
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
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Secretaría.  
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Providencia:                             Sentencia del 30 de abril de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-01207-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Alba Osiris Marín Alzate  
Demandados:   Positiva S.A. y otro 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: AFILIACION DE LOS TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS 
LABORALES. Establece el Decreto 3615 de 2005 que los 
trabajadores independientes pueden afiliarse en forma colectiva al 
Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales, siempre y 
cuando se cumpla con los siguientes requisitos: i) que la afiliación 
de los trabajadores se realice por medio de una asociación o 
agremiación creada para tal fin, ii) que el trabajador acredite la 
calidad de asociado o agremiado e igualmente que sus labores las 
desarrolla como independiente y iii) que la asociación o 
agremiación al afiliar al trabajador defina la clasificación del riesgo 
de acuerdo con la actividad, arte, oficio o profesión que éste 
desempeñe; clasificación que deberá ser verificada por la 
respectiva ARL. 
 
Una vez cumplidos tales requisitos las Administradora de Riesgos 
Laborales procederán a dar cobertura por los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales que presenten sus afiliados en 
ejercicio de sus actividades como trabajadores independientes. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, treinta de abril de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la ARL Positiva S.A. contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 14 de agosto de 2013, dentro del 

proceso que le promueve la señora Alba Osiris Marín Alzate y en donde también se 

encuentra demandada la Asociación de Trabajadores Independientes Emprender 

ASOEMPRENDER, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2011-

01207-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora Alba Osiris Marín Alzate –quien actúa en nombre propio y en 

representación de su hija menor de edad Valentina Moncada Marín- que la justicia laboral 

declare i) Que la afiliación de su cónyuge fallecido Hugo Moncada Restrepo a la 

ARL Positiva S.A., la cual se dio a través de ASOEMPRENDER fue en calidad de 

trabajador independiente, desempeñando las labores de conductor de vehículos 

de carga, ii) Que el accidente en el cual perdió la vida su cónyuge Hugo Moncada 

Restrepo fue de origen laboral. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a las entidades 

demandadas a reconocer y pagar solidariamente la pensión de sobrevivientes en 

un 50% para ella como cónyuge supérstite y el otro 50% a favor de su hija 

Valentina Moncada Marín, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas a 

su favor. 

 

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, la juez de primer grado 

pudo establecer i) que el siniestro en el que perdió la vida el señor Hugo Moncada 

Restrepo ocurrió cuando éste desempeñaba sus labores como trabajador 

independiente, motivo por el cual tal evento debe tenerse como un accidente de 

trabajo, ii) que para el momento en el que ocurrió el accidente de trabajo el 

causante se encontraba afiliado a la ARL Positiva S.A., dado que la Asociación de 

Trabajadores Independientes ASOEMPRENDER realizaba los respectivos aportes 

de acuerdo con el contrato de asociación que suscribió con el causante, por lo que 

el riesgo acaecido se encontraba cubierto al momento del deceso del señor 

Moncada Restrepo y iii) que con base en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 la 

señora Alba Osiris Marín Alzate y su hija Valentina Moncada Marín -cónyuge e hija 

respectivamente del causante- son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes 

causada por el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al señor Moncada 
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Restrepo, a partir del 5 de noviembre de 2010 en cuantía de un salario mínimo 

legal mensual vigente la cual se repartirá en un 50% para cada una de ellas. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la ARL Positiva S.A., presentó el recurso de 

apelación, argumentando lo siguiente: 

 

1. Si bien es cierto que el señor Hugo Moncada Restrepo se encontraba 

afiliado en ésta aseguradora de riesgos laborales al momento de ocurrir su 

fallecimiento, no es menos cierto que cuando se presentó el siniestro, éste 

se encontraba realizando una actividad de transporte que ejercía por su 

propia cuenta y riesgo a favor de un tercero ajeno a su relación laboral, 

denominado TRANSPAPEL, empresa ésta que no lo tenía afiliado a la ARL. 

 

2. Que el vehículo que se encontraba conduciendo el señor Hugo Moncada 

Restrepo cuando se presentó el siniestro era de propiedad de la empresa 

TRANSPAPEL y no de ASOEMPRENDER quien era su empleador. 

 

3. Que de conformidad con la sentencia de 31 de enero de 2012 radicación Nº 

41.551 en la cual la Sala de Casación Laboral manifestó que así el 

causante esté cubierto en materia de riesgos profesionales, es necesario 

que demuestre su condición de trabajador subordinado de la empresa que 

lo tiene afiliado, para poder que se le reconozca la prestación económica a 

sus beneficiarios, situación que no se presentó en el presente caso. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

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 plantean como 

PROBLEMAS JURÍDICOS los siguientes: 
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¿Podía el señor Hugo Moncada Restrepo afiliarse al Sistema de Seguridad 
Social en Riesgos Laborales como trabajador independiente? 
 
De resultar afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Debe reconocer y 
pagar la ARL Positiva S.A., la pensión de sobrevivientes causada con el 
deceso del señor Hugo Moncada Restrepo?  
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, la Sala considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 
AFILIACION DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN RIESGOS LABORALES 
 

Establece el Decreto 3615 de 2005 que los trabajadores independientes pueden 

afiliarse en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales, 

siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: i) que la afiliación de los 

trabajadores se realice por medio de una asociación o agremiación creada para tal 

fin, ii) que el trabajador acredite la calidad de asociado o agremiado e igualmente 

que sus labores las desarrolla como independiente y iii) que la asociación o 

agremiación al afiliar al trabajador defina la clasificación del riesgo de acuerdo con 

la actividad, arte, oficio o profesión que éste desempeñe; clasificación que deberá 

ser verificada por la respectiva ARL. 

 

Una vez cumplidos tales requisitos las Administradora de Riesgos Laborales 

procederán a dar cobertura por los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que presenten sus afiliados en ejercicio de sus actividades como 

trabajadores independientes. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente proceso no se encuentran en 

discusión i) Que el señor Hugo Moncada Restrepo falleció el 4 de noviembre de 

2010, de acuerdo al registro civil de defunción –fl.39-, ii) Que la señora Alba Osiris 

Marín Alzate y Valentina Moncada Marín son cónyuge e hija del causante 

respectivamente, según se desprende de los registros civiles de nacimiento y de 

matrimonios –fls.42 y 45, iii) Que Alba Osiris Marín Alzate y Valentina Moncada 

Marín en calidad de cónyuge supérstite e hija del causante respectivamente, son 
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beneficiarias de la pensión de sobrevivientes que se haya podido generar con el 

deceso del señor Hugo Moncada Restrepo y iv) Que el causante al momento de 

sufrir el accidente de tránsito que desencadenó su deceso, se encontraba afiliado 

a la ARL Positiva S.A., pues así lo aceptó dicha sociedad en la sustentación del 

recurso.  

 

Sentado lo anterior, es preciso señalar que de conformidad con lo expresado en 

las consideraciones, el Decreto 3615 de 2005 reglamentó la afiliación de los 

trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral y es por ello 

que en ese cuerpo normativo se establecen los requisitos necesarios para que 

este tipo de trabajadores puedan estar cubiertos en riesgos laborales, razón por la 

cual el señor Hugo Moncada Restrepo en su calidad de trabajador independiente 

se encontraba completamente facultado para afiliarse a la Seguridad Social en 

Riesgos Laborales, cumpliendo con lo establecido en el precitado Decreto 3615 de 

2005. 

 

En ese sentido debe decirse que el causante suscribió contrato de asociación el 1º 

de marzo de 2010 –fl.210- con ASOEMPRENDER –entidad que tiene como objeto social 

agrupar de manera voluntaria a los trabajadores independientes interesados, entre otras, en la 

afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral a través de ella, según el certificado de existencia 

y representación de la Cámara de Comercio de Cartago –fls.159 a 159- y posteriormente firmó 

con dicha entidad la “declaración de conformidad de usuarios afiliados 

colectivamente a los sistemas de seguridad social integral” en donde reconoció su 

calidad de trabajador independiente para poder ser afiliado a salud, pensión y 

riesgos laborales –fl.211-, motivo por el cual, ese mismo día, ASOEMPRENDER 

radicó la afiliación de su nuevo asociado en la ARL Positiva S.A –fl.214-, 

documento éste que también fue allegado al proceso por parte de la aseguradora 

a través de medio magnético –fl.253-, por lo que goza de total validez.  

 

Ahora bien, al revisar el expediente administrativo allegado por la ARL Positiva 

S.A. al proceso por medio de un CD que se encuentra a folio 253, se observa 

escrito scaneado de 10 de noviembre de 2010 en donde dicha sociedad certifica 

que el señor Hugo Moncada Restrepo fue afiliado a riesgos laborales a través de 

la Asociación de Trabajadores Independientes ASOEMPRENDER a partir del 11 

de marzo de 2010 con una clasificación de riesgo Nº 4, esto es, con un nivel de 
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riesgo alto de conformidad con lo expuesto en el artículo 26 del Decreto 1295 de 

1994. 

 

En el anterior orden de ideas, le correspondía a Positiva S.A. verificar si la 

clasificación del riesgo evidentemente coincidía con la actividad, arte, oficio o 

profesión que desempeñaba el causante y como no hay documento alguno que 

demuestre algún tipo de irregularidad en la afiliación, la misma se entiende 

correctamente realizada, por lo que la ARL a partir de ese momento era 

responsable de cubrir los accidentes o enfermedades que presentara el señor 

Moncada Restrepo en ejercicio de sus actividades como trabajador independiente, 

siempre y cuando ASOEMPRENDER realizara oportunamente los pagos de las 

respectivas cotizaciones, situación ésta que quedó totalmente acreditada dentro 

del proceso, pues así lo demuestran las planillas integradas de autoliquidación de 

aportes que se encuentran visibles a folios 228 a 236.  

 

Finalmente, es pertinente manifestar que no es cierto que el señor Moncada 

Restrepo perdió su vida cuando se desempeñaba como trabajador dependiente de 

la empresa TRANSPAPEL, tal y como lo señala Positiva S.A. en la sustentación 

del recurso de apelación, pues en primer lugar el camión de placas WFJ-698 que 

conducía el causante en el momento en el que se produjo el accidente era de 

propiedad de la empresa COOTRARIS Ltda y no de TRANSPAPEL, según oficio 

Nº 301 de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander de la 

Policía Nacional –fl.77- y en segundo lugar porque el solo hecho de que el camión 

sea de propiedad de un tercero, no es una prueba que demuestre que el causante 

era trabajador dependiente de TRANSPAPEL, pues entre estos bien pudo existir 

otro tipo de contrato, sin que necesariamente sea de índole laboral. 

 

Así las cosas, le corresponde a la ARL Positiva S.A. reconocer y pagar la pensión 

de sobrevivientes causada con el deceso del señor Hugo Moncada Restrepo a 

favor de las demandantes, motivo por el cual habrá de confirmarse la sentencia de 

14 de agosto de 2013 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 
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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 $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


