
          
 

Providencia:                               Sentencia del 14 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2010-01129-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Jennifer Gil Álvarez 
Demandado:   ARP Colpatria  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de 
cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo 
respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores 
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. (Literal n) del 
artículo 1º de la decisión 584 del 7 de mayo de 2004, proferida por la 
Comunidad Andina de Naciones -C.A.N-). 

 
 Consecuencias de la inasistencia a la audiencia de conciliación. Si 

el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de 
conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las 
siguientes consecuencias procesales: 1). Si se trata del demandante se 
presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la 
contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. 2). Si se 
trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda 
susceptibles de confesión. 3). Cuando los hechos no admitan prueba de 
confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio 
grave en su contra. (Inciso 6º, numerales 1, 2 y 3 del artículo 77 del 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social). 

  
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre catorce de dos mil doce  

Acta número 173 de noviembre 14 de 2012 

 

Siendo las cinco y veinte (5:20) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, el día 20 de 

abril de 2012, en el proceso que JENNIFER GIL ÁLVAREZ, actuando en nombre 

propio y en representación de la menor CAMILA GIRALDO GIL, promueve contra 

la ARP COLPATRIA.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Solicita la demandante se condene a la ARP COLPATRIA a reconocer y pagar a 

su favor y en el de su hija menor Camila Giraldo Gil, la pensión de sobrevivientes 

causada con la muerte del señor Luis Alberto Giraldo López, a partir del 5 de 

octubre de 2008, con las mesadas ordinarias y extraordinarias, intereses 

moratorios y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que convivió con el señor Luís Alberto Giraldo Gil 

por más cincos años hasta la fecha de su deceso, ocurrida el día cinco de octubre 

de 2008, relación en la cual procrearon a la menor Camila Giraldo Gil. 

 

Sostuvo que la muerte de su ex–compañero permanente es de origen profesional 

debido a que éste fue víctima de un homicidio en momentos en que cumplía su 

turno como taxista entre las 4:00 p.m. y las 4:00 a.m. Aseguró que el óbito 

sucedió alrededor de la 1:30 a.m. del día 5 de octubre de 2008.   

 

Expuso además, que al momento de su muerte, el señor Luis Alberto Giraldo Gil 

se encontraba afiliado a la ARP COLPATRIA S.A. y que sus aportes al Sistema 

Integral de Seguridad Social se efectuaban a través de una entidad denominada 

COMSFOTRA. Así mismo, apuntó que el empleador del causante no reportó ante 

la ARP el acaecimiento de dicho siniestro. 

 

Por último aseveró que reclamó ante la ARP COLPATRIA S.A., en nombre propio 

y en el de su hija, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pero la 

entidad se negó a tal petición.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda y posteriormente subsanarla -fls.23-29; 35-36- la ARP 

COLPATRIA S.A. aceptó la afiliación del causante a esta entidad, pero aclaró que 

ésta se dio entre el 22 de enero y 31 de agosto de 2008; así mismo, admitió que 

el empleador del causante no reportó el accidente padecido por éste. En relación 

a los demás hechos dijo no ser de su conocimiento. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que los hechos que dieron 

lugar a la muerte del señor Luis Alberto Giraldo López no se encuentran cubiertos 
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por el seguro pactado entre la ARP y la entidad COMSFOTRA, a través de la cual 

se efectuaron los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del causante, 

debido a que la actividad que este se encontraba desarrollando al momento del 

óbito no era por cuenta de COMSFOTRA, por cuanto cree que éste ente no era el 

empleador del difunto sino una simple intermediaria para efectos de realizar las 

cotizaciones al sistema. 

 

Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “ausencia de obligación 

a cargo de la ARP Colpatria”; “cobro de lo no debido”; “límite de la eventual 

obligación a cargo de seguros de vida Colpatria S.A. administradora de Riesgos 

Profesionales” y “prescripción”. 

 

La entidad demandada no hizo presencia a través de su representante legal en la 

audiencia de conciliación, razón por la cual, atendiendo las previsiones del 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, la Juez declaró confesó ficto a esta 

parte de hechos como: la convivencia entre la demandante y el causante, la labor 

realizada por éste al momento de su fallecimiento, las circunstancia que rodearon 

este siniestro, la omisión del empleador en reportar este acontecimiento y la 

negativa de la ARP para reconocer la pensión de sobrevivientes a las 

demandantes.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veinte (20) de abril de 2012 –fls.121-128-, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó a la demandante al pago de las costas; para esos efectos, 

la Juez consideró que la demandante no tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes derivada del Sistema General de Riesgos Profesionales habida 

consideración que la muerte del señor Luis Alberto Giraldo López no fue producto 

de un accidente de trabajado, dado que éste no se encontraba prestando sus 

servicios como taxista sino que estaba departiendo con algunas personas en una 

taberna. 

 

3- APELACIÓN 



 
                                               Jennifer Gil Álvarez vs A.R.P Colpatria. Rad. 66001-31-05-003-2010-01129-01 
 
 
 
 
 

4 
 

 

La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia –fls.129-132-, 

solicitando su revocatoria con el propósito de que salgan avante las pretensiones 

de la demanda. 

 

Considera la censura que la muerte del señor Luis Alberto Giraldo López si fue 

producto de un accidente de trabajo, toda vez que al momento de la ocurrencia 

de tal siniestro éste se encontraba cumpliendo su jornada de trabajo.  

 

De otra parte, estima que las versiones que dieron algunas personas dentro de la 

investigación que sobre los hechos ha adelantado la Fiscalía General de la 

Nación, no debieron haber sido valoradas por la a-quo en razón a que no fueron 

ratificadas en este proceso y porque no se le dio la oportunidad de interrogarlas 

para contradecir sus dichos, ante lo cual considera tal situación como una 

vulneración del debido proceso. 

 

Por último apuntó que el hecho de que el causante hubiese estado en una 

taberna al momento de su deceso no indica necesariamente que éste hubiese 

estado recreándose o divirtiéndose, ya que pudieron mediar otras circunstancias 

determinantes para su presencia en ese sitio como pueden ser la necesidad de 

acudir a un baño, la ingesta de alimentos o bebidas para calmar hambre o sed, 

entre otras.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se puede considerar la muerte del señor Luis Alberto Giraldo López 

como un accidente de trabajo? 
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¿Se encuentra legitimada la ARP COLPATRIA S.A. para atender las 

pretensiones que le ha formulado la parte demandante? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- ACCIDENTE DE TRABAJO   

 

El concepto de accidente de trabajo que establecía el artículo 9º del Decreto 

1295 de 1994 –“por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales”, fue declarado inconstitucional por vicios de 

forma por la Corte Constitucional mediante la sentencia de constitucionalidad C-

858 del 18 de octubre de 2006 y por ende retirada desde entonces de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

Es por ello, que ha sido un criterio pacífico y reiterativo en la jurisprudencia 

vertical y horizontal, que ante dicho vacío legislativo, sea adecuado acudir al 

derecho internacional, en especial al literal n) del artículo 1º de la decisión 584 

del 7 de mayo de 2004, proferida por la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N), 

instrumento jurídico en virtud del cual se define como accidente de trabajo: 

 

“…todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  
 
Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente 
de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.” 

 

2- CONSECUENCIAS DE LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN 

 

Dispone el inciso 6º del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social lo siguiente: 
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“Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores 
(Incapaces o quienes hubieren excusado su inasistencia antes de la 
diligencia probando debidamente una justa causa), si el demandante o el 
demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará 
clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:  
 
1). Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles 
de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las 
excepciones de mérito.  
2). Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la 
demanda susceptibles de confesión.  
3). Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no 
comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra.  
(…)”   

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Está fuera de toda discusión en esta instancia que el señor Luis Alberto Giraldo 

López murió el día 5 de octubre de 2008 –fl.9- como consecuencia de varias 

heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, tal y como lo dictaminó el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el informe pericial de 

necropsia No. 2008010166001000717 –fls.78-82-.  

 

De otro lado la inasistencia del representante de la demandada a la audiencia de 

conciliación trajo como consecuencia que la juez impropiamente “tuviera como 

ciertos los hechos” relativos a la convivencia del occiso con la demandante por un 

lapso superior a 5 años, su afiliación a la ARP por su actividad de taxista; el 

accidente de trabajo como causa de la muerte; la falta de reporte del accidente y 

la negación de la ARP a reconocer la prestación (fl.40). Y se dice que 

impropiamente porque la consecuencia jurídica de la inasistencia a la audiencia 

prevista en el artículo 77 del CPT, no alcanza hasta el punto de “tener por ciertos 

los hechos”, sino simplemente presumirlos ciertos que no es igual. 

     

Así las cosas, frente a la presunción de certeza de tales hechos conforme a la 

sanción impuesta, lo que debe ser objeto de verificación en esta sede es 

determinar si las pruebas allegadas la desvirtúan, teniendo en cuenta el concepto 

que al respecto se encuentra establecido en el literal n) del artículo 1º de la 

decisión 584 del 7 de mayo de 2004, proferida por la Comunidad Andina de 

Naciones (C.A.N). 
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Al respecto cabe anotar que, efectivamente, las pruebas recogidas en el plenario 

se encargaron de desvirtuar la presunción de ocurrencia de un accidente de 

trabajo.   

 

En efecto, siendo la actividad laboral la de taxista, no existe forma de concebir 

que el ingreso a una taberna y el consumo en ella de cerveza pueda aceptarse 

como una actividad que haga parte del oficio de taxista, esto es, que el suceso en 

que perdió la vida el señor Giraldo López no ocurrió por causa o con ocasión del 

trabajo 

 

Dentro del expediente reposa documental que acredita que al momento de su 

deceso, el señor Giraldo López se encontraba realizando actividades de índole 

personal, teniendo en cuenta que los informes de Policía Judicial, integrantes del 

trámite de indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en relación 

al homicidio, los cuales fueron decretados en este proceso para ser valorados 

como prueba –fl.41-, son claros y precisos en indicar que el suceso fatal ocurrió al 

interior de una taberna denominada “BAR DANNY”, en donde se produce la venta 

de bebidas alcohólicas -fls.47, 49-53, 66-68-.  

 

En el informe ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación de 5 de octubre de 

2008 –fl.56-, se hace un recuento de los testigos, observando que José David 

Zuleta Calvo, ayudante del establecimiento explica que el occiso ingresó con 2 

amigos y pidieron 3 cervezas. El tío de Luís Alberto Giraldo López, en entrevista 

a folio 62, relata que su sobrino al parecer estaba tomando cerveza donde una 

amiga.   

 

Así las cosas, la prueba de lo actuado en Fiscalía traída al proceso por petición 

de la actora –fl.4-, suministra elementos de juicio que conducen a esta 

Corporación a la misma conclusión a la que arribó la a-quo, en el sentido de que 

la prestación que aquí se reclama no tiene vocación de prosperidad dentro del 

Sistema General de Riesgos Profesionales, dado que el suceso sufrido por el 

señor Luís Alberto Giraldo López no puede imputarse a causas propias del oficio 

ni se probó que hubiese ocurrido como consecuencia de su labor.  
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Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la sentencia que se ha 

conocido por apelación. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 

 


