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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  

 
Providencia  :  Sentencia del 16 de enero de 2015 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2012-00121-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : SANDRA MILENA NARVAEZ Y OTROS   
Demandado  : EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S.  
Juzgado de Origen :  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :   PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Lo primero  

que debe advertir esta Colegiatura es que si bien es cierto, para que se configure la existencia 
de un contrato de trabajo se requiere de la presencia de los tres elementos esenciales que prevé 
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo (prestación personal del servicio, dependencia y 
subordinación y salario como retribución del servicio), en virtud del artículo 24 del Código 
Sustantivo del Trabajo se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 
contrato de trabajo, por lo que conforme al principio de la carga de la prueba que establece el 
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al trabajador le basta demostrar la prestación 
personal del servicio, recayendo en el empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción 
establecida en la norma, acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de 
subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 

 
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA CULPA PATRONAL. Está 
suficientemente decantado por la jurisprudencia que la prosperidad de la indemnización de 
perjuicios materiales y morales derivados de la responsabilidad patronal dependen de la 
imperiosa comprobación y concurrencia, en cada caso, de los 3 elementos de la responsabilidad 
civil, esto es, el daño, la culpa y el nexo causal. De acuerdo con lo anterior y de conformidad con 
la regla general del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, incumbe a la 
parte que alega probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 
que persigue, le corresponde al trabajador, o a sus beneficiarios según el caso, probar la 
existencia del daño y la culpa del empleador en la ocurrencia del mismo. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Enero 16 de 2015) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENAS TARDES, siendo las 4:00 de la tarde de hoy viernes 16 de enero de 2015, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por SANDRA MILENA NARVAEZ, BRAY 

SEGURA VILLADA y NAOMI SEGURA NARVAEZ representada a través de guardador,  en 

contra de la EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S., Radicado No. 

66001-31-05-001-2012-00121-01. 

 

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 por las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia emitida el 10 de abril de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar: i) si entre el extinto José Alirio 

Segura Salinas y la empresa demandada existió un contrato de trabajo, en caso positivo, 

determinar; ii) si el empleador incumplió con su deber de afiliar al trabajador a la seguridad social 

iii) si hay lugar a reconocer a favor de los demandantes el pago de las prestaciones sociales, la 

pensión de sobrevivientes, la indemnización por concepto de daños morales y demás, con ocasión 

de la muerte del trabajador. Para el efecto, se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes 

 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

Sandra Milena Narváez y Bray Segura Villada, en sus calidades de compañera 

permanente e hijo del señor José Alirio Segura Salinas respectivamente, solicitan que se declare i) 

que entre éste y la empresa de Transportes Especiales del Otún S.A.S. existió  un único contrato de 

trabajo verbal a término indefinido desde el 25 de marzo y el 11 de abril de 2010, fecha en que se 

terminó el vínculo laboral con ocasión de la muerte del trabajador por accidente de trabajo ii) que 

el empleador incumplió con su obligación de afiliar al trabajador a seguridad social integral, iii) que 

el empleador no les ha cancelado en su calidad de causahabientes, la correspondiente liquidación y 

cancelación de las prestaciones sociales. 

 

En consecuencia, solicitan que se condene a la empresa demandada a pagar las 

prestaciones sociales dejadas de cancelar al trabajador, tales como salarios, cesantías, intereses a 

las cesantías, prima de servicios y vacaciones durante el periodo anteriormente relacionado; así 

como a la indemnización moratoria que prevé el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Igualmente solicitan el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y los perjuicios morales que 

tasan en la suma de cien salarios mínimos legales mensuales para cada uno, con los respectivos 

intereses de mora desde la ejecutoria de la providencia hasta que se haga efectiva su cancelación. 

 

Sustentan sus pretensiones básicamente en que el señor José Alirio Segura Salinas 

ingresó a laborar a la compañía demandada el día 25 de marzo de 2010, desempeñando funciones 

de conductor de bus de transporte especial, debiendo recibir  órdenes del representante legal de la 

entidad, quien le imponían los destinos de rutas,  horarios y demás aspectos propios de la labor; 
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que siempre prestó sus servicios de manera personal y obtuvo como contraprestación una 

remuneración equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Sostienen que en ningún  momento de la relación laboral el señor Segura Salinas fue 

afiliado a seguridad social integral (salud, ARL y pensión) y que el día 11 de abril de 2010, en 

ejercicio de las labores propias de su actividad, en la vía que de Zarzal - Quebrada las Cañas 

comunica con la ciudad de Cali, sufrió un accidente de trabajo que terminó con su vida. 

 

Manifiestan que la demandante mantuvo una convivencia con el causante por un lapso 

aproximado de trece años hasta el momento del siniestro, y además que la empresa demandada 

no les ha cancelado los salarios y prestaciones sociales adeudadas a que tienen derecho como 

herederos legítimos del causante.   

 

La empresa de Transportes Especiales del Otún S.A.S. contestó la demanda negando la 

existencia de vínculo laboral y de la prestación del servicio del señor Segura Salinas, basando su 

defensa en el abuso de confianza por parte de la demandante Sandra Milena Narváez, quien para 

la época de los hechos laboraba con la compañía y era la encargada de elaborar las ordenes de 

viaje y los extractos de contrato. Aceptó los hechos relacionados con la fecha en que ocurrió el 

suceso trágico y la falta de afiliación al causante al sistema de seguridad social. Frente a los demás 

adujo no ser ciertos o no constarle. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de fondo de “prescripción”, “inexistencia de la obligación por inexistencia de vínculo 

laboral con el causante o por inexistencia de la obligación primaria”, “buena fe” y “genérica”. 

 

 Durante el trámite del proceso ordinario laboral, la jueza de conocimiento en atención a la 

providencia del 15 de agosto de 2013 emitida por esta Corporación, dispuso la vinculación al 

contradictorio de la menor Naomi Segura Narváez (en calidad de hija de la actora, Sandra Milena 

Narváez y el fenecido José Alirio Segura Salinas), a través de su señora madre como representante 

legal, sin embargo, con ocasión al fallecimiento de ésta última se le designó guardador en la 

modalidad de curador, el cual, a través de apoderado judicial presentó demanda con base en los 

mismos hechos y pretensiones esbozados en el libelo inicial por los demandantes. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La jueza de conocimiento resolvió declarar i) no probadas las excepciones de 

prescripción, inexistencia de la obligación por inexistencia de vínculo con el causante o por 

inexistencia de la obligación primaria, propuestas por la parte demandada ii) que entre el señor 

José Alirio Segura Salinas y la Empresa de Transportes Especiales del Otún S.A.S. existió un 

contrato de trabajo verbal a término indefinido, del 1º al 11 de abril de 2010, fecha en que terminó 

por muerte del trabajador en un accidente de origen profesional; iii)  que la empresa demandada 

incumplió la obligación de afiliar al trabajador al sistema de seguridad social integral; iv) que a la 

fecha de la sentencia la empresa demandada no le ha cancelado las prestaciones sociales a sus 

causahabientes y v) que los demandantes Bray Segura Villada y Naomi Segura Narváez son 
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beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre, José Alirio Segura 

Salinas, a partir del 12 de abril de 2010, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

En consecuencia, condenó a la sociedad demandada a cancelar a favor de los hijos del 

trabajador fallecido la suma de $224.693 por concepto de prestaciones sociales, $17.166 diarios a 

partir del 12 de abril de 2010 a título de indemnización moratoria, intereses moratorios a partir del 

13 de noviembre de 2012 y, 25 salarios mínimos para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios 

morales subjetivados. 

  

 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada presentó recurso de alzada argumentando que 

la operadora de primer grado incurrió en errores de apreciación en cuanto a las normas aplicables 

en materia de transporte público, puesto que confunde la operatividad en cada una de sus 

especialidades.  

 

Insiste en que no debió declararse la existencia de un contrato de trabajo, toda vez que el 

día del siniestro se presentaron especialísimas condiciones donde la única persona que pudo 

establecer quién era el que viajaba en el carro fue Sandra Milena Narváez, porque fue quien de 

manera irresponsable le entregó el carro a José Alirio con plena seguridad de que no era trabajador 

de la empresa y que no estaba afiliado a seguridad social. 

 

Aduce que la empresa demandada saturó de testigos el proceso no sólo para demostrar que 

el señor José Alirio Segura no era su trabajador porque laboraba en otra empresa, sino también 

para acreditar que la empresa no se desatiende de sus obligaciones legales y se duele de que la 

jueza de conocimiento le haya dado credibilidad a la testigo traída por la parte actora, la cual 

considera, entregó una declaración que resulta poco creíble. 

 

Alega que el representante legal de la empresa demandada, el día de siniestro firmó el 

extracto de contrato del bus accidentado con el propósito de evitarse una multa y de dar 

cumplimiento a las normas de transporte; que a su juicio, se acomodaron los elementos y 

requisitos del contrato de trabajo, puesto que no quedaron acreditados, por lo que disiente 

completamente de las argumentaciones del despacho y se opone a todas las condenas que 

proferidas.  

 

Finalmente, agrega que dado el caso de que el señor José Alirio Narváez haya sido 

trabajador de la empresa, no consiente la declaratoria de mala fe, como quiera que fue la señora 

Sandra Milena Narváez la que causó su propia desgracia  porque tenía conocimiento de que él no 

estaba afiliado. 

 

IV. CONSIDERACIONES 
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4.1  Supuestos fácticos debidamente probados: 

 

 No existe discusión alguna respecto a los siguientes hechos: i) que  el señor José Alirio 

Segura Salinas falleció el 11 de abril de 2010 en un accidente de tránsito, según registro de 

defunción que milita a folio 185 del cuaderno principal; ii) que dejó como descendientes a la 

menor Naomi Segura Narváez y Bray Segura Villada -fls.36 y 186- y iii) que al momento de su 

fallecimiento, el señor Salina Segura no tenía afiliación al sistema de seguridad social.  

 

4.2  De la configuración del contrato de trabajo:  

 

 Lo primero que debe advertir esta Colegiatura es que si bien es cierto, que para la 

existencia de un contrato de trabajo se requiere de la presencia de los tres elementos esenciales 

que prevé el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo (prestación personal del servicio, 

dependencia y subordinación y salario como retribución del servicio), en virtud del artículo 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 

contrato de trabajo, por lo que conforme al principio de la carga de la prueba que establece el 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al trabajador le basta demostrar la prestación 

personal del servicio, recayendo en el empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción 

establecida en la norma, acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de 

subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente asunto, los demandantes con el propósito de acreditar la prestación personal 

del servicio del señor José Alirio Segura Salinas en su calidad de conductor a favor de la empresa 

de Transportes Especiales del Otún S.A. durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 

11 de abril de 2010, acudió como medio de convicción a la prueba testimonial de Luz Helena 

Salazar Vélez y Luis Eduardo Arias Londoño. La primera, en  calidad de ex-trabajadora de la 

empresa demandada, informó que conoció al fallecido José Alirio Segura Salinas a finales del mes 

de marzo de 2010 y que era la persona que hacia los relevos en la empresa. Sostuvo que lo veía 

llegar en las horas de la  mañana y que generalmente trabajaba hasta medio día y que el señor 

Samuel Delgado –coordinador de rutas – era quien le asignaba los viajes de dichos relevos.  

 

La deponente indicó que el día del accidente ella se presentó a su lugar de trabajo y que en 

la oficina estaba el señor Samuel y la señora Jhoana, quien se desempeñaba como secretaria de la 

empresa y le contó que se había accidentado un conductor.  

 

Por su parte, el señor Luis Eduardo Arias Londoño (perteneciente al gremio de 

transportadores) en lo que interesa al asunto, adujo que el señor José Alirio Segura Salinas trabajó 

en Transportes del Otún a finales de marzo de 2010 y que lo vio manejando los buses número 

1000, 600, 590 y 1020. Afirma que tiene conocimiento de ello porque solían encontrarse en los 

recorridos de rutina y porque además se veían en el taller de Dosquebradas en el que ambos iban 

hacer mantenimiento a los vehículos. 
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En el interrogatorio que absolvió la señora Sandra Milena Narváez Valencia, indicó que su 

compañero permanente laboró en Transportes Especiales del Otún desde el 27 de marzo de 2010 

como conductor de relevo en la buseta número 1000 y que hacía los recorridos de Busscar de 

Colombia S.A.S sacando turno a las 6:00 a.m.; que el señor Samuel Delgado era quien coordinaba 

los descansos de los conductores y que fue la persona que le entregó el primer vehículo al señor 

Segura Salinas cuando éste empezó a laborar con la empresa. Afirmó que era común que alguien 

trabajara sin cumplir el lleno de los requisitos legales, puesto que el procedimiento que se seguía 

era llamar al conductor y luego de que hubiese hecho los recorridos, se llenaban los documentos 

respectivos en el transcurso de la semana; además indicó que fue el señor José Belzar Rodríguez 

Rubio quien le dijo a José Alirio Segura Salinas que le iba a ayudar a trabajar y que mientras 

finiquitaba la compra de un vehículo de turismo, tenía que trabajar haciendo relevos; y que  tenían 

programado viajar a la ciudad de Bucaramanga para traer el susodicho vehículo para 

posteriormente hacer la afiliación a seguridad social. 

 

Indicó que todos los de la empresa sabían que José Alirio Segura Salinas iba a realizar el 

viaje a Cali sin estar afiliado a seguridad social; que el señor José Belzar Rodríguez Rubio dio la 

orden de que Carlos Osorio, el que supuestamente era el conductor del bus accidentado, no 

trabajara más en la empresa, porque había llegado de hacer la ruta de la costa y se había 

demorado mucho en hacer la liquidación del viaje porque estaba borracho; que fue por esa razon 

que el gerente dijo que le entregaran el vehículo a José Alirio Segura Salinas para que hiciera el 

viaje a Cali. Afirmó que el viernes antes del accidente, su compañero permanente tenía el bus 

número 600 en el que estaba haciendo relevos y que a eso de las 9:00 p.m., en el taller de pintura 

de pimpollo los señores José Belzar Rodríguez Rubio, Samuel Delgado, Raúl el pintor y ella, le 

estaban haciendo entrega del vehículo y que al ver que no encendía, don José Belzar llamó a 

Carlos para que lo prendiera; que salieron en el vehículo a eso de las 11:30 p.m., y que dicha 

información puede ser corroborada porque en el lugar hay cámaras.  

 

 Al margen de lo anterior, podría decirse que en principio, habría lugar a declarar la efectiva 

prestación personal del servicio del señor José Alirio Segura Salinas en favor de la empresa 

demandada, sin embargo, teniendo en cuenta que la parte recurrente alega que nunca hubo 

vinculación laboral con la empresa de Transportes Especiales del Otún y por ende, nunca existió 

prestación personal de servicio a su favor, y que el hecho de que el día del accidente el señor 

Segura Salinas se encontrara conduciendo un vehículo de su propiedad, debido a un acto 

irresponsable y abusivo por parte de la señora Sandra Milena Narváez, quien en su calidad de ex-

trabajadora de la empresa le entregó el vehículo a su compañero permanente a sabiendas de que 

no era trabajador de la empresa y que no estaba afiliado a seguridad social, esta Colegiatura 

considera necesario hacer un breve recuento de las pruebas testimoniales que enlistó con el 

propósito de acreditar dicha tesis y que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos, dado que 

todos los deponentes ostentaban la calidad de trabajadores de la empresa demandada en la epoca 

de los hechos, así: 
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Luis Fernando Hernández García manifestó que no conoció al señor José Alirio Segura 

Salinas aunque lo veía de lejos en las carreteras; que el día del accidente siempre pensó que quien 

viajaba en el bus era el señor Carlos Arturo Osorio (quien tenia asignado el bus) y no José Alirio 

Segura Salinas; que la señora Sandra Milena Narváez era la encargada de manejar los extractos y 

despachos de viajes y que ella misma los entregaba a los conductores; que tenía conocimiento de 

que el señor Carlos estaba enfermo o indispuesto porque el mismo Samuel Delgado se lo comentó. 

Informó acerca del procedimiento de entrega de los buses a un conductor para despacharlo a un 

viaje, el cual, consistía básicamente en que se llamaba al conductor, le hacían entrega del bus en 

perfecto estado y un día antes de salir les hacían entrega del extracto de viaje y demás 

documentos del vehículo, que eran indispensables para poder viajar; que era el señor Samuel 

Delgado quien hacia la entrega del vehículo. Indicó que a veces había relevos pero que siempre 

eran vinculados por contrato de trabajo y con el seguro; afirmó que sin la autorización del señor 

José Belzar Rodríguez Rubio no podía entrar a laborar nadie a la empresa. 

 

Refirió que el día del accidente, estaba realizando la ruta con destino a la ciudad de Cali 

manejando el bus núm. 228 junto con otros cinco o seis buses, donde dos de ellos eran de la 

empresa (el bus núm. 1000 asignada a Fredy y el núm. 878 que fue el que se accidentó) y que él 

era quien encabezaba la fila y que tuvo conocimiento del accidente tan pronto llegó a Uniplaza en 

Cali. 

 

El señor Jhon Fredy Tobón Hurtado indicó que tuvo conocimiento de que José Alirio Segura  

Salinas era quien iba conduciendo el vehículo 1020, cuando le informaron acerca del accidente; 

que iban viajando seis carros, y que cuatro de ellos iban adelante; que el señor Segura Salinas y él 

llegaron de último a recoger la gente en el Uniplaza del Parque Olaya, pero que siempre tuvo 

presente que quien conducía ese carro era el señor Carlos Osorio. Manifestó que iba conduciendo 

atrás de José Alirio y que al ver la colisión trató de auxiliar a los heridos y que se hizo cargo de 

llamar a los bomberos, a la ambulancia y de buscar los documentos del vehículo colisionado. 

Sostiene que encontró en la billetera del occiso la tarjeta de propiedad de operación, de propiedad 

del vehículo, el seguro obligatorio, las pólizas contractuales y extracontractuales, pero no halló el 

extracto de contrato, por lo que llamó al señor José Belzar Rodríguez Rubio quien de inmediato se 

dirigió al lugar de los hechos.  

 

Respecto a si tenían relevos en la empresa, informó que si tenían personas que les hacían 

los relevos en las horas de la noche, dadas las extensas jornadas de trabajo, pero que jamás había 

visto a José Alirio Segura Salinas; que para hacer un viaje fuera de la ciudad el gerente debía 

autorizar y firmar la orden de contrato y que en su ausencia Sandra Milena Narváez se encargaba 

de ello, porque era la segunda persona al mando.  

 

 Carlos Arturo Osorio Melchor sostuvo que no tiene conocimiento de por qué el señor José 

Alirio Segura Salinas el día del accidente iba conduciendo ese vehículo. Refirió que en esa semana, 

exactamente el 5 de abril, él había llegado de un viaje de la costa y que a los pocos días el carro 
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ingresó al taller de pintura de pimpollo y que allí lo reclamaron los señores Samuel Delgado y 

Sandra Milena Narváez un día antes del accidente. Sostuvo que  el carro no les quería prender y 

que por eso lo llamaron para que les colaborara; que después del accidente no volvió a trabajar en 

la empresa. 

 

Indicó que la señora Sandra Narváez por ser una empleada de confianza, era quien decía 

que persona salía con el vehículo y era la encargada de elaborar los extractos de contrato que son 

una especie de permiso para viajar que el señor José Belzar Rodríguez Rubio dejaba firmados. 

 

Por su Parte, el señor Samuel Delgado Díaz indicó que en el año 2010 fungió como 

coordinador de rutas de la empresa demandada y que conoció al extinto José Alirio Segura   

Salinas porque trabajaban juntos en la empresa de transportes Florida; que tuvo conocimiento del 

accidente porque el señor Fredy Tobón lo llamó a las 5:30 a.m. y le comunicó acerca del 

fallecimiento de José Alirio y que al medio día se hizo presente en el municipio de Zarzal, junto con 

la señora Sandra Milena Narváez. Indicó que en el lugar de los hechos fueron encontrados todos 

los documentos del vehículo (tarjeta de propiedad, Soat, pólizas de seguro, entre otros) menos el 

extracto de contrato. 

 

Manifestó que la noche antes del accidente fue hasta el parqueadero donde estaba el 

vehículo, porque el señor Raúl Rojas Bedoya, pintor del taller, lo llamó porque Sandra Milena 

Narváez y José Alirio Segura iban a sacar el vehículo y que como no les quería encender, tuvo que 

llamar a Carlos Osorio para que les colaborara, quien simplemente le movió las baterías y lo 

encendió. 

 

Jesús Emilio Pérez, refirió que no conoció al señor José Alirio Segura y que  únicamente 

tuvo conocimiento de él el día del accidente, cuando el señor José Belzar Rodríguez Rubio se 

comunicó  con él a eso de las 8:30 a.m. para preguntarle acerca del extracto de contrato del bus; 

que tuvo que ir a buscar a la señora Johana, quien tenía un duplicado de la oficina y que 

violentaron un cajón para diligenciar un extracto de contrato para cumplir con la exigencia de la 

Policía de carreteras, porque el señor José Alirio no lo llevaba y que alrededor de las 9:30 o 10:00 

a.m. el doctor José Belzar Rodríguez firmó dicho documento. 

 

Por último, en la declaración que rindió el señor José Belzar Rodríguez Rubio se indicó que  

los extractos de contrato son documentos esenciales para la prestación del servicio de transporte y 

que él era la persona encargada de firmarlos; que con el fin de no afectar la actividad durante su 

ausencia, le dejaba a la señora Sandra Milena Narváez, como persona de su entera confianza, los 

documentos firmados en blanco,  y que ella de manera abusiva e irresponsable diligenció un 

documento sin su autorización para entregarle el vehículo al señor José Alirio Salinas Segura, a 

sabiendas de que éste no era trabajador de la empresa. Sostiene que cuando ocurrió el accidente, 

el señor Fredy Tobón se comunicó con él porque la Policía estaba exigiendo el extracto de contrato 

del vehículo y en medio de los escombros no lo encontraron, razón por la que de manera inmediata 
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se llamó al señor Emilio Pérez para que le diligenciara uno y se lo llevara para él firmarlo y así la 

policía pudiera realizar el croquis y los demás procedimientos del caso. 

 

Manifiesta que  el señor Carlos Osorio era el conductor fijo asignado al vehículo objeto del 

siniestro y que no pudo realizar el viaje a Cali porque estaba enfermo; posteriormente adujo que 

días antes del accidente éste ya no laboraba para la empresa. Indicó que nunca hubo un denuncio 

penal en contra de la señora Sandra Milena Narváez Valencia, pero que si hubo un llamado de 

atención verbal; que el extracto de contrato que reposa en la Fiscalía fue el que él firmó después 

de los hechos y aclaró que ese documento únicamente fue diligenciado ante la exigencia de la 

Policía de carreteras, porque a su juicio, la señora Sandra Milena Narváez envió el vehículo sin 

dicho documento. Reconoció que el documento que milita a folio 42 del cuaderno de pruebas fue el 

que llevó el señor Emilio Pérez y que no sabía de quien era esa firma. 

 

En el anterior orden de ideas, al hacer una valoración integral de las pruebas testimoniales, 

desde ya debe anunciarse que esta Colegiatura encuentra acreditada la prestación personal del 

servicio del señor José Alirio Segura Salinas a favor de la Empresa de Transportes Especiales del 

Otún S.A.S., como quiera que las declaraciones traídas a cargo de la parte actora brindan mayor 

credibilidad y convencimiento respecto a varios asuntos que se tornaron irregulares e 

inconsistentes en las declaraciones rendidas por los deponentes de la parte recurrente y que se 

relacionan de la siguiente manera: 

 

i) El señor Jesús Emilio Pérez indicó que en la empresa no se manejaban los “relevos”; sin 

embargo los testigos Luis Fernando Hernández, Jhon Fredy Tobón, Samuel Delgado y el propio 

representante legal de la sociedad demandada, señor José Belzar Rodríguez Rubio admitieron que 

habían personas encargadas de hacer los relevos, situación que encaja con la versión suministrada 

por la actora y la deponente Luz Helena Salazar Vélez. 

 

ii) El señor Jhon Fredy Tobón indicó que tuvo conocimiento de que la persona que conducía 

el vehículo colisionado era el señor Segura Salinas sólo al momento del accidente, sin embargo, 

posteriormente sostuvo que de los seis carros que salieron en caravana con destino a la ciudad de 

Cali, él y el señor Segura Salinas se quedaron recogiendo gente en el Uniplaza del Parque Olaya, y 

que fue en ese instante en que lo vio, pese a que siempre tuvo muy presente que quien manejaba 

ese carro era el señor Carlos Osorio. 

 

iii) Fue el propio representante legal de Transportes Especiales del Otún quien informó que 

el señor Carlos Arturo Osorio se encontraba enfermó y que por su estado de salud no pudo realizar 

el viaje programado para el 11 de abril de 2010. No obstante, contraría su propia declaración 

cuando afirma que el señor Carlos Osorio días antes del siniestro había dejado de laborar con la 

empresa, versión ésta que encaja perfectamente con la entregada por la señora Sandra Milena 

Narváez Valencia, al indicar que luego de que aquel regresó de la Costa se demoró unos días en 

entregar la liquidación del viaje porque se encontraba borracho. Es más, el propio Carlos Arturo 
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Osorio adujó que estuvo aproximadamente ocho días enfermo y que ese mismo tiempo fue el que 

tardó en realizar la liquidación del viaje de la Costa y que luego del accidente dejó de laborar en la 

empresa, cuando al parecer días antes ya se encontraba desvinculado de la empresa. 

 

iv) El deponente Jhon Fredy Tobón dejó entrever en su declaración, que era común que los 

trabajadores iniciaran sus labores y que posteriormente firmaran la documentación para legalizar la 

contratación; situación que de cierto modo,  armoniza las afirmaciones de la señora Sandra Milena 

Narváez en las que indicó que era posible que los conductores ingresaran a laborar y que 

posteriormente se hicieran los trámites de vinculación en el transcurso de la semana.  

 

v)  El señor Jhon Fredy Tobón también aseguró que antes de empezar a laborar en la 

empresa, el señor José Belzar Rodríguez Rubio le ofreció pagarle por viajes realizados, dado que no 

podía pagarle un sueldo fijo, pero que siempre estuvo afiliado a seguridad social; de lo anterior se 

infiere que no todos los conductores tenían una vinculación a través de contrato de trabajo a 

término fijo como lo aseguró el propio representante legal de la sociedad demandada, ni todos sus 

empleados estaban afiliados a seguridad social, según lo expuso la señora Luz Helena Salazar 

Vélez en su declaración. 

 

vi) El hecho de que el propio gerente de la compañía hubiese realizado las gestiones 

pertinentes para el diligenciamiento de un extracto de contrato luego de la ocurrencia del siniestro, 

-fl. 42 cuaderno de pruebas-, implica una aceptación y respaldo a la información contenida en ese 

documento, en el que figura como conductor del vehículo número 1020 el extinto José Alirio 

Segura Salinas, pese a que luego del reconocimiento que hiciese frente al escrito, tratara de evadir 

la rúbrica que imprimió sobre el mismo, cuando lo cierto es que fue el propio José Emilio Pérez 

quien indicó que le entregó de manera personal el extracto de contrato al señor José Belzar 

Rodríguez Rubio y que vio cuando éste lo legalizó con su firma.  

 

vii) Resulta muy particular que habiéndosele atribuido la responsabilidad del incidente a la 

señora Sandra Milena Narváez Valencia, la empresa demandada no hubiese adelantado las 

gestiones pertinentes en su contra, pues nótese que ni siquiera entabló una investigación de tipo 

penal o disciplinaria y únicamente se limitó a hacerle un supuesto llamado de atención verbal, 

permitiéndole seguir laborando hasta el mes de mayo de 2011, es decir, poco más de un año luego 

del suceso en el que falleció su compañero permanente. 

 

viii)  De las pruebas documentales aportadas al plenario, observa la Sala que las órdenes de 

viajes expedidas por la empresa demandada que militan a folios 75 y 76 del cuaderno principal, 

contienen claramente el nombre de los conductores que viajarían el domingo 11 de abril de 2011 

con destino a la ciudad de Cali; sin embargo, al observar la orden de viaje No. 466 visible a folio 

67, puede inferirse que para el día 7 de abril de esa misma calenda, la empresa demandada aun no 

tenía asignado el conductor para del  vehículo número 1020, no sólo porque no se diligenció esa 

información, sino porque todos los testigos de la parte demandada dieron fe de que el vehículo 
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para esa calenda se encontraba en el taller de pintura de Raul Rojas Bedoya y que solamente fue 

reclamado por el señor Samuel Delgado el día sábado 10 de abril. 

 

ix)  Si en gracia de discusión se admitiera que fue la actitud irresponsable y abusiva de la 

señora Sandra Milena Narváez Valencia el factor generador de las presuntas inconsistencias que 

dieron lugar al siniestro en el que perdió la vida su compañero permanente, tal como lo alega la 

censura, considera esta Corporación que ello no es un argumento de recibo para que la empresa 

demandada, la cual está representada por sus trabajadores, se sustraiga y evada la responsabilidad 

de los actos ejecutados por sus funcionarios, máxime cuando la señora Sandra Milena Narváez 

Valencia, en su calidad de secretaria administrativa fue catalogada como una empleada de 

confianza y manejo, hecho que resulta notorio con el sólo hecho de que el señor José Belzar 

Rodríguez Rubio le confiara el desempeño de la operación de su empresa, al dejarle la 

documentación en blanco con el respaldo de su firma. 

 

x) El simple hecho de que el occiso hubiese conducido el vehículo de propiedad de la 

demandada, para cubrir el viaje con destino a la ciudad de Cali el día 11 de abril de 2011, da 

cuenta de que por lo menos ese día se encontraba laborando en favor de la empresa 

transportadora, ya sea por un acuerdo de voluntades directamente con la empresa o por conducto 

de su empleada Sandra Milena Narváez. Lo anterior, en atención al artículo 15 de la Ley 15 de 

1959. 

 

Al margen de lo anterior, a juicio de esta Corporación, la parte actora logró acreditar de 

manera efectiva la actividad personal del señor José Alirio Segura Salinas en favor de la Empresa 

de Transportes Especiales del Otún S.A.S., lo que de contera da lugar a la aplicación de la 

presunción legal de la existencia de un contrato de trabajo, de tal suerte que habiéndose limitado 

el empleador a demostrar el procedimiento interno para la designación de los conductores y la 

responsabilidad de señora Sandra Milena Narváez Valencia, la subordinación debe tenerse como 

presumida. 

 

4.3 De los extremos de la relación laboral y la liquidación de las prestaciones 

sociales: 

 

Para resolver este aspecto bastará con decir que las declaraciones de Luz Helena Salazar 

Vélez y Luis Eduardo Arias Londoño ubican al fallecido José Alirio Segura Salinas prestando el 

servicio a favor de la empresa demandada a finales del mes de marzo de 2010; sin embargo, de 

las certificaciones allegadas por SaludCoop E.P.S. –fl.64.- y Protección S.A. Pensiones y Cesantías –

fl.167 a 175- se observa que la empresa Internacional de Turismo S.A. – Inturcafé- le efectuó 

cotizaciones al afiliado hasta el 30 de marzo de esa misma anualidad, de modo que la liquidación 

de las prestaciones sociales se efectuará desde el 1º al 11 abril del 2010, tal como lo estableció la 

jueza de instancia, teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente, conforme los 

artículos 13 y 145 del Código Sustantivo del Trabajo.  
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- Salario: $ 188.833 

- cesantías: $17.615 

- intereses a las cesantías: $ 64,50 

- prima de servicios: $17.615 

- vacaciones: $ 7.868. 

 

Si bien habría lugar a reconocer por concepto de prestaciones sociales la suma de                          

$ 231.995,5 en atención al principio de la no reformatio in pejus, el monto de la condena impuesta 

en sede de primera instancia se mantendrá incólume, toda vez que se liquidó en la suma de 

$224.693. 

 

4.4  De la indemnización moratoria: 

 

Está suficientemente decantado que la indemnización moratoria no es automática sino que 

se debe verificar la buena o mala fe con la que actuó el empleador. Al descender al caso concreto, 

observa esta Corporación que  la negativa de la existencia de una relación laboral entre el señor 

José Alirio Segura Salinas y la empresa de Transportes Especiales del Otún S.A.S. tuvo como 

propósito eludir no sólo las obligaciones laborales que emanan de un contrato de trabajo sino 

también las responsabilidades de tipo civil, penal o administrativa a que hubiese lugar, de tal 

suerte que es latente el ánimo perjudicial pretendido por la parte demandada a los causahabientes 

del trabajador fallecido, por lo que se confirmará el numeral sexto de la sentencia objeto de 

estudio, como quiera que se ajusta a los lineamientos del artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  

 

4.5 De la sustitución pensional: 

 

En tratándose de la pensión de sobrevivientes por muerte de un trabajador en accidente 

laboral no afiliado por su  empleador al Sistema de Riesgos Profesionales, debe acudirse al Decreto 

1295 de 1994 mediante el cual se determinó la organización, administración de dicho sistema con 

el fin de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 

profesionales y los accidentes de trabajo. 

 

Consagra el artículo 4º de ese marco normativo que es obligación del empleado afiliar a sus 

trabajadores dependientes, pues en caso contrario, deberá responder por las prestaciones 

económicas a que haya lugar, sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes, cuando como 

consecuencia del accidente de trabajo deviene la muerte del trabajador. 

 

 En ese sentido, habiéndose acreditado dentro del plenario que el señor José Alirio Segura 

Salinas perdió la vida el 11 de abril de 2010 estando al servicio de la empresa de Transportes 

Especiales del Otún S.A.S., como conductor de un vehículo de servicio público de propiedad de 
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dicha empresa, identificado con número interno 1020, en ejercicio de la labor asignada, en 

aplicación de la presunción legal que establece el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo,  al 

no encontrarse afiliado al sistema general de riesgos laborales al momento de sobrevenir el 

accidente que le causó la muerte, irrebatible resulta el hecho de que su empleador incumplido 

deba cubrir el riesgo que genera la falta de afiliación, que en el caso de marras, no es otro que la 

pensión de sobrevivientes, conforme las voces del articulo 49 ibídem. 

 

Resulta prudente advertir que la norma aplicable para determinar qué personas pueden acceder 

a la gracia pensional, lo es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, el que en cuanto al tema de interés de la instancia, prevé:  

 

(…) 

b)  Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, 

incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del 

causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del 

causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez; 

 (…) 

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que a folios 36 y 196 del cuaderno principal militan 

los registros civiles de nacimiento del señor Bray Segura Villada y de la menor Naomi Segura 

Narváez, representada por el señor John Fredy Narváez Valencia en calidad de guardador en la 

modalidad de curador, se reconocerá la pensión de sobrevivientes en proporción igual al 50% a la 

menor Naomi Segura Narváez y el otro 50% para el señor Bray Segura Villada, tanto en sus 

mesadas ordinarias y adicionales de junio y diciembre, a partir del 12 de abril de 2010 en cuantía 

de un salario mínimo legal mensual vigente y hasta el 27 de junio de 2011, fecha en que éste 

último arribó a la mayoría de edad. A partir del 28 de junio de 2011 dicha prestación será 

reconocida en el equivalente al 100% a favor de la menor Naomi Segura Narváez, tal como lo 

concluyó la jueza de instancia. 

 

Respecto de señora Sandra Milena Narváez Valencia, esta Sala no hará ningún 

pronunciamiento, como quiera que dentro del trámite del presente proceso ordinario no fue 

controvertida la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión del 

fallecimiento de su compañero permanente. 

  

4.6 De la culpa patronal. 

 

 Ha establecido el artículo 216 del C.S.T. que cuando exista culpa suficientemente 

comprobada del empleador, éste estará obligado a la indemnización total u ordinaria por perjuicios, 

derivada de la responsabilidad de tipo subjetivo dentro del ámbito de la responsabilidad por culpa 

contractual, para lo cual, debe acreditarse el daño como consecuencia del incumplimiento de los 

deberes que le incumben como empleador, respecto a la implementación de las medidas 
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pertinentes, dirigidas a asegurar óptimas condiciones de trabajo que preserven la integridad de sus 

servidores y evitar la presencia de hechos que menoscaben su salud o su integridad, a causa del 

riesgo que pueda generar el desarrollo de la actividad.  

 

Conforme la carga de la prueba que impone el artículo 177 del C.P.C., aplicable en materia 

laboral por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T.S.S., le correspondía a la parte actora probar 

la culpa del empleador en el accidente de trabajo en el que falleció el señor José Alirio Segura 

Salinas. 

 

De cara al material probatorio recaudado en la actuación, respecto a las pruebas 

testimoniales, se encuentra que pese a que los deponentes coincidieron en afirmar que en el acto 

de entrega que del vehículo en mención hiciera el señor Samuel Delgado Díaz a Sandra Milena 

Narváez y José Alirio Segura Salinas un día antes del accidente, éste debió comunicarse con el 

señor Carlos Arturo Osorio Melchor para que encendiera el  vehículo que no quería les prender, mal 

haría esta Colegiatura en lanzar presunciones respecto a si ese hecho fue la causa generadora del 

accidente de trabajo en el que perdió la vida el señor Segura Salinas, como quiera que para que 

tenga cabida la indemnización plena de perjuicios es necesario que exista la “culpa suficientemente 

comprobada del patrono”.  

 

De otro lado, acudiendo a la investigación que por homicidio culposo adelantó la Fiscalía 36 

de la Seccional de Zarzal – Valle,  en el que milita el informe de la Policía de Carreteras con el 

croquis que da cuenta de la ubicación de los vehículos colisionados y los detalles del accidente de 

tránsito, así como la diligencia de inspección a los cadáveres, la copia de los documentos del 

vehículo que el causante conducía al momento de fallecer y la narración de los hechos de las 

personas que resultaron heridas en el accidente, encuentra esta Sala que la policía de carreteras 

indicó como posible causa del suceso fatídico el hecho de que el vehículo tipo bus con capacidad 

para 40 pasajeros conducido por el señor Segura Salinas, invadiese el carril contrario con el 

propósito de adelantar otros vehículos, lo que daría lugar a declarar la culpa exclusiva de la víctima 

ante el acto imprudente que ejecutó, sin embargo, ello únicamente se consignó como una hipótesis 

del caso. 

 

De otro lado, del dictamen pericial que obra a folios 124 a 132 del cuaderno de anexos, se 

infiere claramente que debido al estado actual del vehículo en mención no fue posible establecer 

las condiciones mecánicas del mismo, ni su estado de funcionamiento, como quiera que el punto 

de impacto se presentó en la parte delantera del lado del bus, comprometiendo la zona de 

encendido, frenos, dirección, caja de cambios entre otros; sin embargo, pese a la destrucción total 

del vehículo, no se encontraron fugas de aceite ni de combustible en el motor ubicado en la parte 

trasera de éste, según las observaciones consignadas en la experticia. 

  

De los anteriores medios de prueba, es evidente que no es posible derivar la culpa del 

empleador en el siniestro en el que perdió la vida el señor José Alirio Segura Salinas y el simple 
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hecho de la presunción de la existencia de una relación laboral no es un elemento determinante 

para la existencia de la responsabilidad subjetiva de la empresa demandada para lograr la 

indemnización de perjuicios ni tampoco el que no se haya realizado la afiliación al sistema de 

seguridad social, pues la satisfacción de esa obligación de manera alguna hubiera impedido la 

ocurrencia del hecho dañoso y además se encuentra dentro del campo de la responsabilidad 

objetiva, respecto a la cual, ya se emitió la condena respectiva. 

  

Valga decir, que si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha considerado 

que los perjuicios morales derivados de un accidente de trabajo en el que se produce la muerte del 

trabajador, en  principio no exige la necesidad de ser probados, ello debe entenderse en el estricto 

sentido de que ya se encuentre acreditado el nexo de causalidad entre el daño y la acción u 

omisión culposa del empleador, como quiera que es innegable que la pérdida de un ser querido 

ocasiona de manera natural en sus familiares un dolor y una aflicción dentro de sus esferas 

íntimas. Como dicho nexo causal no fue suficientemente probado, resulta inane entrar a 

determinar la cuantificación de los perjuicios reclamados. 

 

En ese sentido, habrá de revocarse el ordinal noveno de la sentencia objeto de apelación. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada en un 80% 

dada la prosperidad parcial del recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $492.800, 

suma a la cual ya se le aplicó el porcentaje asignado. 

 

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.- REVOCAR el ordinal NOVENO de la sentencia proferida el 10 de abril de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por BRAY SEGURA VILLADA y la menor NAOMI SEGURA NARVAEZ quien se 

encuentra  representada por el señor John Fredy Narváez Valencia en calidad de guardador en la 

modalidad de curador,  en contra de la EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN 

S.A.S. y en su lugar: 

 

“ABSOLVER a la EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S. del pago de 

la indemnización por perjuicios morales, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.” 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 
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TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a favor de la parte 

actora en un 80%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $492.800, suma a la cual ya se 

le aplicó el porcentaje asignado. 

 

 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 
            -En uso de permiso- 
 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO   
Secretario  
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Sobre el particular, debe precisar esta Corporación que indubitable resulta ser la 

situación de dolor natural de los hijos del colaborador fallecido, José Alirio Segura Salinas 

frente a la carencia de afecto respecto de su progenitor; de tal suerte que afloran los 

perjuicios materiales subjetivados irrogados a favor de Bray Segura Villada y la menor 

Naomi Segura Narváez,  

 


