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Providencia  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema ACCIDENTE DE TRABAJO.- RESPONSABILIDAD OBJETIVA: El accidente 

ocurrido en la jornada de trabajo y bajo la subordinación del empleador debe 
considerarse de origen profesional y en ese caso se genera una responsabilidad 
objetiva que le compete desvirtuar al obligado de la reparación 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

 

En Pereira (Risaralda), a los treinta y uno (31) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta de la tarde, fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente 

–, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro 

cargo a partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su 

reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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Ordinario Laboral instaurado por YAQUELINE OSORIO RESTREPO OSORIO 

RESTREPO en contra de SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES 

SURAMERICANA S.A. – ARP SURA –.   

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

contra la sentencia emitida el 20 de mayo de 2011 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del proceso Ordinario Laboral 

de referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Yaqueline Osorio Restrepo se declare que el accidente 

sufrido por su esposo Jhon Heber Guzmán fue de origen profesional y que como 

consecuencia de ello sea condenada la ARP SURA a reconocerle y pagarle, tanto 

a ella como a sus hijos menores de edad, la pensión de sobrevivientes en su 

condición de cónyuge e hijos del asegurado. De la misma manera, se imponga 

el pago del retroactivo de las mesadas pensionales a partir de la fecha del 

fallecimiento del causante, junto con los ajustes que le son propios por cada 

uno de los años que transcurrieron desde su perecimiento, debiéndose fijar los 

intereses a la máxima tasa legal como reparación por la mora en el pago del 

estipendio reclamado. 

 

 

2. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Dentro del libelo aparecen como hechos jurídicamente relevantes los 

siguientes: 
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La vocación con la cuenta Yaqueline Osorio Restrepo para reclamar en su 

nombre y en el de sus hijos Yenifer Tatiana, Jessica Alexandra, Jhon Heber y 

Evelyn Dahianay, la pensión deferida por Jhon Heber Osorio Restrepo, todo 

porque convivieron durante 16 años y luego contrajeron matrimonio, de cuya 

unión se procrearon a los menores antes citados.  

 

El óbito fue afiliado por la empleadora SERVICIOS TEMPORALES ASER 

LIMITADA, en calidad de asegurado a la ARP SURA, en tanto que prestaba sus 

servicios como trabajador misional en la empresa LIDAGAS S.A. ESP. 

 

En cumplimiento de labor misional el trabajador fallece el 20 de julio de 

2009, producto de heridas causadas por arma de fuego, hecho que fue materia 

de investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación en el 

municipio de Cartago, misma que fue archivada por esa autoridad judicial por 

no haber sido individualizado el autor del delito. 

 

La empleadora SERVICIOS TEMPORALES ASER LIMITADA reportó el 

accidente de trabajo a la ARP SURA el 21 de julio de 2009. Y esta con escrito 

del 28 de julio de 2009, refuta que el accidente sufrido por el trabajador tenga 

el carácter de profesional. 

 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La aseguradora del riesgo profesional valiéndose de apoderado respondió 

la demanda y admite  que el trabajador fue afiliado por la empresa de servicios 

temporales SERVICIOS TEMPORALES ASER LTDA. Que falleció cumpliendo, pero 

que tal percance no tiene la índole de accidente de trabajo; los demás hechos 

los niega o dice que no le constan. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones y excepcionó INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO 

FUNDADA EN LA NO PROFESIONALIDAD DE LOS HECHOS QUE GENERARON LA 

MUERTE DEL SEÑOR JHON HEBER GUZMÁN VARGAS, PRESCRIPCIÓN, BUENA 

FE Y ECUMÉNICA. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Culminado el debate probatorio la juez de conocimiento se pronunció de 

fondo resolviendo desfavorablemente las pretensiones de la demanda, tras 

absolver a la demandada y declarar probada la excepción de inexistencia del 

derecho reclamado que se fundó en la no profesionalidad de los hechos que 

generaron la muerte del señor JHON HEBER GUZMÁN VARGAS. 

 

Esa decisión se funda en que no hubo demostración que la muerte de 

Jhon Heber Guzmán Vargas ocurrió con ocasión de las actividades propias de su 

servicio, es decir, que el hecho no fue causal ni accidental, lo que se evidencia 

es que fue planeado y dirigido contra la víctima por circunstancias desconocidas. 

 

Estima la sentenciadora que cuando la muerte del trabajador sucede en 

las instalaciones de la empresa, en horario de trabajo, por hechos imputables a 

terceros no conocidos, se necesita del cumplimiento de unos elementos mínimos 

de convicción para consolidar el evento como uno de carácter profesional, los 

que no se advierten aquí y que por tanto impiden calificar el hecho como 

contingencia de trabajo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La inconformidad con la sentencia está dada en que resulta inaceptable 

que le corresponda a la parte demandante encargarse de una función que le es 

propia a la Fiscalía General de la Nación, esto es, investigar la causa generadora 

del homicidio del señor Guzmán Vargas. De manera que no es un asunto del 

conocimiento de la jurisdicción laboral. 

 

Señala entonces, que son hechos ciertos que el trabajador en 

cumplimiento del poder subordinante del empleador sufre accidente que lleva a 

su deceso, es decir, sobreviene de un hecho repentino por causa o con ocasión 

del trabajo; así quedó consignado en el informe de accidente de trabajo y este 
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no fue desvirtuado. Pide la revocatoria de la sentencia y, en su lugar, la 

condena para del reconocimiento de la subvención de sobrevivientes. 

 

V. CONSIDERACIONES 

1. Presupuestos Procesales: 

 

La revisión del expediente permite concluir el cumplimiento del factor 

territorial y funcional así como de los requisitos procesales para decidir de fondo 

el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante. 

Además porque no se observan causales de anulación de lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El caso particular propone a la Sala el siguiente problema jurídico:  

 

¿El accidente ocurrido en la jornada de trabajo y bajo la subordinación 

del empleador debe considerarse de origen profesional por esa mera 

circunstancia? En otras palabras, en tales circunstancias estamos frente a una 

responsabilidad objetiva? 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente caso no son objeto de debate, los siguientes hechos: La 

vocación que tienen los demandantes para acudir ante la jurisdicción a solicitar 

el reconocimiento de su carácter de beneficiarios del causante, amén de que se 

trata de la esposa e hijos y en esas condiciones los exhibe como titulares del 

derecho prestacional. Aunque la demandada haya mencionado en la respuesta a 

la demanda que dicho hecho no le constaba, pero a tono con la documental 

adosada a los autos, esto es, los registros civiles de nacimiento de los hijos 

menores de edad y el de matrimonio, junto con las declaraciones extraproceso 

que informan que la esposa había convivido previamente con el trabajador 

fallecido durante dieciséis años anteriores a la celebración de las nupcias, 

prueba que alcanza a ser sumaria conforme a la estipulación que a ella le brinda 

el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, pero que apreciada en el 
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conjunto resulta plenamente válida, pues el nacimiento de uno de hijos se 

remonta al año 1998, luego es posible materialmente la convivencia por todo el 

lapso que informan los testigos en la declaración vertida ante notario por fuera 

del proceso. 

 

De la misma manera, tampoco es discutido el nexo de trabajo que ató al 

señor JHON HEBER GUZMAN VARGAS con la empresa de servicios 

temporales ASER LTDA y que con ocasión de dicho nexo ofrecía su fuerza de 

trabajo en misión en la empresa LIDAGAS S.A. ESP, y que fue encontrado sin 

vida en las instalaciones de la empresa el día  20 de julio de 2009. 

 

Finalmente, desde el punto de vista penal, no se logró establecer ni los 

móviles ni el autor del homicidio del trabajador asegurado, y por esa razón fue 

la propia autoridad competente que venía adelantando la investigación la que 

decidió archivarla mediante auto del 10 de febrero de 2010, al no contar con 

testigos del hecho que permitieran la individualización de los autores del 

homicidio ni con otras hipótesis sobre la razón del homicidio, prueba que obra 

trasladada en los autos (folios 65 a 137).  

 

De modo que el punto neural de esta decisión estriba en definir si el 

hecho en el que pierde la vida el trabajador JHON HEBER GUZMAN VARGAS, 

tiene o no la virtualidad de ser un accidente de trabajo y, de contera, surge la 

responsabilidad de la demandada para salir a reconocer la prestación 

peticionada. 

 

Está claro, porque nadie lo ha discutido, que el señor JHON HEBER 

GUZMAN VARGAS cumplía su jornada de trabajo el día 20 de julio de 2009 

desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente, turno en 

el cual no tenía un compañero de labores, es decir, se encontraba en las 

instalaciones de la empresa y durante la jornada donde desarrollaba las 

actividades que le fueron encomendadas en razón de su trabajo. 
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La ARP accionada se opone a que este hecho tenga la naturaleza de 

profesional y con ello estuvo de acuerdo la Juez del conocimiento en tanto la 

absuelve de las peticiones de condena. 

 

Recordando la definición que corresponde sobre el tema de accidente de 

trabajo, se tiene que éste no sólo es aquel que se presenta por un vínculo de 

causalidad, sino también de ocasionalidad, entendimiento éste más desarrollado 

que aquél porque comprende toda clase de acciones mediatas o indirectas en la 

producción del hecho, sin perder, claro está el nexo relacional necesario para 

que el evento pueda considerarse como accidente de trabajo. Aquí no 

coincidimos con la posición que asume la primera instancia en el sentido de que 

únicamente debe apreciarse la contingencia en su arista profesional en cuanto 

sea atribuible a la causalidad, pues el concepto ha tenido otro desarrollo en la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral y es precisamente a ese 

precedente vertical con el que se atempera la decisión que aquí debe tomarse, 

como más adelante se verá. 

 

Y es que en este asunto no puede haber incertidumbre con relación a 

que la muerte del señor GUZMAN VARGAS se produjo en la jornada de trabajo y 

bajo la subordinación del empleador, esto es, en ejecución de órdenes de su 

empleador y en atención a su autoridad. En este sentido, la noción del accidente 

de trabajo en la forma legalmente descrita, guarda una íntima conexidad con el 

trabajo o servicio desempeñado, razón por la que el percance se constituye en 

accidente de trabajo y ello determina que la comprometida a responder por el 

pago de la pensión de sobrevivientes sea la ARP SURA, como aseguradora del 

riesgo de esta naturaleza que fue. 

 

Lo anterior tiene pleno respaldo con la tesis que campea en nuestra 

máxima Corporación de la justicia ordinaria1, cuando expuso lo siguiente: 

 

“si el suceso se presenta en el lugar y en horas ordinarias de trabajo, debe 

considerarse accidente de trabajo como efecto de la responsabilidad objetiva, y en tal 
                                                
1 Sala de Casación Laboral 22 de febrero de 2006. M.P. ISAURA VARGAS DIAZ, radicación 25390. 
Decisión que es citada en el Módulo de Riesgos Profesionales de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara 
Bonilla”, pág. 69 y s.s. 
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caso incumbe a quien tenga interés en ello, desvirtuar este calificativo probando la falta 

de relación con el trabajo o la concurrencia de un elemento exonerativo de 

responsabilidad. En efecto, la objetividad en la responsabilidad laboral por causa de los 

infortunios laborales a los que se ve expuesto el trabajador por el mero hecho del 

trabajo, que antaño estuvo a cargo exclusivo del empleador y hoy lo está del Sistema 

General de Riesgos Profesionales cuando aquél cumple su deber de afiliar al trabajador 

a dicho sistema, la historió la Corte en sentencia de 29 de agosto de 2005 (Radicación 

23.202), en los siguientes términos: 
 

“... Al respecto, importa a la Corte recordar que la noción de ‘accidente de trabajo’, su protección 

social y su regulación normativa, aparecen en el mundo jurídico a mediados del siglo XIX. Fue así como, en 

Alemania entre 1884 y 1885 nace el seguro obligatorio de accidentes, por medio del cual se reconoce el 

principio de responsabilidad objetiva del empresario por los accidentes de trabajo que afectan a su 

trabajadores, bajo el entendido de que "allá donde está la autoridad, allá también debe estar la 

responsabilidad". Posteriormente, esa tesis es acogida en Australia (1887), Inglaterra (1895), Italia y Francia 

(1898), superándose la de la denominada “culpa o responsabilidad  contractual”, que se refería a que el 

empleador no estaba obligado a reparar los perjuicios ocasionados por un accidente de trabajo, salvo que el 

afectado demostrara que la causa del mismo era imputable a aquél o fuere constitutiva de culpa. 

 

“En Colombia, como bien se anotó en la sentencia de marzo 30 de 2000 (Radicación 13,212), 

 

“la primera regulación específica ‘sobre reparaciones por accidentes del trabajo’ se hizo mediante 

la Ley 57 de 1915, en la que se definió como accidente de trabajo ‘un suceso imprevisto y repentino 

sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo 

por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obrero’, 

conforme lo dispuso el artículo 1º de dicha ley, en la que igualmente se estableció que se entendía ‘por 

patrono toda persona, natural o jurídica, dueña de las industrias, obras o empresas en que por sí o por 

interpuesta persona se esté verificando un trabajo, y por obrero, a toda persona cuyo salario no exceda de 

seis pesos oro semanales, que ejecute trabajo por cuenta del patrono’. 

 

 “En el artículo 2º textualmente se dispuso que ‘el patrono era responsable de los accidentes 

ocurridos a sus operarios con motivo del trabajo que realicen y en el ejercicio de la profesión que ejerzan, a 

menos que el accidente sea debido a culpa del obrero, o fuerza mayor extraña al trabajo en donde se 

produzca el accidente, o a imprudencia o descuido del operario, o ataque súbito de la enfermedad que lo 

prive del uso de las facultades mentales o de las fuerzas físicas o a violación de los reglamentos de la 

empresa’ y en el artículo 3º se consideró como culpa, imprudencia o descuido ‘el arrojo innecesario, la 

embriaguez, la desobediencia a órdenes expresas de los superiores o a los reglamentos de la empresa o 

fábrica, y en general, todo acto u omisión que produzca consecuencias desgraciadas y en el que resulte 

culpable el trabajador’. 

 

 “Aunque dicha ley constituyó un indiscutible avance en la legislación social y colocó a Colombia 

en una posición de vanguardia al presumir la culpa del patrono en el accidente de trabajo, tomaba en 
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consideración su ‘culpa’ y lo exoneraba de responsabilidad cuando del suceso era culpable el obrero o era 

debido a cualquiera otra de las hipótesis previstas en la norma como exculpatorias.  Esta situación se 

mantuvo hasta cuando se consagró la ‘teoría del riesgo profesional’, acogida inicialmente en el Decreto 

Legislativo 2350 de 1944 y posteriormente en la Ley 6a. de 1945, estatutos en los que, sin referencia a la 

culpa, se dispuso que entre las prestaciones a cargo de los patronos se contaban las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo en proporción al daño sufrido y de conformidad con la tabla de valuaciones 

correspondiente, mientras asumía el riesgo la seguridad social. 

 

 “Pero la Ley 6a. de 1945 también estableció en su artículo 12 la responsabilidad ordinaria por 

perjuicios en los casos de enfermedad profesional y de accidentes de trabajo ‘por culpa comprobada del 

patrono’, norma que fue recogida por los redactores del Código Sustantivo del Trabajo y se plasmó en el 

artículo 216”.  

 

“Luego, se dictaron varias disposiciones relativas al tema, entre ellas, el Acuerdo 155 de 1963 del 

I.S.S.--aprobado por el Decreto 3170 de 1964--, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, hasta llegar 

a la expedición de la vigente Ley 100 de 1993, que creó el sistema general de riesgos profesionales --

asumiendo las contingencias generadas por accidentes de trabajo y enfermedad profesional--, 

reglamentada por los  Decretos 1295, 1771, 1772, todos  de 1994, el primero de los cuales,  por ser declarado 

parcialmente inexequible por la Corte Constitucional por sentencia C-452 de 12 junio de 2002, dio lugar a 

que el Congreso expidiera la Ley 776 de 2002, por medio de la cual “se dictan normas sobre la 

organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales”, recogiendo en 

términos similares los apartes declarados inexequibles del Decreto 1295 de 1994 por vicios de forma. 

 

“A su vez, la jurisprudencia y la doctrina, como fueron evolucionando las disposiciones 

normativas, adoptaron la tendencia a reconocer una verdadera responsabilidad objetiva en la ocurrencia de 

los llamados infortunios laborales. 

 

“Así, en sentencia de casación de febrero 16 de 1959,  se dijo por la Corte:”La teoría del riesgo 

profesional creado, ad usum principalmente en el contrato laboral, se enuncia diciendo que, en mayor o 

menor grado según la naturaleza del oficio, todo trabajador está sometido a un cúmulo de siniestros 

eventualmente sobrevinientes en la prestación de su servicio, riesgo que padece morigeraciones o 

agravaciones de acuerdo con circunstancias de tiempo y lugar vinculadas  a su trabajo. La doctrina legal 

acoge el principio de que, por regla general, el patrono responde por los eventos accidentales causados por 

el riesgo creado, y –por excepción- el trabajador se responsabiliza cuando el accidente padecido por él 

sobreviene por su culpa grave”. 

 

“Más delante, la Sala razonó: 

 

“Desde la legislación de 1945, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional han sido 

considerados como fuente de responsabilidad para el empleador en razón de ocurrir por el riesgo creado 

con su actividad empresarial. Dentro de tal marco, la legislación y los reglamentos del Seguro Social 

procedieron a desarrollar la teoría del riesgo profesional o responsabilidad objetiva”. 
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“La jurisprudencia de manera uniforme ha respaldado esta teoría, no solo porque emana del 

contenido de las disposiciones legales de la época mencionada sino porque muestra un contraste con los 

antecedentes que descansaron en la responsabilidad subjetiva del derecho común que imponía al afectado 

la carga de la prueba del elemento culpa.  

 

“Dichos antecedentes normativos supusieron para el trabajador la asunción de la prueba de la 

culpa del empleador, del daño (lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez, muerte), así como 

también la demostración de la relación causal entre uno y otro y la prueba de los perjuicios. Era la época 

del sometimiento del contrato laboral al derecho común, que significó, como lógica consecuencia, que el 

juez descartara la culpa del empleador cuando se encontrara en presencia de un accidente ocasionado por 

el hecho del trabajador, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. 

 

“La aplicación de la teoría del riesgo profesional o responsabilidad objetiva en cierto sentido hizo 

a un lado la noción de culpa del empleador, que por ello dejó de ser indispensable para comprometer o no 

la responsabilidad del mismo, de donde surgió, como lógica consecuencia de esa teoría, la obligación de 

reparar el daño ocasionado por el riesgo profesional, aunque mediara el hecho del trabajador (salvo el 

doloso o gravemente culposo), el hecho de un tercero o la fuerza mayor; y el legislador tarifó el 

resarcimiento del daño. Por eso ahora, si el accidente ocurre por causa o con ocasión del trabajo, aunque ese 

acontecimiento corresponda a un imprevisto o suceso repentino al que es imposible resistir, el empleador, 

aún así, queda comprometido en su responsabilidad”(sentencia de febrero 2 de 2002, Radicación 17.429). 

 

 “Por manera que, al haber orientado su razonamiento el juez de la alzada en el 

sentido de que “nuestra legislación laboral, desde el año de 1945 (artículo 199 del 

sistema del código), ha considerado que tanto el accidente de trabajo como la 

enfermedad profesional son fuente de responsabilidad objetiva para el empleador en 

razón del riesgo creado con la actividad empresarial o institucional. Esto es, el evento 

recibe este calificativo independientemente de la culpa del empleador, que tiene una 

regulación especial, bastando que el suceso sea repentino y que el hecho no sea 

provocado deliberadamente por la víctima ni debido a una culpa grave suya” (folios 

166 a 167), no desvió la cabal y genuina inteligencia del precepto en cita y con ello dio 

lugar a una presunción no prevista en la ley, que es lo que con ingeniosa 

argumentación la recurrente plantea en el cargo, dado que, en estricto sentido, lo que 

hizo fue reseñar el entendimiento de la norma para, posteriormente, adecuar los hechos 

del proceso a los supuestos fácticos de la misma, de donde es fácil concluir que allí no 

produjo un eximente de prueba de la misma. 

 

 Ahora bien, importa a la Corte recordar que en la sentencia última citada por la 

que se acaba de transcribir, precisó que,  
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“El inciso 1° del artículo 9° del decreto extraordinario 1295 de 1994, al igual que el 199 del CST, no 

introdujo el elemento culpa como factor de la responsabilidad del empleador en la definición del accidente 

de trabajo; en lo sustancial, de su redacción no se desprende la introducción del sistema subjetivo de 

responsabilidad que se funda en la culpa. Y esa conclusión no surge de haber excluido de su redacción el 

término “imprevisto”, puesto que tanto él como el término “repentino” significan “no previsto”. 

 

“El inciso 2° del artículo 9° del decreto extraordinario 1295 de 1994 considera accidente de trabajo 

el suceso dañoso para el trabajador que ocurra durante la ejecución de una orden del empleador o en 

cumplimiento de una labor bajo la autoridad de él, con lo cual se desvinculó la noción de dos 

circunstancias accesorias: el lugar de trabajo y la jornada laboral. Es, a nivel legislativo, un avance, 

manejado de tiempo atrás por la jurisprudencia y la doctrina. 

     

 “Lo que es tanto como decir que, con independencia del horario de trabajo y del 

lugar donde se preste el servicio, el ámbito de protección del trabajo, que se reitera en 

épocas pretéritas competía exclusivamente al empleador pero que hoy delega la ley a 

los administradores del Sistema de Riesgos Profesionales, cobija por el mero hecho de 

la subordinación al trabajador y, por ende, cualquier evento repentino que afecte o 

ponga en riesgo su salud o su vida queda comprendido dentro de la noción de 

‘accidente de trabajo’.  

 

 

 De todo lo anterior, estamos de acuerdo con la tesis expuesta la Sala de 

Casación Laboral, que hoy permanece vigente e inmutable en el sentido de que 

el accidente ocurrido en la jornada de trabajo y bajo la subordinación del 

empleador debe considerarse de origen profesional y en ese caso se genera una 

responsabilidad objetiva que le compete desvirtuar al obligado de la reparación; 

sin embargo, esa carga que tenía la demandada no la cumplió, pues solamente 

se sometió al rigor de los acontecimientos y dado que la Fiscalía General de la 

Nación archivó el averiguatorio penal, por no haber encontrado una real 

hipótesis del homicidio del trabajador, supuso, entonces, la Administradora de 

Riesgos Profesionales, que había quedado relevada de aportar otros elementos 

de juicios que llevaran a la convicción de su ausencia de compromiso en este 

caso. Lo cierto es que el señor JHON HEBER GUZMAN VANEGAS fue 

encontrado sin vida en las instalaciones de la empresa donde ofrecía sus 

servicios como trabajador en misión, no se sabe aún que generó la causa de su 

muerte, pero por haber ocurrido en el horario de trabajo y bajo la 
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responsabilidad del empleador, debe la ARP responder por el pago de la 

prestación respectiva.  

 

 Dicho lo anterior, la decisión que corresponde emitir es la revocatoria de 

la sentencia, imponiéndosele a la demandada el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes a la señora Yaqueline Osorio Restrepo y sus hijos 

menores Yenifer Tatiana, Jessica Alexandra, Jhon Heber y Evelyn Dahianay 

Guzmán Osorio, a partir del 20 de julio de 2009, con los incrementos de ley, 

además que deben ser reconocidos los intereses de mora desde el día 29 de 

noviembre de 2009, un día después de la negativa de la entidad a reconocer 

como profesional la contingencia, atendiendo así lo dicho en pronunciamientos 

anteriores de esta misma Sala en el sentido de que los intereses moratorios son 

causados desde el momento en que se debió reconocer y pagar la prestación. 

  

 Costas en primera sede serán del ciento por ciento a favor de la parte 

demandante por haber salido triunfante las peticiones de condena, mismas que 

deberán liquidarse en el juzgado de origen; en esta sede se fijan en la suma de 

cinco salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de pago a cargo de la 

entidad vencida y a favor de los demandantes.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira el día once de abril de dos mil once, conforme lo 

expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que a la señora Yaqueline Osorio Restrepo y 

sus hijos menores Yenifer Tatiana, Jessica Alexandra, Jhon Heber y Evelyn 

Dahianay Guzmán Osorio, les asiste el derecho a que la ARP SURA les reconozca 
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y pague la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del esposo y padre 

Sr. JHON HEBER GUZMÁN VARGAS, a partir del 20 de julio de 2009, con los 

incrementos de ley. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ARP SURA al pago de los intereses moratorios de 

que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, intereses que correrán a partir 

del día 29 de noviembre de 2009, un día después de la negativa de la entidad a 

reconocer como profesional la contingencia y hasta que se encuentre satisfecha 

la obligación, aplicándose para su liquidación la tasa máxima de interés 

moratorio vigente al momento del pago. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas en primera instancia a la ARP SURA en el 

100% a favor de la parte actora. Liquídense por la secretaria del juzgado de 

origen. Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada, para cuyo 

efecto se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a cinco salarios 

mínimos mensuales vigentes a la fecha de pago. Liquídense las costas por la 

Secretaría de esta Corporación.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

(En uso de licencia) 

 

 

La secretaria;  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 


