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TRABAJO.  Ahora bien, la circunstancia de que el accidente hubiese 
sido reportado extemporáneamente por parte del ex-empleador del 
causante –fl.187-, no es motivo para poner en tela de juicio el origen de 
la muerte del señor Luis Fernando Rivera que ha quedado probado, pues 
como viene de verse en el acápite de consideraciones, el incumplimiento 
o cumplimiento tardío de tal obligación, es una conducta imputable al 
empleador y no al trabajador que resultó afectado con el accidente, de 
modo que las consecuencias que de esa omisión se deriven, no pueden 
de ninguna manera afectar las prestaciones económicas que, en razón a 
la ocurrencia del accidente laboral, surjan a favor del afiliado al Sistema 
General de Riesgos Profesionales o de sus beneficiarios. 

 
                           

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  octubre diez de dos mil doce  

Acta número 165 de octubre 10 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, el día 1º de 

diciembre de 2011, en el proceso que DIANA PEÑA LÓPEZ, actuando en 

nombre propio y en representación de la menor LUISA FERNANDA RIVERA 

PEÑA, promueve contra la ARP POSITIVA y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora que se declare que la muerte del señor Luís Fernando Rivera 

Loaiza es de origen profesional y que conforme a ello, se condene a la ARP 

POSITIVA a reconocer y pagar a su favor y en el de su hija Luisa Fernanda 
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Rivera Peña, la pensión de sobrevivientes a partir del 17 de septiembre de 2008, 

más intereses moratorios y las costas del proceso. Pide además, que se ordene a 

la entidad el reconocimiento de la pensión en el término improrrogable de un 

mes.  

 

Fundamenta sus peticiones en que convivió en unión marital de hecho con el 

señor Luís Fernando Rivera Loaiza durante 11 años, relación de la cual nació la 

menor Luisa Fernanda Rivera Peña. 

 

Afirma que su compañero permanente falleció el día 16 de septiembre de 2008 

mientras ejecutaba su labor como taxista; servicio que estaba subordinado a las 

órdenes del señor Jhon Dilsen Girón Escobar, quien a su vez, como propietario 

del vehículo que conducía el causante, se encontraba afiliado a la C.T.A. 

PREVENTAX. Asevera además, que el señor Rivera Loaiza estaba afiliado a la 

ARP POSITIVA al momento de su muerte a través de la anotada cooperativa y 

que el reporte del siniestro a esta entidad lo hizo el señor Jhon Dilsen Girón el 

día 18 de marzo de 2010, porque éste estaba convencido que la C.T.A. 

PREVENTAX había cumplido tal diligencia oportunamente. 

 

En relación a los detalles de la muerte, explica la actora que su compañero 

permanente fue asesinado a las 11:30 p.m. al interior de la vivienda donde 

ambos habitaban con su hija, porque dos asaltantes le siguieron para hurtarle el 

dinero obtenido por la prestación de sus servicios como taxista, quien el día 16 

de septiembre de 2008 empezó su turno a las 7:00 p.m. y debía terminarlo a las 

7:00 a.m. del día siguiente. Asegura que los hechos ocurrieron al interior de la 

casa porque el causante acostumbraba a media noche guardar en ésta el dinero 

recaudado desde el inicio de su turno y luego continuaba con el cumplimiento de 

su jornada laboral. 

 

Por último, señala que reclamó a la ARP demandada el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada porque la calificación del 

siniestro fue dictaminada de origen común, en razón a que el siniestro ocurrió en 

el lugar de habitación del causante.      

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda -fls.71-75- la ARP POSITIVA aceptó la reclamación 

presentada por la actora; el parentesco entre la menor Luisa Fernanda Rivera 

Peña y el causante y la fecha en que el señor Jhon Dilsen Girón reportó el 

siniestro. En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos o no ser de su 

conocimiento. Se opuso a las pretensiones porque considera que la muerte del 

señor Luís Fernando Rivera es de origen común y de paso, propuso como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “inexistencia del derecho e 

inexistencia de la obligación”; “enriquecimiento sin causa” y “prescripción”. 

 

Por último solicitó integrar al proceso al Instituto de Seguros Sociales en calidad 

de litisconsorte necesario, argumentando, que en caso de existir el derecho 

reclamado por la actora, es a esta entidad a quien le correspondería asumirlo. 

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES dio respuesta a la demanda señalando 

que no le consta ninguno de los hechos presentados por la actora –fls.81-82-. 

Seguidamente se opuso a las pretensiones del libelo y formuló como excepciones 

de mérito las que denominó: “inexistencia del derecho a la pensión de 

sobrevivientes” y “prescripción”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

primero (1º) de diciembre de 2011 -fls.269-284-, se declaró que la muerte del 

señor Luís Fernando Rivera Loaiza fue de origen profesional y conforme a ello, 

se condenó a la ARP POSITIVA a reconocer y pagar a favor de las demandantes, 

en un porcentaje del 50% para cada una, la pensión de sobrevivientes a partir del 

17 de septiembre de 2008, más intereses moratorios desde el 18 de julio de 

2010; así mismo, se absolvió al ISS de las pretensiones y se condenó a la ARP 

POSITIVA al pago de las costas. 

 

En lo que interesa al recurso de apelación, el Juez, al valorar la prueba 

testimonial practicada en el proceso, concluyó que las circunstancias que 

rodearon la muerte del causante configuran un accidente de trabajo, según la 

definición que al respecto tiene establecida la Decisión 584 de 2004 de la 
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Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el “instrumento andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”; norma de la cual señaló que es la que se encuentra vigente 

en el ordenamiento jurídico interno. De otro lado, en relación a la 

extemporaneidad del reporte del accidente del trabajo por parte del empleador, 

consideró que éste hecho no tiene ninguna repercusión en la existencia de la 

pensión de sobrevivientes, sino que constituye una razón que involucra la 

responsabilidad del patrono, quien es en últimas quien tiene la obligación de 

rendir dicho informe oportunamente, conforme al mandato impuesto por el 

artículo 62 del Decreto 1295 de 1994.     

 

4- APELACIÓN 

 

La ARP POSITIVA presentó recurso de apelación contra el fallo –fls.287-289-, 

solicitando su revocatoria con el propósito de que se desestimen las 

pretensiones del libelo. Estima la parte recurrente que la muerte del causante no 

tiene como origen un accidente de trabajo, ya que las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos que dieron lugar a ese siniestro no encuadran dentro de la 

definición que la ley le ha asignado a tal concepto. La censura apoya su 

argumento con el dictamen No. 46973 emitido por la Vicepresidencia Técnica de 

Positiva Compañía de Seguros S.A., el informe que de los hechos rindió la 

Fiscalía General de la Nación y con un indicio que construye a partir de la 

extemporaneidad con que se reportó el anotado suceso.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Cuál es el origen de la muerte del señor Luís Fernando Rivera Loaiza? 
 
¿Cuáles es la entidad responsable del reconocimiento y pago de la 
pensión de sobrevivientes que reclaman las demandantes? 
 
¿El no reportar o reportar extemporáneamente un accidente de trabajo es 
una circunstancia que puede tener la entidad de afectar las prestaciones 
económicas a que tengan derecho un afiliado al Sistema General de 
Riesgos Profesionales o sus beneficiarios por el acaecimiento de tal 
suceso?  

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- ACCIDENTE DE TRABAJO   

 

El concepto de accidente de trabajo que establecía el artículo 9º del Decreto 

1295 de 1994 –“por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales”, fue declarado inconstitucional por vicios de 

forma por la Corte Constitucional mediante la sentencia de constitucionalidad C-

858 del 18 de octubre de 2006 y por ende retirada desde entonces de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

Es por ello, que ha sido un criterio pacífico en la jurisprudencia vertical y 

horizontal, que ante dicho vacío legislativo, sea dable acudir al derecho 

internacional, en especial al literal n) del artículo 1º de la decisión 584 del 7 de 

mayo de 2004 proferida por la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N), 

instrumento jurídico en virtud del cual se define como accidente de trabajo: 

 

“…todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera 
del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo 
que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante 
el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa.” 

 

2- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

 



 
                       Diana Peña López vs ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. y otro. RAD. 66001-31-05-001-2010-01363-01 
 
 
 
 
 

6 
 

El artículo 11 de la Ley 776 de 2002 –por medio de la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales-, 

dispone lo siguiente: 

 

“Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si 
como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional 
sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos 
profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas 
descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.”  

    
3- CONSECUENCIAS DE LA EXTEMPORANEIDAD EN EL REPORTE DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Por mandato expreso del inciso 2º del artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, es 

obligación de los empleadores reportar los accidentes de trabajo que ocurran a 

sus trabajadores, de forma simultánea ante la Administradora de Riesgos 

Profesionales (ARP) y la Empresa Promotora de Salud (EPS) a las cuales 

éstos se encuentren afiliados, en un plazo perentorio que no podrá exceder de 

los dos días posteriores al acaecimiento del suceso. 

 

La no presentación o  la extemporaneidad del informe del accidente de trabajo, 

implica para el empleador incumplido, según las voces del numeral 5º del 

artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, la imposición de una multa de hasta 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales por parte de las 

Direcciones Regionales o Seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social –Art. 115 del Decreto 2150 de 1995-, hoy por hoy Ministerio de Trabajo.  

 

4- CASO CONCRETO 

 
Esta fuera de toda discusión en esta instancia que el señor Luís Fernando Rivera 

Loaiza murió el día 17 de septiembre de 2008 –fl.17- como consecuencia de 

varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego accionada por 

delincuentes que irrumpieron en su casa de habitación y de allí hurtaron varios 

elementos –fl.27-.   

 

Lo que es objeto de verificación en esta sede es determinar si ese 

acontecimiento puede ser considerado un accidente de trabajo teniendo en 
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cuenta el concepto que al respecto se encuentra establecido en el literal n) del 

artículo 1º de la decisión 584 del 7 de mayo de 2004, proferida por la Comunidad 

Andina de Naciones (C.A.N). 

 

Para ello es pertinente valorar los elementos que prueba que fueron 

incorporados regular y oportunamente al plenario, iniciando por la documental 

que obra a folio 27 del expediente, que es un informe rendido por la Fiscalía 

Dieciséis Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, en virtud del cual se 

certifica que el causante falleció en su casa de habitación a causa de heridas 

provocadas por proyectiles de arma de fuego accionada por delincuentes que 

hurtaron de allí varios elementos. 

 

A folio 187 se vislumbra el informe de accidente de trabajo suscrito por el señor 

Jhon Dilsen Girón Escobar –empleador del causante-, de fecha 18 de marzo de 

2010, donde se describe el accidente de la siguiente forma: “Ingresaron a su vivienda 

y le robaron el producido del taxi ya que el liquidaba el producido a su empleador Jhon Dilsen 

Girón Escobar cada semana”. 

 

De otra parte, a folio 218 reverso, se observa una comunicación suscrita por la 

gerente de la C.T.A. PREVENTAX –entidad a la cual estaba afiliado el propietario del 

vehículo taxi en el cual laboraba el causante y por cuenta de la cual se hacían sus 

aportes a la seguridad social- dirigida a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., 

donde explica su omisión de reportar el accidente ocurrido al señor Rivera 

Loaiza, por considerar que tal suceso no es de origen profesional sino común, en 

razón a que ocurrió en la casa del difunto y en horas no laborales. 

 

Con sustento en los tres reportes referidos, la Vicepresidencia Técnica de 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. calificó de origen común la muerte 

del causante –fl. 191 reverso y 192-, argumentando que no existía nexo de 

causalidad entre el siniestro y la actividad laboral de éste, debido a que el óbito 

sucedió en su lugar de residencia. 

 

Fundamentada en los anteriores elementos, la ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. objetó la reclamación de la pensión de sobrevivientes formulada 

por la demandante –fls.193 reverso, 194 y 194 reverso-, reafirmando el argumento 
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plasmado en el dictamen reseñado en el párrafo anterior y señalando además, 

que por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los 

hechos, Luís Fernando Rivera Loaiza no se encontraba laborando al momento 

de su defunción. Esta es la teoría que, de lo acontecido con el causante, la ARP 

demandada expone en la contestación de la demanda. 

 

Contrario a la hipótesis que plantea la ARP POSITIVA, el proceso cuenta con 

tres testimonios que al unísono dan cuenta de que Luís Fernando Rivera Loaiza  

falleció en momentos que cumplía su labor como taxista –fls.173-178-. Así, el 

señor Jhon Dilsen Girón Escobar, ex-empleador del difunto, sobre los hechos 

objeto de verificación, afirmó lo siguiente: 

 
“…tenía contacto con Luis Fernando porque era mi conductor y yo era el dueño del 
taxi…Luis Fernando me liquidaba cada 8 días…cuando yo necesitaba plata, yo tenía 
dos conductores, ellos se programaban los turnos era cuestión de ellos si de 5 de la 
tarde a 5 de la mañana  o a veces de 6 a 6 ya dependía de ellos…PREGUNTA. 
Manifiéstele al despacho si para el día 16 de septiembre de 2008 el señor Luis 
Fernando Rivera, se encontraba prestando el servicio con el taxi y en caso afirmativo 
en qué turno. CONTESTO. Él estaba trabajando de noche ese día yo me di cuenta 
de la muerte de él como a la madrugada que me avisó el otro conductor, yo me 
imagino que estaba prestando el turno de 6 a 6 o de 5 a 5…” 
 
 

A su vez, la señora Luz Elena Bedoya Villa, para la época en que acaeció el 

óbito, vecina del causante y por ende de su compañera, Diana Peña López –

demandante-,  manifestó lo siguiente: 

 
“…él llegó y fue a entrar a la casa los tipos lo empujaron hacia a dentro (sic) y ahí ya 
empezaron de que la plata y la plata y desordenaron todo…los robaron se llevaron la 
plata, los celulares, una alcancía y cuando ya salieron estando él en el mueble le 
dispararon…PREGUNTA. Manifiéstele al Despacho, si la noche que ocurrieron los 
hechos que usted acaba de narrar el señor Luis Fernando se encontraba prestando 
turno en el taxi que conducía. CONTESTO. Si claro, el estaba trabajando esa 
noche…PREGUNTA…si el señor Luis Fernando Rivera se encontraba de servicio 
esa noche porqué los hechos narrados en que perdió la vida ocurrieron en su casa 
de habitación. CONTESTO. Porque él siempre cuando tenía más o menos platica él 
la llevaba a la casa, por evitar precisamente los robos los atracos, entonces por eso 
él siempre llegaba a la casa y guardaba el realizo (sic) porque él cuadraba 
semanalmente con el patrón…” 
 

Por último, el testigo Rodrigo Antonio Rivera Hernández, padre del causante, 

reafirmó tales afirmaciones cuando aseveró:  

 
“…lo habían matado porque el guardaba el dinero que recogía del taxi porque él era 
taxista, porque él cancelaba cada 8 días la entrega del dinero…PREGUNTA. 
Manifiéstele al despacho, si la noche del 16 de septiembre de 2008 en que ocurrió el 
accidente en el que perdió la vida el señor Luis Fernando éste se encontraba 
prestando servicio en el taxi. CONTESTO. Correcto el estaba trabajando…” 
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Estas pruebas testimoniales ofrecen elementos de juicio para determinar el 

verdadero origen de la muerte del señor Luis Fernando Rivera y tienen fuerza de 

convicción atendiendo el conocimiento directo de los declarantes y que uno de 

ellos justamente era el empleador para la época de la ocurrencia de los hechos, 

por lo que resulta la persona más apropiada para precisar las circunstancias de 

la relación laboral, en cuanto era a él a quien el difunto le rendía cuentas por el 

servicio que éste prestaba en el taxi y por ende era la persona que más conocía 

sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el causante 

desempeñaba la labor encomendada.  

 

Por el contrario, los reportes que como prueba documental fueron reseñados 

líneas atrás, solo se limitan a sentar que el accidente fue de origen común 

porque el causante falleció dentro de su casa de habitación, pero en ellos no se 

hace un análisis de las circunstancias que rodearon el suceso de la muerte, 

como si lo hicieron los testigos que fueron referenciados. 

 

En ese orden de ideas, es válido afirmar que la muerte del señor Luis Fernando 

Rivera sucedió con ocasión de su labor como taxista, así el suceso que causó 

dicho siniestro hubiese ocurrido al interior de su hogar, pues está claro, según la 

versión de los testigos, que esta circunstancia obedeció a un receso que tomó el 

difunto para asegurar en su casa, como era su costumbre, las ganancias que 

había percibido por sus servicios desde el momento en que inició su turno como 

conductor del taxi, el día 16 de septiembre de 2008. 

 

Ahora bien, la circunstancia de que el accidente hubiese sido reportado 

extemporáneamente por parte del ex-empleador del causante –fl.187-, no es 

motivo para poner en tela de juicio el origen de la muerte del señor Luis 

Fernando Rivera que ha quedado probado, pues como viene de verse en el 

acápite de consideraciones, el incumplimiento o cumplimiento tardío de tal 

obligación, es una conducta imputable al empleador y no al trabajador que 

resultó afectado con el accidente, de modo que las consecuencias que de esa 

omisión se deriven, no pueden de ninguna manera afectar las prestaciones 
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económicas que, en razón a la ocurrencia del accidente laboral, surjan a favor 

del afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales o de sus beneficiarios. 

  

De contera, teniendo en cuenta que el origen de la muerte del señor Luis 

Fernando Rivera es profesional, corresponde a POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A., como administradora del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor 

de las demandantes, máxime si se tiene en cuenta que la calidad de 

beneficiarias que les asiste a ambas en relación al causante, es un asunto que 

no mereció ningún reparo en esta instancia.         

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700). Liquídense 

por secretaría. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

             En uso de licencia 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


