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Referencia:  Acción de Tutela de Carlos Uriel Montoya contra la 
Equidad Seguros de Vida O.C.  y otro. 

Providencia:                   Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 1 Pereira- 

Risaralda 

Tema a tratar: Acción de Tutela – pago de incapacidades no probadas: el 

deber de los accionantes es traer al proceso todas las herramientas 

que demuestren la efectiva vulneración de sus derechos, ello por 

cuanto al Juez Constitucional no le está dado convertirse en parte, 

y menos tiene la obligación de suplir las deficiencias probatorias de 

alguna de ellas, salvo que aparezca flagrante una vulneración a 

las prerrogativas fundamentales. 

Negativa del pago de incapacidades otorgadas por médicos 
diferentes a los adscritos a una A.R.P. La actuación que para el 

caso del actor ha asumido la Equidad Seguros de Vida O.C. no 

se ajusta a derecho, lo que indefectiblemente va en detrimento de 

las prerrogativas fundamentales del señor Montoya, es así como 

frente al pago de incapacidades esta A.R.P. le informó al 

accionante “que a partir de la fecha únicamente serán 

reconocidas las incapacidades expedidas por los profesionales 

adscritos a nuestra red de atención médica…”. No puede pasarse 

por alto que con la anterior determinación se está desconociendo el 

artículo 38 del Dto. 1295 de 1994, así como la circular informativa 

No. 230042 del 8 de agosto de 2008 proveniente de la Dirección 

General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección 

Social, donde se especifica que el encargado de autorizar la 

incapacidad temporal es el médico tratante adscrito a la E.P.S. a la 

que pertenezca el trabajador. Por tanto, frente a la advertencia de 

la A.R.P. accionada, no se encuentra un respaldo legal que le de 

sustento, pues por el contrario, podría hablarse de que se está es 

buscando la forma de burlar el pago de unas incapacidades a las 

que el actor tiene derecho.  

 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
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Pereira, septiembre tres de dos mil doce 

Acta número 141 del 3 de septiembre de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor Carlos Uriel Montoya, quien 

actúa en nombre propio, en contra de la Equidad Seguros de Vida y el 

Ingenio Risaralda, contra la sentencia proferida el día 17 de julio de 2012 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso y a 

la seguridad social. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Carlos Uriel Montoya 

 

 ACCIONADO: 

La equidad Seguros de Vida O.C. 

Cooperativa Matecaña Risaralda S.A.S. 

Ingenio Risaralda 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 

 

Relata el accionante que se encuentra afiliado a la A.R.P. la 

Equidad Seguros de Vida O.C., y que desde hace 14 años es cortero de 

caña en el Ingenio Risaralda. 

 

Su vinculación se ha dado a través de diversas 

Cooperativas, y según certificado emitido el 4 de febrero de 2011, su 
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vínculo actual es con Matecañas Risaralda S.A.S. el cual se ha venido 

dando desde el 1º de mazo de 2010, fecha para la cual no le hicieron 

examen de ingreso. 

 

El 10 de febrero de 2011, la Equidad Seguros de Vida, le 

informó a Matecañas Risaralda S.A.S. que el actor podía reiniciar labores 

en un oficio que pudiera desempeñar, pero no precisamente como cortero 

de caña por cuanto padecía del síndrome del “manguito rotador” en 

hombro derecho.  

 

Considera el actor que no debía ser reintegrado como 

cortero de caña porque el machete lo maneja con la mano derecha y el 

hombro afectado es el de tal mano, por lo que le causa gran dolor y no le 

permite golpear cañas, sin embargo, la referida cooperativa, mediante 

comunicado del 14 de febrero de 2012, lo reintegró como cortero de caña, 

lo que contraría las indicaciones de la A.R.P., aún cuando la ley indica que 

se deben hacer los movimientos de personal y hasta crear un cargo de 

pudiera desempeñar, entre ellos el de mensajero. 

 

Adicionalmente indica que el 5 de junio de 2012 la Equidad 

Seguros de Vida le informa que también tiene síndrome del “manguito 

rotador” en hombro izquierdo, por lo que le es imposible desempeñarse 

como cortero de caña, pues no puede usar sus brazos. 

 

En tal comunicación también le informan que sólo le serán 

reconocidas las incapacidades expedidas por los profesionales adscritos a 

su red de atención médica, esto es, por los doctores Ricardo Santamaría y 

Jorge Mejía, desconociendo así el criterio de su médico tratante y de la 

Dra. Ana Julia Arango, especialista en fisiatría, por lo que le suspenden el 

subsidio por incapacidad temporal, sin que hasta la fecha hubiera agotado 

el trámite ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, 

para determinar si es inválido. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la 

Equidad Seguros de Vida y a la aseguradora que expidió el seguro 

provisional de invalidez, cumplan con lo estipulado en el artículo 3º de la 

Ley 776 de 2002 y procedan a continuar cancelando los subsidios por 

incapacidad temporal, pagando los que se encuentran atrasados, ello 

hasta que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determine si se 

recuperó, rehabilitó, si debe pensionarse o acceder a una indemnización 

sustitutiva. Así como que se le continúe efectuando el pago al sistema de 

seguridad social. 

 

Igualmente solicita que se ordene al Ingenio Risaralda crear 

un cargo compatible con la pérdida de su capacidad laboral, que no exija 

conocimientos académicos superiores al segundo año de primaria y que le 

sigan pagando seguridad social.  

    

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto No. 1 de Pereira- Risaralda, ordenó la vinculación de la 

Cooperativa Matecaña S.A.S., la ampliación de la declaración del 

accionante e informar a las accionadas de la existencia de esta acción 

para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo que a bien 

tuvieran  respecto al asunto debatido. 

 

La Equidad Seguros de Vida O.C. indica que el accionante 

se encuentra afiliado a dicha A.R.P. desde el 13 de marzo de 2010, como 

trabajador de la empresa Matecañas S.A.S., sin novedad de retiro. 

 

Durante la cobertura fue reportada la estructuración de la 

enfermedad profesional denominada “síndrome del manguito rotador 

bilateral”, diagnóstico que fue aceptado por la accionada. 

 

En virtud de la calificación de origen profesional determinada 

por la A.R.P., dio cumplimiento a lo estipulado en el Dto. Ley 1295 de 
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1994, asumió el conocimiento del tratamiento integral del accionante y 

reconoció el pago del subsidio de incapacidad temporal de acuerdo a los 

certificados de incapacidad temporal expedidos por el médico tratante. 

Adicionalmente se indica que los pagos de los subsidios de incapacidad 

se han realizado conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 776 

de 2002, esto es, según el período otorgado. 

 

Se indica también que en este momento se encuentra en 

estudio el pago de las incapacidades temporales 01, 02 y 03, las cuales 

van del 25 de junio al 3 de agosto de 2012 y fueron allegadas para su 

pago el 9 de julio de este año. 

 

De otra parte se informa que en la actualidad el actor está 

siendo atendido por el médico laboral Ricardo Santa María González, 

quien el 9 de julio ordenó la continuidad del proceso de rehabilitación, por 

estar pendiente el tratamiento de “hombro izquierdo” para lo cual se 

autorizó la cita de control con el ortopedista (orden de servicios No. 

617950), por tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Dto. 

2463 de 2001, no es procedente la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral del actor. 

 

Por lo anterior, la entidad accionada solicita que no se emita 

ninguna condena en su contra.  

 

Por su parte la empresa Matecaña Risaralda S.A.S. indica 

que el actor suscribió contrato de trabajo a partir del 1º de marzo de 2010, 

fecha en que esta entidad inició su contrato de corte de caña con el 

Ingenio Risaralda. En tal fecha el señor Carlos Uriel fue afiliado a la 

seguridad social así: a la A.R.P. Seguros la Equidad, en salud a la Nueva 

E.P.S., en pensiones a Pensiones y Cesantías I.N.G, sin que hasta la 

fecha se hubiere interrumpido el pago. 

 

Adicionalmente indica que la Equidad Seguros de Vida 

O.C., con fecha del 10 de febrero de 2011, envió un oficio ordenando el 
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reintegro del actor “en oficio que pueda desempeñarse”, sin decir que no 

podía cortar caña; por ello, el 14 de febrero se hace la entrega de acta 

firmada con el señor Montoya, contándole de su reintegro como cortero de 

caña, atendiendo siempre las restricciones y recomendaciones del Dr. 

Ricardo Santamaría, médico laboral de la A.R.P. a la que se encuentra 

adscrito el demandante. 

 

Cuando se produjo el reintegro, al señor Carlos Uriel se le 

explicaron las recomendaciones de la A.R.P. y de la empleadora en la 

Hacienda Sajonia, pero el demandante dejó el tajo manifestando que no 

era capaz de trabajar más. 

 

Adicionalmente indica la empleadora que su actividad 

comercial es exclusivamente el corte manual de caña y por tanto no es 

posible mover al personal ni crear un nuevo cargo diferente al de corte de 

caña, ni tiene cargos de mensajería. 

 

Pero que adicionalmente señala que al actor nunca se le 

exigió rendimiento en la labor y sí se le advirtió que debía realizar 

ejercicios de estiramientos cada hora, durante 5 minutos. 

 

También se indica que al actor le han ofrecido que, en 

convenio con la fundación Fundeagro termine sus estudios primarios y 

secundarios, así como que sea capacitado con el Sena, y que además el 

empleador está dispuesto a ayudarle en la consecución de un trabajo en 

otra empresa, pero el actor nunca ha aceptado tal ofrecimiento.   

 

Finalmente se aduce que la empresa Matecaña Risaralda 

S.A.S. ha venido cancelando al demandante todas las incapacidades que 

tanto la E.P.S. como la A.R.P. le han concedido, mismas que han sido 

liquidadas oportuna y anticipadamente, así por ejemplo el día 11 de julio 

(día anterior a allegar la respuesta), se le pagaron 30 días y el día 6 de 

julio de 2012, fecha en que se le pagaron 9 días. 
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En consideración a lo expuesto, la empresa accionada 

solicita que no se tutelen los derechos del actor, pues considera que no ha 

transgredido sus prerrogativas fundamentales. 

 

El Ingenio Risaralda adujo que no le constaba ninguno de 

los hechos de la acción y que se oponía a las pretensiones por cuanto el 

actor no tiene vinculación con esta accionada. 

 

 III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones de la acción, 

para ello adujo que al accionante le correspondía demostrar que a su favor 

le habían sido otorgadas incapacidades médica que no hubieren sido 

canceladas, por lo que, ante la ausencia de pruebas, y teniendo en cuenta 

lo expuesto por las entidades accionadas, especialmente por Matecaña 
Risaralda S.A.S. hasta la fecha no hay incapacidades pendientes de ser 

canceladas. 

 

Por lo anterior, la instancia precedente consideró que al actor 

no se le estaba vulnerando su mínimo vital porque las entidades 

accionadas han actuado conforme a derecho, cancelando las 

incapacidades otorgadas. 

 

Finalmente sobre la petición subsidiaria de ordenar al 

Ingenio Risaralda crear un cargo competente con la pérdida de capacidad 

laboral del accionante, la misma también fue denegada bajo el argumento 

de que la subsidiariedad de la tutela impide un pronunciamiento al 

respecto.  

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La anterior decisión fue impugnada por el accionante, frente 

a lo cual esbozó que actualmente le adeudan tres incapacidades 

otorgadas por su fisiatra, las cuales suman 90 días, a las cuales se les 
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colocó un origen equivocado y por tanto la Nueva E.P.S. las remitió a la 

ciudad de Bogotá, igualmente adujo que actualmente sólo cuenta con la 

prueba de una de tales incapacidades, pues el resto se le extravió y que el 

Juzgado de conocimiento incurrió en una nulidad al no haber vinculado de 

oficio a la aseguradora que expide el seguro provisional de invalidez, así 

como a la Nueva E.P.S., a efectos de que dicha entidad corroborara que 

sus 3 incapacidades habían sido remitidas a la ciudad de Bogotá para que 

el origen de las mismas fuera modificado. 

 

Aduciendo además que él no tenía por qué cargar con la 

omisión de juzgado y que con la incapacidad allegada al expediente 

demostró que al menos la misma se le adeudaba, la cual ni si quiera está 

incluida dentro de la relación de incapacidades pagas que presentó la 

empresa Matecaña Risaralda S.A.S. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Hay lugar declarar una nulidad del presente asunto? 

 

De ser negativa la respuesta al anterior interrogante ¿Es 

posible ordenar el pago de las incapacidades reclamadas por el actor? 

 

¿En este asunto la actitud asumida por la A.R.P. accionada 

transgrede los derechos fundamentales del actor? 
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3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

3.1 De la nulidad deprecada. 
 

En el asunto de marras, el accionante solicita que se declare 

la nulidad de lo actuado desde la primera instancia, porque desde su 

perspectiva el Juzgado de conocimiento debió vincular tanto a la 

aseguradora que expide el seguro provisional de invalidez como Nueva 

E.P.S. 

 

En este punto se dirá que respecto a la entidad de que 

expide el seguro provisional de invalidez, además de que en los hechos de 

la acción el actor jamás mencionó el nombre, si dejó a consideración del 

Juez su vinculación, según se indicó en el hecho noveno del libelo genitor, 

es por ello que, si de los hechos de la tutela y de las respuestas allegadas 

el Juzgado no vio la necesidad de vincular a dicha entidad, no es posible 

hablar de nulidad, pues además respecto de la misma no se dio ninguna 

orden. Finalmente vale la pena recordar que si lo buscado por el actor era 

la vinculación de la aseguradora, su deber era dirigir la tutela también en 

contra de ella, como no lo hizo, no se avizora ninguna causal de nulidad. 
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En igual sentido se despachará la solicitud de declarar la 

nulidad por la falta de vinculación de la Nueva E.P.S., quien tampoco fue 

necesaria a la hora de emitir una sentencia y por tanto, su ausencia en el 

trámite de esta acción no puede generar ninguna nulidad, pues tampoco 

se emitió ninguna orden en su contra. 

 

De lo anterior se puede deducir que en tratándose de la 

acción de tutela, sólo es posible hablar de nulidad cuando a pesar de 

haber sido solicitada la vinculación de una entidad, por omisión del 

juzgado  la misma no se notifica; o cuando en la sentencia se emite una 

orden respecto de quien nunca hizo parte del proceso. 

 

Como en el presente asunto no se cumplen ninguna de estas 

dos condiciones, por tanto no hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado 

y por ello se deberá continuar con el análisis de los restantes problemas 

jurídicos. 

 

4º Del caso concreto. 
 

Se observa que una de las inconformidades del actor se 

basa en la falta de pago de 3 incapacidades expedidas por la Nueva 

E.P.S., pues según lo relatado por él mismo en la declaración del 9 de julio 

de 2012 (fl. 24 y 25), no le adeudan ninguna otra incapacidad. 

 

Frente a ello insiste el actor que se vincule u oficie a la 

mencionada E.P.S. a efectos de que certifique la existencia de 3 

incapacidades que están pendientes de ser canceladas, y las cuales se 

encuentran en la ciudad de Bogotá para el cambio de “contingencia”, pues 

según ha dicho, en su poder sólo tiene la copia de uno de tales 

documentos. 

 

Por lo anterior, habrá de indicarse que el deber de los 

accionantes es traer al proceso todas las herramientas que demuestren la 

efectiva vulneración de sus derechos, ello por cuanto al Juez 
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Constitucional no le está dado convertirse en parte, y menos tiene la 

obligación de suplir las deficiencias probatorias de alguna de ellas, salvo 

que aparezca flagrante una vulneración a las prerrogativas fundamentales. 

 

Ahora, esta Colegiatura no encuentra procedente decretar 

pruebas en esta instancia, pues de hacerlo se estaría afectando el 

derecho de defensa de los accionados al permitir la práctica de pruebas 

“sorpresa”, por tanto,  la decisión de fondo se adoptará únicamente con los 

documentos allegados con el libelo genitor y con ocasión a la ampliación 

de la declaración decretada por la instancia precedente. 

 

Analizada la incapacidad obrante a folio 35, se tiene que en 

ella se indicó que se daba en virtud a una “enfermedad general”, sin que 

en el expediente obre ninguna prueba de que en efecto se debe a una 

enfermedad u accidente de origen profesional, como lo ha afirmado el 

actor, ello aunado a que se desconoce el tiempo total durante el cual el 

señor Carlos Uriel ha estado incapacitado, hace que sea imposible 

determinar cuál entidad es la llamada a cancelar tal incapacidad y por 

tanto no hay lugar a que en este sentido se revoque el proveído 

impugnado. 

 

Continuando con el análisis del resto de pretensiones de 

esta acción constitucional, se dirá que la actuación que para el caso del 

actor ha asumido la Equidad Seguros de Vida O.C. no se ajusta a 

derecho, lo que indefectiblemente va en detrimento de las prerrogativas 

fundamentales del señor Montoya, es así como frente al pago de 

incapacidades esta A.R.P. le informó al accionante “que a partir de la fecha 

únicamente serán reconocidas las incapacidades expedidas por los 

profesionales adscritos a nuestra red de atención médica…”. No puede pasarse 

por alto que con la anterior determinación se está desconociendo el 

artículo 38 del Dto. 1295 de 1994, así como la circular informativa No. 

230042 del 8 de agosto de 2008 proveniente de la Dirección General de 

Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, donde se 

especifica que el encargado de autorizar la incapacidad temporal es el 
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médico tratante adscrito a la E.P.S. a la que pertenezca el trabajador. Por 

tanto, frente a la advertencia de la A.R.P. accionada, no se encuentra un 

respaldo legal que le dé sustento, pues por el contrario, podría hablarse de 

que se está es buscando la forma de burlar el pago de unas 

incapacidades a las que el actor tiene derecho.  

 

Por lo anterior, se ordenará a la Equidad Seguros de Vida 

O.C. que dentro de los 8 días hábiles siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a cancelar las incapacidades temporales 01, 02 y 03, 

las cuales van del 25 de junio al 3 de agosto de 2012 y fueron allegadas 

para su pago el 9 de julio de este año, así como cualquier otra incapacidad 

temporal que se encuentre pendiente de ser cancelada, y las que en 

adelante se llegaren a causar, y que sean otorgadas no sólo por el médico 

adscrito a la A.R.P. accionada, sino también a la Nueva E.P.S. 

 

De otra parte, se tiene que si bien el artículo 23 del Dto. 2463 

del 2001 prevé que “La solicitud de calificación de pérdida de capacidad 

laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades del sistema de seguridad 

social integral, el Fondo de Solidaridad y Garantía, los regímenes de excepción o 

el empleador, según sea el caso, hayan adelantado el tratamiento y 

rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para su realización” , 

sin embargo, dado el especialísimo estado del actor, no es procedente 

que él se vea obligado a presentar una nueva acción de tutela cuando la 

A.R.P. a la que se encuentra adscrito, advierta que ha culminado su 

proceso de rehabilitación, por tanto, se ordenará a la Equidad Seguros 
de Vida O.C. que una vez se adelante todo el tratamiento y rehabilitación 

integral para el síndrome del manguito del hombro izquierdo que padece el 

señor Carlos Uriel, o se compruebe la imposibilidad de su realización, 

adelante las gestiones necesarias tendientes a efectuar la definición del 

estado de incapacidad o discapacidad del actor. 

 

Finalmente, y para no hacer nugatoria la posibilidad de 

reinstalación del accionante, es necesario ordenar a  la Equidad Seguros 

de Vida O.C. que una vez determine que el actor se encuentra apto para 
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laborar, efectúe unas indicaciones claras y precisas a la Cooperativa 
Matecaña Risaralda S.A.S. sobre la manera como debe llevarse a cabo 

su reinstalación, parámetros que bajo ninguna circunstancia podrán ser 

desconocidos por la cooperativa, pues de hacerlo, estaría vulnerando no 

sólo el derecho al trabajo del señor Montoya, sino también su salud, 

prerrogativas que se ven transgredidas cuando a pesar de que en las 

recomendaciones laborales dadas por la A.R.P. accionada (fl. 8), en las 

que específicamente se dijo “realizar actividades que no generen elevación de 

hombro y movimientos de rotación externa” se le reintegró al cargo de 

cortero de caña, el cual indudablemente exige esta clase de movimientos. 

 

En consideración a lo anterior se ordenará a la Cooperativa 

Matecaña Risaralda S.A.S. que una vez le sean entregadas nuevamente 

las recomendaciones para la reinstalación del actor, se abstenga de hacer 

caso omiso de las mismas, independientemente de que para ello requiera 

reinstalarlo en un cargo diferente al de cortero de caña. 

 

Por lo expuesto, se revocará el proveído impugnado, pues 

como quedó expuesto, es evidente que tanto la Equidad Seguros de 
Vida O.C. como la Cooperativa Matecaña Risaralda S.A.S. han 

vulnerado los derechos al trabajo, la seguridad social y la vida del actor. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

  

VII. RESUELVE 
 

1º. Revocar la sentencia impugnada y proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 1, el pasado 17 de julio de 

2012. 

 

2º. Tutelar los derechos fundamentales al trabajo, la 

seguridad social y la vida digna del actor, los cuales han sido vulnerados 
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por la Equidad Seguros de Vida O.C. y la Cooperativa Matecaña 
Risaralda S.A.S., y como consecuencia de ello: 

 

2.1 Ordenar a la Equidad Seguros de Vida O.C. que dentro 

de los 8 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, 

proceda a cancelar las incapacidades temporales 01, 02 y 03, las cuales 

van del 25 de junio al 3 de agosto de 2012 y fueron allegadas para su 

pago el 9 de julio de este año, así como cualquier otra incapacidad 

temporal que se encuentre pendiente de ser cancelada, y las que en 

adelante se llegaren a causar, y que sean otorgadas no sólo por el médico 

adscrito a la A.R.P. accionada, sino también por el de la Nueva E.P.S. 
 

2.2 Ordenar a la Equidad Seguros de Vida O.C. que una 

vez se adelante todo el tratamiento y rehabilitación integral para el 

síndrome del manguito del hombro izquierdo que padece el señor Carlos 
Uriel, o se compruebe la imposibilidad de su realización, adelante las 

gestiones necesarias tendientes a efectuar la definición del estado de 

incapacidad o discapacidad del actor. 

 
2.3 Ordenar a la Equidad Seguros de Vida O.C. que 

cuando determine que el actor se encuentra apto para laborar, efectúe 

unas indicaciones claras y precisas a la Cooperativa Matecaña Risaralda 
S.A.S. sobre la manera como debe llevarse a cabo la reinstalación del 

señor Carlos Uriel Montoya. 
 

2.4 Ordenar a la Cooperativa Matecaña Risaralda S.A.S. 

que una vez le sean entregadas nuevamente las recomendaciones para la 

reinstalación del actor, se abstenga de hacer caso omiso de las mismas, 

independientemente de que para ello requiera reinstalarlo en un cargo 

diferente al de cortero de caña. 

 
3º. Negar  las demás pretensiones de la acción.  
 

4º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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5º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 

          -Ausencia justificada- 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


