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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                           PEREIRA-RISARALDA  
                                               RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA n°2 de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015) 
 

  Acta de Aprobación No. 569 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Dra. YULI PAOLA SANTISTEBAN OSORIO, apoderada judicial de POSITIVA 

ARL, contra el fallo proferido por el señor Juez Segundo Penal del Circuito 

para Adolescentes con funciones de conocimiento de esta ciudad, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada por BERTHA LUCÍA OSPINA 

VERGARA, en la que figuran como accionados dicha entidad, SALUDCOOP 

EPS y la AFP PROTECCIÓN. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea la señora OSPINA VERGARA se 

pueden concretar así: (i) desde octubre 21 de 2010 se encuentra impedida 

para trabajar por presentar un diagnóstico de “TENOSINIVITIS DE 

QUERVAIN DERECHA” por lo que SALUDCOOP  le liquidó los primeros 180 

días y con posterioridad le fueron pagados por la ARL POSITIVA, pero en 

septiembre 17 de 2015 se le comunicó que no le serían reconocidos más 

emolumentos por cuanto el asunto lo definió en última instancia la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez con un pérdida de la capacidad laboral 

del 6.543%, por lo cual se le concedió una indemnización por incapacidad 

permanente parcial, la que no ha reclamado; (ii) actualmente tramita 

proceso ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito para dirimir el 

porcentaje de detrimento de su capacidad de trabajo; (iii) tiene una seria 

limitación física para ocuparse por lo que se halla en estado de 
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vulnerabilidad, además de tener afectado su mínimo vital por la no 

cancelación de sus incapacidades. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, salud y seguridad social y en consecuencia se 

ordene a la ARL POSITIVA salde las acreencias adeudadas y las causadas 

con posterioridad, hasta que se concrete la pérdida de capacidad laboral 

otorgada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por vía judicial. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a las 

entidades accionadas las que se pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- La ARL POSITIVA 

 

Expresa que la accionante reportó un evento de fecha octubre 21 de 2014 -

realmente corresponde al 2010- que se calificó con una menoscabo de 

capacidad laboral del 6.54% mediante dictamen de junio 25 de 2014 bajo el 

diagnóstico “TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL (DE QUERVAIN)” 

siendo autónomas las decisiones adoptadas por las Juntas de Calificación y 

con carácter obligatorio; agrega que se ha liquidado a favor de la accionante 

cada una de las incapacidades concedidas, por lo que ha pagado un total de 

984 días más allá del valor que se debía reconocer acorde con Ley 776/02 

por lo que no puede continuar con la retribución de aquellas emitidas luego 

de la calificación efectuada, al haber culminado su responsabilidad. 

 

Estima que la tutela es improcedente pues actualmente cursa un proceso 

laboral contra de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y será la vía 

ordinaria la que defina los derechos reclamados, máxime que este amparo 

no procede al tiempo o de forma complementaria con otros mecanismos de 

defensa judicial, además de no haberse trasgredido garantías fundamentales. 

 

- Fondo privado PROTECCIÓN  

 

Indica que la tutelante no les ha radicado petición de prestación económica 

alguna y si bien la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dio traslado del 

dictamen de pérdida de capacidad laboral, se observa que la misma no es 

considerada inválida pues su calificación fue del 6.54% con origen 

profesional, cuya asistencia está a cargo de la ARL, ya que de conformidad 

con lo reglado en el artículo 142 de la Ley 019 de 2012 dicha entidad solo es 
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responsable del pago de la incapacidad que supere los 180 días cuando el 

accidente o enfermedad sea de tipo común y se cuente con pronóstico 

favorable de recuperación, por lo cual no se encuentra obligada a conferir 

ningún tipo de beneficio monetario a la accionante, al no habérsele 

desconocido sus derechos a la tutelante. 

 

3.2.- Agotado el término constitucional, el a quo profirió decisión favorable a 

los intereses de la demandante, al considerar que como los subsidios 

económicos por incapacidad laboral reemplazan el salario del trabajador 

enfermo y la accionante lleva dos meses sin recibir dichos dineros que fueron 

interrumpidos de manera abrupta por la ARL POSITIVA al escudarse en una 

calificación que conocía con un año de antelación, con tal proceder se 

afectaron los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna de la 

señora BERTHA LUCÍA OSPINA VERGARA, por lo cual ordenó a la ARL 

POSITIVA liquidar y reconocer el pago de las sumas reclamadas -un total de 

60 días- e igualmente lo hiciera con  aquellas otorgadas hacia futuro y hasta 

que se resuelva en forma definitiva la controversia por el juez ordinario y/o el 

médico tratante deje de concederle incapacidades, sin perjuicio de que 

pueda recobrar ante la entidad legalmente encargada de asumir dichos 

valores por el mecanismo establecido para tal efecto. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

La apoderada judicial de la ARL POSITIVA se pronuncia en similares 

circunstancias a las de su respuesta inicial, al expresar que esa empresa ha 

pagado a favor de la accionante todas las incapacidades expedidas para un 

total de 984 días y en consonancia con la Ley 776/02 dicha aseguradora no 

puede continuar con la cancelación de otras emitidas con posterioridad al 

dictamen pronunciado en última instancia por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez. 

  

Agrega que cumplieron con el pago de los 720 días que ordena la ley y la 

jurisprudencia constitucional, en tanto ya se definió la pérdida de capacidad 

laboral de la accionante y por ende no es responsable de la retribución de las 

incapacidades exigidas pues las que no son contempladas como derivadas de 

una enfermedad profesional y/o accidente de trabajo son de origen común y 

por tanto su estipendio compete a la EPS o AFP a la que está afiliada la 

accionante y como así lo prevé el canon 43 de la Ley 789/02, las EPS están 

obligadas a no suspender los servicios médicos o prestaciones monetarias en 

ningún caso que involucre la vida o integridad de la persona. 
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Pide en consecuencia se revoque el proveído adoptado por el  a quo pues 

han cumplido conforme a la ley y no les corresponde reconocer lo pretendido 

por la accionante, quien además no comprobó que se le vulnerara derecho 

alguno. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de 

Pereira (Rda.), acorde con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo objetado, en cuanto amparó el derecho constitucional invocado. 

De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidándolo, revocándolo o modificándolo. 

 

5.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el presente caso lo pretendido por la actora es el amparo de sus 

prerrogativas al mínimo vital, salud y seguridad social, los cuales considera 

vulnerados por parte de la ARL POSITIVA, toda vez que dicha entidad le 

suspendió el pago de las incapacidades médicas que le han sido otorgadas a 

partir del junio 20 de 2015 y derivadas de la enfermedad profesional que en 

su momento le fue diagnosticada. 

 

Como se avizora la pretensión de la accionante va encaminada a que se le 

reconozcan unas prestaciones económicas a las que en su sentir le asisten, 

pero conforme así lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la tutela es 

un mecanismo especial y transitorio que propende por el aseguramiento ágil 

de las garantías constitucionales, y en tal sentido, en principio no está 

llamada a prosperar cuando se trata de obtener el reconocimiento de un 

derecho prestacional. No obstante, el juez puede hacer excepciones cuando 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°82 

RADICACIÓN:660013118002201500337-01 

ACCIONANTE: BERTHA LUCÍA OSPINA V. 

REVOCA Y NIEGA 

 

Página 5 de 11 

observa que está frente a la posible vulneración de prerrogativas 

fundamentales y se demuestren condiciones tales como: 

 
“[…] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la 

falta de reconocimiento de una prestación social vulnere algún derecho 

fundamental como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la 

negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que por su 

contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen la 

presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea 

evidentemente arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este 

servicio público. 

 

Dentro de las prestaciones sociales se encuentra el reconocimiento y pago de 

incapacidades. Dicha prestación económica le es reconocida a los afiliados 

que han tenido una pérdida de capacidad temporal y, en consecuencia, no 

pueden desarrollar su oficio habitual. 

 

La incapacidad puede ser generada por enfermedad común, o profesional o 

por un accidente laboral, en el primer caso, le corresponde asumir dicho pago 

a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en los dos últimos, a las 

Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP). 

 

Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia ha establecido que si bien, el 

pago de incapacidades es un derecho económico, la ausencia de su 

reconocimiento puede involucrar la vulneración de derechos fundamentales, 

sobre todo, cuando dicho pago constituye, para el afiliado, la única fuente de 

recursos indispensables para atender las necesidades básicas, personales y 

familiares.  

 

Entonces, siguiendo lo anterior, en los eventos en que la negativa de las EPS 

o las ARP, para reconocer y pagar las incapacidades otorgadas en virtud de 

una enfermedad común, profesional o accidente de trabajo, vulneren el 

mínimo vital del afiliado, la acción de tutela resulta procedente.” 1 

 

Así mismo y respecto a la procedencia excepcional de la acción constitucional  

para exigir garantías económicas laborales, en sentencia T-212 de 2010 la 

Alta Corporación precisó lo siguiente: 

 
“4. Esta Corporación ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que 

corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción 

ordinaria laboral respectiva, la competencia para dirimir controversias 

relativas a la reclamación de acreencias de orden laboral, tal como se 

encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo.  

  

5. Sin embargo, cuando el no pago de las acreencias laborales vulnera o 

amenaza los derechos fundamentales como la vida digna, el mínimo vital, la 
seguridad social, y/o la subsistencia, la tutela procede por vía de excepción, 
para la reclamación de aquellas prestaciones que constituyan la única fuente 
de sustento o recursos económicos que permiten sufragar las necesidades 
básicas, personales y familiares de la persona afectada. 

  

6. Bajo esta línea argumentativa, en materia de incapacidades por 

enfermedad debidamente certificada, la Corte en la Sentencia T-311 de 1996, 

manifestó: 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-498 de 2010. 
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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”. 

  

[…]”  

 

En el asunto bajo de estudio, el a quo tuteló el derecho fundamental al 

mínimo vital y  vida en condiciones dignas de la señora BERTHA LUCÍA 

OSPINA y ordenó que la ARL POSITIVA pagara las incapacidades adeudadas 

y aquellas que con posterioridad se le prorrogaran hasta la culminación del 

proceso ordinario laboral que instauró al argumentar que por su enfermedad 

la misma no puede dejarse abandonada a su suerte, máxime que dichos 

beneficios reemplazan el salario del trabajador enfermo al ser éste su único 

ingreso. 

 

Aunque para la Sala en principio el fallo dictado por el a quo podría verse 

como loable al brindar protección a quien en su sentir se le quebrantaron sus 

derechos fundamentales, del estudio del acervo probatorio se considera que 

no existen elementos de juicio que permitan convalidar la sentencia emitida 

por el a quo, como pasa a observarse: 

 

Es cierto y ello no amerita controversia alguna, que a la señora BERTHA 

LUCÍA OSPINA le fue diagnosticada como enfermedad laboral la patología 

denominada “tendinitis de De-Quervain” lo que conllevó al pago de las 

respectivas incapacidades a partir de octubre 21 de 2010 por parte de la ARL 

POSITIVA, habiéndose registrado como última fecha de cancelación el 23 de 

julio de 2015, para un total de 984 días sufragados, como así lo indicó la 

accionada. 

 

Dentro de dicho término, se procedió tanto por parte de la Junta Regional 

como Nacional de Calificación de Invalidez, a realizar el estudio pertinente 

para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la 

accionante,  la cual mediante dictamen 42084271 de junio 25 de 2014 se le 

fijó en última instancia en el 6.54%, con lo que se terminaría el 

procedimiento que para tal efecto tiene contemplado la Ley 776 de 2002; 

pero al no estar de acuerdo la quejosa con esos actos administrativos acudió 

ante la jurisdicción ordinaria, con el fin de debatir las decisiones adoptadas 

por dichas Juntas. 
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Esa mera situación, es decir, que la actora hubiera accionado el aparato 

judicial para atacar las determinaciones que en su sentir no fueron correctas 

al habérsele fijado un menoscabo en su capacidad laboral del 6.54%, 

comporta el  fracaso de la petición de amparo, en tanto no puede 

desconocerse que en forma paralela a este mecanismo constitucional ya se 

hace uso de las herramientas procesales dispuestas por el legislador, lo que  

configura una causal de improcedencia según lo prevé el numeral 1º, artículo 

6 del Decreto 2591 de 1991. Frente al tema la Corte Constitucional en 

sentencia T-344/08, expresó: 

 
“3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución 

Política, la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así 

mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 

accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 

judiciales para la protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos 

o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades 

procesales vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada 

del interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

 

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen 

o vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”2 -negrillas fuera de texto- 

 

Igualmente y en relación con la procedencia excepcional de la acción de 

amparo contra actos administrativos, la Corte refirió: 

 
“Esta Corporación ha sido reiterativa en afirmar que la acción de tutela 

es un mecanismo de origen constitucional que reviste un carácter 

residual, subsidiario y cautelar; que está encaminado a la protección 

inmediata de los derechos fundamentales de las personas cuando 

quiera que se encuentren amenazados o conculcados 3 . Todo lo 

anterior está referido al artículo 86 de la Constitución Política y al 

artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, los cuales establecen 

                                     

2 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
3 Ver, entre otras, las sentencias T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999, 

T-007 de 1992. 
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como causal de improcedencia de la tutela: “cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 

existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en 

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 

encuentre el solicitante”.  
 

Dicho carácter subsidiario y residual le ha permitido a la Corte 

Constitucional4 elaborar sus teorías acerca del ámbito restringido con 

que debe aceptarse la procedencia de las peticiones elevadas con 

fundamento en el artículo 86 del Estatuto Superior; máxime cuando 

los derechos que se pretenden proteger, gozan en el sistema judicial 

de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas por los 

presuntos afectados ante las autoridades que integran la organización 

jurisdiccional, y de esta manera lograr la efectividad en la defensa de 

sus derechos fundamentales.”5 

 

Para la Colegiatura, el amparo invocado no resulta procedente por cuanto es 

claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como el planteado por 

la actora -al cual ya acudió-, y la acción de tutela no está llamada a prosperar 

cuando se cuenta con otros medios de defensa, a menos que se utilice de 

manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, lo que no está 

acreditado en este trámite, toda vez que aunque no se le cancelaron algunas 

incapacidades, sí se dispuso el pago de una indemnización que la quejosa no 

ha reclamado; además, el porcentaje de discapacidad que le fue otorgado 

implica que la misma puede retornar a sus labores, previa reubicación en la 

empresa, lo que al parecer ya también acaeció6, aunque aún padece algunas 

molestias. 

 

En el presente evento, se tiene que una vez se dictaminó de forma 

concluyente la pérdida de capacidad para trabajar a la señora BERTHA LUCÍA 

OSPINA, al no estar de acuerdo con los actos administrativos proferidos por 

las Juntas de Calificación de Invalidez procedió -por intermedio de apoderado- a 

interponer la respectiva demanda que correspondió al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira (Rda.), despacho éste en donde luego del 

debate probatorio, con garantía del derecho de defensa y contradicción que 

les asiste a los allí intervinientes, se deben resolver las pretensiones de la 

quejosa, sin que pueda la jurisdicción constitucional invadir la esfera de 

competencia de la justicia ordinaria, más aun cuando la situación 

problemática requiere la práctica de diversas pruebas que no pueden 

efectuarse en sede constitucional por la perentoriedad de los términos. 

                                     

4  Cfr. en materia de prestaciones laborales el principio de subsidiariedad en la 

Sentencia T-808 de 1999. 
5 Corte Constitucional, Sentencia T-175 de 2011.  
6 Así se desprende de lo obrante a folio 16 –vto.- en sustentó de la apelación del 

dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. 
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Así mismo se evidencia contrario a lo esgrimido por el a quo, que por parte 

de la ARL POSITIVA no se ha vulnerado derecho alguno a la accionante, 

pues  la decisión de no sufragar las incapacidades que con posterioridad al 

dictamen definitivo le han sido otorgadas a la señora BERTHA LUCÍA OSPINA, 

no se hizo de manera arbitraria, sino que obedeció a la aplicación de la 

normativa que rige el tema y a lo predicado por la jurisprudencia 

constitucional. 

 

La Ley 776 de 2002 consagra lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3o. MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR 

INCAPACIDAD TEMPORAL. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad 

temporal, recibirá un subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base 

de cotización, calculado desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de 

trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o 

de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su 

muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba 

regularmente su salario.  

[…] 

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente 

artículo 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.  

Cumplido el período previsto en el inciso anterior 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.” 

 

Y la Corte Constitucional frente a tal situación ha expresado: 
 

“Respecto de la incapacidad permanente parcial, la Ley 776 de 2002 7 

estableció que corresponde al estado de los afiliados al Sistema de Riesgos 

Laborales que, como consecuencia de un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional, pierde más del cinco por ciento (5%) y menos del 

cincuenta por ciento (50%) de su capacidad laboral, “para lo cual ha sido 

contratado o capacitado”. 8  El afiliado al sistema que sea calificado con 

                                     

7 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 
8  Ley 776 de 2002 “por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 

Artículo 5°. “Incapacidad permanente parcial. Se considera como incapacitado 

permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o 

de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior 

al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad 

laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. || La incapacidad permanente 

parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, 

como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, 
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incapacidad permanente parcial tendrá derecho a que se le reconozca una 

indemnización proporcional al daño sufrido, que será de dos (2) a veinticuatro 

(24) salarios base de liquidación. Adicionalmente, la norma señala que si se 

trata de una patología de carácter degenerativo, se podrá calificar 

nuevamente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del afiliado. 

 

Del análisis de las normas citadas, debe resaltarse que para determinar las 

prestaciones económicas a las que tienen derechos los afiliados al Régimen 

General de Riesgos Laborales en casos de accidente de trabajo o enfermedad 

laboral, es importante determinar la naturaleza de las incapacidades médicas 

que genera el evento catastrófico, las cuales pueden ser temporales o 

permanentes. Si las incapacidades son temporales, debe establecerse si 

existe concepto favorable de rehabilitación del afectado. Si se expide tal 

concepto, las administradoras de riesgos laborales deben reconocerle al 

trabajador subsidios por incapacidad temporal durante 180 días, prorrogables 

por otros 180 días.9  Adicionalmente, si luego de este lapso se reitera el 

concepto médico favorable de rehabilitación, este lapso puede ser prorrogado 

por 360 días adicionales.10 Esto quiere decir que en el evento de accidentes 

de trabajo o enfermedades laborales, las normas legales consagran el 

reconocimiento del subsidio por incapacidad laboral por un lapso de 720 días, 

cuando existe concepto favorable de rehabilitación […]”11 

 
Lo que se observa por tanto en caso sub examine, es que la ARL POSITIVA 

canceló a favor de la accionante 984 días de incapacidad, cifra ésta que es 

superior al monto que consagra la ley vigente en la materia y la 

jurisprudencia constitucional atinente al tema; en consecuencia, el no pago 

de las emitidas con posterioridad lo fue por habérsele otorgado en forma 

definitiva a la señora BERTHA LUCÍA OSPINA VERGARA una discapacidad 

permanente parcial lo que ameritó el reconocimiento de la indemnización 

respectiva, misma que no ha sido reclamada por la quejosa -como  ella misma 

lo expresó- Todo lo anterior conlleva a predicar desde luego que la entidad en 

momento alguno trasgredió los derechos fundamentales de la accionante y 

por el contrario mantuvo su obligación con ella hasta que la autoridad 

administrativa adoptó un dictamen categórico respecto a su incapacidad 

definitiva. Situación diferente es que la accionante no haya quedado 

conforme con la fijación del monto de incapacidad por parte de la autoridad 

administrativa competente y quiera controvertirla en juicio. 

 

En ese orden de ideas, la Sala no acompañará la determinación del 

funcionario a quo y en consecuencia negará el amparo reclamado por 

considerarse improcedente. 

                                                                                                           

sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades 

para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso 

anterior.”   
9  Ley 776 de 2002 “por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 

Artículo 3° (Antes citado). 
10 Decreto 2463 de 2001, “por el cual se reglamenta la integración, financiación y 

funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”. Artículo 23 (antes citado). 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-777 de 2013.  
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6.- DECISIÓN   
 

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

Sala N° 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley, 

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de conocimiento 

de Pereira Risaralda, y SE NIEGA POR IMPROCEDENTE el amparo decretado a 

favor de la señora BERTHA LUCÍA OSPINA VERGARA. 

  

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS        JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
        -CON PERMISO- 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA         


