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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 02 de octubre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–001–2012-00126-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Luís Henry Durán Hinestroza 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

 ARP Positiva Seguros 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo las once 

de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto, que tiene por objeto tramitar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 09 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Luís Henry Durán Hinestroza 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la ARP 

Positiva Seguros. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 

 

Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción 
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se tiene que el demandante, pretende se condene a las demandadas al pago de unas 

incapacidades temporales desde el 30 de noviembre de 1982 y hasta el 30 de junio de 

2011 por un valor de $192.280.400; además solicita que no se declare probada la 

excepción de prescripción y se de aplicación a los principios ultra y extra petita.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 16 supuestos fácticos, originados en 

que el 30 de noviembre de 1982 el demandante sufrió un accidente laboral, 

encontrándose afiliado al Instituto de Seguros Sociales a través de su empleador 

Ingenio Central Castilla S.A., que en la actualidad la ARP Positiva le venía pagando el 

subsidio de incapacidad temporal en forma parcial, que tras varias valoraciones la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 30 de junio de 2011 profirió dictamen 

definitivo otorgándole una pérdida capacidad laboral del 41.54%, que desde 1982 

ninguna de las demandadas le dio el subsidio correspondiente, además que no fue 

remitido oportunamente a las juntas de calificación de invalidez, la ARP Positiva le 

consignó al demandante la suma de $4.000.000, y el ISS Cali por concepto de 

incapacidad temporal $4.880.700 en mayo de 2007, arguye que se le debió pagar 

ininterrumpidamente desde la fecha del accidente y hasta la calificación definitiva el 

subsidio por incapacidad temporal.   

 

Positiva Compañía de Seguros se opuso a las pretensiones. Aceptó lo 

relacionado con el accidente sufrido por el actor, y relacionó los pagos efectuados por 

concepto de indemnización por incapacidad permanente. Propuso las excepciones de: 

Inexistencia del derecho e inexistencia de la obligación, Enriquecimiento sin justa 

causa, Prescripción y Compensación. 

 

Pese a que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

presentó escrito de contestación de la demanda, la misma fue dada por no contestada 

al haber sido presentada de manera extemporánea.   

 

Sentencia del Juzgado 
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El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, declaró probadas las 

excepciones propuestas y absolvió a las demandadas de todas las pretensiones. 

 
Señaló que la parte actora incumplió con la carga de la prueba al no aportar las 

incapacidades que le fueron dadas, al igual, que de los documentos obrantes en el 

expediente se puede deducir que las demandadas cumplieron con el pago de las 

incapacidades que les correspondía, y finalmente señaló que en este caso operó el 

fenómeno de la prescripción frente a las incapacidades causadas con anterioridad al 

29 de abril de 2005. 

 

Contra el mentado fallo, las partes guardaron silencio, razón por la cual se 

ordenó el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que la sentencia fue adversa 

totalmente al demandante. 

 

Del problema jurídico: 

 

¿Hay lugar al pago de las incapacidades medicas a favor del demandante?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la consulta, se corre traslado 

por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante, con la 

advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de 

apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
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Para empezar es menester replicar lo que la jurisprudencia patria suele pregonar 

en torno al subsidio por incapacidad laboral, como aquel que hace parte del esquema de 

prestaciones económicas que el legislador diseñó con el objeto de cubrir a los afiliados al 

sistema general de seguridad social integral, frente a las contingencias que menoscaban 

su salud y su capacidad económica. En concreto, añade la jurisprudencia, el subsidio 

cumple el propósito de sustituir el salario cuando el trabajador debe ausentarse del lugar 

en que cumple sus actividades laborales, tras sufrir una enfermedad o un accidente que 

le impide desempeñar temporalmente su profesión u oficio (Corte Constitucional 

sentencia T- 333 de 11 de junio de 2013). 

 

Al solicitarse el pago de incapacidades medicas de origen profesional, se hace 

necesario acudir a lo dispuesto en la Ley 776 de 2001, que en el parágrafo 2 del 

artículo 1, manda que serán reconocidas y pagadas por la administradora de la ARP 

en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente, y 

su artículo 2º dispone que equivale al 100% del salario base de liquidación, calculado 

desde el día siguiente en que ocurrió el accidente y, hasta el momento de su 

rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad 

permanente parcial, invalidez o su muerte, así mismo, señala que el período durante 

el cual se reconoce la prestación será hasta por ciento ochenta (180) días, que 

podrán ser prorrogados hasta por períodos que no superen otros ciento ochenta (180) 

días continuos adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria para 

el tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación, y que cumplido dicho 

periodo y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar 

el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de 

invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez la ARP 

continuará cancelando el subsidio por incapacidad temporal.  

 

Se entiende entonces, que es responsabilidad de la ARP hoy ARL, atender el 

pago de las incapacidades originadas de un accidente de trabajo hasta que se logre la 
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rehabilitación del afiliado o se determine el grado de incapacidad permanente o de 

invalidez. 

 

Pretende el demandante el pago de 359 incapacidades que corresponden al 

periodo del 30 de noviembre de 1982 fecha en que sufrió un accidente laboral y el 30 de 

junio de 2011 cuando fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 

Frente al accidente que sufrió el actor, basta con revisar el documento que obra a 

folio 6, denominado Informe Patronal de Accidentes de Trabajo, en el cual se verifica la 

fecha del accidente sufrido por el actor. 

 

Lo que si brilla por su ausencia son las incapacidades que alega el demandante 

se le están adeudando, pues si bien sufrió un accidente laboral, dicho evento por sí solo 

no significa que desde la ocurrencia del evento y hasta que fue valorado estuviese 

incapacitado. 

 

Y si bien el plenario da cuenta de algunas incapacidades, tal y como se 

desprende del documento que obra a folio 17, denominado Solicitud de Incapacidades 

por ATEP Mayor a 360 días, que van desde el 30 de abril de 2006 hasta el 23 de febrero 

de 2007, las mismas fueron atendidas por Instituto de Seguros Sociales (folio 14), que en 

un principio fueron pagadas por el empleador Inversiones Molina Jaramillo & Cía S.C., 

(folio 16), de ahí la solicitud de esa empresa con el propósito de que le fueran 

consignadas a su cuenta corriente, por cuanto ya ºle habían sido sufragadas por su 

cuenta al demandante en calidad de trabajador. 

 

A folio 146 reposa escrito del 8 de octubre de 2011 por medio del cual Positiva 

Compañía de Seguros en cumplimiento de un fallo de tutela le paga al demandante la 

suma de $3.978.730  por concepto de incapacidades correspondiente a los periodos del 

25 de febrero al 21 de junio de 2007. 
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Sin que registren más incapacidades temporales a favor del demandante, 

incapacidades necesarias a efectos de poder verificar los supuestos de la presente 

demanda, puesto que por el mero de hecho de haber sufrido un accidente laboral, no se 

pueden presumir las mismas, de ahí que es un profesional en salud adscrito a la EPS el 

llamado a emitirlas. 

 

Aunado a lo anterior se observa que el Instituto de Seguros Sociales y Positiva 

Compañía de Seguros, mediante varios actos administrativos (folios 149, 150, 153, 154, 

170 y 171), siendo el último el 0287 del 7 de febrero de 2012, le reconoció al 

demandante por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial la 

suma de $17.735.662, con fundamento en el dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez que le dio un porcentaje de pérdida de capacidad laboral  del 

41.54% con fecha de estructuración 31 de diciembre de 1998 y de origen laboral. 

 

En conclusión las demandadas han cumplido con su obligación legal de pagar las 

incapacidades que se le pusieron en conocimiento y la indemnización correspondiente, 

sin que el señor Luís Henry Durán Hinestroza hubiese tan siquiera demostrado que se le 

adeudaban, incumpliendo como bien lo dijo la a-quo con la carga de la prueba contenida 

en el art. 177 del C.P.C. 

 

Sin necesidad de más pronunciamientos se confirmará la decisión consultada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
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FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 09 de septiembre de 2013 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

Luís Henry Durán Hinestroza contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y la ARP Positiva Seguros. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

                MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


