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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00119-02 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:  Luz Ángela Toro Granada en representación de su hija menor 

Valentina Moncada Toro. 
Demandados: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, Diego 

León Alzate Ospina y Jorge Alberto Vargas Mejía. 
Tema: Accidente de trabajo por culpa patronal. La culpa del empleador 

en la ocurrencia de un accidente de trabajo, genera en él la 
obligación de indemnizar plenamente los perjuicios irrogados al 
trabajador o a sus familiares, en caso de su deceso, sin 
embargo, dicha culpa debe ser suficiente y fehacientemente 
demostrada. 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez 

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 

 

Siendo las cinco y veinte minutos de hoy, fecha y hora previamente programadas, 

esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública dentro de la que se 

atenderá las apelaciones presentadas, respecto de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 24 de agosto de 2009, dentro del 

proceso ordinario laboral surtido entre Luz Ángela Toro Granada en representación 

de su hija menor Valentina Moncada Toro, como demandante, y la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., Diego León Álzate Ospina y Jorge 

Alberto Vargas Mejía, como demandados.  

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por la mayoría de los integrantes de la 

colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

Solicita la parte actora que se declare que los codemandados son responsables 

solidariamente de los daños y perjuicios causados al patrimonio inmaterial (sic) de la 

ex compañera e hija del señor Manuel Alexander Moncada Arbeláez, en el accidente 

de trabajo ocurrido el 3 de junio de 2004; que como consecuencia, se condene de 

manera solidaria a los codemandados a cancelar, a título de indemnización plena 

por perjuicios, las siguientes sumas: MATERIALES, a favor de la menor Valentina 
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Moncada Toro, la totalidad del lucro cesante de que ha sido y será privada, que a la 

fecha asciende a $92.625.529, sin perjuicio de lo demás que se pruebe o aumente 

por el transcurso del tiempo, desde la fecha de su causación a la de efectivo pago; 

INMATERIALES, el daño moral a favor de la menor,  equivalente a cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales; en cuanto al daño a la vida de relación, a cada 

uno de las actoras el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales; 

que se condene a lo probado ultra y extra petita y las costas procesales a favor de 

los accionados. En cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que se 

declare que los codemandados, son responsables solidarios del reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la menor VALENTINA MONCADA 

TORO, y hasta cuando se establezca, en cuantía de un salario mínimo legal vigente, 

por el accidente de trabajo ocurrido el 3 de junio de 2004, en el cual resulto muerto 

su padre el señor Manuel Alexander Moncada Arbeláez; que se condene a lo 

probado ultra y extra petita y que se condene a los accionados pagar las costas del 

proceso.   

 

Sostiene para así pedir, que el causante Manuel Alexander Moncada Arbeláez y la 

señora Luz Ángela Toro Granada, fueron compañeros permanentes y de dicha unión 

procrearon a su hija Valentina Moncada Toro, la cual nació el 7 de marzo de 1998, 

es decir, para la época del fallecimiento de su padre tenía 6 años y tres meses de 

edad. El 3 de junio de 2004, el señor Moncada Arbeláez falleció electrocutado en la 

vía a Cerritos, cuando trabajaba en labores de topografía con la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira y el señor Diego León Álzate Ospina. El 

accidente se produjo por falta de cuidado de los empleadores y beneficiarios de la 

obra, al no tomar las medidas pertinentes para evitar accidentes como el ocurrido. El 

occiso había sido contratado por el señor Jorge Alberto Vargas Mejía y estando a 

ordenes del señor Rubén Darío Restrepo Trujillo, quien era el representante del 

señores Vargas Mejía y este a su vez contratista del señor Diego León Álzate 

Ospina, recibió instrucciones laborales para cambiar de rutina y proceder a manejar 

la mira metálica, bajo dichas instrucciones procedió a ubicarse donde su compañero 

de trabajo el señor Martínez Jiménez le indicó, resultando electrocutado por efecto 

de inducción eléctrica. El beneficiario de la obra siempre fue la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., entidad que faltó al cumplimiento 

de sus obligaciones que le imponía la ley y el contrato. El causante no estaba 

afiliado al régimen de riesgos profesionales y, por tal razón, su hija no tuvo la 

posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes. Además, al trabajador no se 
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le impartieron cursos, seminarios, clases o cátedras sobre su trabajo y se le asignó 

una tarea diferente a la que venía desarrollando, sin estar preparado. Para la época 

del fallecimiento, el causante tenía la obligación alimentaria para con su hija menor y 

por lo tanto su muerte le ha causado un perjuicio consistente en Lucro Cesante 

Consolidado y Lucro Cesante Futuro. Los perjuicios materiales se irrogaron y siguen 

proyectando en el patrimonio de la menor consistente en la privación de la ayuda 

constante y periódica que recibía y debía recibir de su padre, por concepto de 

salario mínimo legal mensual, más un 30% que corresponde al factor prestacional. 

Se agotó la vía gubernativa ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado el 10 de 

octubre de 2005, reclamación decidida desfavorablemente a las actoras. 

    

La demanda fue rechazada por el juzgado de conocimiento, mediante auto del 15 de 

junio de 2007, (fl.73), frente a lo cual el apoderado de las demandantes presentó 

recurso de apelación, procediendo esta Sala Laboral, mediante decisión de 2 de 

agosto de 2007, (fl.87 y s.s.), a revocar dicho auto.  

 

La demanda fue admitida por decisión del 15 de agosto de 20076, (fl.97), ordenando 

correrla en traslado a los accionados. 

 

La Empresa de Acueducto y  Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., por medio de 

apoderado judicial, contestó la demanda a folio 117 y s.s., pronunciándose respecto 

a los hechos, oponiéndose a las pretensiones, proponiendo como excepción previa 

la de Inexistencia de la Obligación y solicitando la integración del litisconsorcio con 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.  

 

Por medio de apoderado judicial, se pronunció el señor Diego León Álzate Ospina 

(fl.166), refiriéndose a los hechos y proponiendo como excepción de fondo la de 

Falta de causa.  

 

La apoderada judicial del demandado Jorge Alberto Vargas Mejía (fl.237), se 

pronunció en cuanto a los hechos de la demanda, frente a las pretensiones se opuso 

a cada una de ellas y propuso como excepciones la de Inexistencia de vínculo 

contractual generador de obligaciones de carácter prestacional, Falta de jurisdicción, 

Culpa exclusiva de un tercero, Inexistencia de nexo causal, Falta de legitimación en 

la causa por activa y Genérica.  
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Por medio de escrito de folio 247, el señor Vargas Mejía, adicionó a la respuesta de 

demanda, la excepción de Prescripción.  

 

Mediante auto del 26 de noviembre de 2007, (fl.248), el juzgado accedió a la petición 

de integración del litisconsorcio necesario, propuesta por la codemandada Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. frente a la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P., decisión que fue recurrida por el apoderado de las demandantes (fl.249 

y s.s.), obteniendo la reposición de tal decisión.  

 

Fracasó el intento conciliatorio por la inasistencia del señor Jorge Alberto Vargas y 

la Representante Legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

E.S.P. (fl. 259), y, luego de superadas otras etapas procesales, se constituyó el 

Juzgado en primera audiencia de trámite, oportunidad en la que se abrió a pruebas 

el debate con la orden de practicar y tener como tales las oportunamente pedidas 

por las partes. 

 

Se instruyó en lo posible el proceso, se clausuró el período probatorio y se convocó 

para audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se profirió sentencia el 24 de 

agosto de 2009, (fl.507 y s.s.), en la que se declaró que existió un contrato de 

trabajo entre el causante Manuel Alexander Moncada Arbeláez y Jorge Alberto 

Vargas Mejía, que finalizó el 3 de junio de 2004, por deceso del trabajador. Se 

declaró que la menor Valentina Moncada Toro, es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes causada con la muerte de su padre, a partir del 4 de Junio de 2004, 

en cuantía de un salario mínimo legal mensual y hasta que permanezcan las 

condiciones para tener derecho a tal prestación y, por contera, la solidaridad entre 

los codemandados respecto de tal pensión. Se negaron las restantes pretensiones 

de la demanda y se declararon no probadas las excepciones propuestas, salvo la de 

prescripción que lo fue parcialmente. Finalmente, se condenó en costas procesales 

a lo codemandados en un 60% de las causadas.  

 

Contra la anterior decisión se levantaron en apelación los apoderados de las 

demandantes (fl.527), de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A. 

E.S.P. (fl.542) y del señor Jorge Alberto Vargas Mejía (fl.547).   

 

Concedidos los recursos y una vez surtido el trámite de rigor, se procede a decidir lo 

pertinente previas las siguientes 
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CONSIDERACIONES 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandantes y demandados. 

 

IMPUGNACIÓN DEMANDADO VARGAS MEJÍA: 

 

Para llevar un orden en la definición de los motivos de inconformidad, se precisa por 

la Sala necesario partir de los que plantea el demandado Jorge Alberto Vargas 

Mejía, en tanto que, señalado como empleador del señor MANUEL ALEXANDER 

MONCADA ARBELÁEZ (fallecido), al momento de responder la demanda, negó la 

existencia de relación de trabajo y, al ser declarada ésta por la Juez A quo, en el 

recurso de alzada, insiste en la presencia de un vínculo civil entre él y el señor 

MONCADA ARBELÁEZ, con lo cual se viola el principio de la consonancia, 

incurriéndose en incongruencia por haberse declarado la existencia de un contrato 

de trabajo que no fue solicitado en la demanda. Finalmente, se extraña de que en 

una acción presentada extemporáneamente, es decir, prescrita, se prediquen 

consecuencias jurídicas válidas. 

 

El artículo 305 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. 

y de la S.S., establece que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos 

y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que tal 

código contempla y, además, con las excepciones que aparezcan probadas y 

hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. 

 

Es cierto, como lo sostiene la apoderada judicial del demandado VARGAS MEJÍA, 

que en el acápite de pretensiones de la demanda, no se pidió, de manera expresa, 

la declaración de la existencia de un contrato de trabajo. Sin embargo, aún cuando 

es deber de quien demanda, conforme a lo previsto por el numeral 6 del artículo 25 

del C.P.T. y de la S.S., indicar lo que pretenda, expresado con precisión y claridad y 

formularse por separado cada una de las pretensiones y, de otro, del Juez, realizar 

un control sobre tales aspectos; ello no es óbice para que, al momento de fallar o 

decidir sobre el fondo del litigio, el Juez esté obligado a interpretar la verdadera 

intención de las partes, cuando se presenten aspectos oscuros o carentes de 
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claridad y precisión, máxime cuando si se afirma que hubo un accidente de trabajo, 

es de entender que existió contrato de trabajo. 

 

En este caso, ninguna duda se presenta en cuanto a que las pretensiones relativas 

a la indemnización plena de perjuicios, presupone o lleva íncita la ocurrencia de un 

accidente de trabajo que, tal como lo define el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, 

vigente para la fecha de ocurrencia del hecho, esto es, ocurrido antes del 

proferimiento de la Sentencia C-858 de 2006 de la Corte Constitucional que declaró 

su inexequibilidad. 

 
 “...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 ….” 
(Resalta la Sala).  
 
El accidente de trabajo, a su vez, presupone la existencia de un contrato de trabajo. 

De igual modo, la pretensión relativa a la pensión de sobrevivientes, por el 

pregonado incumplimiento en la obligación de afiliación al sistema de seguridad 

social integral, también conllevaba la preexistencia de una vinculación de carácter 

laboral.  

 

A tono con lo antes explicado, en ningún dislate incurrió la Juez A quo, al declarar la 

existencia de la relación de trabajo, basándose en el haz probatorio aportado al 

proceso, el cual fue debatido, precisamente por la negativa del codemandado 

VARGAS MEJIA de haber tenido con el señor Moncada Arbeláez, contrato de 

trabajo.  

 

En efecto, conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 23 del 

Código Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de pretensiones laborales 

surgidas con ocasión de un contrato de trabajo, deben acreditarse con suficiencia 

los elementos esenciales del mismo, sin que para ello baste su enunciación en la 

demanda, pues se exige el aporte indispensable de pruebas que permitan al 

juzgador de instancia, analizar y arribar, por persuasión racional, al convencimiento 

íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan para 

ese efecto. Para el trabajador demandante, sin embargo, siguiendo los postulados 

del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 24 del estatuto aludido, opera la 
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presunción según la cual le basta probar la prestación personal del servicio para 

entender que dicha prestación estuvo regida por un contrato laboral, dando por 

sentado el legislador, en tal evento, que los otros elementos quedan evidenciados y, 

entonces, corresponde al empleador demandado desvirtuar la subordinación o 

dependencia y/o la remuneración.  

  

En este evento, ninguna duda existe para la Sala, que el propio JORGE ALBERTO 

VARGAS MEJÍA, señalado como empleador del señor MONCADA ARBELÁEZ, en 

interrogatorio de parte (fl.282), entre otras respuestas, al ser preguntado si 

ALEXANDER MONCADA había sido contratado por el topógrafo RUBÉN DARIO 

RESTREPO para trochar –sic- la zona donde se hacía el levantamiento topográfico, 

expresó: “No, el señor Alexander mediante una conversación que tuvimos le propuse 

que hiciera la labor de trochar durante dos o tres días por un valor determinado que 

no recuerdo en este momento, trochar es hacer unos callejones en sectores donde 

la maleza es alta...” y, además, que las zonas que debía hacerlo, era el sector antes 

de llegar al motel escorpio y una parte dentro del mismo lugar y, de igual manera, 

que el único elemento de trabajo que utilizaba el señor Alexander Moncada, era un 

machete que era de su propiedad –del demandado VARGAS MEJÍA-. Lo antes 

expresado, aunado a lo declarado por los señores FRANCISCO JAVIER 

CALDERÓN (fl.302) y DIEGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ (fl.304),en cuanto a que el hoy 

occiso, realmente prestó el servicio para el que fue contratado, permiten decir, con 

certeza, que MANUEL ALEXANDER MONCADA ARBELÁEZ como trabajador y 

JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA, como empleador, entraron en relación de 

trabajo y, por ello, concurre a favor de quien prestó el servicio, la presunción 

consagrada por el artículo 24 del C.S.T., por virtud de la cual se presume que tal 

relación estuvo regida por contrato de trabajo.   

 

Puestas así las cosas, como el señalado empleador –VARGAS MEJÍA- desde la 

demanda y ahora en el escrito de impugnación, pregona la inexistencia de una 

relación de tal carácter y, en cambio sí, una de carácter civil, frente a la presunción 

antes referida, tenía la carga de probar que tal relación fue autónoma e 

independiente o, en sentido contrario, que ella no estuvo precedida de 

subordinación y dependencia de quien le prestaba el servicio respecto de él. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en torno a esta 

situación, ha explicado que: 
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“Por esa razón, como con acierto lo argumenta el recurrente, en ningún caso quien 
presta un servicio está obligado a probar que lo hizo bajo continuada dependencia y 
subordinación para que la relación surgida pueda entenderse gobernada por un 
contrato de trabajo.  
 
“Y aunque esa posibilidad sí fue contemplada por el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 
50 de 1990, que subrogó al 24 del Código Sustantivo del Trabajo, aquel precepto fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-665 de 
1998 
 
“(…) 
 
“Así las cosas, forzoso resulta concluir que incurrió el Tribunal en el quebranto 
normativo que se le atribuye, porque, desde sus orígenes, ha explicado esta Sala de 
la Corte que, como cabal desarrollo del carácter tuitivo de las normas sobre trabajo 
humano, para darle seguridad a las relaciones laborales y garantizar la plena 
protección de los derechos laborales del trabajador, el citado artículo 24 del Código 
Sustantivo del Trabajo consagra una importante ventaja probatoria para quien alegue 
su condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración de la 
prestación del servicio a una persona natural o jurídica se presume, iuris tantum, el 
contrato de trabajo sin que sea necesario probar la subordinación o dependencia 
laboral.  
 
“De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien se alegue 
esa calidad, desvirtuar dicha subordinación o dependencia.” (1) (Subrayado nuestro) 
 

Ahora bien, de una revisión exhaustiva del material probatorio obrante al infolio, 

tanto documental como testimonial, no encuentra ésta Corporación prueba alguna 

que indique que el trabajo realizado por el causante, haya estado exento de 

subordinación o dependencia, respecto de quien es señalado como su empleador, 

esto es, de Jorge Alberto Vargas Mejía, máxime cuando la única manifestación que 

dio éste, queriendo significar la existencia de un convenio de naturaleza distinta a la 

laboral, fue de la haber pactado una determinada suma de dinero que, se resalta, ni 

siquiera supo concretar, lo cual, por sí sola, no alcanza a desvirtuar o desdibujar la 

presunción deducida en su contra, máxime cuando, de otro lado, ninguno de los 

deponentes, expuso datos o circunstancias que demostraran sus afirmaciones y, en 

tales condiciones, la presunción a favor del trabajador permaneció incólume. 

 

De otro lado, se evidencia en el caudal probatorio que las facultades propias o 

inherentes al elemento esencial del contrato de trabajo de la continuada 

subordinación y dependencia, aunque no eran ejercidas directamente por el 

ingeniero JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA, sí lo eran en nombre suyo, por el 

                                       
1 CSJ. Sentencia del 1° de julio de 2009. Rad. 30437. M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza  
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topógrafo RUBEN DARÍO RESTREPO TRUJILLO, pues así lo declararon los 

testigos FRANCISCO JAVIER CALDERÓN (fl.302), DIEGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

(fl.304) quien, además, en forma coincidente, lo había expresado así ante la Fiscalía 

General de la Nación, Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito (fl.377 

Cdeno dos) y el propio RESTREPO TRUJILLO, ante la misma Unidad de la Fiscalía 

(fl.23 Cdno anexos 1), al decir que era el encargado de lo que estaban haciendo. De 

igual modo, el propio demandado, al absolver interrogatorio de parte (fl.282 

Cuaderno 1), afirmó que su grupo de trabajo estaba conformado por un topógrafo 

Rubén Darío Restrepo y dos cadeneros, Diego Martínez y Evelio –sin apellido 

conocido-, que el día 3 de Abril de 2004, realizaban tomas de medidas en la zona 

contigua al motel escorpio y, respecto del topógrafo, expresó que: “En ese momento 

él dirigía la toma de las medidas pero para tomar cualquier decisión técnica tenía que 

consultarlo conmigo primero...”  

 

En consecuencia, siendo acertada la decisión de primera instancia en cuanto a la 

existencia del nexo laboral existente entre el señor MANUEL ALEXANDER 

MONCADA ARBELÁEZ y JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA, corresponde analizar 

si, para el caso concreto, la presente acción judicial fue presentada en forma 

extemporánea y, por consecuencia, operó la prescripción, como lo argumenta el 

demandado VARGAS MEJÍA. 

 

Tal como lo establece el artículo 151 del C.P.T. y de la S.S., “Las acciones que 

emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que 

la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del 

trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente 

determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”.  

 

Conforme a la norma en mención, la prescripción de los derechos derivados de la 

relación laboral empezaron a correr desde el día 3 de Junio de 2004, fecha en que 

por el deceso del trabajador, terminó el vínculo y, por ello, estos debían ser 

reclamados, cuando menos, hasta el 3 de Junio del año 2007. 

 

La demanda fue presentada en Junio 4 de 2007, tal como se advierte del sello  

obrante a folio 22, de la Oficina Judicial y, por tanto, en principio, la acción judicial 

prescribió a favor del empleador, en tanto que ningún acto de reclamación se haya 

realizado a éste que permitiera interrumpir la prescripción, de acuerdo a lo previsto 
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por el artículo 151 del C.P.T. y de la S.S. y, de paso, puede decirse que las 

peticiones o reclamaciones administrativas sobre el reconocimiento de la 

indemnización plena de perjuicios y de la pensión de sobrevivientes efectuadas a la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., (fls. 47 a 60), lo 

fueron a título de deudora solidaria y, consecuentemente, no pueden tomarse como 

actos de interrupción porque, necesariamente, las reclamaciones que tienen tal 

efecto jurídico, debieron ser efectuadas al deudor principal, esto es, al empleador y, 

en el plenario brilla por su ausencia prueba que demuestre que así se procedió.     

 

Tal prescripción, en consecuencia, afectó a los beneficiarios de los derechos 

laborales del trabajador fallecido (art. 212 C.S.T.), excepto a la menor VALENTINA 

MONCADA TORO, hija del trabajador fallecido, quien nació el 7 de Marzo de 1998, 

según registro civil de nacimiento (fl.45), la cual resulta beneficiada por el artículo 

2530 del Código Civil, conforme al cual, ésta se suspende a favor de los incapaces 

y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. 

 

En efecto, el artículo 2530 del Código Civil, establece: 

“Suspensión de la prescripción ordinaria: 
“La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando 
la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si 
alguno hubo. 
 “La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se 
encuentran bajo tutela o curaduría. 
“Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. 
“Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como 
tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares 
de aquellos. 
“No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en 
imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad 
subsista” (Negrillas para resaltar). 
 

Por su parte, el artículo 1504 ibídem, expresa. 

 

“Artículo 1504. Incapacidad absoluta y relativa: 
“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no 
pueden darse a entender”. (Negrillas para resaltar). 
  

De otro lado, el artículo 34 del C.C., establece que es impúber, quien no ha cumplido 

catorce años. 
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Siendo así las cosas, como la hija del trabajador fallecido, al momento de tal suceso 

–3 de Junio de 2004-, era menor de catorce (14) años, a su favor se suspendió la 

prescripción y, por tanto, podía reclamar, como beneficiaria de los derechos 

laborales de su padre a partir de los 18 años, de acuerdo al artículo 212 del C.S.T., 

aún con posterioridad  a los tres años a que se refiere el artículo 151 del C.P.T. y de 

la S.S., cuando adquiriera la mayoría de edad o su representante legal por ejercicio 

de la patria potestad, a bien tuviera, actuar judicialmente con tal fin. 

 

IMPUGNACIÒN PARTE DEMANDANTE: 

 

El vocero judicial de la parte demandante, en extenso escrito, plantea, básicamente, 

los siguientes puntos de desacuerdo: 

 

Que la pensión de sobrevivientes no se debió reconocer a partir del 4 de junio de 

2007, como se plasmó en la sentencia, toda vez que la prescripción es de tres (3) 

años, por lo que dicho fenómeno solo se configuró por un día y, además, se 

presentó reclamación administrativa el 10 de octubre de 2005 – realmente de 2006 

como se aprecia en los escritos de folios 47 a 60- ante la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira el 10 de octubre de 2005, con lo que interrumpió la 

prescripción y, además, porque siendo la beneficiaria la menor hija del trabajador 

fallecido, esta era beneficiaria de la suspensión de la prescripción hasta tanto su 

representante legal acuda a la jurisdicción o adquiera la mayoría de edad. 

 

Que se debe acceder a la declaratoria de culpa patronal en la ocurrencia del 

accidente de trabajo, con las consecuentes indemnizaciones correspondientes, toda 

vez que el empleador faltó a su deberes de cuidado, prevención y protección de sus 

trabajadores, quienes no recibieron la correcta inducción y entrenamiento para 

cumplir la labor encomendada, sin que importe que el causante, al momento de sufrir 

el percance que acabó con su vida, hubiese estado realizando una labor distinta a 

aquella para la cual fue contratado, pues éste actuó por órdenes del señor Rubén 

Darío Restrepo Trujillo; además, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado omitió 

realizar debidamente la interventoría sobre las labores de su contratista. Cita varias 

providencias de la Corte Suprema de Justicia que considera respaldan sus 

argumentos. 
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Que se debe imponer, a los demandados, la condena por indemnización moratoria 

por no pago de las prestaciones sociales y la indemnización de perjuicios. 

Adicionalmente, pide la aplicación de las facultades extra y ultra petita. 

 

De entrada, respecto a la petición de indemnización moratoria y a la aplicación de 

las facultades extra y ultra petita, se debe decir que estas no son de recibo, pues, la 

primera, no fue solicitada en el escrito primigenio demandatorio, y, la segunda, 

porque las facultades extra y ultra petita solo son de resorte exclusivo del juez de 

primera y única instancia, tal como lo establece el artículo 50 del C.P.T. y de la S.S., 

estando, por tanto, vedada su aplicación en esta segunda instancia. 

En cuanto a la aplicación de la prescripción de la mesada pensional de la pensión 

de sobrevivientes reconocida a la menor VALENTINA MONCADA TORO, ya se 

definió en párrafos anteriores, al resolver sobre los motivos de inconformidad del 

codemandado JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA, que respecto de ella operaba la 

suspensión de la prescripción conforme a lo regulado por el artículo 2530 del Código 

Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. y, por 

consecuencia, los argumentos allí expuestos, sirven de fundamento para decidir la 

inconformidad de esta parte.  

 

Sin embargo, el planteamiento del apoderado judicial de la parte demandante, 

resulta más fácil de definir, porque, en realidad, la Juez A quo, no declaró la 

prescripción de las mesadas pensionales a partir del 4 de Junio de 2007, pues lo 

que realmente hizo, fue ordenar el pago de ellas a favor de la menor, en cuantía de 

un salario mínimo legal mensual y hasta que permanecieran las condiciones para 

tener derecho a tal prestación, a partir del 4 de Junio de 2004, tal como quedó 

consignado en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia. 

 

Lo que realmente ocurrió, es que la Juez A quo, al analizar en la parte motiva de la 

decisión final, el tema de la prescripción, dio lugar a  que se presentara confusión, 

porque contrariando lo dicho en la parte inicial del párrafo, lo remató diciendo “Así 

las cosas, se reconoce la mencionada gracia a partir del 4 de junio del año 2007”, 

pero en la parte resolutiva de la decisión, en el ordinal cuarto, condenó a las 

codemandados a reconocer y pagar a favor de la menor citada, la pensión de 

sobrevivientes, a partir del 4 de junio del año 2004. 
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Para fortuna de la claridad y precisión que deben acompañar a las decisiones 

judiciales y en respeto del principio de la consonancia de las decisiones de segunda 

instancia, de acuerdo a lo regulado por el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S., la 

apoderada judicial de la codemandada Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A., E.S.P., en la parte final de su escrito de impugnación, solicitó que en 

caso de no ser de recibo la petición de no solidaridad, la condena de pensión de 

sobrevivientes a que hace alusión el numeral cuarto del fallo, se reconozca a partir 

del 4 de Junio de 2007 y no desde el 4 de Junio de 2004, porque las mesadas 

causadas y no reclamadas dentro de los tres años siguientes, se extinguieron, lo 

cual habilitaba para efectuarse el pronunciamiento que ahora se hace. 

 

Pues bien, esclarecido como quedó que operó la suspensión de la prescripción 

respecto de la pensión de sobrevivientes, más concretamente, de las mesadas por la 

imprescriptibilidad del derecho pensional como tal,  a favor de la única beneficiaria, 

la menor VALENTINA MONCADA TORO, esta Colegiatura, reafirma que la fecha a 

partir de la cual se deben reconocer las mesadas pensionales a favor de la citada 

menor, es la del 4 de Junio de 2004, tal como se ordenó en el ordinal cuarto de la 

parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y que, por lo tanto, ninguna 

resultó afectada por el fenómeno prescriptivo. En cuanto a la señora Luz Ángela 

Toro Granada,  no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes consagrada por el 

artículo 11 de la Ley 776 de 2002, por cuanto no acreditó la convivencia mínima de 

cinco (5) años, establecida por la anterior norma al remitir al artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, en tanto que en el plenario se evidencia que no convivía con el señor 

MONCADA ARBELÁEZ, al momento del fallecimiento de éste. 

 

Finalmente, respecto a la existencia de culpa del empleador Jorge Alberto Vargas 

Mejía en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el trabajador Manuel 

Alexander Moncada Arbeláez, ninguna duda se presenta en esta instancia porque, 

tal como lo analizó la Juez A quo, el suceso en que perdió la vida el señor Moncada, 

se dio en ejecución o con ocasión de un contrato de trabajo.  

 

Como la ocurrencia del accidente de trabajo se atribuye a la culpa del empleador y 

se reclama el reconocimiento de perjuicios,  se trae a colación lo establecido por el 

artículo 216 del C.S.T., que dispone: 
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“Culpa del patrono. Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en 
la ocurrencia del accidente del trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado 
a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe 
descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas 
consagradas en este capítulo.” (Subrayado nuestro) 
 

Para que se materialice este tipo de indemnización, además de la ocurrencia del 

siniestro, esto es el accidente de trabajo, debe concurrir la culpa suficientemente 

comprobada del empleador o, lo que es lo mismo, la prueba del incumplimiento de 

éste a los deberes de protección y seguridad que, conforme al artículo 56 del C.S.T., 

de modo general le corresponden. 

 

La última disposición citada, establece que incumben al patrono obligaciones de 

protección y de seguridad para con los trabajadores y, el 57 ibídem, establece como 

una obligación especial del empleador “Procurar a los trabajadores locales 

apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y 

enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la 

seguridad y la salud” 

 

Los deberes de protección y seguridad que tiene el empleador con su trabajador, le 

imponen comportarse y conducirse en el desarrollo y ejecución de la relación de 

trabajo, de conformidad con los intereses legítimos de éste, los cuales, a su vez, le 

demandan tomar las medidas adecuadas, atendiendo las condiciones generales y 

especiales del trabajo, tendientes a evitar que aquél sufra menoscabo de su salud e 

integridad a causa de los riesgos del trabajo. En otras palabras, el empleador debe 

tomar todas las medidas de protección aconsejables para preservar la salud e 

integridad de los trabajadores que, por lo general, se adoptan a través del 

reglamento de higiene y seguridad industrial con el aval de la Oficina respectiva del 

Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social para garantizar la adopción de 

medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. En contra partida, el trabajador está en el deber de cumplir con las 

medidas preventivas que se adopten, por los efectos que pueda tener para él, el 

desobedecimiento a las medidas de prevención o de higiene que establezcan los 

reglamentos legales o del empleador aprobados por las autoridades pertinentes, al 

ser consagradas como causal de despido (numeral 8 art. 58 y numeral 6 art. 62 

C.S.T.)  y, de otro lado, la exoneración de la responsabilidad de éste. 
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En este orden de ideas, fuera de las medidas que la naturaleza del proceso 

productivo amerite, en razón a las máquinas, herramientas e insumos utilizados, la 

legislación nacional ha establecido una serie de normas de obligatorio cumplimiento 

no sólo para el empleador sino para el trabajador, tendientes a garantizar,  

razonablemente, la seguridad y la salud, buscando evitar la materialización de  

accidentes y enfermedades profesionales. Entre muchas especiales para cada rama 

de la producción, pueden citarse la Ley 9ª de 1979, Resoluciones Nos 2400 de 

1979, 8321 de 1983 y 2013 de 1986 y Decreto 614 de 1984, entre otras.    

 

Para dilucidar a quien asiste la razón, empieza la Sala por indicar que el artículo 118 

de la Ley 9ª de 1979, dispone que: “Los trabajadores que por la naturaleza de sus 

labores puedan estar expuestos a riesgos eléctricos, serán dotados de materiales de 

trabajo y equipos de protección personal adecuados para prevenir tales riesgos”. 

 

De igual manera, la Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979, proferida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la cual se establecen 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo,  

que resulta aplicable al caso, así la labor se ejecute a campo abierto, consagra como 

obligaciones del empleador, entre otras, las siguientes: 

 
a) Dar cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución, y demás normas 
legales en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia 
reglamentación, y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud 
Ocupacional que les correspondan. 
b) Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente 
Resolución. 
“(...) 
d) Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de 
Higiene y Seguridad Industrial y crear los Comités paritarios (patronos y 
trabajadores) de Higiene y Seguridad que se reunirán periódicamente, levantando las 
Actas respectivas a disposición de la Di visión de Salud Ocupacional. 
e) El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del 
Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un representante de la 
Empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato. 
f) Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para 
protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y 
condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos 
de trabajo. 
g) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 
cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la 
forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 
“(...)” 
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Cuando se incumplen culposamente los deberes que surgen del contrato de trabajo 

(protección y seguridad), emerge la responsabilidad del empleador de indemnizar 

ordinaria y totalmente al trabajador los daños causados, lo cual comprende tanto el 

daño emergente como el lucro cesante, sustentada en lo establecido por el artículo 

216 del C.S.T., que obliga al resarcimiento de todos los perjuicios ocasionados con 

la enfermedad o el accidente en favor del trabajador o de sus causahabientes según 

el caso; exigiendo perentoriamente a quien se considere beneficiario, la 

demostración plena de la culpa del empleador en la causación de la desgracia.  

 

En acatamiento de lo previsto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, como ya se estableció o dio por demostrada la ocurrencia del 

siniestro o daño (accidente de trabajo), se debe demostrar o probar el supuesto de 

hecho de la culpa que, por ser de naturaleza contractual conmutativa, es llamada 

por la ley “Culpa Leve” que no es otra que la que se predica de quien, como buen 

padre de familia, debe emplear “aquella diligencia y cuidado que los hombres 

emplean ordinariamente en sus negocios propios“, conforme lo establecido por el 

artículo 63 del C.C. 

 

En sentido contrario, el empleador estará exento de responsabilidad si demuestra 

que tuvo la diligencia y cuidado requeridos, pues la abstención en el cumplimiento 

de tales conceptos, comunes en la administración de los negocios propios que, para 

el caso, lo conforma la relación subordinada de trabajo, de orden contractual, de 

acuerdo al mencionado artículo 216 del C.S.T., constituye la conducta culposa que 

lo hará responsable de la indemnización de perjuicios.  

 

Sobre la demostración de la culpa por parte del trabajador y de la diligencia y 

cuidado por parte del empleador, vale la pena traer a colación, la sentencia del 30 

de junio de 2005 (Rad. 22656), donde se dijo: 

 
"Esa ‘culpa suficiente comprobada’ del empleador o, dicho en otros términos, prueba 
suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador 
demandante, en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba de que 
trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, a éste compete 
‘probar el supuesto de hecho’ de la ‘culpa’, causa de la responsabilidad ordinaria y 
plena de perjuicios laboral, la cual, por ser de naturaleza contractual conmutativa es 
llamada por la ley ‘culpa leve’ que se predica de quien, como buen padre de familia, 
debe emplear ‘diligencia o cuidado ordinario o mediano’ en la administración de sus 
negocios.” 
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"De suerte que, la prueba del mero incumplimiento en la ‘diligencia o cuidado 
ordinario o mediano’ que debe desplegar el empleador en la administración de sus 
negocios, para estos casos, en la observancia de los deberes de protección y 
seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el 
infortunio laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla, en y 
consecuencia, de la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios 
irrogados al trabajador.” 
 
"La abstención en el cumplimiento de la ‘diligencia y cuidado’ debidos en la 
administración de los negocios propios, en este caso, las relaciones subordinadas de 
trabajo, constituye la conducta culposa que exige el artículo 216 del Código 
Sustantivo del Trabajo para infligir al empleador responsable la indemnización 
ordinaria y total de perjuicios.” 
 
"No puede olvidarse, además, que ‘la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al 
que ha debido emplearlo’, tal y como lo pregona el artículo 1604 del Código Civil, por 
tanto, amén de los demás supuestos, probada en concreto la omisión del empleador 
en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, en otras palabras, de 
diligencia y cuidado, se prueba la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios 
causados y, por consiguiente, si el empleador pretende cesar en su responsabilidad 
debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal y como de 
manera genérica lo dice el artículo 1757 del Código Civil.” 
 

Al descender al caso concreto, se encuentra que el actor funda la culpa de la 

empleadora, en que ni ésta ni los beneficiarios de la actividad realizada, tomaron las 

medidas de seguridad pertinentes para evitar calamidades como la ocurrida al señor 

Manuel Alexander Moncada Arbeláez; ni proporcionaron los elementos de seguridad 

y prevención al trabajador; ni contaban con mapa de riesgos; ni se le impartieron 

cursos, seminarios, clases o cátedras sobre el tópico y, finalmente, porque se le 

asignó una tarea diferente a la que venía desarrollando, sin estar preparado.  

 

Por su parte, el señalado como  empleador, JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA, al 

responder la demanda, además de desconocer la calidad de empleador, sostuvo que 

por tal situación, no tenía obligación de seguridad y protección de la salud de 

Manuel Alexander, porque no era empleado. De igual modo, que RUBÉN DARIO 

RESTREPO, no daba órdenes ni lo representaba y, por tanto, no ordenó al hoy 

occiso que desempeñara funciones distintas a las de desmalezar el terreno, ni 

cambiar la rutina y manejar la mira metálica. En sentido contrario, indicó que las 

lesiones que tenía MONCADA ARBELAÉZ en sus manos –ampollas- le ofrecieron 

ayuda para terminar la labor y éste, en agradecimiento, se ofreció a colaborarles, por 

lo que DIEGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ –no representante ni intermediario- aceptó 

indicándole que caminara portando la mira metálica, actividad que por demás no 
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requiere preparación ni conocimientos específicos. Agregó que como las cuerdas de 

alta tensión, estaban por debajo de su altura reglamentaria, se generó inducción 

eléctrica que ocasionó la electrocución de ALEXANDER MONCADA ARBELAÉZ; 

que lo ocurrido se dio por decisión de dos personas de hacerse favores mutuos, sin 

su autorización o aquiescencia –del empleador-. 

 

Sobre la forma en que ocurrió el hecho calificado como accidente de trabajo, las 

medidas de seguridad adoptadas y elementos de protección para el trabajador, el 

caudal probatorio ofrece las versiones de quienes de forma directa o indirecta 

tuvieron conocimiento del hecho, de las que se extracta lo que se aviene con la 

solución del caso, en la siguiente forma:  

 

El codemandado Jorge Alberto Vargas Mejía –subcontratista- expuso, a folio 282, 

que el día del accidente, no se encontraba presente en el sitio donde se presentó el 

hecho, porque realizaba otra labor; que el contrato que realizó con el ingeniero 

Alzate Ospina –contratista de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado-, consistía 

en la localización de una línea topográfica para el diseño de un colector de aguas 

servidas desde el Barrio Nacederos hasta Belmonte; que la mira metálica por la que 

Moncada Arbeláez recibió la descarga eléctrica, era de su propiedad, al igual que el 

machete utilizado por éste; que en el lugar se encontraba su equipo de trabajo, 

conformado por el topógrafo Rubén Darío Restrepo y los cadeneros Diego y Evelio; 

que quien dirigía la toma de medidas, era el topógrafo, pero para tomar cualquier 

decisión tenía que consultar con él; que el causante fue contratado por unos días, 

para cumplir las funciones de “trochador”, es decir, para hacer unos callejones entre 

la maleza con machete. 

 

Oscar Jiménez Pérez, ingeniero interventor de la labor, a folio 300, indicó que el 

fallecido, según información del contratista  Diego León Alzate, había sido 

contratado para cortar maleza, lo cual no entrañaba riesgos de electrocución, pero 

que el trabajador tomó la mira metálica, lo cual si implicaba un riesgo importante; 

que como interventor, se le pide al contratista un programa de salud ocupacional y 

salud industrial, donde se hace un análisis de riesgos y acciones de mitigación y que 

en la parte de campo del contrato, se presentan diversos riesgos, como 

deslizamientos debido al relieve, infecciones por contacto con aguas negras y de 

seguridad como tal, además, ocasionalmente, al realizarse labores cerca de líneas 

eléctricas, se debe tener precaución observando señales de alerta; que para portar 
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la mira se debe ser cadenero segundo. Agregó que cuando realizó la visita al sector 

del accidente, previa al inicio de labores, no vislumbró riesgo alguno; que en visitas 

realizadas a los sitios de trabajo, encontró que los trabajadores estaban cumpliendo 

con las medidas de seguridad industrial, pero que nunca verificó que se entregaran 

elementos de protección, así como que no estuvo presente en una instrucción, lo 

cual es obligación del contratista, esto es, dar instrucción sobre seguridad industrial 

a la comisión y, aunque hizo verificación, en ciertos trazados urbanos, sobre la 

existencia de señalización y de que los empleados estuvieran utilizando guantes, no 

supo qué equipos de protección le entregó el contratista a la comisión topográfica. 

 

El señor Francisco Javier Calderón Gómez, empleado del subcontratista 

demandado, a folio 302, expresó que el causante fue contratado por Jorge Alberto 

Vargas Mejía para labores de “rocería”, “voleando” machete, labor que le ampolló las 

manos, por lo que él, el día anterior al accidente le ayudó con su trabajo; indica que 

al ocurrir el percance se encontraba con otra comisión a un (1) kilómetro de 

distancia y que ninguno de los trabajadores recibió instrucción sobre las labores a 

desempeñar. Al ser interrogado sobre la razón para que el señor Moncada Arbeláez 

portaba la mira al momento del accidente, sostuvo que “Yo pienso que pudo haber 

sido solidaridad del compañero al verle las manos como las tenía, así como yo fui 

solidario y le ayude con el machete, para poder tener la mira vertical no se necesita 

que el tipo sepa, es sólo leer, a mi no me consta que la haya tenido en ese momento 

porque yo estaba a más de un kilómetro de los hechos...” 

 

A folio 304, rindió declaración el señor Diego Martínez Jiménez, quien laboraba para 

el ingeniero Jorge Alberto Vargas, codemandado, sosteniendo que “El muchacho lo 

contrataron para volear machete, para trochar, resulta que nosotros vimos que el 

muchacho no era de ese oficio, era delicado, entonces en común acuerdo dijimos 

pongámoslo a colocar la mira que es más fácil y le va a ir mucho mejor, entonces 

llegamos al sitio del Motel Escorpio, llegamos al sitio miramos las cuerdas de alta 

tensión porque en la mañana dijimos que el tramo, mejor que por todo el recorrido 

que íbamos a hacer pasaba la alta tensión, entonces nosotros ahí miramos la alta 

tensión y dijimos está muy alta y no hay peligro, bueno diez metros más adelanta 

tocaba tomar más topografía y ahí fue donde la mira tocó las cuerdas y murió 

electrocutado...”. Al preguntársele quien, concretamente, asignó la función de llevar 

la mira por el señor Jorge Alexander Moncada, dijo: “Nosotros estábamos a cargo de 

Rubén Darío Restrepo, él era el topógrafo encargado de la comisión en ese 
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momento”. De igual manera, aclaró que la red eléctrica estaba a menos de cinco 

metros de la tierra; que el causante no portaba ningún elemento de seguridad. Al 

interrogarse sobre la persona que determinó que no era riesgoso continuar con el 

trabajo de topografía peses a la red eléctrica, del por qué, en una respuesta sostuvo 

que estaba a menos de cinco metros y luego que a ocho o nueve metros, precisó: “ 

Nosotros llegamos al Motel vimos las cuerdas altas y dijimos no hay peligro está por 

ahí a ocho o nueve metros y seguimos...Cuando llegamos al Motel que renovamos 

labor las cuerdas las detallamos más o menos a ocho o nueve metros de altura esto 

fue que miramos con el topógrafo y dijimos no hay peligro y continuamos pero más 

adelante no tuvimos en cuenta que las cuerdas bajaban tanto y ahí fue donde se 

electrocutó porque no es normal que unas cuerdas de energía estén al inicio altas y 

más adelante estén tan bajitas...”. Agregó que al señor Alexander Moncada lo 

contrataron para volear machete con la otra comisión y el día del accidente estaba 

con ellos –se entiende que en diferente comisión-, aclarando que “El empezó 

trochando como se le ampolló las manos lo pusimos a que portamirar...”. que para 

esta actividad no se requiere de ningún conocimiento o destreza especial, pues el 

topógrafo le dice que la pare en un punto determinado y lo va guiando. Por último 

respondió “Estábamos a cargo de Rubén Darío Restrepo”, cuando se le preguntó 

quien era el responsable de verificar la altura de las redes eléctricas para realizar el 

trabajo de topografía. De otro lado, al preguntársele con qué tipo de seguridad 

personal contaba el señor Alexander Moncada al momento del accidente, respondió 

que “Ninguno” y que existen miras de madera. 

 

De la reseña testimonial referida, es posible concluir que a los miembros de la 

comisión de topografía de la que hacía parte el señor MANUEL ALEXANDER 

MONCADA ARBELÁEZ, no se les dio ninguna instrucción o inducción sobre las 

labores que debían desempeñar y que éste, al momento del hecho, no tenía ningún 

tipo de seguridad personal. De otro lado, aunque la comisión de la que participaba el 

topógrafo RUBEN DARIO RESTREPO como encargado de la misma, detectó la 

presencia de líneas de conducción eléctrica, que consideraron no representaba 

ningún peligro por estar a una altura aproximada de ocho o nueve metros, más 

adelante, no se percataron que la altura se había reducido, es decir, las líneas 

estaban más bajas, produciéndose el hecho ya conocido.  

 

Lo anterior significa, ni más ni menos, el no cumplimiento de las normas de 

seguridad relativas al suministro de materiales de trabajo y equipos de protección 
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adecuados para prevenir el riesgo eléctrico detectado en el tramo en que se 

desarrollaba el levantamiento topográfico y, de otro lado, ni se dio instrucción 

adecuada al trabajador antes de iniciar la labor, sobre la forma de ejecutarla, ni 

mucho menos, de los riesgos y peligros que pudiera afectarlo, así como la forma, 

métodos y sistemas que debían observarse para prevenirlos o evitarlos. Por lo 

mismo, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ocasionó 

el accidente de trabajo, es fácil deducir que el empleador, directamente o a través de 

la persona encargada de la comisión topográfica, no observó o aplicó medidas de 

prevención sobre el riesgo eléctrico latente en el recorrido, como se desprende del 

testimonio del señor DIEGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, cuando, bajo juramento, declaró 

que luego de haber observado junto con el topógrafo la altura inicial de las cuerdas 

o líneas eléctricas, sin apreciar peligro en ellas, al continuar “... no tuvimos en 

cuenta que las cuerdas bajaban tanto y ahí fue donde se electrocutó porque no es 

normal que unas cuerdas de energía estén al inicio altas y más adelante estén tan 

bajitas...” 

 

Lo anterior, a pesar de que el señor RUBEN DARIO RESTREPO TRUJILLO (fl.23 

cuaderno anexos 1), en declaración rendida ante la Fiscalía Veintidós de la Unidad 

Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, además de aceptar que sí era el 

encargado de lo que estaban haciendo en el momento del hecho (fl.25 del mismo 

cuaderno), trata de minimizar la existencia de riesgos al referir, cuando se le 

preguntó si se tenían pautas de seguridad, que: 

 

“No, para uno trabajar con personas uno o dos días como así se hizo, no es 
necesario, son trabajos temporales, si trabajáramos para un edificio tendríamos que 
tener cascos. Para carretera cascos, conos y chalecos reflectivos, pero como le dije 
antes, para sacar unas secciones que era lo que hacíamos, no es necesario ninguna 
clase de seguridad, porque no implica riesgo alguno, lo que pasó fue un accidente 
ajeno al trabajo que hacíamos, yo le hecho la culpa toda a la EMPRESA DE 
ENERGÍA o al respecto encargado de las cuerdas, por que las mismas, estaban muy 
cerca al suelo o la tierra, allí estaban ubicadas, porque ellas deben de estar a más 
altura por ser cuerdas primarias, yo lo se porque yo trabajé aquí en Pereira con unos 
Ingenieros Electrónicos de Bogotá en ubicación de torres eléctricas y allí supe que la 
distancia del suelo al poste debe ser más o menos de unos 12 metros de altura, para 
las cuerdas primarias o de energía y las que yo vi en el accidente como lo dije antes, 
tenía más o menos 4 o 5 metros al suelo...” 
 
Advierte la Sala que, con lo expresado por el topógrafo RESTREPO TRUJILLO, 

encargado de la comisión como se ha decantado en el análisis que antecede, por el 

conocimiento que éste tenía de las distancias en que debían estar las líneas o 
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cuerdas primarias de la energía, le era previsible asumir que no sólo la baja altura 

de estas, por lo menos, en un tramo del terreno sobre el que realizaban el 

levantamiento topográfico, sino también la utilización de elementos conductores de 

electricidad (mira metálica en relación con su tamaño) y ausencia de elementos de 

protección física; representaban un grave peligro o riesgo para el personal que lo 

acompañaba en la labor. Tal estado de cosas, como buen padre de familia, le 

obligaba a adoptar medidas de protección y seguridad apropiadas, cuando menos, 

en el tramo en que estas se encontraban, evidenciándose en el comportamiento del 

encargado de la comisión una actitud negligente, cuando, no obstante haberse 

percatado de una altura inicial que no representaba peligro, como lo sostuvo el 

señor DIEGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, no hizo lo propio en todo el campo de acción de 

las cuerdas o líneas de conducción eléctrica, lo cual se desprende de lo que este 

mismo testigo refirió en el sentido  “... no tuvimos en cuenta que las cuerdas bajaban 

tanto y ahí fue donde se electrocutó porque no es normal que unas cuerdas de 

energía estén al inicio altas y más adelante estén tan bajitas...” 

 

Aquí, entonces, es evidente que el empleador, a través de la persona que encargó 

de la comisión topográfica, actuó culposamente, cuando, de un lado, consideró que 

en la labor ejecutada por el señor MONCADA ARBELÉZ y de la comisión, no había 

necesidad de adoptar medidas de seguridad por la inexistencia de riesgos y, del 

otro, porque habiendo advertido la presencia del riesgo eléctrico, nada hizo para 

evitar la incidencia de tal riesgo en sus trabajadores. 

 

Aquí vale traer a colación lo que dijo la Sección Primera de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Septiembre 24 de 1992, 

radicación 5229, en torno de la importancia de la prevención de accidentes de 

trabajo, así: 

 
“… la acción contra las contingencias del trabajo debe dirigirse más a la prevención 
del mismo, que a la reparación del daño causado. Por ello una correcta previsión de 
los accidentes de trabajo es de suma utilidad, pues una plena aplicación de las 
debidas medidas de seguridad, de unos elementos de trabajo en las mejores 
condiciones para ser utilizados, disminuyen los riesgos, lo que representa evitar 
pérdida de vidas humanas o daños irreparables en el organismo, así como de índole 
económica, ayudándose a preservar un bienestar social de todo orden”.    
  
Y, de igual manera, el aparte de la sentencia de Noviembre 15 de 2001, expediente 
No. 15755, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citada 
por el apoderado judicial de la parte demandante en el escrito de impugnación, en 
un caso idéntico al presente, en los siguientes términos: 
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“Si la mira metálica hizo contacto con los cables de electricidad de alta tensión y 
causó la muerte del trabajador, por haber quedado electrocutado, ello ocurrió en 
ejecución de una tarea que se le encomendó por parte del patrono para la cual no se 
le impartió ninguna preparación ni inducción. Pero lo más importante, no se observa 
que la actividad desplegada por el trabajador fuera la causa determinante o eficiente 
del resultado trágico conocido, en la medida en que la muerte del señor OCAMPO 
MORALES se habría evitado si la entidad demandada hubiera adoptado las medidas 
preventivas a que estaba legalmente obligada. Es que no se trata de una culpa 
cualquiera, sino del incumplimiento de uno de los deberes fundamentales de todo 
empleador como es el de brindar seguridad a los trabajadores para impedir 
accidentes de esa naturaleza y así garantizar su vida e integridad. 
 
“Si el demandado como era su deber, hubiera suministrado al trabajador accidentado 
miras de madera, guantes protectores y en general elementos de protección y 
seguridad, e igualmente, lo hubiera informado sobre los riesgos de la actividad y 
dado las instrucciones del caso, el accidente no se hubiera producido o al menos no 
hubiera tenido el resultado trágico que se conoce...” 
 

No pueden aceptarse las explicaciones del empleador, a través de las cuales busca 

exonerarse de las responsabilidad, porque, en primer lugar, ya se ha mencionado 

hasta la saciedad, que entre él y el señor MANUEL ALEXANDER MONCADA 

ARBELÁEZ, existió un contrato de trabajo y, en sentido contrario, que no estuvieron 

ligados por contrato civil o comercial y, ello, implica ni más ni menos, que, de modo 

general, le incumbía la obligación de protección y de seguridad para con los 

trabajadores y, procurar a los mismos elementos adecuados de protección contra los 

accidentes, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud; en 

segundo lugar, con suficiencia se ha acreditado que el topógrafo RUBÉN DARIO 

RESTREPO, fue encargado por él de la comisión de la que hacía parte el señor 

MANUEL ALEXANDER y, ello indica que actuaba en su representación frente a los 

demás trabajadores porque, conforme a lo previsto por el artículo 32 del C.S.T., 

ejecutaba actos de representación con la aquiescencia expresa del empleador, como 

se desprende del interrogatorio de parte rendido por el codemandado VARGAS 

MEJÍA, en el que, además, precisó que “En ese momento él dirigía la toma de las 

medidas pero para tomar cualquier decisión técnica tenía que consultarlo conmigo 

primero...”. Por tanto, en tal ejercicio, podía dar órdenes e instrucciones a los demás 

miembros de la comisión, lo cual incluía, utilizando la Sala sus propios términos, 

cambiar la rutina del trochero, para que manejara la mira metálica.  En tercer lugar, 

tampoco resulta de recibo la explicación de que el hecho se materializó por decisión 

de dos personas de hacerse favores mutuos sin su autorización o aquiescencia, 

cuando el señor DIEGO MARTÍNEZ JUEMENEZ, aceptó que el señor MONCADA 

ARBELÁEZ, llevara la mira metálica por la ayuda recibida de aquél, porque, 
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conforme a lo regulado por el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, el accidente de 

trabajo se produjo “...durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad,...”, criterio que, conforme a lo expuesto en 

la sentencia de primera instancia, fue acogido al sostener que: 

 
“Sin embargo, en este asunto, la responsabilidad del empleador no resulta clara, por 
cuanto demostrado quedó que la actividad que realizaba Manuel Alexander Moncada 
Arbeláez para el momento del accidente que le ocasionó la muerte, no era la misma 
para la cual fue contratado. 
 
“Lo que se presentó ese 4 de Junio de 2004, fue un intercambio de funciones entre 
los trabajadores, intercambio en el que no intervino para nada la voluntad o el poder 
subordinante del empleador, al contrario, Jorge Alberto Vargas refiere que tal 
variación en las tareas, se hizo sin su autorización, que él no se encontraba en el 
lugar, que estaba en su oficina, realizando otras actividades, manifestación que, se 
reitera, fue corroborado por los testigos escuchados. 
 
“En la demanda se indica que fue Rubén Darío Restrepo Trujillo, el topógrafo 
contratado por Vargas Mejía quien le dio la orden de portar la mira a Manuel 
Alexander, pero como ya se expresó, todos los testigos e incluso el mismo Rubén 
Darío (fl.23 del cuaderno de anexos No. 1), narró ante la Fiscalía que conoció del 
deceso, que como Alexander tenía las manos peladas, para descansar un poco 
cogió la mira y ahí se produjo el accidente, es decir, todos coinciden en afirmar que 
fue una decisión de los mismos trabajadores en la que no intervino orden alguna del 
empleador.    
 
“Y es que aunque, por la presunción legal establecida en el artículo 24 del C.S.T., 
hayamos determinado el elemento subordinación y por ende el contrato de trabajo, 
esa presunción no puede ir más allá, al punto de aseverar que el señor Moncada 
Arbeláez portaba la mira en cumplimiento de una orden de su empleador, toda vez 
que las pruebas demuestran otra cosa. 
 
“En esas condiciones no es posible afirmar que en el accidente en el que perdió la 
vida el padre y compañero de las demandantes, hubo culpa patronal, por la potísima 
razón de que el empleador no tuvo nada que ver en la decisión del trabajador 
fallecido de cambiar la labor para la cual había sido contratado y en ese mismo 
orden de ideas, aún en caso de que le hubiere brindado las condiciones de 
protección y seguridad necesarias para la labor de trocador, de nada le habrían 
servido para portar la mira o actuar como “cadenero”....” 
 

En criterio de esta Colegiatura, el análisis y la conclusión de la Juez A quo, resulta 

demasiado estrecho y no consulta la situación fáctica que antecedió al suceso en 

que perdió la vida el señor MONCADA ARBELÁEZ. En efecto, cuando la norma 

contenida en el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, hace mención a que  el 

accidente se presente durante la ejecución de órdenes del empleador, no 

necesariamente hace referencia al hecho en el que el empleador o alguno de sus 

representantes, emita, de viva voz, una orden directa y concreta a un trabajador, 

pues tal situación también se da cuando sin emitirse verbalmente esta, se 
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consciente o acepta la actuación del trabajador porque va dirigida a ejecutar la labor 

encomendada por el empleador en su conjunto o integralidad, en este caso, efectuar 

el levantamiento topográfico, sin que, realmente importe, cual fue la actividad 

específica encomendada a cada uno de los que en ella participaban.  En este caso, 

según lo declarado por el topógrafo RESTREPO TRUJILLO (fl. 23 cuaderno anexos 

No. 1), en el sentido de que todos eran encargados de las herramientas de trabajo y 

del interés de aprender otras labores, él se percató que el señor ALEX, para 

descansar por tener las manos ampolladas, “...él cogió  la mira y la paró para hacer 

la sección respectiva , y sucedió el hecho...”, lo cual permite inferir que este realizó 

un acto inherente a la orden del empleador de efectuar el levantamiento topográfico, 

con la aquiescencia de la persona encargada de la comisión por el empleador. Es 

más, si se entiende en su contexto lo dicho por el testigo presencial DIEGO 

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, no resulta difícil concluir a la Sala que aunque la comisión en 

su conjunto decidió entregarle la mira, la asignación de la función fue dispuesta por 

el Topógrafo a cargo. 

 

Si, aún en gracia de discusión, la Sala aceptase que el trabajador accidentado, al 

momento del hecho, no ejecutaba una orden del empleador, de todas maneras no 

puede descartarse la ocurrencia del accidente de trabajo, pues es indudable que 

éste, de todas maneras, ocurrió “durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad,...”, esto es, durante la realización del levantamiento topográfico ordenado 

por el empleador VARGAS MEJÍA. 

 

Este aspecto, fue recientemente tratado por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia de Junio 3 de 2009, Radicación No. 35121, de la 

que fue Magistrado Ponente el Dr. Luis Javier Osorio López, en los siguientes 

términos: 

 
“Como lo ha sostenido la Sala en innumerables oportunidades, del contenido de esta 
definición se extrae que debe existir un nexo de causalidad entre el percance 
repentino generador del daño y la prestación del servicio bajo subordinación, bien 
sea por causa del trabajo o con ocasión de éste, donde la norma no exige que esa 
relación sea directa, en virtud de que puede estar presente en forma indirecta o 
mediata con el oficio o labor desempeñada; y por consiguiente el <hecho dañoso> 
debe enmarcarse dentro de la noción de accidente de trabajo, guardando relación 
directa o indirecta, con el trabajo, con la ejecución de una orden del empleador o en 
desarrollo de una labor bajo su autoridad. Al respecto en sentencia del 29 de octubre 
de 2003 radicado 21629, se puntualizó: 
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“(….) evidentemente la noción de “accidente” a que ellas aluden guarda una íntima 
relación de causalidad con el trabajo o servicio desempeñado. Es por ello que el 
artículo 9º en cuestión precisa que es aquél que se produce “por causa o con 
ocasión del trabajo”, esto es, que se relacione ya en forma directa o inmediata con el 
oficio desempeñado, ora en forma indirecta o mediata con el mismo”. 
 
“Vista la motivación de la sentencia impugnada, según el ad quem “…Es claro que el 
señor Luís Alfonso Torres murió como consecuencia de un accidente de trabajo, 
ocurrido cuando en ejercicio de su labor transportó hasta el lugar indicado por su 
superior a una cuadrilla de trabajadores y mientras esperaba que se cumpliera con el 
cometido inicial, encontró la muerte cuando el vehículo se electrocutó como 
consecuencia de que se dejó sobre él un cable, el cual se conectó a 13.500 voltios 
por un trabajador inexperto, como era el señor Orlando Calle, quien a pesar de que 
había recibido alguna instrucción respecto al manejo de la electricidad, solo se le 
instruyó sobre 110 y 220 voltios, como él mismo lo afirma, pero no sobre 13.500 
voltios”. 
 
“Dicho razonamiento concuerda con lo previsto en la norma en comento, habida 
consideración que al concluir el Tribunal que el deceso del conductor Torres Duque, 
acaeció en el sitio al cual fue enviado por su superior, mientras esperaba que la 
cuadrilla de trabajadores que trasportó cumplieran con la labor encomendada, donde 
el vehículo fue alcanzado por la electricidad por haberse dejado sobre el mismo un 
cable que se conectó a 13.500 voltios; se tiene que para ese instante, sin hesitación 
alguna se encontraba prestando sus servicios a la sociedad demandada, dentro de 
la jornada y bajo sus órdenes; hechos que son signo de que el percance que 
ocasionó el daño a la víctima sucedió en el entorno laboral. 
 
“De ahí que, indefectiblemente en el sub lite existe una verdadera relación de 
causalidad entre la muerte de dicho trabajador con su ámbito laboral, habida cuenta 
que si bien en el preciso momento de la descarga eléctrica, no estaba ejecutando su 
oficio de conductor, lo cierto es, que permanecía en ese lugar cumpliendo una 
actividad subordinada y acatando una orden impartida, cual era como se dijo 
transportar a la cuadrilla de trabajadores y esperarlos en el sitio mientras terminaban 
de realizar la tarea confiada, para luego regresarlos; y bajo estas circunstancias es 
dable determinar que el hecho dañoso se produjo con ocasión del <trabajo> que 
constituye un accidente de trabajo en los términos del artículo 9° del Decreto 1295 
de 1994. 
 
“Además, cabe anotar, que el término “trabajo” que trae la disposición legal de 
marras, “debe entenderse en un sentido humano y progresista, con total amplitud y 
flexibilidad, debido a que no se debe circunscribir exclusivamente a la actividad o 
tarea laboral desplegada por la persona”, puesto que “es claro que no sólo se refiere 
a la actitud misma de realizar la labor prometida, sino a todos los comportamientos 
inherentes al cumplimiento de la obligación laboral por parte del operario”, según se 
dejó sentado en la sentencia del 29 de agosto de 2005 radicado 23202; y bajo esta 
perspectiva la mencionada orden proveniente de la empleadora, para que Luís 
Alfonso Torres Duque aguardara en el lugar indicado a los otros trabajadores 
mientras terminaban el arreglo del quiebra patas, constituye una acción inherente 
para el cumplimiento de su obligación laboral dentro de su actividad normal de 
conductor, lo que trae consigo que contrario a lo asegurado por el recurrente, el 
causante el día de los hechos y para el momento del desenlace fatal, si estaba 
prestando un servicio para la accionada. 
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“Por lo dicho, no le asiste la razón a la censura, cuando pretende descartar en esta 
litis, la presencia de un accidente de trabajo, argumentando equivocadamente que 
conforme a los supuestos fácticos que estableció el fallador de alzada y que no se 
discuten, la muerte del señor Luís Alfonso Torres Duque, no había sucedido mientras 
la víctima estuvo <trabajando>, esto es, desplegando la maniobra específica de 
conducir el vehículo, pues cuando se electrocutó “había ya dejado de ejercer su 
actividad de conductor”. 
 
“En este orden de ideas, el Tribunal no interpretó erróneamente el artículo 9° del 
Decreto 1295 de 1994, toda vez que su correcto entendimiento supone 
precisamente, a efectos de poder encuadrar el <hecho dañoso> dentro de la noción 
de accidente de trabajo, determinar, como lo hiciera el Tribunal, si el mismo 
sobrevino “por causa o con ocasión del trabajo”, o estaba relacionado con “la 
ejecución de órdenes del empleador” o se produjo en desarrollo “de una labor bajo 
su autoridad”...”. 
 

Lo anterior lleva a la Sala a concluir, que en el hecho en que perdió la vida el señor 

MANUEL ALEXANDER MONCADA ARBELÁEZ, calificado como accidente de 

trabajo, contribuyó en su producción, el empleador al  incumplir su obligación de dar 

seguridad y protección al trabajador y, por ello, incurrió por lo menos en culpa leve, 

pues obró con aquella falta de diligencia o cuidado que los hombres emplean 

ordinariamente en sus negocios propios o la que se predica del buen padre de 

familia y, por consiguiente, es responsable de la indemnización plena de perjuicios, 

por lo que se revocará lo decidido por la A quo y se condenará al pago de la misma.  

 

Se procede, en consecuencia, a resolver sobre las pretensiones de la demanda 

relativas a la indemnización plena de perjuicios materiales (lucro cesante), 

inmateriales (daño moral y daño en vida de relación) que, se itera, sólo se hará 

respecto de la menor hija del causante Valentina Moncada Toro, como consecuencia 

de la ocurrencia del fenómeno jurídico de la prescripción respecto de lo reclamado 

por la señora Luz Ángela Toro Granada, como compañera permanente. Se aclara 

que, aquí la menor, no actúa en nombre del padre fallecido (iure hereditatis), sino en 

forma directa por el perjuicio recibido por ella como alimentante (iure proprio). 

Como sustento de estas pretensiones, se afirmó que el señor Alexander Moncada 

Arbeláez, tenía obligaciones alimentarias para con su hija menor y que su muerte, le 

ha causado un perjuicio consistente en Lucro Cesante Consolidado y Lucro Cesante 

Futuro, por la privación de la ayuda constante y periódica que recibía y debía recibir 

de su padre, la cual se prolongaría hasta que llegase a los 25 años de edad, época 

probable del establecimiento profesional de su hija. De igual manera, que la 

temprana e inesperada pérdida de su ser querido, generó, genera y generará de 

manera prolongada en el tiempo, sentimientos de dolor, congoja y aflicción de orden 
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interno que afectan la esfera espiritual y, constituyen perjuicios morales como 

consecuencia directa de la agresión y muerte de su padre que deben ser 

remediados o, por lo menos, compensados y, de igual manera, que se ha causado 

un daño a la vida de relación a la menor, no sólo por haber tenido que experimentar 

el dolor por la temprana pérdida de su joven padre como perjuicios moral, sino que, 

adicionalmente, se le ha privado del acompañamiento del mismo, incluso, del 

alimento material y espiritual, del hombro materno que la consuele frente a los 

obstáculos que les presentará la vida, no tendrá padre a quien ofrendar una rosa en 

vida para tener que evocarlo ante su tumba, en las reuniones de padre siempre se 

notará la ausencia del ser que le dio la vida. 

 

Con fundamento en lo anterior, fija en la suma de $92.625.529.oo, la totalidad del 

lucro cesante, en cien (100) salarios mínimos legales mensuales, el daño moral y en 

cien (100) salarios mínimos legales mensuales, el daño a la vida de relación. 

 

Rindieron declaración ANDRÉS FELIPE TORO GRANADA (fl.294 cuaderno No. 1), 

explicando que su sobrina Valentina se mantiene mal porque su papá murió; que 

éste era quien le suministraba lo necesario para su sostenimiento, incluida la 

recreación y educación; que la relación entre la niña y su papá era buena, pues la 

quería mucho y a la niña le da duro, porque se mantiene pensando en el papá, llora, 

se aburre porque el papá le hace falta y, además, LUZ MARINA GRANADA 

HINCAPIÉ (fl.296) que, por su parte, al ser interrogada sobre quien suministraba lo 

necesario para la menor y con cuánto le ayudaba económicamente Manuel 

Alexander a su hija, contestó que: “Actualmente Luz Ángela y antes el papá le 

ayudaba pero muy poquito porque como la mamá de él era la que lo mantenía a él... 

El me daba cada quince días cincuenta mil pesos...” Agregó que Manuel Alexander, 

brindaba recreación y educación a su hija, pues la sacaba a pasear y estaba 

estudiando; que cuando a él le quedaba tiempo, iba a visitarla a la casa o ella la 

llevaba a la suya y la visitaba cada ocho días, porque cuando él vivía con otra 

muchacha, no le quedaba tiempo de ir a visitarla, entonces ella se la llevaba, le daba 

un beso y la bendición y se despedía. 

 

Se allegaron registros civiles de nacimiento de la menor Valentina Moncada Toro 

(fl.45), así como el de nacimiento (fl.321) y de Defunción de Manuel Alexander 

Moncada Arbeláez (fl.46), en los que consta que la primera, nació el 7 de Marzo de 

1998 y, el segundo, nació el 12 de febrero de 1979 y falleció el 3 de Junio de 2004. 
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De acuerdo con las tablas de supervivencia o vida probable, adoptadas por la 

Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, aprobadas por Resolución 497 de 

Mayo 20 de 1997, habiendo nacido el hoy occiso en Febrero 12/79, a la fecha de 

ocurrencia del hecho (Junio 3/04), tenía 25 años 4 meses y 1 día que, para su 

aplicación se aproximan a 25 años cumplidos  y, por ello, conforme a tal tabla de 

probabilidad de vida, esta sería de 51,04 años.  La hija menor, por haber nacido en 

Marzo 7/98, a la fecha del fallecimiento de su padre, tenía 6 años, 2 meses y 27 días 

de edad y por haberse demostrado su dependencia económica, dada la obligación 

legal de suministrarle alimentos, tiene derecho al resarcimiento del daño patrimonial 

en la modalidad de lucro cesante hasta completar los 25 años de edad, pues se ha 

estimado por la jurisprudencia, en especial de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia que a esa edad, ordinariamente, se culmina la educación 

superior y se está en capacidad de valerse por sí mismo (Cas. Civ. sentencia de 22 

de marzo de 2007, reiterando el criterio de las sentencias de 18 de octubre de 2001, 

5 de octubre de 2004 y 30 de junio de 2005, iterada en sentencia de 18 de diciembre 

de 2009, exp. 05001-3103-010-1998-00529-01).  

 

Aun cuando se echa de menos la existencia de dictamen pericial para la 

cuantificación de los distintos conceptos reclamados, se acoge el concepto del 

tratadista Javier Tamayo Jaramillo, en su obra Tratado de Responsabilidad Civil, 

Tomo II, de la Editorial Legis, Segunda Reimpresión de Noviembre de 2007, página 

821 y siguientes, en el sentido de que la ausencia de tal medio probatorio, no puede 

llevar a la negación de las indemnizaciones pedidas si se tiene la certeza sobre la 

ocurrencia del hecho que genera el perjuicio y la existencia de éste y, por ello, se 

propone como remedio que el Juez haga uso de la equidad y el indicio como 

instrumentos para liquidar la cuantía del daño (pág. 925), sin olvidar que para el 

mismo autor, en algunos casos, esta liquidación no requiere intervención de peritos 

y el juez puede efectuarla fácilmente al momento de proferir sentencia y, además, en 

la posición adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, del 4 de Julio de 2006, radicación 27501, de la que fue Magistrado Ponente 

el Dr. Luis Javier Osorio López. 

 

En ausencia de prueba clara y concreta de la remuneración percibida por el actor, 

debe acudirse a la que anualmente señala el Gobierno Nacional como salario 

mínimo legal mensual que, para el año 2004, fue de $ 358.000.oo. Para los efectos 
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de las liquidaciones a que haya lugar, no se tendrá en cual el 30%  correspondiente 

al factor prestacional mencionado por la parte actora en el hecho 22 de la demanda, 

porque conforme a lo establecido por el Decreto 2649 de 1993 (artículos 

48,52,76,123) por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y a lo que 

ha interpretado la doctrina y la jurisprudencia nacional, las provisiones mensuales 

sobre los conceptos de cesantías {8.33%}, intereses a las cesantías {1%}, 

vacaciones {4.17%} y prima de servicios {8.33%}, equivalen al 21.83% de la 

remuneración.  A este porcentaje se atendrá la Sala, en ausencia de pruebas que 

demuestren que el trabajador gozara de otras prerrogativas o beneficios, por 

ejemplo, de tipo convencional o por mera liberalidad del empleador.  

 

De igual manera, debe precisarse por la Sala que del ingreso mensual del trabajador 

fallecido, se descontará el valor destinado para sus gastos de subsistencia, pues 

aunque se afirma que sólo colaboraba a la menor con aproximadamente cincuenta 

mil pesos ($ 50.000.oo) quincenales y que era la madre de aquel quien lo sostenía, 

tal situación es entendible antes de que empezara a laborar, pero como al momento 

de su fallecimiento se encontraba trabajando, es presumible que continuara su vida 

productiva. Así, entonces, como en este caso, el trabajador fallecido, no vivía bajo el 

mismo techo con su hija y la madre de ésta y, por el contrario, sí lo hacía con otra 

persona como compañera permanente, que implica la generación de gastos 

adicionales, tal descuento puede equipararse al cincuenta por ciento (50%) de su 

remuneración,. El resto de tal remuneración, en consecuencia, sería el destinado 

para cumplir la obligación alimentaria con su hija. 

 

Lucro Cesante: 

 

Es lucro cesante, lo que el trabajador fallecido dejó de producir. El lucro cesante 

pasado para este asunto, es el causado a partir de la terminación del vínculo laboral 

que coincide con la fecha de la muerte del trabajador, esto es, el 3 de Junio de 2004 

y hasta la fecha de la sentencia; y el lucro cesante futuro se extiende desde el día en 

que se profiere el fallo hasta el cumplimiento de los veinticinco (25) años de edad de 

la menor en quien, indudablemente, aparece acreditada su dependencia por la 

condición de hija, con la obligación alimentaria vigente.  
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Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo actualizado del monto 

resarcible, el ingreso mensual promedio del trabajador para el 3 de Junio de 2004, 

esto es, 358.000.oo más el porcentaje de provisión o proyección de prestaciones 

sociales, equivalente al 21.83% ($78.151.40), valor que se actualizará a la fecha, 

aplicando el índice DANE del último mes.  

 

Del ingreso mensual promedio $436.151.oo –que incluye la proyección de 

prestaciones sociales- se descontará el valor destinado para los gastos de 

subsistencia del fallecido en un cincuenta por ciento (50%), resultando la suma de 

$218.076.oo que se tomará para calcular el lucro cesante y actualizará con el índice 

del último mes completo (Octubre de 2010, base diciembre de 2008 = 100%, índice 

empalmes 1994-2010), siguiendo los parámetros de la jurisprudencia civil (cas. civ. 

sentencias de 7 de octubre de 1999, exp. 5002; 4 de septiembre de 2000, exp. 5260; 

26 de febrero de 2004, exp. 7069 y de 5 de octubre de 2004, exp. 6975), así: 

 

       IPC Final (Febrero de 2010) 

VP  =  VA  x                   

                            IPC inicial (Junio de 2004) 

 

                           104,36 

VP=$218.076.oo x       

             79,52 

  

VP=   $  286.197.oo (lucro cesante mensual actualizado) 

 

Valentina Moncada Toro, nació el 7 de Marzo 1998, tenía seis años, dos meses y 

veintisiete días, o sea, por aproximación 75 meses de edad al morir su padre y 

cumple los veinticinco años, el 7 de Marzo de 2023, por tanto el período 

indemnizable es de 225 meses, de los cuales, 76 meses se liquidarán como lucro 

cesante consolidado, desde el 3 de Junio de 2004 hasta el 31 de Octubre de 2010, y 

los restantes 149 meses a título de lucro cesante futuro.  

 

Se tiene, entonces, que el lucro cesante consolidado, se obtiene multiplicando el 

valor del monto indemnizable por el factor correspondiente a los meses que 

corresponda, lo que se expresa en la fórmula VA= LCM X Sn, en la que LCC es el 

valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses del 6% anual; VP es 
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el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el valor acumulado de la renta periódica 

de un peso que se paga  “n”  veces a una tasa de interés  “i”  por período. Se tiene, 

entonces: 

 

LCC = $ 286.197.oo x (1 + i)n - 1  

                                            i 

                                       

LCC = $ 286.197.oo x (1 + 0,00486755)76 -1 

                                          0.00486755 

 

LCC = $ 286,197.oo x (1,00486755)76 -1  

                                        0,00486755 

 

LCC = $ 286.197.oo x 1,44634021 - 1 

                                        0,00486755 

 

LCC = $ 286.197.oo x  0,44634021 

                                     0,00486755   

 

LCC = $ 286.197.oo x  91,69709812944910 

 

LCC = $ 26.243.434,oo 

 

Ahora, determinado el lucro cesante consolidado (LCC), corresponde la tasación del 

lucro cesante futuro (LCF), así: 

 

LCF = VP x (1 + i)n -1 

                  i(1 + i)n 

 

n: será igual al número de meses a partir del 1 de Noviembre de 2010, hasta la 

fecha en que la menor Valentina Moncada Toro, cumpla los 25 años, esto es, hasta 

el 7 de Marzo del 2023, que equivale a 149 meses. 

 

Así, entonces, aplicando la fortuna, se tiene: 

 

LCF = $ 286.197.oo x (1 + 0,00486755)149 – 1               
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                                   0,00486755 (1 + 0,00486755)149 

 

LCF = $ 296.197.oo x (1,00486755)149 – 1                

                                   0,00486755 (1,00486755)149 

 

LCF = $ 286.197.oo x 2,06164771 – 1 

                                    0,00486755 (2,06164771) 

 

LCF = $ 286.197.oo x  1.06164771 

                                     0,01003517 

 

LCF = $ 286.197.oo x 105,79269808 

 

LCF = $ 30.277.553.oo 

 

Consecuente con lo anterior, el lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro 

que corresponden a la menor VALENTINA MONCADA TORO, equivale a 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS ($56.520.987.oo). 

 

Daño moral: 

 

En lo referente al daño moral, o sea, el quebranto de la esfera sentimental y afectiva 

de una persona que, conforme a la jurisprudencia nacional, corresponde “‘a la órbita 

subjetiva, íntima o interna del individuo” y que se traduce en el dolor, la pesadumbre, 

perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, 

sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u 

otros signos expresivos. 

 

Para su estimación o valoración, se vale la Sala de las circunstancias o condiciones 

de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los 

perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o 

pesadumbre y demás factores que incidan y, de acuerdo al arbitrio judicial 

ponderado (cas. civ. sentencia de 18 de septiembre de 2009, exp. 20001-3103-005-

2005-00406-01). 
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Siendo así las cosas, tomando en consideración la posición adoptada por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Octubre 15 de 

2008, Radicación 32720, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Luis Javier Osorio 

López, en la que, respecto del daño moral,  en la que estimo prudente tasarlos en la 

suma de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000.oo) como suma única a favor de 

los afectados (núcleo familiar) y, además, a la reciente posición adoptada por la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 20 de Enero de 

2009, expediente No.170013103005 1993 00215 01, en la que fue Magistrado 

Ponente el Dr. Pedro Octavio Munar Cadena, que fijó o tasó esta en la suma de 

cuarenta millones de pesos  ($40.000.000.oo)  m/cte.; se tasan estos en la suma de 

TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000.oo), suma que resulta inferior al 

monto de cien (100) salarios mínimos legales mensuales a la que aspiraba la parte 

demandante por este concepto, con lo cual se respeta  el contenido del artículo 305 

del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no puede condenar al demandado por 

cantidad superior.  

 

El daño o perjuicio fisiológico, ahora denominado “daño a la vida de relación” que, se 

aclara, es distinto al daño moral, porque mientras este se refleja sobre la esfera 

externa del individuo, es decir, tiene que ver con las afectaciones que inciden en 

forma negativa en su vida exterior, concretamente, alrededor de su actividad social 

no patrimonial. En otros términos el daño en la vida de relación, apunta a una visión 

más integral del hombre, más rica y más completa y, por tanto, a una protección –

preventiva y reparadora- más plena. Según Bonsasi Benucci, contempla la situación 

sobreviviente de una persona, del más variado tipo, que le produce una inferioridad 

para insertarse en las relaciones sociales, deportivas, recreativa, artísticas, 

sexuales, etcétera. Para Scognamiglio y Visintini, en la doctrina Italiana, en la 

medida en que el daño a la vida de relación repercute sobre aspectos externos, 

termina por incidir en el patrimonio. Se ejemplifica con las posibilidades de contraer 

matrimonio y de lograr un empleo. 

 

Para otro sector de la doctrina “todo depende de las repercusiones de dicho daño, 

puesto que si bien es verdad que el acento está puesto en la vida de relación –el 

caso de un joven deportista que pierde una pierna, considerado un daño más grave 

que la misma pérdida para un anciano sedentario –ejemplo aportado por Jalowicz- 

en la vida hacia el mundo o frente a él, es innegable la repercusión en los estados de 
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espíritu que tales limitaciones acarrean –lo señala Gamarra- y en los proyectos de 

vida y en la alegría de vivir”2. 

 

Tal como se aprecia este daño no atañe con el dolor por la pérdida de un ser 

querido, sino que recae acerca de la pérdida anatómica de un órgano o miembro 

que reduzca su autoestima ante las posibilidades para la ejecución de una actividad 

o el goce de los placeres de la vida, motivo por el cual el legitimado para su reclamo 

es la persona afectada con dicho quebranto y no sujeto diferente. Se negará, por lo 

tanto, este pedimento. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A., a través de su vocera 

judicial, expuso como motivos de disenso frente a la sentencia dictada por el 

Juzgado de conocimiento, lo siguiente: 

 

Arguye que no era viable declararla solidariamente responsable respecto a la 

pensión de sobrevivientes reclamada, toda vez que la relación habida con el 

contratista Diego León Alzate Ospina, se desarrolló por medio de un contrato de 

consultoría y no de obra, como equivocadamente se señala en el folio 514 del fallo, 

cuyo objeto difería de las actividades que ella desarrolla normalmente. 

Además, que la pensión de sobrevivientes se debió reconocer a partir del 4 de junio 

de 2007 y no desde el 4 de junio de 2004, pues las mesadas causadas y no 

reclamadas dentro de los 3 años siguientes, se extinguen. 

 

Para resolver la primera queja, tenemos que reposa a folio 25 del expediente, copia 

del contrato número 043 de 2004 suscrito por el señor Diego León Alzate Ospina 

con la entidad codemandada, en el cual se estipulo como objeto: 

 

 “SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE: EL 
COLECTOR MATECAÑA – BELMONTE BAJO, EL INTERCEPTOR DE LA MARGEN 
DERECHA DEL RÍO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 
QUEBRADA LA DULCERA Y EL FUTURO TUNEL CONSOTA – OTÚN, EL 
INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LA ARENOSA EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA CALLE 25 Y LA QUEBRADA EL OSO EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS Y EL RÍO CONSOTA.” 
 

A folio 107, obra certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira, documento en el cual se informa el objeto 

                                       
2 Jorge Mosset Iturraspe, op. cit  Tomo V p. 276. 
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social de ésta, indicándose que el principal será la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y que su objeto comprende 

también, entre otras cosas, la distribución municipal de agua apta para el consumo 

humano, incluida su conexión y medición y las actividades complementarias tales 

como captación de la misma y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, 

conducción y transporte, así mismo, la recolección municipal de residuos, 

principalmente líquidos por medio de tuberías y conductos y las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos, 

mantener y contribuir con el mantenimiento y conservación de las cuencas 

hidrográficas que tengan impacto directo sobre los servicios de acueducto y 

alcantarillado. Los apartes subrayados son, precisamente, aquellos que permiten 

afirmar que las labores desarrolladas con fundamento en el contrato 043 de 2004, 

en las cuales participó el causante, sí son afines con las actividades normales de la 

empresa, toda vez que el mencionado contrato tenía como objeto el estudio y diseño 

de sistemas de alcantarillado y recolección de aguas en diferentes puntos de la 

ciudad, lo cual hace parte del objeto social de la entidad demandada, como ya se 

resaltó, por lo que no asiste razón a ésta en sus quejas al respecto. 

 

Por lo anterior, resulta aplicable lo previsto por el artículo 34 del C.P.T y de la S.S., 

que dispone que el beneficiario  del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate 

de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio –se 

estableció que son inherentes al objeto social-, será solidariamente responsable con 

el contratista –en este caso, con el señor DIEGO LEÓN ALZATE OSPINA– por el 

valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho 

los trabajadores y, de igual manera, que aquél –el beneficiario del trabajo o dueño 

de la obra- también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en 

el inciso primero de la norma citada, de las obligaciones de los subcontratistas –en 

este caso, JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA- frente a sus trabajadores, aun en el 

caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de 

subcontratistas.  

 

En consecuencia, como el trabajador fallecido tenía como empleador al señor 

VARGAS MEJÍA, subcontratista del señor ALZATE OSPINA, contratista principal de 

la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. y, 

por consiguiente, de tal disposición dimana la solidaridad que se pretende en la 

actuación. En consecuencia, también respecto de los perjuicios deducidos a favor de 
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la menor VALENTINA MONCADA TORO, son solidariamente responsables el 

empleador  JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA, como subcontratista, DIEGO LEÓN 

ALZATE OSPINA, como contratista y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., como beneficiaria del trabajo o dueño 

de la obra. 

 

En cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, basta decir que párrafos 

atrás, al resolver la inconformidad de la parte codemandada JORGE ALBERTO 

VARGAS MEJÍA, respecto a ese preciso punto, se dilucidó lo pertinente. 

 

Conforme a lo planteado, se impone la confirmación de la sentencia de primera 

instancia, modificando el numeral cuarto, en el sentido de indicar que la pensión de 

sobrevivientes reconocida a la menor Valentina Moncada Toro, se habrá de 

reconocer a partir del cuatro (4) de junio de 2004; de igual manera, se revocará el 

numeral quinto, para declarar que el accidente de trabajo en el cual perdió la vida el 

señor Moncada Arbeláez, ocurrió por culpa del empleador, y, por lo tanto, condenar 

a éste –al empleador- y, solidariamente a los restantes codemandados, al pago de la 

correspondiente indemnización de perjuicios, a favor de la menor Valentina Toro 

Moncada, así: 

 

Lucro Cesante Consolidado y Futuro:  $56.520.987.oo  

Daño Moral:      $30.000.000.oo 

 

Finalmente, en vista de lo decidido en esta Instancia, se modificara el numeral 

séptimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de condenar a 

los codemandados, al pago de las costas procesales, a favor de la menor Valentina 

Moncada Toro, en un setenta por ciento (70%). 

 

Conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio de 

los numerales 1 y 2 del artículo 392 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el 

artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se condena en costas de segunda instancia a la 

parte demandada en un setenta por ciento (70%). Las agencias en derecho, de 

acuerdo con lo señalado por el Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 6º, ordinales 

2.1.1. del Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo los criterios relativos a la 

naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la 

cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, equivalen a $ 
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3.460.839,oo (4% de las condenas) y 8 s.m.l.m.v. ($4.120.000.oo), por la prestación 

periódica confirmada, a cargo de los codemandados y a favor de la parte 

demandante. 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

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

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia 

de primera instancia. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, en 

el sentido de CONDENAR a JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA –empleador- y a los 

codemandados EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

S.A. ESP, DIEGO LEÓN ALZATE OSPINA –solidariamente responsables-. a 

reconocer y pagar a favor de la menor VALENTINA MONCADA TORO la pensión de 

sobrevivientes a partir del 4 de junio de 2004, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual y hasta que permanezcan las condiciones para tener tal derecho.  

 

TERCERO: DECLARAR que el accidente de trabajo padecido por el causante, 

señor MANUEL ALEXANDER MONCADA ARBELÁEZ, ocurrió por culpa de su 

empleador JORGE ALBERTO VARGAS MEJÍA. En consecuencia, se éste –el 

empleador- y, a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

S.A. ESP, y DIEGO LEÓN ALZATE OSPINA –solidariamente responsables- a pagar 

a favor de la menor VALENTINA MONCADA TORO, en el término de cinco (5) días, 

contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, las siguientes sumas de dinero: 

 

Por LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO, la suma de CINCUENTA Y 

SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS ($56.520.987.oo) 

 

Por DAÑO MORAL, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) 

 

CUARTO: CONDENAR a los codemandados al pago de las costas procesales de 

primera instancia, a favor de la parte demandante, en un setenta por ciento (70%). 
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QUINTO: CONDENAR a los codemandados al pago de las costas procesales de 

segunda instancia, a la parte demandada, en un setenta por ciento (70%), así como 

al pago de las agencias en derecho por valor de $7.580.839,oo conforme a lo 

expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

 

SEXTO: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia, en el 

sentido de DECLARAR no probadas las excepciones propuestas. 

 

Notificación en Estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


