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ACTA No. ____ 
(Febrero 28 de 2014) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 28 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MARISOL 

BEDOYA VELÁSQUEZ -quien actúa en representación de sus hijas menores JENNIFER y 

JOHANNA ANDREA VELÁSQUEZ BEDOYA- y, la señora MARY LUZ VILLA URREA en 

contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., la ASOCIACIÓN DE 

BIENESTAR SOCIAL y el señor JUAN RAMÓN GUTIÉRREZ CANO, Radicado No. 

66001-31-05-004-2013-00088-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. contra la sentencia 

emitida el 29 de octubre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si la pensión de sobrevivientes derivada del sistema general de riesgos profesionales -

ahora laborales-, reconocida a favor de las demandantes debe quedar a cargo de la 

administradora POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., o del empleador; y, en este 

último evento, cuál de los dos debe responder, si la Asociación de Bienestar Social o el 

señor Juan Ramón Gutiérrez Cano. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que el señor Arley Velásquez Vargas 

dejó causado el derecho para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes y que las demandantes menores de edad Jennifer y Johanna Andrea 

Velásquez Bedoya -quienes actúan por intermedio de su señora madre Marisol Bedoya 

Velásquez-, en calidad de hijas y, la señora Mary Luz Villa Urrea, en calidad de compañera 

permanente, son beneficiarias del afiliado fallecido Arley Velásquez Vargas. En 

consecuencia, condenó a la demandada Positiva Compañía de Seguros S.A., a reconocer a 

favor de las demandantes la pensión de sobrevivientes, para las primeras en un 25% para 

cada una y para la última en un 50%, desde el 1 de junio de 2011, en cuantía equivalente 

a un salario mínimo legal mensual vigente, por 14 mesadas anuales y sin perjuicio de los 

aumentos de ley; y, a pagar la suma de $9´324.600 para la señora Villa Urrea y 

$4´662.300 para cada una de las menores de edad a título de retroactivo pensional 

liquidado hasta el 30 de septiembre de 2013; más los intereses desde el 17 de octubre de 

2012 y las costas, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $5´895.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que el señor Arley Velásquez Vargas 

falleció como consecuencia de un accidente de trabajo y que en ese momento se 

encontraba afiliado al sistema general de riesgos profesionales, razón por la cual, sus 
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beneficiarias tienen derecho a la pensión de sobrevivientes. Y en relación con la 

responsable de dicha prestación, concluyó que era la ARL en atención a que si bien el 

accidente se produjo cuando laboraba como conductor en un vehículo de propiedad del 

señor Juan Ramón Gutiérrez Cano, éste lo tenía afiliado al sistema de riesgos profesionales 

a través de la Asociación de Bienestar Social y si alguna irregularidad se presentó en su 

afiliación no puede sustraerse de la obligación porque la ARL afilió al trabajador como 

conductor sin ninguna objeción y recibió los aportes sin cumplir con su deber de verificar la 

información que le suministró el empleador que lo afilió. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la demandada Positiva Compañía de Seguros S.A., 

presentó el recurso de apelación argumentando que la ARL no tenía conocimiento de quien 

era el verdadero empleador y que el riesgo desplegado era distinto al de la persona que lo 

tenía afiliado, la Asociación de Bienestar Social. E insiste en que, de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 31 de enero de 

2012, Radicado No. 41551, “así el causante esté cubierto en materia de riesgos 

profesionales, es indispensable que se demuestre la condición de trabajador subordinado 

del fallecido respecto de la empresa que lo tiene afiliado, a efecto de que se reconozca a 

sus beneficiarios la prestación por muerte”. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 De los supuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que las demandantes Mary Luz Villa Urrea y las menores de edad Jennifer y 

Johanna Andrea Velásquez Bedoya son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes 

causada por el fallecimiento del señor Arley Velásquez Vargas, la primera en calidad de 

compañera permanente y, las dos últimas, en su condición de hijas menores de edad (fls. 

47 y 49). 

 

2º. Que el señor Arley Velásquez Vargas falleció el 31 de mayo de 2011 en un 

accidente de tránsito en el Municipio de Palmira (Valle del Cauca) cuando se desempeñaba 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2013-00088-01 
Demandantes: MARISOL BEDOYA VELÁSQUEZ y OTROS 
Demandados: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y OTROS 

4 

como conductor de un camión de propiedad del demandado Juan Ramón Gutiérrez Cano 

(fls. 38, 40, 52 y 112 al 116) y, 

 

3º. Que al momento del fallecimiento, el señor Velásquez Vargas se encontraba 

afiliado al sistema general de riesgos profesionales -ahora laborales- en la administradora 

Positiva Compañía de Seguros S.A. y a través del empleador Asociación de Bienestar Social 

(fls. 37 y 86). 

 

Por lo tanto, el objeto de la alzada se limita a determinar si es posible exonerar 

a la ARP del pago de la pensión de sobrevivientes en atención a que, a su juicio, dicho 

siniestro no estaba cubierto debido a que el trabajador afiliado se encontraba subordinado 

por una persona diferente al empleador que lo afilió. 

 

3.2 De la afiliación a riesgos laborales a través de asociaciones o 

agremiaciones: 

 

Lo primero que se debe advertir es que la ARL sustenta su defensa alegando 

que el fallecido se encontraba afiliado en calidad de trabajador dependiente de la 

Asociación de Bienestar Social, sin embargo, faltó a su deber de probar dicha afirmación 

de manera idónea, pues no aportó la copia del formulario de afiliación que dicha entidad le 

presentó en su momento, a pesar de ser un documento que reposa en su poder. 

 

Sin embargo, revisadas detenidamente las pruebas documentales allegadas al 

plenario, esta Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la ARL, el señor Arley 

Velásquez Vargas no se encontraba afiliado en calidad de trabajador dependiente de la 

Asociación de Bienestar Social sino en calidad de asociado, así se desprende del “Informe 

para presunto accidente de trabajo” (fl. 38) aportado con la demanda y, del “Formato de 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo” (fl. 114) presentado por la propia 

demandada Positiva Compañía de Seguros S.A. al momento de contestar la demanda, los 

cuales coinciden en indicar que el tipo de vinculación del señor Arley Velásquez Vargas con 

el empleador Asociación de Bienestar Social es la de “Cooperado”. Este hecho se 

corrobora además con el oficio No. 11100 del 19 de octubre de 2011 con el cual el 

Secretario General de la ARL Positiva Compañía de Seguros objetó la reclamación 

presentada por la Asociación de Bienestar Social en el caso del trabajador Arley Velásquez 

Vargas (fls. 30 al 32), en la que al sustentar dicha decisión relaciona las pruebas obrantes 

en el expediente indicando que “A su turno, el convenio asociado suscrito entre la 
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Asociación y el señor Arley Velásquez indica que…”, aparte del cual se concluye sin duda 

alguna que al momento de la afiliación la Asociación de Bienestar Social le aportó a la ARL 

el convenio de asociación suscrito con el afiliado, lo que confirma que no se trataba de un 

trabajador dependiente sino de un asociado o agremiado, lo que significa que en realidad 

se trataba de un trabajador independiente. 

 

Debe recordarse que esa afiliación se rige por el Decreto 3615 de 2005 “por el 

cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al 

Sistema de Seguridad Social Integral”, el cual, dispone, para lo que interesa a este asunto: 

a) que la afiliación de los trabajadores independientes en forma colectiva al Sistema de 

Seguridad Social Integral solo se hará a través de las asociaciones y agremiaciones 

(artículo 1º); b) define las Asociaciones como “Persona jurídica de derecho privado sin 

ánimo de lucro, que agrupa de manera voluntaria a personas naturales con una finalidad 

común, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto” (numeral 2.2. del 

artículo 2º); c) que solo las asociaciones y agremiaciones que sean autorizados por el 

Ministerio de Protección Social, hoy del Trabajo, previo el lleno de ciertos requisitos 

pueden afiliar colectivamente a sus asociados o agremiados (artículos 6º y 7º); d) que el 

trabajador debe acreditar las calidades de asociado o agremiado y de independiente 

(artículo 3º); y e) que la asociación o agremiación al afiliar al trabajador debe definir la 

clasificación del riesgo de acuerdo con la actividad, arte, oficio, o profesión que desempeñe 

la persona, para lo cual, “expedirá una certificación en la que conste los parámetros de 

tiempo, días, horarios, tareas y espacio a los cuales se limita el cubrimiento por el riesgo 

profesional, el cual no cubre las contingencias ocurridas en horarios adicionales que no 

estén previa y claramente definidos” y agrega que esa clasificación del riesgo debe ser 

verificada por la ARP, e incluso, si ese trabajador independiente desarrolla una 

actividad, arte, oficio o profesión que implique una disponibilidad de 24 horas al día y 7 

días a la semana, establece que “deberá existir contrato escrito que así lo determine” y la 

administradora de riesgos profesionales tiene la facultad de exigir la copia de dicho 

contrato para realizar la afiliación (artículo 4º). 

 

En consecuencia, si en el presente asunto la ARL no adelantó todas las 

gestiones necesarias para limitar la cobertura que asumiría con la afiliación del señor Arley 

Velásquez Vargas, en calidad de trabajador independiente como cooperado de la 

Asociación de Bienestar Social, no puede venir ahora a intentar exonerarse de la 

responsabilidad derivada de un riesgo que, de acuerdo con las pruebas y normas referidas, 
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hace parte de una afiliación válida y que la ARL aceptó sin reparo alguno, máxime cuando 

dicha afiliación la realizó la Asociación de Bienestar Social que en la Cámara de Comercio 

figura como una entidad sin ánimo de lucro, según el certificado de existencia y 

representación legal (fl. 21); y, que el trabajador fue afiliado para desempeñar el cargo de 

conductor y con riesgo 4 (fl. 37), es decir, con un nivel de riesgo alto de conformidad con 

el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994. 

 

Ahora, el argumento de que se presentó una irregularidad en la afiliación, como 

lo pretende hacer ver la ARL, indicando que el verdadero empleador era el señor Juan 

Ramón Gutiérrez Cano y que la Asociación de Bienestar Social actuaba como intermediaria, 

parte de una afirmación que no es del todo cierta, puesto que el hecho de que el vehículo 

en el que se accidentó el señor Arley Velásquez Vargas fuera de propiedad del señor Juan 

Ramón Gutiérrez Cano, por sí solo, no permite concluir de manera objetiva que fuera su 

empleador, pues entre los dos bien pudo existir otro contrato, sin que necesariamente 

tenga que ser laboral. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la demandada 

Positiva Compañía de Seguros S.A., y a favor de la parte actora en un ciento por ciento. 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1´232.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARISOL BEDOYA VELÁSQUEZ -quien actúa en representación de sus 

hijas menores JENNIFER y JOHANNA ANDREA VELÁSQUEZ BEDOYA- y, la señora 

MARY LUZ VILLA URREA en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., la 

ASOCIACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL y el señor JUAN RAMÓN GUTIÉRREZ CANO. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada Positiva 

Compañía de Seguros S.A., y a favor de la parte actora. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $1´232.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


