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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4  de abril de 2013. 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2011-00992-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 
Demandante:                             Mario Alexander García Oquendo 

Demandado:                              G4S Secure Solutions Colombia S.A. 
Juzgado de origen:                  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:                Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Accidente de trabajo por culpa del empleador: Constituye accidente de trabajo todo suceso sufrido 

por el trabajador, que le deja una secuela total o parcial, padecido como consecuencia al oficio o 
profesión para el cual fue contratado, o mientras ejerce la representación del empleador, siempre y 

cuando tal evento hubiere ocurrido por culpa del empleador, la cual surge cuando se incumple con la 
obligación contractual de evitarle al empleado un daño por razón o con ocasión de sus actividades 

personales. 
 

Carga de la prueba: Corresponde exclusivamente al trabajador que reclama la mencionada 

indemnización, el deber de demostrar que dicho accidente ocurrió por culpa imputable a su 
empleador; no siendo suficiente con que demuestre la ocurrencia del hecho y su consecuencia, sino 

que además debe acreditar que el mismo se debió a culpa del empleador y con ocasión a las labores 
propias del cargo o por lo menos en cumplimiento de una orden dada por éste. 

 

   
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los cuatro (4) días del mes de abril de dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) día y hora previamente señalados para 
la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00992-01 
Mario Alexander García Oquendo y otros vs G4S Secure Solutions Colombia S.A. 

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

 2 

asocio de los demás magistrados con quienes integra la sala de decisión, en la 
cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, contra 
la sentencia proferida el 3 de julio de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Elena de 
J. Oquendo N., Mario Alexander García Oquendo, Magda Viviana García 
Oquendo y Gustavo García Valencia en contra de Wackenhut de Colombia 
S.A. hoy G4S Secure Solutions Colombia S.A., radicación 66001-31-05-002-
2011-00992-01. Se deja constancia que se hicieron presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se les 
concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el 
de la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales 
deberán estar en concordancia con la apelación, para el efecto se les concede a 
cada uno un término máximo de 8 minutos, de conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo segundo del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S. xxxxxxxxxxx-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.xxxxxxxxxxx.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se 
profiere la siguiente 

 
SENTENCIA 
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Elena de Jesús Oquendo Nieto, Mario Alexander García Oquendo, 
Magda Viviana García Oquendo y Gustavo García Valencia demandaron a 
G4S Secure Solutions Colombia S.A., con el fin de que se declare que Diego 
Germán García Oquendo existió un contrato de trabajo, desde el 6 de noviembre 
de 2004 hasta el 9 de noviembre de 2009, que  la causa de la muerte de este 
último fue un accidente de trabajo y como consecuencia de ello, se les condene a 
pagarles lo siguiente: 

 
Perjuicios morales: 150 smmlv a favor de todos y del fallecido Diego 

Germán García Oquendo; el daño moral sufrido por el señor Diego Germán 
García Oquendo, petición que asciende a 200 smmlv. 

 
Daño a la vida de relación: 150 smmlv a favor de todos y del fallecido 

Diego Germán García Oquendo. 
 
Perjuicios materiales: A favor de Gustavo García Valencia y Elena de 

Jesús Oquendo Nieto, lo correspondiente al monto del salario promedio mensual 
que devengaba Diego Germán García Oquendo, que era de $1`000.000,oo, 
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desde el día de su fallecimiento y hasta el momento en que se complete su 
expectativa de vida. 

 
Igualmente solicitan, la indexación de todas las sumas reconocidas, los 

intereses moratorios y las costas del proceso. 
 
Como fundamento de esas pretensiones expusieron, que Diego 

Germán García Oquendo celebró contrato de trabajo escrito a término indefinido 
con la Wackenhut de Colombia S.A. hoy G4S Secure Solutions Colombia 
S.A., desde el 6 de noviembre de 2004 hasta el 9 de noviembre de 2009, para 
que se desempeñara como supervisor de vigilantes, devengando un sueldo 
promedio $1`000.000,oo; que para cumplir el cargo le exigían tener su propia 
moto; que lo desempeñaba sin tener una hora fija de entrada ni salida; que no 
tenía un día específico de descanso; que debía pasar ronda a todas las 
empresas donde la demandada prestaba los servicios de vigilancia, tanto en 
Pereira, Cartago, La Virginia, Manizales, así como en los peajes de Supía, la 
Feliza, Acapulco, San Clemente, entre otros; que el 8 de noviembre de 2009, 
siendo las 5:30 a.m., cuando se movilizaba en su moto, sufrió un accidente de 
trabajo, que le causó la muerte al día siguiente, justo al momento en que se 
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dirigía a pasar ronda a los vigilantes que prestaban el servicio a nombre de la 
empresa; accidente que se debió a cansancio y sueño, pues atendió la orden de 
efectuar la supervisión ese día, a pesar de ser festivo y que tenía planeado 
visitar a su familia, que se encontraba domiciliada en Palmira, Valle del Cauca. 

 
Agrega, que el fallecido desempeñaba el cargo de dos empleados, pero 

sólo recibía el sueldo de uno; que muchas veces debía doblar el turno, casi no 
tenía descanso dominical y festivo, y en cualquier momento debía acudir a hacer 
las rondas; y que dicho señor era soltero, no tenía hijos, ni cónyuge o compañera, 
y el 90% de su sueldo era destinado para el sostenimiento de sus padres. 

  
El accionado al contestar la demanda aceptó los hechos relacionados 

con la existencia del contrato suscrito entre las partes y sus extremos; que el 
fallecido recibía órdenes de su jefe inmediato; que le prestó sus servicios de 
manera personal e ininterrumpida y que el salario percibido por él fue el que se 
tuvo como base para realizar la liquidación de las prestaciones, superando el 
millón de pesos. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 
previas la de “incapacidad o indebida representación del demandante o del 

demandado” y “habérsele notificado la demanda a persona distinta a la que fue 
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demandada”, y las de mérito que denominó “inexistencia de las obligaciones 

reclamadas”, “pago”, “cobro de lo no debido”, “enriquecimiento sin justa causa”, 

“prescripción”, “compensación” y “buena fe”. 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, quien en 
sentencia del 3 de julio de 2012, negó las pretensiones de la demanda y 
condenó en costas a la parte actora, al considerar que los demandantes no 
cumplieron con la carga de la prueba que les correspondía, pues no 
demostraron que el día del accidente Diego Germán García Oquendo, se 
trasladaba para cumplir una orden laboral. 

 
Para ello aceptó la tacha respecto de los testigos allegados al proceso 

por la parte actora, estimando que habían incurrido en contradicciones y en 
manifestaciones no dignas de credibilidad, no sólo por la ausencia de fuente de 
conocimiento, sino por exageradas; de igual manera desechó las versiones de 
César Augusto García, Lady Jhoana Sánchez López y Elena de Jesús Oquendo 
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Nieto, por cuanto el primero incurrió en vaguedades e incosistencias, en tanto 
que las segundas eran testigos de oídas. 

 
Después de hacer un relato pormenorizado de lo que expresaron cada 

uno de los testigos, decidió apoyar la decisión en lo indicado por quienes 
comparecieron a petición de la parte accionada, pues consideró que los mismos 
no tenían interés de favorecer o perjudicar a parte alguna; y al cotejar sus 
versiones con la prueba documental recaudada, aseveró que no había lugar a 
dar por probada la existencia de un accidente de trabajo, pues se desconocía a 
qué lugar se dirigía el trabajador cuando sufrió el accidente, y por tanto concluyó 
que no se le ordenó laborar en su día libre.  

 
La anterior decisión fue impugnada por los demandantes, para que se 

revoque y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda. En la 
sustentación manifiestan que se ratificaban en los hechos, pretensiones, 
pruebas y alegatos de conclusión expuestos, indicando que estos últimos los 
tendrían como parte de la sustentación de la apelación y que oportunamente 
presentarían los alegatos de conclusión ante este Tribunal. 
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En los alegatos de conclusión presentados en la instancia precedente, 
el apoderado judicial de los actores adujo que en el presente caso se había 
probado que Diego Germán García Nieto laboró para la demandada mediante 
un contrato de trabajo a término indefinido; que el accidente padecido por él 
ocurrió con ocasión del trabajo, por una orden perentoria e improrrogable dada 
el día antes del accidente por su jefe inmediato; que los supervisores iniciaban 
sus labores a las 6:00 a.m. y el accidente laboral fue a las 5:30 a.m. en los 
puentes de la “Villa”, paso obligado para llegar a las bodegas comerciales en el 
sector del estadio, donde debía hacer la ronda; que para ejercer el cargo de 
supervisor a éste se le exigía tener moto, por la cual le pagaban un auxilio de 
rodamiento; que las extensas jornadas laborales y los largos recorridos en moto 
le interrumpían su tiempo libre; que desempeñaba el cargo de tres personas; 
que si bien su salario base era el mínimo legal, por las horas y turnos extras que 
debía hacer, su salario superaba el millón de pesos, doblando entonces la 
remuneración básica, por lo que se encontraba agotado, delgado y ojeroso; que 
el día antes del accidente, esto es, el 7 de noviembre de 2009, laboró hasta las 
9:00 de la noche, y no hasta la 1:55 p.m. como aparece en las minutas de 
asistencia; que el causante le colaboraba en un alto porcentaje a sus padres, 
pues en la ciudad de Dosquebradas vivía sin  ningún lujo; que siempre llegaba a 
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Palmira sobre el medio día, por lo que su hora de salida era a las 9:00 a.m. y 
que quien dio aviso de la muerte a su jefe inmediato fue la señora Magda 
Viviana.  

 

III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 
¿Se encuentra probado que al señor Diego Germán García Oquendo se 

encontraba laborando el día en que sufrió el accidente que le causó la muerte? 

 

 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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2.1 Del accidente de trabajo. 
 
Constituye accidente de trabajo todo suceso sufrido por el trabajador, 

que le deja una secuela total o parcial, y es padecido con razón al oficio o 
profesión para el cual fue contratado, o mientras ejerce la representación del 
empleador, siempre y cuando tal evento hubiere ocurrido por culpa del 
empleador, la cual surge cuando se incumple con la obligación contractual de 
evitarle al empleado un daño por razón o con ocasión de sus actividades 
personales. 

 
En relación a la indemnización plena de perjuicios aquí reclamada, 

dispone el artículo 216 del C. S. del trabajo “Cuando exista culpa suficiente 

comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad 

profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios…”. 
 

Ahora bien, frente a la carga de la prueba, desde ya debe advertirse que 
corresponde exclusivamente al trabajador que reclama la mencionada 
indemnización, el deber de demostrar que dicho accidente ocurrió por culpa 
imputable a su empleador, es decir, no es suficiente con que se demuestre la 
ocurrencia del hecho y su consecuencia, sino que además debe acreditarse que 
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el mismo se debió a culpa del empleador y con ocasión a las labores propias del 
cargo o por lo menos en cumplimiento de una orden dada por éste. 

 
3. Caso Concreto: 
 
Para efectos de establecer la existencia o no de la orden laboral 

impuesta al señor Diego Germán García Oquendo de laborar en su día libre, 
es necesario hacer un análisis de las pruebas recaudadas, para efectos de 
determinar la verdad procesal, poniendo de presente que se encuentra por fuera 
de cualquier discusión el vínculo laboral que unió al causante con la demandada 
entre el 6 de noviembre de 2004 y el 9 de noviembre de 2009; que el salario 
percibido por él superaba el millón de pesos, tal y como fue aceptado por la 
accionada en la contestación de la demanda y en la audiencia de conciliación, 
respectivamente; y la ocurrencia del accidente sufrido por Diego Germán 
García Oquendo el 8 de noviembre de 2009, y su fallecimiento al día siguiente 
(fl. 114). 

 
Para comenzar, se resumirán los apartes más relevantes de algunos de 

los testigos de la parte demandante: 
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César Augusto García Murcia, indicó que fue informado del accidente 

por su tío, quien le dijo que éste había ocurrido por el sector de La Villa, por 
donde hacía las rondas; que cuando estaba en la clínica “Los Rosales” donde 
fue atendido su primo, llegó el jefe inmediato de éste, y que al preguntarle por 
qué Diego se encontraba tan temprano en ese sector dijo que se debía a que él 
le había ordenado hacer una verificación antes de desplazarse a Palmira. 

 
María Carmenza Isaza Oquendo dijo que cuando estaban en la clínica 

donde fue atendido Diego, el jefe inmediato de éste también se encontraba allí y 
al preguntarle qué había pasado, contestó que se encontraba haciendo una 
supervisión por él ordenada. 

 
Humberto Bustamante Oquendo adujo que cuando Diego iba a 

cumplir una orden de su jefe inmediato se había accidentado. 
 
María Nidia Bustamante Oquendo a pesar de que sólo fue a la clínica 

al día siguiente del accidente, supo que el señor Faicer Antonio, jefe inmediato 
de su primo, le había ordenado hacer una supervisión antes de viajar a Palmira; 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00992-01 
Mario Alexander García Oquendo y otros vs G4S Secure Solutions Colombia S.A. 

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

 13 

también adujo que el causante tenía que mantenerse disponible, pues cada que 
había una reunión familiar debía ausentarse por razón a su trabajo. 

 
Analizando las anteriores declaraciones, se podría decir que las mismas 

dan cuenta de la orden dada a Diego Germán para trabajar justo en su día de 
descanso; sin embargo, al profundizar y cotejar sus relatos, la Sala encuentra 
inconsistencias e imprecisiones que permiten abrirle paso a la tacha propuesta. 

 
Así, en relación con la declaración de César Augusto García Murcia, 

se tiene que conforme a su relato, a pesar de que su primo ya no lo visitaba 
constantemente, tenía una relación muy cercana a él, pues dijo saber que tenía 
libre todos los domingos, que cada que salía de viaje llevaba ropa y que 
laboraba de manera excesiva; sin embargo, no conocía los nombres de los 
lugares que éste debía visitar por el sector de La Villa, a pesar de que según lo 
dice, los mismos estaban ubicados muy cerca de su lugar de residencia, que era 
el barrio “Corales” y que cada que su primo pasaba por ahí y las circunstancias 
se lo permitían “arrimaba a saludarlos”. 

 
María Carmenza Isaza Oquendo expresó que cuando llegó a la clínica, 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00992-01 
Mario Alexander García Oquendo y otros vs G4S Secure Solutions Colombia S.A. 

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

 14 

como a eso de las 9:30 ó 10:00 de la mañana del día del accidente, allí se 
encontraban sus primas Nidia y Edilia, pero como se precisó antes, Nidia sólo 
asistió a la clínica al día siguiente en que ocurrieron los hechos; adicionalmente 
esta misma testigo manifiesta no saber con exactitud los lugares que ese 8 de 
noviembre debía visitar su primo Diego, pero se aventura a decir que tal vez 
eran “Alma Viva” y “Agafano”, sin embargo, como se indicará más adelante, 
éstos quedan en Dosquebradas, es decir, tienen una ubicación totalmente 
opuesta a la de la ocurrencia de los hechos.  

 
Humberto Bustamante Oquendo, por su parte, se contradijo 

notoriamente en su versión, pues mientras al principio dijo que escuchó de 
Faicer Antonio decir que él le había dado la orden a Diego de laborar en su día 
libre, instantes después relató que no habló directamente con éste; además es 
un testigo que podría catalogarse de exacto respecto a los hechos de la 
demanda, esto es, que el causante debía tener disponibilidad de 24 horas, que 
sus días de descanso eran los domingos, algunas de las ciudades donde debía 
hacer supervisión y que le daba el 90% de su salario a los padres; pese a ello, 
desconoce otros aspectos trascendentales que nunca fueron mencionados en el 
libelo genitor, entre ellos, si habían más personas que realizaban el mismo 
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cargo de su primo, desde cuándo Diego Germán inició a laborar para la 
demandada, especialmente a ocupar el cargo de supervisor y desde cuándo 
tenía la moto.  

 
Y María Nidia Bustamante Oquendo es lo que se puede llamar una 

testigo de oídas en lo referente a la supuesta orden, pues afirma no haber 
conocido directamente al señor Faicer Antonio, jefe directo de Diego Germán, y 
por tanto, no escuchó de él que aceptara haberle dado la referida orden; 
adicionalmente cuando le preguntan porqué sabe que su primo le pasaba 
exactamente el 90% de su sueldo a sus padres, y cómo sacaba dicho 
porcentaje, no supo indicarlo, para luego manifestar que el mismo causante le 
decía que le pasaba el 90% a sus padres. 

 
Con fundamento en las anteriores declaraciones, no es posible dar por 

probada la orden supuestamente impartida, pues además de que todos los 
deponentes eran primos del causante, en sus relatos se observa afán de 
favorecer a la parte actora, y no de traer la verdad procesal al expediente. 

 
De otra parte, como testigos de la parte demandada se encuentran: 
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Juan Carlos Miranda Suárez quien dijo haber conocido al causante en 

el año 2007, cuando éste fue trasladado de Cali por la misma empresa; que 
cuando se presentó el accidente había dos supervisores; y desconoce aspectos 
familiares de Diego Germán, salvo que lo central y la vida de él eran sus padres. 

 
Víctor Hugo Posada Londoño, indicó que Diego Germán era su jefe 

inmediato, y que al momento del accidente había dos supervisores, entre ellos 
Diego (sic) Osorio, quien se encontraba en proceso de inducción; que se enteró 
de su muerte cuando llegó a recibir turno; que fue como a las 4:00 p.m.; que la 
empresa no dijo cómo fue el accidente; que sólo sabe lo que salió en el 
periódico y la red de apoyo, donde se dijo que él iba para Palmira a visitar la 
familia; también relata que el día viernes, es decir, dos días antes del accidente 
habló telefónicamente con él, quien le dijo que iba a viajar donde sus papás y 
que el señor Osorio estaría de turno, y finalmente expresó que para el 8 de 
noviembre Diego no tenía nada laboral por hacer, pues desde el momento en 
que un supervisor quedaba en turno, el otro salía a descanso. 

 
Jhon Jairo Ortiz Castaño, manifestó haber conocido a Diego Germán 
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en el año 2007, cuando el testigo llegó como guarda a la Clínica “Confamiliar 

Risaralda”; que de ahí en adelante la relación fue de guarda – supervisor, por lo 
que el contacto era muy reducido; que después de un tiempo comenzó a ser su 
compañero de supervisión durante los fines de semana, lo cual duró 
aproximadamente año y medio y luego el testigo fue contratado como supervisor 
en la planta de Alpina en Chinchiná, momento para el cual alguien más entró 
como pareja de supervisión de planta de Diego Germán. 

 
Faicer Antonio Bedoya, quien era el jefe de operaciones de la 

demandada, y jefe inmediato de Diego Germán García Oquendo para el 
momento del accidente, adujo no conocer las circunstancias de su muerte, pues 
cuando le avisaron del hecho se encontraba en su residencia; que la jornada 
laboral de los supervisores era de 8 horas por día, con disponibilidad para la 
prestación del servicio, y por razones laborales muchas veces se extendía; que 
el último reporte que tiene de Diego es del sábado hacia el medio día, y de ahí 
en adelante no era extraño si no había comunicación, porque sólo era necesaria 
si se presentaba alguna novedad; que cuando llegó a la clínica para enterarse 
de lo ocurrido, no habló con nadie sobre la supuesta orden; que unos dos meses 
antes del accidente, Diego Germán había tenido vacaciones y que justo cuando 
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se reintegró hubo un crecimiento en los servicios, por lo que se contrató un 
nuevo supervisor, para cubrir las 24 horas, pues al inicio eran sólo 12 horas 
diurnas; que la persona que se contrató también se llamaba Germán, pero no 
cumplió con las exigencias y no se le contrató después del período de prueba; y 
que finalmente quien ingresó como pareja de supervisión fue José Humberto 
Osorio.  

 
José Humberto Osorio Cortés dijo haber sido supervisor de seguridad 

en la demandada entre el 3 de noviembre de 2009 y el 13 de abril de 2011; que 
luego de su ingreso fue trasladado a Cali, pero por razones personales debió 
renunciar; que fue compañero de trabajo de Diego Germán y ambos cumplían 
las mismas funciones, en turnos de 12 horas; que mientras el uno trabajaba el 
otro descansaba; que los fines de semana siempre había uno que descansaba; 
que se enteró del accidente sufrido por él porque el jefe inmediato de ambos, 
Faicer Antonio lo llamó a informarle; que justo en ese momento él se encontraba 
en el peaje de “San Clemente”, por Río Sucio, en horas de la mañana, 
aproximadamente a las 9:00; que ese fin de semana Diego no se encontraba de 
servicio, porque su labor había terminado el sábado en la tarde y tendría libres 
el domingo y lunes festivo. 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00992-01 
Mario Alexander García Oquendo y otros vs G4S Secure Solutions Colombia S.A. 

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

 19 

 
También indicó que la noche antes del accidente habló con Diego 

Germán, aproximadamente a las 9:00, cuando éste lo llamó a indicarle que le 
iba a dejar unas colillas de pago para que las entregara a los guardas de los 
lugares que debía supervisar al día siguiente; documentos que le dejaría en 
“Alma Viva”, un punto que tienen en Dosquebradas, y además le dejaba una 
programación para los guardias y un  croquis para llegar a los peajes, ya que 
era la primera vez que el testigo hacía la ronda allí. 

 
Por otra parte este testigo afirmó que si bien el señor Diego Germán 

nunca le indicó que se encontraba cansado por el exceso de carga laboral, tal 
desgaste es natural dado que “uno va en moto pasando revista y son horas y 

horas en varios puestos, entonces pues siempre se cansa uno y tiene que haber 

agotamiento” por lo que tiene claro que el cansancio si se da y que el único 
tiempo para recuperarse era los fines de semana; también señala que cuando 
ocurrió el accidente él sólo llevaba 5 u 8 días en ese cargo, pues antes Diego lo 
ejercía sólo, situación que se daba porque no había tantos puntos y por ende no 
ameritaba varias personas en supervisión. 
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Al preguntársele por los lugares que debían visitar en las cercanías del 
estadio, indicó que en el día debían visitar Macrofinanciera, Banco Colmena en 
Cuba y Alpina que queda detrás de aquél, y en la noche debían ir a Cardisel y 
Alpina, lugares donde no reportaron ninguna novedad para la madrugada del 8 
de noviembre de 2009, ya que cuando se recibe el puesto se pide información a 
los guardas por medio de avantel, pero ninguno dijo nada. 

 
Los anteriores cinco testigos fueron tachados de sospechosos en virtud 

a la relación laboral que los une o los unió con la demandada, sin embargo, al 
revisar su relato, de él no se desprende ánimo de favorecerla, ya que todos 
fueron coherentes en sus relatos y se limitaron a decir lo que de manera directa 
conocían, por lo que servirán de apoyo para adoptar la decisión final, y para el 
caso concreto de Faicer Antonio Bedoya, se tiene que tal y como lo advirtiera 
el apoderado judicial de la demandada al momento en que se propuso la tacha, 
su testimonio también había sido solicitado por la parte actora, pero decidió 
renunciar al mismo, por tanto, es posible aseverar que como en principio se 
trataba de un testigo común, el análisis de la tacha debe ser menos riguroso, 
pero además su versión se observa consecuente y sin incoherencias; 
adicionalmente, por ser la persona que supuestamente le dio la orden de laborar 
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a Diego Germán García Oquendo en su día libre, como lo sostienen los 
declarantes de la parte actora, su testimonio adquiere mayor importancia toda 
vez que a él se le atribuye la representación del empleador para el momento de 
los hechos. 

 
Continuando con la restante prueba testimonial allegada, se encuentra 

lo siguiente: 
 
César Augusto Ospina Sánchez, quien dijo vivir cerca de “Agafano” en 

el barrio Santa Mónica de Dosquebradas, adujo conocer Diego Germán desde el 
año 2005, sus horarios de trabajo y la extenuante carga laboral que tenía; 
además que era llamado a cumplir labores aún después de haber terminado su 
jornada, pues con el avantel debía estar disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana; así mismo indicó que 2 ó 3 veces por semana almorzaba en 
su restaurante ubicado en Santa Mónica Plaza, y que la noche antes del 
accidente, como a las 9, comió en su casa, por lo que le insistió que se quedara 
un rato más, pero se negó aduciendo que debía madrugar a desempeñar 2 ó 3 
labores, porque le habían dado el lunes libre, siendo una especie de 
compensación por los dos días libres. 
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Lady Jhoana Sánchez López, es una testigo de oídas, cuyo relato 

dependió totalmente de lo que su primo César Augusto Ospina Sánchez le 
había contado; por tanto no es necesario efectuar un análisis sobre el mismo, 
pues lo cierto es que en nada contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

 
Finalmente y como testigo común se encuentra la señora Maricela 

Mantilla Sánchez, en su calidad de jefe de talento humano para la época en 
que ocurrió el accidente, quien no hace otra cosa diferente que reiterar las 
versiones de los testigos de la demandada, especialmente lo expuesto por 
Faicer Antonio Bedoya y José Humberto Osorio Cortés, en el sentido de que 
Diego Germán tenía como días libres el domingo y lunes, que no se enteró de 
que se le hubiera asignado alguna labor para el día del accidente; que ese 8 de 
noviembre de 2009, él tenía planeado viajar a Palmira a visitar a sus padres; y 
que desconocía el horario en que éste trabajaba. 

 
Según lo visto hasta el momento, se puede afirmar que César Augusto 

Ospina Sánchez es el único que escuchó de Diego Germán la existencia de la 
mentada orden, pero su versión está en abierta contradicción con la de José 
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Humberto Osorio Cortés quien era el encargado de realizar las gestiones de 
supervisión, para el día del accidente, lo cual es corroborado con las diferentes 
anotaciones de los libros de minuta allegadas con la contestación de la 
demanda, no fueron tachadas de falsas, y dan cuenta que ese 8 de noviembre 
de 2009, este testigo realizó el siguiente recorrido: 

 
De las 6:30  a las 6:40 horas: Cardisel Dosquebradas (fl. 348) 
De las 7:00 a las 7:05 horas: Agafano (fl. 355) 
De las 9:40 a las 10:15 horas: peaje de Supía (fl. 339) 
De las 11:30 a las 11:50 horas: peaje San Clemente (fl. 423) 
De las 14:00 a las 14:20 horas: peaje de Acapulco (fl. 375) 
De las 15:00 a las 15:10 horas: Alpina Pereira (fl. 326) 
De las 15:25 a las 15:30 horas: Cardisel (fl. 412) 
A las 15:50 sin anotación de hora de salida: Global Crossing Pereira (fl. 
397) 
 
De todo lo expuesto, resulta necesario concluir que efectivamente la 

parte actora no logró demostrar la existencia de la mentada orden laboral, y por 
tanto, es del caso aseverar que el accidente en el que perdió la vida Diego 
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Germán García Oquendo no fue de trabajo, por cuanto si bien es cierto, dentro 
del expediente quedó acreditado que la moto era una exigencia que se le hacía 
a todos los supervisores para poderlos contratar, no se probó que la misma 
fuera empleada por el occiso exclusivamente con fines de trabajo, y por el 
contrario la mayoría de testigos son coincidentes en afirmar que éste era su 
medio de transporte también en horas no laborales, lo que lleva a inferir que el 
día de los hechos, perfectamente podía estarse trasladando a la ciudad de 
Palmira. 

 
Finalmente se pregunta la Sala, porqué si la parte actora consideraba 

que el accidente sufrido por Diego Germán era de trabajo, su mamá no adelantó 
las gestiones para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante la 
respectiva A.R.P., y optó por hacerlo ante Citi Colfondos Pensiones y 
Cesantías, en cuyo formulario de solicitud se lee “el empleado se movilizaba hacia 

Palmira a disfrutar de su descanso en compañía de su familia sufriendo accidente de 

tránsito sin participación de terceros” (fl. 163). 
 
Así las cosas, como la parte demandante no demostró que el accidente 

sufrido por Diego Germán hubiera sido de trabajo, se confirmará la decisión 
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apelada. 
  
Costas de esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el tres (3) de julio de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral de 
primera instancia promovido por Mario Alexander García Oquendo en contra 
de Wackenhut de Colombia S.A. hoy G4S Secure Solutions Colombia S.A. 
 

2. Costas de esta instancia a la parte actora. Se fija como agencias en 
derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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