
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-01254-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : JOSÉ FERNANDO MONTOYA ROJO  
Demandado  : EPS COOMEVA, ARP POSITIVA Y FREDY NORBEY URBINA  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PAGO    DE   INCAPACIDADES   POR   MEDIO   DE   LA  ACCIÓN  DE  

TUTELA:  El  pago   de   incapacidades   laborales sustituye al salario 
durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores 
por enfermedad debidamente certificada, al respecto, la Corte 
Constitucional ha admitido la posibilidad de procedencia de la acción de 
tutela para obtener el pago de dichas acreencias de origen laboral, cuando 
del no reconocimiento de las mismas se afecten derechos fundamentales 
del trabajador, tales como la vida digna, el mínimo vital y la dignidad 
humana. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, trece de enero de dos mil once. 
Acta número 002 del 13 de enero de 2011. 
 
 

Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la ARP 

POSITIVA, contra la sentencia de tutela proferida por la señora Jueza Primera 

Laboral del Circuito de esta capital, el 08 de noviembre de 2010, mediante la cual 

se tutelaron los derechos fundamentales invocados por el señor JOSÉ 

FERNANDO MONTOYA ROJO, por parte de la recurrente y la EPS COOMEVA y 

el señor FREDY NORBEY URBINA. 

  

 

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente:  

 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Pretensiones. 
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Solicita el tutelante, señor MONTOYA ROJO, que se ordene a quien corresponda, 

se sirva reconocerle y pagarle las incapacidades que le ha generado el accidente 

de trabajo padecido al servicio del señor Fredy Norbey Urbina, más las que en el 

futuro tengan lugar.  

 

 
b. Fundamentos fácticos. 

 

 
Narra el accionante, que se encontraba laborando en la obra El Nogal, como 

ayudante de construcción y el día 19 de abril de 2010, mientras llevaba piedra en 

un Bugi se resbaló y al caer se apoyó en el pie izquierdo sobre el cual le cayó el 

Bugi, sufriendo un fractura de calcáneo.  

 

 

Indica que a causa de dicho accidente, llevaba 184 días incapacitado y que la EPS 

y la ARP únicamente le han pagado 64 de esos días, afirmando que el señor Fredy 

Norbey Urbina, contratista de la obra donde sufrió el accidente laboral, no le 

cancela su salario porque no tiene dinero para hacerlo. 

 

 

Finaliza manifestando que actualmente se encuentra en un estado de indenfesión, 

que está afectado moral y económicamente, que a causa de tantas preocupaciones 

sufre de estrés, pues de él dependen económicamente tres hijos y su esposa, 

siendo éste el único sustento de estos. 

 
 

c. Contestación de la acción de tutela. 

 
 

Mediante auto del 25 de octubre del año inmediatamente anterior, el Juzgado de 

conocimiento, admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma, a 
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los accionados, para que adujera lo correspondiente a su defensa, término  

durante el cual dieron respuesta en los siguientes términos. 

 

 

El señor Fredy Norbey Urbina Osorio, afirmó que desde que el accionante sufrió el 

accidente de trabajo, le ha venido pagado lo que ha podido, a pesar de que éste 

para la fecha del siniestro, apenas llevaba laborando 9 días. Indica que sus 

contratos son temporales y durante tres meses estuvo sin trabajo, por lo que, 

solicita que se ordene a la EPS o a la ARP que le paguen el valor de las 

incapacidades que ha tenido que cancelar al señor Montoya Rojo, pues durante 7 

meses que aquél ha estado incapacitado, esas entidades únicamente le han 

reconocido 64 días. 

 

 

La EPS COOMEVA S.A., a través de su Analista Jurídica Regional del Eje Cafetero, 

por su parte, indica que el señor José Fernando Montoya Rojo, se encuentra 

afiliado a esa entidad como trabajador dependiente del señor Fredy Norbey Urbina 

Osorio, desde el 12 de abril de 2010, con una base de cotización de $515.000. Que 

el día 19 de abril de esa misma calenda se reportó un accidente de trabajo, 

situación que le ha generado unas incapacidades, las cuales relaciona como 

pagadas así:  

 

 

Del 20 de abril al 24 de abril de 2010. 

Del 26 de mayo al 24 de junio de 2010. 

Del 27 de junio a 26 de julio de 2010. 

Del 27 de julio al 24 de agosto de 2010. 

Del 27 de agosto al 25 de septiembre de 2010. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 4 

Indica que las incapacidades generadas en adelante por el aquí demandante, le 

corresponde pagarlas a la ARP a la cual éste se encuentre afiliado, y trae a 

colación la normatividad que regula el tema. Por último, manifiesta que la doctora 

Angélica Peñaranda, remitió a Montoya Rojo a medicina laboral para que le fuera 

calificada su pérdida de capacidad laboral.  

 

 

Finalmente, la ARP POSITIVA S.A. por medio de apoderada judicial, legalmente 

constituida, allegó escrito por medio del cual manifestó que desde que se reportó 

ante esa ARP el accidente de trabajo sufrido por el señor Montoya Rojo, dicha 

entidad le ha brindado todos los procedimientos, consultas, medicamentos y demás 

servicios ordenados y requeridos por éste. 

 

 

Además que, el empleador de Montoya Rojo, señor Fredy Norbey Urbina Osorio, ha 

presentado ante la entidad que representa, las incapacidades generadas con ocasión 

al accidente de trabajo antes referido, las cuales han sido debidamente pagadas así: 

 

 

Del 20 de abril al 24 de abril de 2010. 

Del 25 de abril al 24 de mayo de 2010. 

Del 27 de julio al 24 de agosto de 2010. 

 

 

Aclarando que las incapacidades correspondientes a los períodos del 26 de mayo al 

24 de junio de 2010 y del 27 de junio al 26 de julio de 2010, se encuentran 

liquidadas y aprobadas, estando a la espera de ser incluidas en nómina. 
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Frente a las incapacidades que después del 24 de agosto de 2010, ha padecido el 

señor Montoya Rojo, indica la ARP accionada que, corresponde al empleador realizar 

el pago de la prestación económica incapacidad temporal y, estima que, en ningún 

momento se le ha vulnerado derechos fundamentales a quien impetra la acción de 

tutela, solicitando la negación de la misma. 

 

 
d. Sentencia de primer grado. 

 

 
En la etapa procesal correspondiente, la Jueza de primer grado, profirió la decisión 

que puso fin a la primera instancia, por medio de la cual ordenó a la ARP 

POSITIVA S.A. pagar las incapacidades generadas por el señor Montoya Rojo, a 

partir del 24 de agosto de 2010 y las que en el futuro tengan lugar. Para arribar a 

dicha conclusión, inició por indicar que la acción de tutela es procedente para 

obtener el pago de prestaciones sociales, siempre que se demuestre la afectación 

al mínimo vital. Prosiguió indicando la normatividad correspondiente a las 

incapacidades laborales, cuando éstas son a causa a raíz de un accidente de 

trabajo.  

 

 

Transcribió algunos apartes jurisprudenciales, acerca de la obligación de la ARP de 

pagar las incapacidades laborales, cuando el trabajador sufre un accidente de 

trabajo, indicando igualmente que, la EPS y el empleador quedan exonerados de 

dichas prestaciones. 

 

 

Ya en la valoración probatoria, considera que la ARP POSITIVA S.A., pagó a través 

del empleador las incapacidades generadas desde el 19 de abril al 24 de agosto de 

2010, aclarando que las causadas entre el 26 de mayo al 24 de junio de 2010 y del 

24 de junio al 27 de junio de 2010, ya fueron liquidadas y aprobadas, estando 

pendientes de la inclusión en nómina, por lo que, ordenó a dicha entidad cancelar 
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a través del empleador o directamente al trabajador, las generadas desde el 24 de 

agosto de 2010 en adelante, siempre que sean debidamente acreditadas por quien 

corresponda, hasta tanto el señor Montoya Rojo se restablezca de las dolencias 

que lo aquejan o le sea determinado su grado de incapacidad o invalidez. 

 

 

Absolvió a la EPS COOMEVA S.A. y al señor Fredy Norbey Urbina Osorio de las 

pretensiones incoadas en su contra en la presente acción de tutela. 

 

 
e. Impugnación. 

 

 
En el recurso de apelación, la ARP POSITIVA S.A., refiere que las incapacidades  

que está obligada a pagar, son las que obedezcan a certificación médica ordenada 

por el galeno tratante, dicha certificación debe estar debidamente firmada por éste 

e indicar que la incapacidad tiene relación con el evento que se está reconociendo, 

así pues, el Juez de tutela únicamente puede ordenar el pago de incapacidades, 

siempre y cuando en el expediente se acrediten las mismas, conforme a lo 

indicado, de lo contrario no puede hacerlo, así resulte obvio la imposibilidad de 

seguir ejerciendo una actividad laboral por parte del trabajador. Frente a dicho 

tema, trae a colación una cita jurisprudencial. 

 

 

Manifiesta que ha pagado al empleador del señor Montoya Rojo, todas las 

incapacidades debidamente certificadas y presentadas ante dicha entidad, que el 

último período correspondió entre el 27 de junio al 26 de julio de 2010, el cual fue 

cancelado a Urbina Osorio, el pasado 29 de octubre, que por lo mismo, no existe 

vulneración alguna por parte de dicha entidad, como quiera que desde la 

ocurrencia del siniestro sufrido por el aquí demandante, se le han brindado todos 

los servicios requeridos y se le han pagados todas las prestaciones económica 

correspondientes. 
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La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a este Tribunal, 

donde se desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la entidad demandada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

 
b. Problema jurídico. 

 
 

Compete a esta Superioridad establecer si se le han vulnerado los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a una vida en condiciones dignas al accionante, 

ante la falta de pago de unas incapacidades laborales, una vez resuelto este primer 

escollo, se deberá determinar quién está incurriendo en dicha vulneración. 

 

 

Antes de entrar a resolver el problema jurídico planteado, estima conveniente esta 

Sala, traer a colación algunos apartes jurisprudenciales, acerca de la procedencia 

de reclamar por vía de tutela, el pago de unas acreencias laborales, como las que 

se le ponen de presente en este caso, incapacidades. 

 

c. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago 

de acreencias laborales. Reiteración de la jurisprudencia. 
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La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue 

instituida como un mecanismo de defensa judicial, al cual puede acudir cualquier 

persona, para la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las 

acciones u omisiones de las autoridades públicas, o por los particulares, en los 

casos expresamente señalados en la Ley.  

  

A su vez, el referido precepto establece que “sólo procederá la acción de tutela 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

En aplicación de dicho mandato, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, 

en principio, la acción de tutela resulta improcedente para reclamar el pago de 

acreencias de orden laboral, como es el caso de las incapacidades, por cuanto 

dicha discusión debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa 

administrativa laboral. No obstante, de manera excepcional, se ha admitido su 

procedencia, según las especificidades de cada caso, cuando los medios ordinarios 

no resultan lo suficientemente idóneos y eficaces para alcanzar el fin propuesto; 

cual es la protección inmediata de los derechos fundamentales. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha decantado lo siguiente: 

 

“El artículo 49 de la Constitución Política, establece la garantía para 
que todos los ciudadanos accedan a los servicios de promoción, 
protección y recuperación en la salud de manera integral, es decir, 
cubriendo la atención necesaria para la rehabilitación física y mental y 
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el correlativo apoyo para preservar la calidad de vida de quien se ve 
disminuido en su salud y la de su familia.  

Para desarrollar este mandato constitucional, se expidió la Ley 100 de 
1993 que en su artículo 153 señaló: 

“Además de los principios generales consagrados en la 
Constitución Política, son reglas del servicio público de salud, 
rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las 
siguientes: 

3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social 
en Salud brindará atención en salud integral a la población en 
sus fases de educación, información y fomento de la salud y la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en 
cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad con 
lo previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de 
Salud.  

Esta misma Ley estableció la posibilidad de reclamar sumas líquidas 
de dinero reconocidas como subsidio por incapacidad, que vienen a 
sustituir el salario durante el lapso en el cual el trabajador se 
encuentra al margen de sus labores.  

  En efecto,  en su artículo 206 expresó: 

“INCAPACIDADES. Para los afiliados de que trata el literal a) 
del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el 
cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de 
Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las 
incapacidades originadas en enfermedad profesional y 
accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades 
Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos 
destinados para el pago de dichas contingencias en el 
respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se 
expida para el efecto.”  

El pago de las incapacidades laborales constituye entonces una 
garantía para que el trabajador pueda subsistir en condiciones dignas 
durante el periodo de tiempo en el cual no puede desempeñar sus 
labores habituales, ya sea generada por los riesgos de accidente de 
trabajo, accidente común, enfermedad profesional o enfermedad 
general.  

  Al respecto, la jurisprudencia ha dicho:  
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El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante 
el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus 
labores por enfermedad debidamente certificada, según las 
disposiciones legales. No solamente se constituye en una 
forma de remuneración del trabajo sino en garantía para la 
salud del trabajador, quien podrá recuperarse 
satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin 
tener que preocuparse por reincorporarse de manera 
anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, 
por días laborados, su sustento y el de su familia.  

Sin embargo, el derecho al pago de incapacidades laborales no es 
autónomamente reconocido por la Constitución Política como un 
derecho fundamental, razón por la cual, la acción de tutela en 
principio no es el medio judicial idóneo para obtener el pago de esta 
clase de prestaciones sociales.  

En estos términos, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 
también ha señalado que cuando la entidad encargada de efectuar el 
pago de las respectivas incapacidades se abstiene de hacerlo, el 
medio judicial adecuado para ventilar esta clase de litigios es la 
jurisdicción laboral ordinaria a través de los procedimientos legales 
reglados para tal fin. No obstante, esta Corporación ha admitido la 
posibilidad de procedencia de la acción de tutela para obtener el 
pago de dichas acreencias de origen laboral, cuando del no 
reconocimiento de las mismas se afecten derechos fundamentales del 
trabajador, tales como la vida digna, el mínimo vital y la dignidad 
humana. Así, se presume que el no pago de las mismas quebranta el 
mínimo vital del accionante cuando éste recibe un salario mínimo y 
no percibe ningún otro tipo de remuneración, más aún cuando del 
afectado depende su grupo familiar. 

En consecuencia, ante la ausencia de pago oportuno y completo de 
una incapacidad laboral, la acción de tutela resulta procedente para 
exigir su cancelación, siempre y cuando, con el no reconocimiento y 
pago se afecte el mínimo vital de una persona y la particularidad del 
caso exija de una protección urgente, por cuanto esta prestación 
constituye un elemento determinante “de estabilización de la 
situación económica del accionante en su periodo de recuperación, 
durante el cual, no puede desarrollar labores que le permitan recibir 
un ingreso”  

Finalmente, el reconocimiento, liquidación y pago de las 
incapacidades corresponde a las Entidades Promotoras de Salud 
cuando se originan por enfermedades generales y accidentes 
comunes de los afiliados al régimen contributivo en salud y, a las 
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Administradoras de Riesgos Profesionales, las que se causen con 
ocasión de enfermedad profesional o accidente de trabajo”1. 

 

De esta manera, el pago de las incapacidades laborales adquiere especial 

importancia y se justifica, por cuanto sustituye el salario del trabajador durante el 

tiempo en el que éste, en razón de su enfermedad, se encuentra imposibilitado 

para ejercer su profesión u oficio. Por tanto, hay lugar a su protección por vía de 

tutela, cuando su no reconocimiento y pago, afecta el derecho al mínimo vital, al 

constituir aquel la única fuente de ingresos para garantizar su subsistencia y la de 

su familia, y no es posible que dicha protección se logre de manera oportuna, a 

través de los mecanismos ordinarios de defensa.  

 

Conforme al segmento transcrito, él órgano guardián de la Constitución, ha 

procedido a ordenar el reconocimiento y pago de incapacidades laborales por vía 

de tutela, cuando se comprueba la afectación del derecho al mínimo vital del 

trabajador, en la medida en que dicha prestación constituya la única fuente de 

ingresos para satisfacer sus necesidades personales y familiares, ello sobre la base 

de que los mecanismos ordinarios instituidos para el efecto, no son lo 

suficientemente idóneos en procura de garantizar una protección oportuna y 

eficaz, en razón al tiempo que llevaría definir un conflicto de esta naturaleza. Así 

pues, a manera de enunciación, la Corte Constitucional, según diferentes 

pronunciamientos en dicho sentido, ha establecido que hay lugar al pago de 

incapacidades laborales por vía de tutela, en los siguientes casos:  

 

“(i) cuando tales prestaciones constituyen el único medio de 
subsistencia de quien las solicita (afectación del mínimo 
vital). 

                                                        
1 Sentencia T-552 del 06 de julio de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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En este punto, es importante resaltar que el derecho fundamental al 
mínimo vital, surge como manifestación directa del Estado Social de 
Derecho y guarda una estrecha relación con los principios de dignidad 
humana y solidaridad que rigen nuestro ordenamiento jurídico. En tal 
sentido, ha sido considerado como el derecho que tienen todas las 
personas a vivir bajo unas condiciones básicas o elementales que 
garanticen un mínimo de subsistencia digna, a través de los ingresos 
que les permitan satisfacer sus necesidades más urgentes como son 
la alimentación, el vestuario, la vivienda, el acceso a los servicios 
públicos domiciliarios, la atención en salud, la educación, entre otras. 

Por tanto, este derecho debe ser analizado de manera cualitativa y 
no cuantitativa, a partir de las circunstancias particulares de cada 
caso concreto, mediante la ponderación de las necesidades que 
demanda la persona y los recursos económicos que posee para 
satisfacerlas, para así definir la procedencia del amparo 
constitucional.  

(ii) cuando se afecta el derecho a la salud de quien se 
encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, es 
abocado a reincorporarse a sus actividades de manera 
anticipada sin que pueda recuperarse satisfactoriamente.  

El no pago de una incapacidad laboral, pude generar no sólo el 
desconocimiento del derecho fundamental al mínimo vital del 
trabajador, sino también, la vulneración de su derecho a la vida digna 
y a la salud. Ello es evidente, cuando la persona, al no recibir ingreso 
alguno se ve obligada a interrumpir su periodo de incapacidad para 
reincorporarse a sus actividades laborales, aún cuando no se 
encuentra en condiciones físicas para ello, con el ánimo de obtener 
los recursos económicos que le permitan solventar sus necesidades 
básicas y las de su familia. En estos casos, el trabajador se expone a 
que su salud no se restablezca o se empeore por no surtir el periodo 
necesario de quietud y convalecencia recomendado por el médico 
tratante.  

(iii) cuando las E.P.S. se niegan a cancelar las incapacidades 
bajo el argumento de que no se pagaron oportunamente los 
respectivos aportes al sistema. 

En este punto, aplica la teoría de allanamiento a la mora, tantas 
veces debatida por la jurisprudencia constitucional, y que consiste en 
el pago extemporáneo o tardío de los aportes al sistema por parte del 
empleador o trabajador independiente, el cual, es aceptado sin 
objeción alguna por la Entidad Promotora de Salud. Con este actuar, 
se entiende que la entidad se allana a la mora y no puede excusarse 
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en esta circunstancia para negar la prestación reclamada y trasladarle 
la responsabilidad a quien efectuó la cotización”2 –negrillas del texto 
original-.  

  

d. Entidades competentes para el reconocimiento y pago de las 

prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo. 

 

Conforme con el artículo 1° de la Ley 776 de 2002,  "Todo afiliado al Sistema 

General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del 

Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, 

tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le 

reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto - ley 1295 

de 1994 y la presente ley". 

  

Parágrafo 2°. "Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un 

accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y 

pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el 

trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la 

enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación". 

  

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior la A.R.P tiene la obligación de cubrirle las 

prestaciones económicas y asistenciales que requiera un afiliado por las secuelas 

de su accidente de trabajo, tal como lo establece la normatividad en mención. 

 

                                                        
2 Sentencia T-1242 del 11 de diciembre de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, tiene como objetivo garantizar “la plena satisfacción de los derechos 

constitucionales a la salud, al trabajo y de todos aquellos derechos que 

eventualmente resulten vulnerados por la ocurrencia de un accidente de trabajo o 

de una enfermedad profesional, pues el quebrantamiento por exceso de las cargas 

que soporta el trabajador supone una honda fractura del ordenamiento 

constitucional, el cual, como ya fue señalado, tiene una marcada preocupación por 

garantizar la vigencia de estos derechos ante la ocurrencia de tales eventos”3.  

 

Así, las consecuencias negativas que al trabajador le produzca cualquier clase de 

quebrantos físicos y/o mentales con ocasión de su trabajo, es imputable al 

empleador en cuanto este genera el riesgo debido a que obtiene un provecho 

directo de la fuerza de trabajo ejercida por el empleado.  

 

Sin embargo, la legislación trasladó esta responsabilidad a entidades especializadas 

como las Administradoras de Riesgos Profesionales –A.R.P.-, que, como parte del 

sistema general de riesgos profesionales, están destinadas a “prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 

pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”     

-art. 139 de la Ley 100 de 1993 y 1º del Decreto 1295 de 1994-. 

  

Igualmente, el artículo 1º de la Ley 776 de de 2002 “por la cual se dictan normas 

sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales” establece que las A.R.P deben prestar los servicios 

asistenciales y reconocer las prestaciones económicas a todo afiliado al sistema 

general de riesgos profesionales que haya sufrido un “accidente de trabajo o una 

                                                        
3 Sentencia T-062 de l 1º de febrero de 2007  M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 15 

enfermedad profesional o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o 

muera”. 

 

Conforme a lo expuesto, la Corte ha señalado, respecto a las Administradoras de 

Riesgos Profesionales, que les corresponde “correr con las prestaciones 

económicas por incapacidad laboral causada por enfermedad o accidente de 

origen profesional. Esto significa que las Administradoras de Riesgos Profesionales 

sólo están llamadas a responder por las incapacidades laborales cuando haya un 

dictamen que califique el accidente o la enfermedad que las ocasiona como de 

origen profesional, pues el Decreto 1295 de 1994, ‘Por el cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales’, 

dispone en su artículo 12 que ‘[t]oda enfermedad o patología, accidente o muerte, 

que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se 

consideran de origen común’4.”5 

  

Significa todo lo anterior, que las A.R.P. son las encargadas de atender y proteger 

al trabajador ante las contingencias generadas con ocasión de un accidente laboral 

o enfermedad profesional. Tal como lo señaló el órgano guardián de la 

Constitución, en sentencia T-555 de 2006: 

“(…) [L]egalmente son las A.R.P. las responsables de garantizar la 
prestación de los servicios de salud a sus afiliados (literal d, Art. 80, 
Decreto 1295/94), así como de entrar a reconocer y pagar de manera 
oportuna las prestaciones económicas a que hubiere lugar (literal e, Art. 
80 Decreto 1295/94)”.  

  
 

e. Caso concreto. 
                                                        
4 Véase al respecto, la Sentencia T-555 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se resolvía el 
caso de un trabajador dependiente que reclamaba prestaciones asistenciales, pero la ARP se negaba 
a brindárselas porque no eran profesionales. La Corte reiteró que sólo eran profesionales aquellas 
enfermedades que habían sido catalogadas como tales, en virtud del procedimiento legalmente 
establecido para ello. 
5 Sentencia T-786 del 30 de octubre de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa. 
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Afirma el demandante que, el día 19 de abril del año inmediatamente anterior, se 

encontraba laborando al servicio del señor Fredy Norbey Urbina Osorio, cuando  

sufrió un accidente de trabajo, el cual le causó una fractura de calcáneo, desde 

dicha calenda ha estado incapacitado y únicamente le han pagado 64 días de 

incapacidad. Agrega que, su salario era el único sustento de su familia, 

conformada por su esposa y tres hijos. 

 

Como pruebas documentales que sustenten sus dichos, observa esta Sala que 

obran en el expediente, tres comprobantes de pago por concepto de incapacidad, 

cancelados al señor Fredy Norbey Urbina Osorio, expedidos por la EPS COOMEVA 

S.A.,  –fls. 3 a 5-, fotocopia de la cédula de ciudadanía –fl. 6-, incapacidades 

laborales, expedidas por el médico tratante –fls. 7 a 22-.     

 

Por su parte la ARP POSITIVA S.A., anexa a su contestación e impugnación, un 

registro de los pagos efectuados al señor Urbina Osorio, por las incapacidades que 

éste ha presentado ante dicha entidad, con ocasión del accidente de trabajo 

padecido por el accionante en tutela, además de los procedimientos y demás 

servicios que ha venido prestando a éste para procurar su recuperación, indica 

que, dicha ARP únicamente está obligada a pagar las prestaciones económicas, en 

este caso las incapacidades, que certifique el médico tratante y que corresponda al 

siniestro reportado ante la misma. 

 

De modo que, al existir dentro del plenario tanto las incapacidades expedidas por 

el médico tratante del señor Montoya Rojo y los pagos efectuados por la ARP, esta 

Sala deberá verificar los últimos coinciden con el número de días que aquél ha 

estado imposibilitado para ejercer su actividad laboral. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 17 

Encuentra esta Colegiatura que a folios 9 a 19 reposan las incapacidades, 

debidamente certificadas y firmadas por el médico tratante del señor José 

Fernando Montoya Rojo y a folios 68 –contestación de la presente acción- y 168 –

escrito de impugnación-, se anexó el reporte de incapacidades temporales 

liquidadas y pagadas por la ARP accionada, las cuales una vez comparadas, 

observa esta Sala que el accionante ha estado incapacitado interrumpidamente por 

155 días -20/04/10 al 25/09/10-, de los cuales, dicha entidad ha pagado 125 días, 

como quiera que el período comprendido entre el 27 de agosto al 25 de 

septiembre de 2010 -fl.9-, aún no se reporta en el documento anexo antes 

mencionado.    

 

Además de lo anterior, según el documento visible a folio 31 del expediente y a los 

recibos de caja menor, allegados por el señor Urbina Osorio –fls. 31 a 34-, éste ha 

pagado al señor Montoya Rojo, el valor de las incapacidades que la ARP le ha 

reconocido, por lo que, no existe ningún saldo a favor del último por concepto de 

incapacidades presentadas ante dicha entidad, liquidadas y pagadas por aquella. 

  

En consecuencia, esta Sala, modificará la sentencia impugnada y en su lugar, 

ordenará a la ARP POSITIVA S.A., que proceda a efectuar los trámites tendientes a 

cancelar la última incapacidad generada por el promotor de la presente acción, 

una vez le sea presentada la misma. Además, deberá seguir cancelando las demás 

que en el futuro tengan lugar, siempre que éstas se encuentren firmadas por el 

galeno tratante y tenga relación con el siniestro sufrido por el señor Montoya Rojo 

el pasado 19 de abril de 2010. 

  

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 
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de la Constitución, MODIFICA la sentencia de tutela que por vía de impugnación, 

ha conocido esta Sala y, en su lugar,  

 

    
FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA a la ARP POSITIVA S.A., que proceda a efectuar los 

trámites tendientes a cancelar la última incapacidad generada por el promotor de 

la presente acción, una vez le sea presentada la misma. Además, deberá seguir 

cancelando las demás que en el futuro tengan lugar, siempre que éstas se 

encuentren firmadas por el galeno tratante y tenga relación con el siniestro sufrido 

por el señor Montoya Rojo el pasado 19 de abril de 2010. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


