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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00065-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Accidente de trabajo. Se considera accidente de trabajo, aquel 

que ocurre, aun por fuera de las dependencias del empleador, 
por causa o con ocasión del trabajo. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez 

Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010 

 

Siendo las cinco y treinta minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 21 de octubre de 2009, en 

el proceso que GLORIA PATRICIA RAMÍREZ GALLEGO en nombre propio y en 

representación de su hijo menor STEVE QUINTERO RAMÍREZ inició contra la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita la demandante a través de esta acción y por intermedio de abogada, que 

se declare que el señor Carlos Julio Quintero Arias, falleció a consecuencia de un 

accidente de trabajo el día 2 de septiembre de 2007; que se declare que ella, en 

calidad de compañera permanente, y su hijo, son beneficiarios con derecho a la 

pensión de sobrevivientes, a cargo de la demandada, a consecuencia del 

accidente de trabajo sufrido por el causante; que en consecuencia, se ordene a la 

accionada pagar las mesadas causadas desde el 2 de septiembre de 2007 y hasta 

que el pago se haga efectivo, con su respectiva indexación; todo lo que resulte 

probado ultra y extra petita y que se condene en costas a la demandada.   

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que entre la sociedad IMACO LTDA y el 

señor Carlos Julio Quintero Arias (q.e.p.d.), existió un contrato de trabajo a término 

fijo inferior a un año, desde el 27 de junio de 2007, en cumplimiento del cual se 



 
2009-00065-01 

 2 

desempeñaba como domicilio; que el salario devengado fue el correspondiente al 

mínimo legal vigente para el año 2007. Que Quintero Arias fue afiliado a la ARP 

Seguros Bolívar para el cubrimiento de riesgos profesionales. El 29 de agosto de 

2007 salió a realizar la entrega de un pedido a domicilio, en la vía al Jordán, pero 

nunca regresó, por lo que la demandante inició su búsqueda, siendo encontrado 

su cadáver el 2 de septiembre de 2007. Indica que su compañero perdió la vida en 

cumplimiento de órdenes impartidas por los representantes del empleador, 

desarrollando las labores para las cuales fue contratado. La demandada fue 

informada por la empleadora, la cual objetó el informe individual del accidente de 

trabajo y así se lo dio a conocer, aduciendo que el accidente no se dio a la luz del 

artículo 8° del Decreto Ley 1295 de 1994, por considerar que el afiliado falleció a 

causas de heridas con arma de fuego, lo cual no se relaciona con el trabajo o 

labor desempeñada. La demandante y el causante, convivieron como compañeros 

permanentes por espacio de más de ocho años, tiempo durante el cual nació su 

hijo menor, y ambos dependían del trabajo del padre y compañero quien atendía 

de manera total las obligaciones y necesidades del hogar.  

 

La demanda fue inadmitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, mediante auto del 4 de junio de 2008, (fl.30), para luego ser admitida 

mediante auto del 20 de junio de 2008 (fl.32), donde se ordenó correrla en traslado 

a la accionada, la cual, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta 

al libelo, (fls.38 y s.s.) pronunciándose en cuanto a los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo las excepciones de fondo la de Inexigibilidad de la 

obligación para la compañía aseguradora de reconocer y pagar pensión de 

sobrevivientes ya que el hecho del fallecimiento del afiliado no se debió a un 

accidente de trabajo; Calificación del insuceso como de origen común; Inexistencia 

de obligación a cargo de Seguros Bolívar S.A. hasta el momento en que se dirima 

bien extrajudicial o judicialmente que el fallecimiento del señor Carlos Julio 

Quintero Arias se debió a un accidente de trabajo; El empleador no suministró el 

transporte a su empleado, por lo que la aseguradora no puede asumir 

contingencias derivadas de accidentes presentados y Cobro de lo no debido.  

 

La demanda fue reformada en cuanto a las pruebas, (fl.54), sin pronunciamiento 

alguno por parte del accionado, (fl.57).  
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Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el artículo 77 

del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, (fl.58), la inasistencia de la 

parte demandada, dio lugar a la aplicación del Inc. 6º, num. 2º del articulo 77 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin embargo, se evidenció 

que la controversia era de puro derecho, razón por la cual no existieron 

fundamentos para declarar la confesión de alguno de los hechos de la demanda; 

luego de agotar otras etapas, se constituyó el despacho en primera audiencia de 

trámite, en la que se ordenó la apertura del proceso a prueba, disponiendo tener 

como tales las que interesaron a las partes y decretando las solicitadas.   

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 21 de octubre de 2009, (fl.129), en la que se declaró que el señor 

Carlos Julio Quintero Arias, en calidad de trabajador de la Sociedad Imaco Ltda. 

fue afiliado al sistema de seguridad social integral en riesgos profesionales ante la 

administradora Compañía de Seguros Bolívar S.A. Que dicho afiliado sufrió 

accidente de trabajo el 2 septiembre de 2007, que le produjo la muerte. En 

consecuencia, se reconoció la pensión de sobrevivientes de origen profesional a la 

señora Gloria Patricia Ramírez Gallego, como compañera permanente, y al menor 

Steve Quintero Ramírez, como hijo del afiliado fallecido, en porcentaje del 50% de 

la mesada para cada uno de ellos, en cuantía equivalente al salario mínimo legal 

vigente para el año 2007, a partir del 2 de septiembre de esa anualidad, con los 

correspondientes intereses moratorios, a partir del 2 de septiembre de 2007. Se 

condenó en costas a la accionada.  

 

En desacuerdo con el fallo, apeló y sustentó oportunamente el apoderado de la 

demandada, (fl.140), por lo que, concedido el recurso, se enviaron los autos a esta 

Sede, en donde a las partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en 

estas 

 
CONSIDERACIONES 

 

Manifiesta el apoderado de la parte recurrente, como motivos de inconformidad, 

que no existe prueba de la fecha en que falleció el afiliado, pues no se sabe que 

pasó entre el 29 de agosto, cuando desapareció, y el 2 de septiembre de 2007, 
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cuando fue hallado su cuerpo sin vida; no obstante, en varios apartes de la 

sustentación de su recurso, indica categóricamente que el hecho funesto sucedió 

el 2 de septiembre de 2007, lo cual se verifica, según él, con una constancia 

expedida por el Fiscal 16 y por una investigación realizada por la firma Abogados 

Consultores e Investigadores de Riesgos; agrega que la muerte del señor Quintero 

Arias no fue una consecuencia directa del trabajo y que no existe nexo de 

causalidad alguno entre la muerte del afiliado y el trabajo que desarrollaba, pues el 

deceso obedeció a actos delincuenciales; afirma que el hecho de que el trabajador 

se dirigiese a entregar un pedido de mercancía solicitado por un presunto cliente y 

el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida, no constituye prueba indicativa de que 

las causas que dieron lugar al infortunio estén relacionadas con el trabajo; finaliza 

reproduciendo apartes de una sentencia de la Corte Constitucional, referente al 

accidente de trabajo in itinere. 

 

Sea lo primero discernir que se considera como accidente de trabajo, definición 

que, en la actualidad, no contempla nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que la 

norma que lo hacía, el artículo 9° del Decreto 1295 de 1994, fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional, por lo que se remite la Sala a lo expuesto 

en el artículo 1° de la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, 

misma que resulta sustancialmente idéntica a la que contenía la norma atrás 

indicada y que dice así: 

 

"Es 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 y viceversa." 

 

Respecto a la anterior noción de accidente de trabajo, se dice en la obra 

“Novedades en el Sistema General de Riesgos Profesionales”, Memorias del 

Convenio Interadministrativo 0427 de 2007 – Ministerio de la Protección Social y 

Consejo Superior de la Judicatura-, página 63, lo siguiente: 

 

“De la anterior definición se derivan varios elementos relevantes: 
 
- El accidente de trabajo es siempre un suceso repentino. 
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- El accidente de trabajo se produce por una de dos fuentes: por causa del 
trabajo y con ocasión del trabajo. La primera de las fuentes, por causa del 
trabajo, significa que el accidente tuvo su origen en la tarea o actividad 
laboral respectiva, es decir, que le ocurrió al trabajador mientras se 
encontraba trabajando. La segunda fuente es más compleja: también hay 
accidente de trabajo cuando el suceso se produce con ocasión del trabajo, 
es decir, independientemente de que se estuviera haciendo la tarea o labor 
específica, pero siempre en relación con el trabajo. 
 
En segundo término, aparte de la noción general, se extractan unos 
elementos incluyentes, que bien  pueden servir para identificar el accidente 
con ocasión del trabajo: 
 
- Se considera accidente de trabajo aquél que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, en otras palabras, 
siempre que en el origen del accidente pueda identificarse el desarrollo del 
poder directivo del empleador, podrá considerarse accidente de trabajo, de 
modo que se torna irrelevante el hecho de que se haya producido en lugares 
u horas diferentes a las laborales. 
- Se considera igualmente accidente de trabajo una situación especifica de 
trayecto entre trabajo y residencia del trabajador, es accidente de trabajo el 
que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia 
a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador.” (Subrayado nuestro) 

 
 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia manifestó en sentencia del 22 de 

febrero de 2006, radicada 25390, con ponencia de la Magistrada Doctora Isaura 

Vargas Díaz, lo siguiente: 

 

“Ahora bien, importa a la Corte recordar que en la sentencia última citada por 
la que se acaba de transcribir, precisó que,  
 
““El inciso 1° del artículo 9° del decreto extraordinario 1295 de 1994, al igual 
que el 199 del CST, no introdujo el elemento culpa como factor de la 
responsabilidad del empleador en la definición del accidente de trabajo; en lo 
sustancial, de su redacción no se desprende la introducción del sistema 
subjetivo de responsabilidad que se funda en la culpa. Y esa conclusión no 
surge de haber excluido de su redacción el término “imprevisto”, puesto que 
tanto él como el término “repentino” significan “no previsto”. 
 
“El inciso 2° del artículo 9° del decreto extraordinario 1295 de 1994 considera 
accidente de trabajo el suceso dañoso para el trabajador que ocurra durante 
la ejecución de una orden del empleador o en cumplimiento de una labor 
bajo la autoridad de él, con lo cual se desvinculó la noción de dos 
circunstancias accesorias: el lugar de trabajo y la jornada laboral. Es, a nivel 
legislativo, un avance, manejado de tiempo atrás por la jurisprudencia y la 
doctrina.”” 
     
“Lo que es tanto como decir que, con independencia del horario de trabajo y 
del lugar donde se preste el servicio, el ámbito de protección del trabajo, que 
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se reitera en épocas pretéritas competía exclusivamente al empleador pero 
que hoy delega la ley a los administradores del Sistema de Riesgos 
Profesionales, cobija por el mero hecho de la subordinación al trabajador y, 
por ende, cualquier evento repentino que afecte o ponga en riesgo su salud o 
su vida queda comprendido dentro de la noción de ‘accidente de trabajo’. “ 
(Subrayado nuestro) 

 

Conforme a lo hasta acá discurrido, tenemos que las circunstancias que rodearon 

el infortunado deceso del señor Quintero Arias, tienen todas las connotaciones de 

un accidente de trabajo, como quiera que el trabajador, conforme a lo demostrado 

en el proceso, lo cual es aceptado por la demandada, aunque restándole el 

carácter de percance de estirpe laboral, el día 29 de agosto de 2007, en 

cumplimiento de sus labores como domicilio o mensajero de la sociedad Imaco 

Ltda. y por órdenes emanadas de los representantes de la sociedad empleadora, 

se dirigió al sector de El Jordán para hacer la entrega de un pedido de pinturas, 

lugar donde fue abordado por delincuentes que le ocasionaron la muerte con el fin 

de hurtar su motocicleta, hechos, que a pesar de haber sido cometidos por 

malhechores, no desnaturalizan en absoluto la existencia del reclamado accidente 

de trabajo, como quiera que el causante se encontraba ejecutando una orden de 

su empleador, además esa labor, la de hacer entregas a domicilio, era justamente 

aquella para la cual había sido contratado, conforme al documento de folio 12. 

 

En cuanto a la noción de “Riesgo Profesional” o “Culpa Objetiva” y a la 

intervención de terceros en el hecho dañoso, dijo la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia del 19 de febrero de 2002, radicada 17429, con ponencia del Magistrado 

Doctor Germán Valdez Sánchez, lo siguiente: 

 

“Desde la legislación de 1945, el accidente de trabajo y la enfermedad 
profesional han sido considerados como fuente de responsabilidad para el 
empleador en razón de ocurrir por el riesgo creado con su actividad 
empresarial. Dentro de tal marco, la legislación y los reglamentos del Seguro 
Social procedieron a desarrollar la teoría del riesgo profesional o 
responsabilidad objetiva. 
 
“La jurisprudencia de manera uniforme ha respaldado esta teoría, no solo 
porque emana del contenido de las disposiciones legales de la época 
mencionada sino porque muestra un contraste con los antecedentes que 
descansaron en la responsabilidad subjetiva del derecho común que imponía 
al afectado la carga de la prueba del elemento culpa.  
 
“Dichos antecedentes normativos supusieron para el trabajador la asunción 
de la prueba de la culpa del empleador, del daño (lesión orgánica, 
perturbación funcional, invalidez, muerte), así como también la demostración 
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de la relación causal entre uno y otro y la prueba de los perjuicios. Era la 
época del sometimiento del contrato laboral al derecho común, que significó, 
como lógica consecuencia, que el juez descartara la culpa del empleador 
cuando se encontrara en presencia de un accidente ocasionado por el hecho 
del trabajador, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. 
 
“La aplicación de la teoría del riesgo profesional o responsabilidad objetiva 
en cierto sentido hizo a un lado la noción de culpa del empleador, que por 
ello dejó de ser indispensable para comprometer o no la responsabilidad del 
mismo, de donde surgió, como lógica consecuencia de esa teoría, la 
obligación de reparar el daño ocasionado por el riesgo profesional, aunque 
mediara el hecho del trabajador (salvo el doloso o gravemente culposo), el 
hecho de un tercero o la fuerza mayor; y el legislador tarifó el resarcimiento 
del daño. Por eso ahora, si el accidente ocurre por causa o con ocasión del 
trabajo, aunque ese acontecimiento corresponda a un imprevisto o suceso 
repentino al que es imposible resistir, el empleador, aún así, queda 
comprometido en su responsabilidad.” (Subrayado nuestro) 

 
 
De acuerdo a la providencia citada, no deja de existir accidente de trabajo, ni 

desaparece la obligación resarcitoria proveniente de dicho evento, cuando, como 

en el presente asunto, el perjuicio ha sido causado por terceros (delincuentes), 

siempre y cuando, el accidente ocurra por causa o con ocasión del trabajo, como 

ya quedó demostrado; además, no sobra anotar que aunque la sentencia se 

refiere a la responsabilidad del empleador, se debe tener en cuenta que ese riesgo 

ha sido trasladado a la respectiva Administradora de Riesgos Profesionales a la 

cual haya el empleador afiliado a su trabajador.  

 

Alega la recurrente, de manera confusa y contradictoria, que no se demostró lo 

que ocurrió entre el 29 de agosto, fecha en que despareció el actor, y el 2 de 

septiembre, cuando fue encontrado su cadáver; a renglón seguido, manifiesta la 

quejosa, que se encuentra probado fehacientemente que el afiliado murió el 2 de 

septiembre de 2007, lo cual decanta de un informe rendido por la firma “Abogados 

Consultores e Investigadores de Riesgos” y de una constancia expedida por la 

Fiscalía 16 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira. 

 

En cuanto al informe emitido por la firma consultora, dicho documento brilla por su 

ausencia al infolio, por lo tanto los argumentos al respecto no ameritan 

pronunciamiento alguno por parte de esta Colegiatura, y, en cuanto a la 

constancia expedida por la Fiscalía 16, es falso que en dicho documento se haya 

aseverado que la fecha de fallecimiento del causante fuera el 2 de septiembre de 

2007, al contrario, dicha constancia, obrante a folio 18 del expediente, es muy 
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clara al describir los sucesos que rodearon la muerte de Quintero Arias, y de allí 

se extracta que fue victima de una banda dedicada al hurto de automotores, cuyo 

modus operandi consistía en solicitar mercancías o servicios para ser entregados 

o realizados en parajes alejados del casco urbano de Pereira, donde, en el 

presente caso, en el trayecto hacía el lugar indicado por quien había solicitado el 

servicio, fue interceptado el de cuyus por maleantes, quienes, después de 

despojarlo de su motocicleta, procedieron a darle muerte, de donde se extracta 

que el homicidio del afiliado, ocurrió ese mismo día, no después. 

 

Finalmente, en cuanto a la sentencia C-453 del 12 de junio de 2002, en ella la 

Corte Constitucional se refirió a lo que se conoce como el accidente de trabajo in 

itinere, es decir, aquel que se presenta en el trayecto de la residencia del 

trabajador al sitio de trabajo en transporte proporcionado por el empleador, que en 

momento alguno es el caso que ocupa la atención de la Corporación, por lo que 

los razonamientos allí expuestos, al no guardar relación con lo debatido, no tienen 

aplicación en el presente asunto.  

 

Visto lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia. 

 

Ahora, conforme al artículo 3° del acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de 

la gestión ejecutada por el apoderado de la parte demandante, en concordancia 

con el parágrafo del numeral 2.1.1. del artículo 6° de la misma norma, se fijara por 

concepto de costas procesales en esta instancia, la suma de ocho (8) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

FALLA: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación. 
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SEGUNDO: CONDENAR a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BÓLIVAR S.A. a pagar 

a la señora GLORIA PATRICIA RAMÍREZ GALLEGO quien actúa en nombre 

propio y en representación del menor STEVE QUINTERO RAMÍREZ, las costas 

procesales de segunda instancia, en cuantía de ocho (8) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


