en el cuello y se fue 

para el pulmón y también hirió tráquea que normalmente no es una herida mortal 

pero muy grave”.  Sobre la causa de la muerte “shock neurogénico”, precisó: 

“Es el cese total de las funciones neurológicas.”  Fls. 307 – 310) 

 

Esta exposición le ofrece a la Sala plena credibilidad, pues el 

deponente a más de ser conocedor de los hechos que expuso por su 

actividad como médico y haber sido quien efectuó el examen médico legal 

del cadáver de Martínez Lozano, por ende posee un conocimiento no solo 

especial, sino directo de aquellos, contando consecuencialmente con toda 

la experiencia para poner de relieve las conclusiones consignadas en su 

declaración, no demostró parcialidad alguna. 

 

4. Conclusión: 
 

4.1. No puede la Corporación más que sorprenderse del 

monstruoso ataque al personaje protegido por “Socovig Ltda.”, de donde 

se puede colegir, que aún habiéndose incrementado las medidas de 

seguridad con otro escolta armado, los resultados hubieren sido 

igualmente trágicos, pues de cara a la prueba se puede apreciar que en la 

humanidad del desafortunado escolta, impactaron finalmente más de 30 

proyectiles, de los cuales 21 se instalaron en su cuerpo y 11 fueron 

retenidos por el chaleco antibalas. 

 

Resulta claro para la Sala que uno de los proyectiles de bala 

recibidos por Gastón Alexander y que penetró en su organismo a la 

altura del cuello, alojándose finalmente en el pulmón, efectuó tal magnitud 
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de estragos, que, tal como lo expuso el Dr. Erviv Montoya Zapata, 

“normalmente son suficientes para producir shock hipovolémico” . 

 

Y en el RESUMEN DE HALLAZGOS del informe técnico de 

necropsia médico legal referido antes, se precisó: Cadáver de sexo 

masculino, de entre 35 y 40 años de edad, de contextura atlética, que sufrió 

múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en cráneo, tórax y extremidades, 

con gran laceración de masa encefálica en sus lóbulos frontales y en el temporal 

derecho, con fracturas de ambos huesos temporales, del peñasco del temporal 

derecho y del hueso occipital en su lado derecho, además de múltiples heridas en 

cara con fractura de ambos maxilares, heridas de lengua y faringe, así como de la 

tráquea, así como herida transfixiante del lóbulo superior del pulmón derecho con 

hemotórax de 1500cm, además se presentó múltiples heridas de las 

extremidades con fractura del hueso humeral derecho y lesión de tejidos blandos. 

 

Llega pues la Sala a la conclusión anunciada desde un inició, 

en tanto no se encuentra plenamente acreditado que el fallecimiento del 

trabajador hubiese acaecido por el incumplimiento de su empleador de sus 

obligaciones, de haberle ofrecido al hoy occiso, las mínimas medidas de 

seguridad en atención a la labor para la cual fue contratado, la cual per se, 

incrementa el riesgo, en tanto que aún con un casco blindado, no se 

hubiere evitado el desafortunado desenlace. 

 

4.2. Sean estas consideraciones suficientes para colegir que 

el proveído impugnado debe ser confirmado, en tanto la parte actora no 

puede ser gravada con las costas de la instancia, pues de cara al auto del 

9 de octubre de 2009, la misma se encuentra amparada por pobre (Fls. 46 

– 47). 

 

Deben ser tales circunstancias suficientes para revocar el 

numeral 4. de la parte resolutiva del proveído impugnado, en tanto que si 

bien la instancia debe centrarse sobre las inconformidades de la parte 

recurrente, la alzada debe entenderse en consulta, respecto de aquellas 

situaciones desfavorables para quien accionó.  

 

X. DECISIÓN: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar el numeral cuarto de la providencia impugnada y 

proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1., dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Paola Andrea Jiménez 

Botero y Samuel Alejando Martínez Jiménez, contra la Sociedad 
Colombiana de Vigilancia Ltda. “Socovig Ltda.”, en el que se condenó 

en costas de la instancia precedente a la parte actora. 

 

2. Confirmar en lo restante la providencia impugnada. 

 

3. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                             Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                      Secretaria 


