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Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema:  RECONOCIMIENTO Y/O PAGO DE INCAPACIDADES 

GENERADAS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL: Las 

Administradoras de Riesgos Profesionales son responsables 

exclusivamente del pago de las incapacidades generadas por 

enfermedades de tipo profesional. 

TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES 

ECONÓMICAS DE ORIGEN PROFESIONAL: El término de 

prescripción de las prestaciones económicas de origen profesional, 

esto es, aquellas diferentes a mesadas pensionales, prescriben al 

cabo de un año, contado a partir del momento en que se le define el 

derecho al trabajador. 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

Pereira, treinta de junio de dos mil diez 

Acta número 068 del 30 de junio de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública con 

el fin de resolver el recurso de apelación propuesto por las apoderadas 

judiciales de ambas partes, en contra de la sentencia dictada el 5 de agosto del 

2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y que le puso fin a 

la primera instancia del proceso ordinario laboral que MARÍA ROSMIRA 

VINASCO RAMÍREZ ADELANTA EN CONTRA DE SEGUROS DE VIDA 

COLPATRIA. 

  

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

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la 

colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

Manifiesta la demandante, que el 23 de julio de 2004 sufrió un accidente de 

trabajo, cuando se desempeñaba como Operaria de Calander, en la empresa 
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Cartones Finos de Colombia S.A. Carficol S.A., al momento del accidente de 

trabajo se encontraba afiliada a la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. El 28 de 

octubre de 2006, fue calificada por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, la fecha de estructuración fue el 23 de julio de 2004 y la pérdida de 

capacidad laboral del 15.14%, la calificación del origen fue profesional. La ARP 

no estuvo de acuerdo con la calificación del origen, por lo que interpuso recurso 

de apelación. Mediante el dictamen de fecha 24 de mayo de 2007, la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, ratificó el dictamen de la Junta Regional, 

del 28 de octubre de 2006. Además estuvo incapacitada, de manera 

discontinua, desde el día del accidente hasta el 4 de noviembre de 2006. Las 

incapacidades le fueron pagadas, como si se tratara de un evento común, y solo 

le fueron canceladas hasta el 5 de abril de 2006. De dichas incapacidades que 

le fueron pagadas le era descontado, por parte del empleador, el valor del aporte 

para salud y pensiones. El 24 de julio y 24 de agosto de 2007, solicitó a la 

demandada el pago de las incapacidades causadas entre 6 de abril de 2006 y el 

4 de julio de 2007, fecha esta última en que la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, notificó el dictamen, y la reliquidación de las incapacidades 

canceladas, como de origen común. El 28 de agosto de 2007, la demandada le 

informa que tenía derecho a estar incapacitada hasta el 28 de octubre de 2006 

fecha en la cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió el 

dictamen. Además las incapacidades en Riesgos Profesionales tienen vigencia 

de un año por lo que todas las anteriores al 24 de agosto de 2006 ya 

prescribieron y se reconocerán hasta el 28 de octubre de 2006; solo se 

cancelará la incapacidad comprendida en el periodo 04-082006 que es por 90 

días. Efectivamente la demandada solo realizó el pago de los 90 días.   

 

Con sustento en esa relación de hechos, pretende que se condene a la 

demandada a liquidar y pagar las incapacidades de origen profesional 

causadas, entre el periodo comprendido del 23 de julio de 2004 y el 4 de julio de 

2007, fecha esta última en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

notificó el dictamen, teniendo en cuenta su salario base de cotización, 

descontando los valores ya cancelados, como si se tratara de incapacidades de 
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origen común, y los 90 días que de incapacidad que fueron cancelados por la 

A.R.P. Que se condene al pago de los intereses de mora, sobre los valores 

adeudados a partir del día en que se causó el derecho y hasta el día en que se 

realice el pago total de la obligación; o en su defecto indexar las sumas 

reconocidas. Y condenar en costas a la demandada.  

 

La demanda, así presentada, fue admitida por auto del 23 de enero de 2008, 

ordenándose en esa misma providencia la notificación y el correspondiente 

traslado a los accionados, (fl.29). 

 

Por intermedio de apoderada judicial, Seguros de Vida COLPATRIA S.A. se 

pronunció en cuanto a los hechos; frente a las pretensiones se opuso al pago de 

prestaciones anteriores al 23 de agosto de 2004 y posteriores al 28 de octubre 

de 2006. Propuso las excepciones de Pago parcial; Límite de la eventual 

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

profesionales; Prescripción y cualquier otra excepción perentoria que se derive 

de la ley o del contrato de riesgos profesionales.  

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el artículo 

77 del C.P.T. y de la S.S., fracasó el intento de conciliación porque a las partes 

no les asiste tal ánimo; superadas otras etapas procesales, se constituyó el 

Juzgado en primera de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las 

partes, las que se realizaron en las siguientes diligencias.   

 

Concluido el debate probatorio, se fijó fecha para la audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el pasado 5 de agosto de 2009, (fl.104 y s.s.)  oportunidad en la 

que se profirió sentencia de fondo, declarando que la demandante tiene derecho 

a que las incapacidades que le fueron otorgadas por los médicos que la 

valoraron, calendadas 8 de octubre de 2005 por 6 días, el 9 de diciembre de 

2005 por 5 días, 4 de abril de 2006 por 30 días, el 18 y 25 de mayo de 2006 por 

30 días y, finalmente la del 12 de julio de 2006 por 30 días y que fueron por la 

contingencia de origen profesional se le cancelen conforme con el sistema de 
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riesgos profesionales reconociéndosele el subsidio equivalente al ciento por 

ciento del salario base de cotización; condenar a la ARP a pagarle dichos 

subsidios por las incapacidades temporales que se originaron en esas precisas 

calendadas; autorizó el pago de los intereses de mora igual al que rige para el 

impuesto de renta y complementarios en proporción a la duración de la mora 

que contabilizará de acuerdo a la ejecutoria de esta providencia. Declaró 

probada la excepción de pago parcial propuesta por la ARP, respecto de la 

incapacidad otorgada por el lapso de 90 días comprendidos entre el 4 de agosto 

y el 1º de noviembre de 2006 y negó las demás pretensiones de la demanda, 

condenando en costas procesales a la demandada en un 50%.  

 

Inconforme con la decisión, las apoderadas de ambas partes, interpusieron y 

sustentaron el recurso de apelación, manifestando la apoderada de Seguros de 

Vida COLPATRIA S.A. que la patología sufrida por la demandante no había sido 

calificada como una secuela del accidente de trabajo ocurrido el 23 de agosto 

de 2004, razón por la cual no pueden exigirse prestaciones a Seguros de Vida 

Colpatria. La demandante estuvo incapacitada hasta el 4 de noviembre de 2006 

y las incapacidades fueron pagadas como si se tratara de un evento de origen 

común. El subsidio por incapacidad temporal se paga hasta el día en que se le 

declare la incapacidad permanente parcial al trabajador, lo que ocurrió el 28 de 

octubre de 2006, por tanto la condena al pago de las incapacidades, no puede ir 

más allá de esta fecha como en efecto de ordenó. Se debe aclarar la sentencia 

en el sentido de cuáles incapacidades fueron pagadas por la EPS y en qué 

cuantía, para así proceder a la liquidación de lo que corresponde pagar a la 

ARP, por cuanto si bien en la parte considerativa se hace alguna alusión a que 

las incapacidades fueron ya pagadas por la EPS SALUDCOOP, nada se dice 

en la decisión y se puede interpretar como que la ARP debe pagar el 100% a la 

demandante. En lo relativo a la prescripción que fue desestimada, insiste la 

aseguradora por cuanto las normas que reglamentan el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, artículo 96 del decreto 1295 de 1994, vigente al momento 

del accidente, y al momento de definirse el derecho a la demandante, las 

prestaciones establecidas en el decreto 1295 de 1994 y en la ley 776 de 2002, 
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prescriben en un año. En consecuencia debe definirse así. En lo relativo al 

cuantum de las costas ha de decirse que la ARP las considera excesivas, pues 

siempre se acogió a lo dispuesto en la legislación aplicable al caso, y dispone, 

que mientras una patología no haya sido calificada de origen profesional, se 

presume de origen común. Sólo a partir de la calificación de origen profesional, 

son exigibles las prestaciones al sistema general de riesgos profesionales.   

 

La apoderada de la demandante manifestó en el recurso de apelación que 

estuvo incapacitada hasta el día 4 de julio de 2007, cuando la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez determinó que, el evento sufrido es de origen 

profesional. Un aspecto fundamental, es el reconocimiento de las incapacidades 

hasta el día en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez confirmó el 

dictamen, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez; lo anterior 

teniendo en cuenta que la ARP demandada, sólo canceló las incapacidades, 

hasta que la Junta Regional profirió el dictamen correspondiente. Aspecto que 

no fue analizado en la sentencia que es motivo de apelación. En cuanto al 

análisis realizado a las incapacidades, pues aunque la E.P.S. las determinara de 

origen común, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, estableció que se 

trataba de un evento de origen profesional; dictamen que no fue objeto de 

debate dentro del presente asunto. Los intereses de mora deberán ser 

reconocidos a partir del día en que debieron de ser pagadas las incapacidades; 

ya que la demandante no puede sufrir las consecuencias de la tardanza en el 

pago de las mismas por parte de la A.R.P.    

 

Concedido el mismo, se envió el proceso a esta Sede, en donde a las partes se 

les corrió el traslado de rigor.  

 

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

estas 

CONSIDERACIONES   
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Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

  

El problema jurídico que debe resolver esta Corporación, se circunscribe a 

verificar si la señora María Rosmira Vinasco Ramírez tiene derecho al pago de 

las incapacidades generadas por motivo de la enfermedad profesional padecida, 

en caso positivo, determinar cuántos días de incapacidad se generaron y si su 

pago ha sido afectado por el fenómeno prescriptivo.  

  

La pretensión principal incoada por la demandante se relaciona con el pago de 

las incapacidades de origen profesional causadas en el periodo comprendido 

entre el 23 de julio de 2004 y el 4 de julio de 2007, para determinar si esta 

pretensión debe prosperar, es necesario en primer lugar, verificar si 

efectivamente la demandante estuvo incapacitada con motivo de una 

enfermedad de tipo profesional. 

 

En efecto, del material probatorio adosado al plenario se observa a folios 24, a 

26 y, 83 a 101 del cuaderno de primera instancia varias incapacidades a favor 

de la aquí demandante, sin embargo, de una vez se dirá que para los efectos 

pretendidos a través de este proceso, no se valoraran las visibles a folios 83 y 

s.s., porque claramente aparece registrado que las mismas fueron causadas por 

un enfermedad de tipo general, esto es, no profesional, lo cual se apoya además 

con los códigos de diagnóstico señalados en las mismas “S669” y “T119”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se entrará a determinar si las restantes 

incapacidades, es decir, las visibles a  folios 24 y s.s., se refieren a enfermedad 

de tipo profesional o no, para lo cual, encuentra esta Sala que el diagnóstico 

plasmado en cada una de ellas es “Necrosis avascular lunado –M872-“. 

 

Bien es sabido que la Necrosis avascular es también conocida como 

Osteonecrosis y consiste en una enfermedad resultado de la pérdida temporal o 
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permanente de la entrada de sangre en los huesos, que puede ser considerada 

como enfermedad de origen común o profesional, en este último evento, se 

requiere que la misma sea producida como consecuencia de un traumatismo 

previo, como ocurre en el presente asunto, donde la actora recibió un golpe en 

su mano derecha cuando le cayeron unas hojas de cartón en el momento en 

que ejercía sus actividades laborales, tal como consta en el “Formulario Único 

de Reporte de Accidentes de Trabajo”, (fl.46 del cd.1). 

  

Verificado que dichas incapacidades efectivamente guardan relación con una 

enfermedad de tipo profesional, resta por establecer por cuánto tiempo se 

extendieron y si las mismas fueron canceladas en su oportunidad por la ARP 

Colpatria Seguros de Vida, a la que se encontraba afiliada la promotora de esta 

acción. 

 

En efecto, las incapacidades generadas fueron las siguientes: 

 

1. Abril 4 de 2006 (fl. 24):  

A partir del 6 de abril de 2006, por 30 días. 

 

2. Mayo 18 de 2006 (fl. 24):  

A partir del 06 de mayo de 2006, por 30 días. 

 

3. Mayo 25 de 2006 (fl. 25): 

A partir del 05 de junio de 2006, por 30 días 

 

4. Julio 12 de 2006 (fl. 25): 

A partir del 05 de julio de 2006, por 30 días. 

 

5. Noviembre 27 de 2006 (fl. 26): 

A partir del 04 de agosto de 2006, por 90 días. 
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Por lo visto, las incapacidades por enfermedad de origen profesional generadas 

a favor de la accionante, exclusivamente se causaron en el periodo comprendido 

entre el 06 de abril de 2006 y el 04 de noviembre de esa misma anualidad – 210 

días- y no, según aduce la parte actora desde el 23 de julio de 2004 y hasta el 

04 de julio de 2007 o, por lo menos no existe prueba de ello, siendo obligación 

de dicha parte, según los lineamientos del artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable analógicamente en materia laboral por remisión 

del artículo 145 del C.P.L, probar los supuestos de hecho que alega en pro del 

éxito de sus pretensiones, así que, al sólo existir prueba de las generadas en el 

periodo inicialmente detallado, serán éstas exclusivamente las que se tendrán 

como efectivamente causadas. 

 

Conforme a la relación de esas incapacidades temporales generadas –porque 

aún no se había generado el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, que confirmara que la pérdida de la capacidad laboral era del 

15.14% y por lo tanto, generaba una incapacidad permanente parcial 

(Artículos 2º y 5º de la Ley 776 de 2002)-, se encuentra acreditado dentro del 

plenario que la ARP accionada, canceló la suma de $1´906.87.00 (fl. 49 -58), 

respecto de las mismas, correspondiente a noventa (90) días de incapacidad, 

según se observa de la orden de pago Nº 1.892.791 del 08 de octubre de 2007, 

visible a folio 50. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las incapacidades temporales se otorgaron 

por un lapso total de 210 días y, sólo se le cancelaron las equivalentes a 90 

días, fácilmente se puede colegir que en la actualidad se encuentran insolutos 

120 días de incapacidad, generados como se indicó en el año 2006, anualidad 

para la cual, la accionante tenía un SBC de $690.000, según se ilustra en la 

orden de pago anteriormente relacionada visible a folio 50 del cd. 1, intelección 

que guarda relación con lo indicado por la misma actora al expresar que de la 

condena que debe emitirse contra Seguros de Vida Colpatria S.A. debe 

descontarse “los 90 días que de incapacidad que fueron cancelados por la 

A.R.P.” (fl. 3); así como de la respuesta remitida por la accionada el 28 de 



 

2008-00059-01 
 

 

 

 

 

 

 

9 

agosto de 2007 (fl. 22) en la que expresó que “solo se cancelara la incapacidad 

comprendida en el periodo de 04-08-2006 que es por 90 días”. 

 

De acuerdo con lo anterior, los 90 días de incapacidad cancelados por la ARP 

el día 9 de octubre de 2007 (fl. 49) a la señora Vinasco Ramírez corresponden 

a los de la última incapacidad que le fuera otorgada, esto es, la del periodo 

comprendido entre el 04 de agosto de y el 04 de noviembre de 2006, de donde 

es viable afirmar que la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. adeuda a la 

accionante las incapacidades del 4 de abril de 2006, por 30 días, la del 18 mayo 

de 2006 por 30 días, la del 25 de mayo 25 de 2006 por 30 días y la del 12 de 

julio de 2006 por 30 días, por lo que se le ordenará cancelarlas en la proporción 

que corresponda (100 %), teniendo en cuenta para ello, que el SBC –Salario 

Base de Cotización- para el año 2006, fue, como se indicó de $690.000; 

periodos que también fueron hallados por la funcionaria de primer grado, 

excepción que se hace con relación a las del 8 de octubre de 2005, por 6 días 

(fl. 83) y del 09 de diciembre de 2005 (fl. 84) porque las mismas no se refieren 

al diagnóstico identificado con el código M872 con el cual se distingue la 

osteonecrosis avascular, como enfermedad profesional que condujo a las 

incapacidad permanente parcial dictaminada por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda  y que fuera confirmada por la Junta 

Nacional. 

 

Esclarecido parcialmente el problema jurídico, en tanto, se ha verificado que la 

accionante sí tiene derecho al pago de unas incapacidades causadas por una 

enfermedad de tipo profesional, así como que dicho pago equivale a 120 días, 

resta establecer si su exigibilidad por vía judicial ha sido afectada por el 

fenómeno prescriptivo, para lo cual, se hace necesario acudir al artículo 18 de 

la Ley 776 de 2002, que establece lo siguiente:  

 

“PRESCRIPCIÓN. Las prestaciones establecidas en el Decreto-ley 1295 de 

1994 y en esta ley prescriben: 

 

a) Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años. 
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b) Las demás prestaciones en el término de un (1) año. 

 

La prescripción se cuenta desde el momento en que se le define el derecho al 

trabajador.” 
 

 

Es claro que las sumas que deben pagarse como consecuencia de las 

incapacidades no corresponden de ningún modo a mesadas pensionales y, al 

estar excluidas de esta clasificación, debe entenderse que se trata de una 

“prestación”; por lo tanto, sin asomo de duda se puede afirmar que el término 

prescriptivo es de un año, contrario a lo deducido por la juez de instancia.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que sólo hasta el 24 de mayo de 2007 cuando la 

Junta Nacional de Calificación Invalidez confirmó el dictamen emitido por la 

Junta Regional de Risaralda, en el que se había definido que se trataba de una 

enfermedad de carácter profesional, es que debe entenderse como definido el 

derecho de la señora María Rosmira Vinasco a obtener de parte de la A.R.P. el 

pago de las incapacidades originadas en una enfermedad de tipo profesional y 

como entre la misma o incluso, entre la fecha en que fue notificado aquel a la 

accionante -04 de julio de 2007 (fl.15) y la fecha en que fue presentada la 

demanda que dio inicio al presente asunto -22.01.2008 (fl.27)- transcurrieron 

aproximadamente seis meses, no es posible declarar la prescripción de las 

prestaciones reclamadas, toda vez que no transcurrió más del término señalado 

en la norma transcrita. 

 

De otro lado, en relación con los intereses de mora deprecados por la promotora 

del litigio, encuentra esta Corporación que el pago de las incapacidades 

temporales, según el aparte final del inciso 1º del artículo 3º de la Ley 776 de 

2002, debe efectuarse en los periodos en que el trabajador recibe regularmente 

su salario; sin embargo, en el caso de marras sólo existió certeza de que las 

mismas fueron de origen profesional el día 27 de mayo de 2007, siendo 

notificada tal decisión el día 04 de julio de 2007 a la actora, así que se 
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presumirá que en la misma fecha fue notificada la ARP, por lo tanto, a partir del 

día siguiente a esta calenda, esto es, a partir del día 05 de julio de 2007, se 

reconocerán los intereses moratorios establecidos en la referida ley. 

 

Finalmente, en lo concerniente a la condena en costas efectuada a cargo de la 

entidad accionada, considera este Juez Plural que, teniendo en cuenta que la 

entidad convocada al proceso fue condenada a pagar unas sumas de dinero a 

favor de la demandante, esto es, fue vencida en juicio; según lo consagrado en 

el numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, sí era 

procedente condenarla al pago de las costas procesales, exaltando que lo fue en 

proporción al 50% de las causadas porque no todas las pretensiones 

prosperaron, lo que corresponde a una condena parcial, tal y como lo autoriza 

el numeral 6º ibídem. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

CONFIRMAR los numerales cuarto, quinto y sexto de la sentencia revisada y 

MODIFICAR los numerales primero, segundo y tercero, los cuales quedaran del 

siguiente tenor: 

 

PRIMERO: DECLARAR que la señora MARÍA ROSMIRA VINASCO RAMÍREZ 

tiene derecho al pago de las incapacidades de origen profesional que le fueron 

otorgadas los días 4 de abril de 2006, por 30 días, 18 mayo de 2006 por 30 

días, 25 de mayo 25 de 2006 por 30 días y 12 de julio de 2006 por 30 días.  
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a la ARP 

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. a pagar a favor de la señora VINASCO 

RAMIREZ, dichas incapacidades en el equivalente al 100 %,del SBC –Salario 

Base de Cotización- que para el año 2006 fue de $690.000; para lo cual se le 

concede un término de 10 días siguientes a la ejecutoria de la presente 

providencia. 

 

TERCERO: CONDENAR  a la ARP SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. a 

pagar a favor de la señora VINASCO RAMIREZ los intereses de mora 

establecidos en la Ley 776 de 2002, a partir del 05 de julio de 2007, conforme a 

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

CUARTO: RECONOCESE personería al doctor José Hernando Henao 

Hernández, en los términos del memorial de sustitución que antecede. 

 

Costas por la actuación en esta sede no se causaron.  

 

Notificación en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria   

 


