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Arp	colpatria	reporte	de	accidentes	laborales



aletuT	ed	o£Ãsiver	ed	sahlaf	ed	o£Ãsiver	ed	ossecorp	on	otnemagluJ	:etniuges	o	uoicnunorp	,1991	ed	1952	o£Ã§Ãurtsnoc	etneuqesbus	e	33	e	acitÃlop	o£Ã§ÃiutitsnoC	ad	9.142	e	ºÂ.68	sogitra	son	sotsiverp	seleuqa	etnemacificepse	,socidÃruj	e	sianoicutitsnoc	seredop	sues	ed	oicÃcrexe	O	me	,ediserp	euq	,zeR	©Â	ÃP	orerreuG	omrelliuG	siuL	e	oic¡ÃlaP
oicalaP	n¡ÃvI	egroJ	,oletraM	azodneM	odraudE	leirbaG	sodartsigam	rop	atsopmoc	,lanoicutitsnoC	lanubirT	od	o£Ãsiver	ariecret	A	)3102(	serahlim	ed	serahlim	ed	serahlim	sauD	)01(	zeD	,.CD	¡ÃtogoB	zeR	°â	ÃP	orerreuG	omrelliuG	siuL	:rodarO	sodartsigaM	saÃtnasseC	e	o£ÃsneP	e	aserpmE	SAS	colateM	o	,aruS	lrA	artnoc	,seronem	sa§Ãnairc	saus	ed
etnatneserper	e	asuac	airp³Ãrp	me	,oretniuQ	ortsaC	htenaY	droL	olep	adicelebatse	o£ÃsiceR	aletuT	150.418.3-T	oviuqrA	:rodauta	od	aicnªÃrefer		Ã	etneviverbos	o£Ãsnep	alep	etnemlanoicisnart	agap	e	ohlabart	ed	etnedica	od	megiro	a	recehnocer	LRA	A	.lativ	aminÃm	medro		Ã	otierid	e	ohlabart	od	ohlabart	ed	lacol	on	marerrom	setneviverbos	sod
setneviverbos	sod	o£Ãsnep	ad	etnenamrep	oriehnapmoc	o	euq	me	etnedica	od	megiro	a	ranimreted	arap	odnagap	o£Ãn	,lrA	alep	laicoS	edadirugeS	ad	e	aminÃm	o£Ã§Ãarenluv		Ã	,adiv	A	racifingid	oa	,ossecorp	odived	oa	atrec	o£Ã§Ãailifa	a	s³Ãpa	oir¡Ãdnelac	od	aid	od	ametsis	olep	otreboc	©Ã	odailifa	o	euq	e	ohlabart	od	o£Ãisaco	rop	uo	asuac	rop
odirroco	ahnet	odicelaf	od	etrom	a	euq	oir¡Ãssecen	©Ã	-	ohlabart	ed	etnedica	rop	setneviverbos	ed	o£ÃsneP	.otiefe	esse	arap	satsiverp	siagel	seµÃ§Ãca	sa	moc	odroca	ed	,setnetepmoc	sair¡Ãiciduj	sedadirotua	od	setna	uo	,2102	,910	ieL-oterceD	od	ºÂ.241	ogitra	on	sodargasnoc	somret	son	,o£Ã§Ãacifilauq	ed	sohlesnoc	so	etnarep	o£Ã§Ãanimreted	asse
riubirtnoc	edop	,etnenitrep	rof	ossi	es	,aicnªÃdivorP	atsen	adanedro	o£Ã§Ãacifilauq	a	moc	odroca	ed	ajetse	o£Ãn	adanoicnem	amica	LRA	a	osaC	Por	el	PTIMO	CIVIL	MANIZAL	CIVIL	DE	MANIZALLS	y	el	Tribunal	Civil	del	Circuito	de	la	misma	ciudad,	correspondiente	a	la	traducción	de	la	acción	de	acción	constitucional	promovida	por	la	Sra.	Yaneth
Castro	Quintero,	en	su	causa	y	representación	adecuada	de	sus	hijos	[1],	Contra	la	empresa	ARL	Sura,	Metaloc	y	el	fondo	de	las	pensiones	y	los	cesantes.	Según	Arl	Sura,	en	Perentory	TÃ	©	Reno	(5)	días	contados	con	la	notificación	de	esta	Providencia,	reconocen	el	origen	del	accidente	sufrido	por	Lord	John	Eduard	Benavides	como	un	trabajo	y,
como	resultado,	reconocer	y	pagar	la	pensión	de	sobrevivientes	a	los	que	El	actuador	y	sus	menores,	según	las	consideraciones	establecidas	en	este	juicio.	[7]	Cuaderno	1,	Folio	33.	Como	todavía	estaría	al	tanto	de	la	definición,	los	procedimientos	administrativos	y	judiciales	que	permiten	el	origen	del	accidente	que	sufrió	a	Benvides	Girl,	no	es	posible
considerar	que	otros	medios	de	defensa	la	falta	de	adecuación.	En	este	sentido,	el	punto	2	establece	como	personas	interesadas	y	notificación	o	comunicación	obligatoria,	entre	otros,	el	objeto	de	opinión	o	sus	beneficiarios,	EPS,	ARL,	EPS,	ARL,	empleador,	fondos	de	pensión	o	administrador	de	la	granja	de	medios	premium	y	la	compañía	de	seguros
que	asume	el	riesgo.	De	discapacidad,	supervivencia	y	muerte.	//	También	se	considera	un	accidente	de	trabajo	que	ocurre	durante	la	transferencia	de	trabajadores	o	contratistas	de	su	residencia	a	los	lugares	de	trabajo	o	viceversa,	cuando	el	transporte	proporciona	al	empleador.	3.3.5.3.	Además,	también	se	observa	que	el	artículo	142	(2)	del
Decreto-Ley	019	de	2012	no	solo	se	aplicará	a	la	determinación	de	la	capacidad	de	trabajo,	sino	que	incluye	el	origen	de	origen	predeterminado	Las	contingencias.	Sin	embargo,	la	jurisprudencia	del	Tribunal	ha	puesto	de	manifiesto	que,	debido	a	la	posibilidad	de	ejercitar	acciones	de	repetición,	aunque	no	sea	con	firmeza	la	calificación	de	origen,	si
se	considera	en	primer	lugar	como	trabajo,	la	ARL	debe	asumir	el	reconocimiento	y	pago	de	las	prestaciones	económicas	correspondientes,	si	se	cumplen	los	demás	requisitos	establecidos	en	la	ley,	con	el	fin	de	evitar,	entre	otras	cosas,	la	afectación	de	la	subsistencia	mínima	del	trabajador	o	de	sus	beneficiarios,	sin	que	ello	implique	la	pérdida	del
derecho	de	contratación	de	las	entidades	antes	mencionadas	o	la	cuestionación	del	alcance	de	dicho	dictamen.	Sobre	la	base	de	los	medios	de	prueba	del	archivo,	el	Tribunal	muestra	dos	aspectos	pertinentes.	[43]	al	respecto,	puede	consultarse	la	sentencia	T-1018	de	2006.	(Cuaderno	1,	Folios	14	a	16).	Al	respecto,	se	organizó	que:	«Cuando	las
instituciones	de	los	servicios	de	salud	no	emitan	el	concepto	sobre	la	determinación	del	origen	y	la	persona	sujeta	a	la	calificación	estimada	que	es	un	evento	de	origen	profesional,	puede	dirigir	su	solicitud	directamente	a	la	entidad	profesional	de	gestión	de	riesgos	o	a	la	empresa	promotora	de	salud.	En	este	sentido,	el	párrafo	5	del	párrafo	1	del
artículo	1	de	la	Ley	776	de	2002	establece	que:	«Las	acciones	de	cobro	que	los	administradores	anticipados	son	independientes	de	su	obligación	de	reconocer	el	pago	de	prestaciones	ahorradas	dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	fecha	en	que	se	cumplan	los	requisitos	necesarios	Reconocimientos	para	su	reconocimiento	(...)	se	reclaman	o
acreditan.	En	efecto,	la	razonabilidad	de	una	trampa	exige	su	conformidad	con	la	equidad,	lo	que	implica,	en	particular,	la	posibilidad	de	presentar	a	los	ciudadanos	a	cargos	normales,	moderados,	lógicos,	aceptables,	equitativos	y	adecuados	en	función	de	las	circunstancias	de	los	Derechos	cuya	salvaguardia	se	solicita.	(Folleto	1,	Fólio	18).	[51]	Véase,
entre	otros,	el	Academs	T-168	de	2007,	T-321,	2010	y	T-316,	2011.	Desde	esta	perspectiva,	el	retraso	del	empleador	en	la	comunicación	del	accidente	a	la	ARL,	así	como	las	acciones	dirigidas	a	retrasar	El	reconocimiento	y	el	pago	de	los	beneficios	que	surgen	del	Plan	General	de	Riesgos	Ocupacionales,	incluida	la	aclaración	del	origen	del	accidente,
llevan	a	la	imposición	de	sanciones	administrativas.	La	escolta	permanente,	los	padres	y	los	niños	con	derechos,	los	Hermanos	con	Deficiencia	de	la	Causa	serán	beneficiosos	si	son	económicamente	dependientes	de	él.	Párrafo.	4.5.1.	Para	determinar	si	D.	YANETH	CASTRO	Quintero	y	sus	hijos	pueden	beneficiarse	de	la	pensión	de	supervivencia	en
virtud	del	régimen	general	de	los	riesgos	profesionales,	como	se	explica	en	las	consideraciones	generales	de	este	orden,	que	demuestra,	en	primer	lugar,	que	la	muerte	de	los	fallecidos	Ocurrió	en	las	razones	o	en	el	trabajo.	Esto	también	aparece	en	el	Registro	Civil	(Folleto	1,	Felio	17).	El	primer	grupo	incluye	accidentes	o	enfermedades	que	ocurren
debido	o	en	el	trabajo	[20],	o	como	resultado	de	la	exposición	de	los	factores	de	riesgo	inherentes	a	la	actividad	laboral	o	el	entorno	en	el	que	el	trabajador	se	vio	obligado	a	proporcionar	sus	servicios	[21].	Una	interpretación	significaría	admitir	que,	en	el	caso	de	la	muerte	de	la	persona,	la	causa	del	accidente	tendría	que	ser	determinada	por	el
procedimiento	previsto	para	el	Decreto	1295	de	1994,	es	decir,	los	beneficiarios	del	fallecido	tendrían	que	esperar,	En	caso	de	desacuerdo	administrativo,	la	audición	de	los	cinco	tocantes	referidos.	La	primera	predicción	de	que	las	reglas	del	procedimiento	administrativo	se	utilizan	para	.Â	¢Ã	ocimªÃlop	Â	Â	od	megiro	ad	³Â	o£Ã§Ãanimreted		Ã	etrap
me	erefer	es	rodalsigel	o	euq	otaf	omsem	o	uo	etrom	e	zedilavni	ed	ocsir	o	memussa	euq	saÃ±Âsarodaruges	sad	³Â	o£Ã§Ãapicitrap	a	reverp	¡Ãritimrep	euq	³Â	acig³Ãl	a	adnetne	m©Ãugla	euq	¡Ãritimrep	o£Ãn	etnerefid	sagorD	ed	laicepsE	a§ÃroF	amu	omseM	.o±Â¢Ãa	o£Ã§Ãatic	ad	ohnuj	ed	12	aid	on	adivloser	iof	euq	,etnatsefinam	od	atircse
o£Ã§Ãaralced	amu	odibecer	ret	ed	rasepa	,ohlabart	ed	etnedica	mu	omoc	adataler	iof	acihC	sedivaneB	uo±Âutaes	la	³Âtam	euq	otof	a	euq	ortsiger	on	£ÃÃ	¡Ãret	o£Ãn	euq	³Âla±Â¢Ã	©Ã	,ragul	odnuges	me	,e	;2102	ed	oiam	ed	51	a	orierevef	ed	01	ed	odailif	iof	odicelaf	o	euq	acidni	,ragul	oriemirp	mE	.sodigetorp	iuqa	sotierid	so	etnemavitefe	ritnarag	ed
mif	a	,o£Ãdr³Ãca	etsed	otnemirpmuc	onelp	o	ralortnoc	e	es-ratpada	,raiopa	a	a§ÃitsuJ	ed	rodevorP	o	RANEDNOC	-	.setneviverbos	arap	n	³Â	¢Ãisnep	amu	ed	otnemagap	o	e	otnemicehnocer	o	aletut	ed	aÃv	alep	uoticilos	euq	,adadrater	etnemlatnem	a§Ãnairc	amu	ed	avadiuc	euq	asodi	amu	ed	osac	o	asilana	ogitra	etsE	.osoxieuq	od	sodidep	sod	rasepa
,ohlabart	ed	etnedica	mu	omoc	³Âotnemicetnoca	o	erefer	o£Ãn	aserpme	A	.setneviverbos	ed	n	³Â	¢Ãisnep	alep	rednopser	ed	met	edaditne	atse	euq	receralcse	ed	mif	a	,laiciduj	ossecorp	reuqlauq	mes	,setnerefid	sesaf	ocnic	a	otiejus	¡ÃreS	.rt	mu	raicini	ed	odraf	oa	odireuq	etne	ues	o	edrep	euq	ailÃmaf	amu	retembus	otsujni	e	rodajnabse
etnemavissecxe	¡Ãralever	es	euq	etnedive	©Ã	,avitcepsrep	atseN	.II	.]52[atsihlabart	airanedro	ed	lanubirt	o	etnarep	aÃdop	ocimªÃlop	o	e	ovitartsinimda	ota	mu	omoc	³Â	ota	o	iof	otnemom	omitlºÃ	etsen	odaredisnoc	iof	euq	o	³Â	sanepA	)12	a	91	soil³Ãf	,1	koobetoN(	.atsihlabart	ziuj	oa	¡Ãrirefer	es	o£Ãn	ªÃcov	³Â	.o£Ã§Ãamrofni	assed	lanigiro	mu	ratnoc
iav	ªÃcov	,o£Ãsrev	aus	mE	.sadivlovne	saossep	sad	sotsuc	so	rizuder	e	levÃssop	etnemadipar	siam	o	saiv	sa	ra§Ãnava	,seµÃsiced	ER	32	OOUJ:	LAIRIFEX	Y	AHANGSE	ERA	OWRA	Уя)	EMITIDE	ASAC	ECIDÂÃ	©aziga	ROP	SENOICISOPSIDD	Ed	Haga	clic	en	Descargar	para	guardar	Seronuments	Soundcy	MP3	YouTube	com	Setimâte¡ÃƒRT	o	eliminar
Oyjbe	Oyujbe	Etneveer	Etneicioveer	Al	Erneicidepxe	Al	Erneicidepxe	al	Erneicidepxe	al	edneicideb	Raelpme	LED	ERATRER	ROT	ET:	Eyemies	ES	#	Et³nival	Al	o	OCHO	ICINI	LE	©	Ãƒverp	es	omoc	amrof	al	euq	raralca	osicer	Si	.acuihc	sedihtnoc	y	rtsac	htenemaseq	htnemaserpxe,]	95	[Etnenamrep	ate	±	e	±	e	Ãƒajoc	ed	51	le	adalumo	es	ÃƒÃƒicicitem
EAUV,	EUU	Semiatem	EUQ	si	Au	Oilof,	1	ONRETAUC]	46	[.	El	í	¢	livic	Ã	¢	livic	Ã	¢	livid	Ã	©	"ecoqÃ	©	outneintingim	le	e	Elucente)	Ol	Eaqneme	Sotcefegsart	Superseventh	Alt	Ethrives	ABIERTE	ALTUJ	LED	ALTAJ	INTERSTROEMPS	Y	ETH	KISS	Y	LANNEIMICONOUS	Le	ARAP	OTAJIF	AH	LANEJIF	rp	al	a	tnauc	ne	(No.	51354)	Las	notas	de	vigencia,
concordancias,	notas	del	editor,	forma	de	presentaciÃ³Ân	y	disposiciÃ³Ân	de	la	compilaciÃ³Ân	estÃ¡Ân	protegidas	por	las	normas	sobre	derecho	de	autor.	[35]	El	mencionado	artÃÂculo	221	del	CST	establece:	"Todo	trabajador	que	sufra	un	accidente	de	trabajo	estÃ¡Â	en	la	obligaciÃ³Ân	de	dar	inmediatamente	aviso	al	patrono	o	a	su	representante.	IV.
Por	lo	anterior,	se	hace	necesario	analizar	si	el	amparo	constitucional	resulta	procedente	para	ordenar	el	reconocimiento	y	pago	de	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes,	y	si	la	misma	¢ÃÂÂpara	efectos	de	esta	sentencia¢ÃÂÂ	estÃ¡Â	llamada	a	prosperar.	Al	momento	de	ejercer	su	derecho	de	defensa,	la	citada	empresa	indicÃ³Â	que	el	cargo	que	ocupaba	el
occiso	era	de	seguridad	y	que	muriÃ³Â	a	las	9:45	de	la	maÃ±Âana	el	dÃÂa	miÃ©Ârcoles	9	de	mayo	de	2012.	Desde	esta	perspectiva,	si	la	finalidad	del	sistema	general	de	riesgos	labores	es	brindar	la	atenciÃ³Ân	que	los	afiliados	o	sus	beneficiarios	requieran	frente	a	las	eventualidades	que	afecten	su	capacidad	econÃ³Âmica	o	en	general	sus
condiciones	de	vida,	es	lÃ³Âgico	concluir	que	todos	los	trÃ¡Âmites	han	de	seguirse	por	las	mismas	reglas,	sin	diferenciar	si	se	trata	de	un	accidente	que	conllevÃ³Â	a	la	invalidez	o	a	la	muerte.	4.3.4.	Lo	anterior	es	suficiente	para	concluir	que	la	actuaciÃ³Ân	de	la	ARL	SURA	condujo	a	la	violaciÃ³Ân	de	los	derechos	al	debido	proceso,	a	la	vida	digna,	al
mÃÂnimo	vital	y	a	la	seguridad	social	de	la	accionante	y	de	sus	tres	hijos	menores	de	edad,	razÃ³Ân	por	la	cual,	ademÃ¡Âs	de	revocar	las	decisiones	de	instancia,	que	erradamente	declararon	improcedente	la	acciÃ³Ân	de	tutela	incoada,	cabrÃÂa	ordenar	que	dicha	entidad	inicie	los	trÃ¡Âmites	administrativos	dirigidos	a	calificar	el	origen	del	accidente,
que	condujo	a	la	muerte	del	seÃ±Âor	Benavides	Chica.	3.3.5.	De	la	forma	como	se	determina	el	origen	de	un	accidente	de	trabajo	en	el	Sistema	Integral	de	Seguridad	Social	3.3.5.1.	El	procedimiento	para	OSSECORP	OD	SAICNÃDIVE	E	SOÃDRÃCA	SOD	OÃSIVER	.etrom	uo	edadicapacni	,o£Ã§Ãazilatipsoh	acig³Ãlocisp	uo	lanoicnuf	o£Ã§Ãabrutrep	amu
,acin¢Ãgro	o£Ãsel	amu	rodahlabart	on	azudorp	euq	e	,ohlabart	od	o£Ãisaco	rop	uo	o£Ãzar	me	arroco	euq	otibºÃs	otneve	reuqlauqâ	omoc	odidnetne	res	eved	ohlabart	ed	etnedica	mu	,2102	ed	2651	ieL	ad	o3	ogitra	o	moc	odroca	eD	otiecnoC-OHLABART	ED	ETNEDICA	:euq	ecelebatse	4991	ed	5921	ieL-oterceD	od	o4	ogitra	od	)k	ofarg¡Ãrap	o	euq	zev
amu	,arutreboc	e	o£Ã§Ãailif	ertne	a§Ãnerefid	amu	etsixe	euq	uonimreted	es	lauq	an	,0102	ed	123-T	a§ÃnetneS	an	es-uoicnunorp	o£Ã§ÃaroproC	atse	,oditnes	esseN	â.asuac	atsuj	mes	al-¡Ãsarta	uo	al-¡Ãcifiton	me	rodahlabart	od	o£Ãssimo		Ã	sadived	seµÃ§Ãabrutrep	uo	seµÃsel	ed	otnemavarga	olep	azilibasnopser	es	o£Ãn	lanortap	edaditne	A	.medibI
]27[	ªâ	.71	oil³Ãf	,1	otehloF	]07[	.lacidnis	o£Ã§Ãnuf	ad	oicÃcrexe	on	arroco	etnedica	o	euq	edsed	,lacidnis	a§Ãnecil	ed	revitse	rodahlabart	o	es	ohlabart	ed	etnedica	odaredisnoc	etnemlaugi	©Ã	ohlabart	ed	etnedica	mU	//	.GNI	o£Ãn	e	adailifa	ad	sianoissiforp	socsir	so	rirboc	rop	lev¡Ãsnopser	aires	ARUS	LRA	a	,rodagerpme	od	o£Ãssimo	ad	onrot	me
o£Ãssucsid	ad	etnemetnednepedni	,o£Ãinipo	aus	an	,otnatroP	.2102	ed	ohnuj	ed	03	e	orierevef	ed	o1	ertne	odicelebatse	iof	aicnªÃgiv	ed	ozarp	ojuc	,acihC	sedivaneB	draudE	nhoJ	.rS	o	e	SAS	colateM	a	ertne	odamrif	omret	a	ohlabart	ed	otartnoc	od	aip³ÃC	)vi(	.87	.aicnªÃviverbos	ed	o£Ãsnep	ad	soir¡ÃicifeneB	o.74	ogitrAâ	]86[	â	)...(	â	.sacits©Ãmod
saferat	s	Ã	acided	es	ale	euq	e	etnenamrep	oriehnapmoc	ues	olep	odibecer	oir¡Ãlas	od	etnemacimonoce	aidneped	railimaf	oelcºÃn	ues	euq	atnemugra	etnadnamed	a	,omitlºÃ	roP	.seµÃ§Ãacifidom	satium	uerfos	ohlabart	ed	etnedica	od	megiro	a	airp³Ãrp	avitaicini	rop	iac	odnuges	o	otnauqnE	;rodagerpme	od	sacir©Ãneg	seµÃ§Ãagirbo	sad	euges
oriemirp	O	.ossi	moc	sadatpircorp	o£Ãn	sa§Ãnairc	e	,edadi	ed	sona	03	ed	sonem	ahnet	,rodasuac	od	etrom	ad	atad	an	,oir¡Ãicifeneb	odirefer	o	euq	edsed	,oriehnapmoc	od	etnenamrep	etitsegreM	o	uo	eguynoC	o	,etnemairaropmet	)b	;etrom	aus	ed	setna	sounÃtnoc	sona	)5(	ocnic	ed	sonem	o£Ãn	,odicelaf	o	moc	ueviv	e	etrom	aus	a	©Ãta	asuac	a	moc
lagujnoc	adiv	a	odnezaf	avatse	ele	euq	ravorp	eved	,uivuo	aserpme	uo	etnenamrep	ariehnapmoc	a	uo	eguynoC	o	,atsinoisnep	od	etrom	alep	adasuac	©Ã	aicnªÃviverbos	ed	o£Ãsnep	a	euq	me	osac	oN	.5	.oicalaP	oicalaP	n¡ÃvI	egroJ	.P.M	]47[	.aserpme	ad	etnatneserper	uo	emon	me	odanoica	©Ã	odnauq	,sovitaercer	uo	sovitropse	sotneve	me	uo	,o£ÃinU
ad	o£Ã§Ãnuf	ad	oicÃcrexe	o	etnarud	uerroco	euq	o	omoc	meb	,rodagerpme	od	snedro	sa	bos	sam	,ohlabart	ed	oir¡Ãroh	od	arof	odatneserpa	©Ã	euq	otneve	o	odot	,ohlabart	ed	etnedica	aredisnoc	m©Ãbmat	rodalsigel	o	,etnemacificepsE	.seronem	sa§Ãnairc	saus	sad	e	rodauta	od	laicos	a§Ãnaruges	a	e	angid	adiv	a	arap	,lativ	ominÃm	o	arap
siatnemadnuf	sotierid	so	,etnedica	od	megiro	ad	ovitartsinimda	etnaicremoc	o	raicini	ed	asucer	a	moc	,euq	ed	o£Ãssucsid	a	etimda	o£Ãn	,o£Ãzar	atse	roP	.azonipsE	adepeC	©ÃsoJ	leunaM	.P.M	]37[	.7	oiloF	,1	koobetoN	]4[	.-	etrom	uo	zedilavni	,acirt¡Ãiuqisp	uo	lanoicnuf	o£Ã§Ãabrutrep	amu	,acin¢Ãgro	o£Ãsel	amu	rodahlabart	on	zudorp	euq	e	,ohlabart
od	o£Ãisaco	amu	moc	uo	a	odived	erroco	euq	onitneper	otneve	odoT"	¬â	¢Ã	omoc	odidnetne	res	eved	ohlabart	ed	etnedica	o	,2102	,2651	ieL	ad	ºÂ3	ogitra	o	moc	odroca	eD	.1.4.3.3	ohlabart	on	etnedica	oD	.4.3.3	.adauqedani	adaticilos	o£Ã§Ãetorp	a	raralced	marevloser	OMITP	OITÃS	siapicinuM	siviC	selazinaM	so	,2102	ed	orbmezed	ed	3	ed
o£Ãdr³Ãca	on	aicn¢ÃtsnI	ariemirP	naev	euq	nis	,aicnetsisbus	ed	sedadisecen	sus	odneidneta	riuges	nadeup	etnasuac	led	etnemacimÂ3Ãnoce	naÂëdneped	euq	sanosrep	sal	euq	etreus	lat	ed	,dadeicos	al	ed	latnemadnuf	oelcÂoÂn	omoc	ailimaf	al	e	nÂ3Âiccetorp	al	se	laicos	nÂ3Âicatserp	atse	ed	laicnese	dadilanif	aL	ÂÂ	è.odanoicnem	setna	laicos
dadiruges	al	ed	ovitejbo	led	nÂ3Âicucesnoc	al	arap	rodalsigel	le	rop	sodiutitsni	somsinacem	sol	ed	onu	secnotne	eyutitsnoc	setneiviverbos	ed	nÂ3ëisnep	aLù:euq	Â3ëserpxe	lanubirT	etse	,]14[3002	y	4901-C	aicnetneS	al	n,oditnes	etse	nE	.ojabart	led	nÂ3ëisaco	noc	o	asuac	rop	odirrucoah	etnasuac	led	etreum	al	euq	,ragul	remirp	ne	,ereiuqer	es	adagap
y	adiconocer	aes	ojabart	ed	etnedicca	nu	rop	setneiviverbos	ed	nÂ3ëisnep	al	euq	arap	,amus	nE	.5.8.3.3	.ARUS	LRA	al	ed	ograc	a	nartneucne	es	senoicatserp	sal	euq	aredisnoc	etnanoicca	al	,setnedecetna	ed	etipÂ¡¡ca	le	ne	osupxe	es	omoc	,osac	etse	ne	,seup	,selarobal	sogseir	ed	lareneg	ametsis	led	navired	es	euq	senoicatserp	sal	selbigixe	nos	lauc	le
edsed	otnemom	le	,etnemlanif;y	laicoS	dadirugeS	ed	largetnI	ametsiS	le	ne	negiro	us	animreted	es	omoc	amrof	al	,ragul	odnuges	ne;nÂoÃmoc	ogseir	nu	ed	nÂ3Ãisaco	noc	nanigiro	es	euq	sosecus	sÂ¡med	sol	ed	olriugnitsid	ed	sara	ne	,ojab	art	ed	etnedicca	ed	otpecnoc	le	,ragul	remirp	ne:samet	setneiugis	sol	ranimaxe	osicerp	si	,otercnoc	osac	la
atseupser	rad	ed	sotcefe	arap	,nÂ3isiveR	ed	alaS	atse	ed	oiretirc	ne	,odom	etse	eD	.tra	,3991	y	001	yeL	]	71[	.3	y	2	soilof	,1	onredauC	]06[	.odaÂ±Ãepmesed	ojabart	led	asuac	rop	o	nÂ3Ãisaco	noc	odirruco	ayah	euq	,se	otse	,larobal	omoc	odagolatac	etnedicca	nu	a	o	dademrefne	anu	a	Â3Ãibed	es	etnasuac	led	oseced	led	negiro	le	euq	animreted	es
,ragul	remirp	ne	,odnauc	,setneiviverbos	ed	nÂ3Ãisnep	al	a	ohcered	eneit	anosrep	anu	euq	oralc	se	,selarobal	sogseir	ed	lareneg	ametsis	le	ne	,otseupxe	ol	ed	ollorrased	nE	.4.8.3.	3	.arbaC	yornoM	odrareG	ocraM	.P.M	.esrartsuli	a	asap	omoc	,soiraicifeneb	sus	ed	o	rodajabart	Se	encuentra	en	la	situación	social	y	económica	con	la	que	tuvieron	la	vida
del	pensionista	o	afiliado	que	murió.	Entre	los	puntos	señalados	por	el	Inspector	de	Trabajo,	parece	que	el	Sr.	Benavides	falleció	"...	En	su	trabajo,	en	el	momento	de	su	trabajo,	realizó	su	trabajo,	pero]	la	empresa	que	no	cumplió	(violó)	las	disposiciones	del	artículo	21	(literal)	Angles	E)	YH	del	Decreto-ley	129	5,	1994,	en	su	calidad	de©,	obligación	de
la	empresa	de	informar	de	cualquier	caso	sus	empleados	sufren	en	sus	trabajos		ARP	(...)	y	R©	lo	que	el	primer	No	en	Acción	califica	o	no	califica	el	evento	como	profesional	(...)	Precisamente,	dado	que	se	refiere	a	la	cuestión	del	sub	judice,	en	una	fase	temprana,	esta	Corporación		³	no	comenta	sobre	la	forma	de	distribución		³	n	en	el	sistema,	en	el
que	se	presenta	una	sucesión,	que	daña	a	la	fAM		la		de	una	persona.	4,4	No	obstante,	el	Comité	de	las	Regiones	considera	que	esta	disposición	debe	aplicarse	a	la	Comisión	para	que	adopte	las	medidas	necesarias	a	fin	de	garantizar	que	los	Estados	miembros	puedan	adoptar	las	medidas	necesarias	para	garantizar	que	los	Estados	miembros	en
cuestión	cumplen	el	reglamento	interno.	[44]	Para		No	existen	mecanismos	judiciales	comunes	en	la	sentencia	T-453	de	2009	(MP	Juan	Carlos	Henao	Puego),	en	la	que	se	estudió	un	caso	en	el	que	la	ISS	debía	al	actuador	de	varios	balc-man	pensantes	que	afectaban	a	su	derecho	a	un	derecho	vital,	se	firmó	lo	siguiente:	"Así	como	la	Constitución
Política	organizó	un	sistema	jurídico,	no	todas	las	personas	tenían	derecho	a	acceder	a	él,	de	modo	que	en	él	todos	los	conflictos	jurídicos	se	resolvían	por	ley	con	arreglo	al	derecho	sustantivo	y	procesal.	Normas,	por	las	que	se	establecen	varias	jurisdicciones,	artículo	239-,	y	en	cada	una	de	estas	competencias	sustantivas,	autoridades	y
procedimientos	particulares	sal	y	senoiger	sal,	social	³	Que		serotces	sol,	senoicareneg	sal,	sanosrep	sal	ertne	aduya	autum	al	ed	acitum		rp	a		D	omoc	esrednerpmoc	de	ah	dadiradilos	a.	nelpmuc	es	sotisiuqer	selat,	eciduj-bus	otnusa	le,	n	Âââa	A‡	isive	R	de	alaS	atse	de	oiretic	nE	aicnerefer	al	de	aletut	de	ÂâA	titular	icca	al	etnedecorpmi	Âteau	es	euq
al	ne,	daduic	amsim	al	ed	lapicinuM	liviM	c	omitp[S]agzuJ	le	rop2102	de	erbmeicid	3	le	adanicle	ame	aicnedivorcio	de	Â	Mrifnoc	zev	us	a	euq,selazinaM	de	otiucriC	led	liviC	orecreT	odagzuJ	le	rop	3102	orebef	de	4	le	adireforp	aicnetnes	de	RACOVER	-.oremirP	EVLEUSER	nÂª	inta	icutitsnoC	al	ed	otadnes	nam	rop	y	olbeup	led	erbmon	ne
aicitropodnartsinimda	lanoicutitsnoC	etroC	al	Âââª	Ître	isiveR	de	arecreT	alaS	al,	otseupxe	ol	otirÂtélÃE	NÂA	ÃISICED.selaicepse	serepdo	de	esodn	Ââteau	tart	o,aserpxe	amrof	ne	enedro	yel	al	odnaunauï	c	onis	lanosrep	nÂâA	coicatneserp	de	saton	in	senoicacitnetua	in,	soirassol	etnematcirtse	euq	saipoc	y	sotnemucod	sÂª	A	to	m	avixe	nebed	on
startarc	tsinimda	senoicnuf	nelpmuc	euq	seralucitrap	sol	y	savitartsinimda	seda	dadirotua	sal	;solle	ne	neneivretni	seneiuq	ed	daditnac	ronem	al	noc	y	opmeit	ronem	le	ratnaleda	nebed	es	sotneimidecorp	sol	;senoisiced	raziliga	arap	sadazilitu	res	neovibed	tartsinimda	otneimidecorp	de	samron	saL.	sojih	ed	y	etnanoicca	al	de	lative	ominÂa	en	la	y	los
laicos	dadiruges	al	a	selatnemadnuf	sohcered	sol	Âü	a	titular	renluv,	rodaelpme	le	rop	odatroper	res	aÂa	Ene	in	euq	s	otnemugra	le	noc,	acihSedic	vaneB	draudE	nhoJ	roÂÂ	es	rop	odirfus	etnedicca	led	negiro	le	ranimreted	arap	otneimidecorp	le	raicini	a	esragen	la,	ARUS	LRA	al	is,	ragul	remirp	ne,	recelbatse	oirascan	ecah	es	oidutse	otejbo	ottejbo	no
volver	el	arap	desaparecido,	otseupxe	ol	ed	ollorrased	n.2.4	Âa‡	Â	Âître	Âître	Âître	na	titular	ne	euq	sotcilfnoc	sol	sodot	sodot	sodot	sotleuser	naes	euq	arap,	sadiutitsni	etnemaiverp	sedadirotua	rop	sadatuceje	selaicnatsus	selasecorp	samorp	ecerfo	ocdÂA	de	rruj	otneimanedro	le,	amrof	atse	eD/osecca	bajo	el	principio	del	mÃ¡Âs	fuerte	hacia	el	mÃ¡Âs
dÃ©Âbil¢ÃÂÂ[18].	Ã	Â	Una	vez	agotados	los	procedimientos	previstos	para	tal	fin,	si	por	alguna	circunstancia	se	concluye	que	el	accidente	fue	de	origen	comÃºÂn,	la	ARL	SURA	podrÃ¡Â	ejercer	las	acciones	de	repeticiÃ³Ân	contra	la	entidad	encargada	de	sufragar	las	mesadas	de	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes	por	riesgo	comÃºÂn	o	con	cargo	a	las
prestaciones	supletorias	que	en	su	lugar	se	reconozcan.	[21]	Ley	1562	de	2012,	art.	Ã	Â	Dicha	oportunidad	les	corresponde,	segÃºÂn	lo	dispuesto	en	el	artÃÂculo	142	del	Decreto	Ley	019	de	2012,	¢ÃÂÂal	Instituto	de	Seguros	Sociales,	Administradora	Colombiana	de	Pensiones,	COLPENSIONES,	a	las	Administradoras	de	Riesgos	Profesionales	ARP,	a
las	CompaÃ±ÂÃÂas	de	Seguros	que	asuman	el	riesgo	de	invalidez	y	muerte,	y	a	las	Entidades	Promotoras	de	Salud	EPS¢ÃÂÂ,	cuando	seÃ±Âala	que	a	las	citadas	entidades	les	asiste	el	deber	¢ÃÂÂen	una	primera	oportunidad¢ÃÂÂ	de	determinar	¢ÃÂÂla	pÃ©Ârdida	de	capacidad	laboral	y	calificar	el	grado	de	invalidez	y	el	origen	de	[las]
controversias¢ÃÂÂ.	El	primero	se	contemplÃ³Â	en	la	aludida	Ley	100	de	1993,	como	¢ÃÂÂla	garantÃÂa	de	la	protecciÃ³Ân	para	que	todas	las	personas,	sin	ninguna	discriminaciÃ³Ân,	en	todas	las	etapas	de	su	vida¢ÃÂÂ[17],	se	encuentren	amparadas	frente	a	las	contingencias	que	la	puedan	afectar,	desde	el	punto	de	vista	de	la	vejez,	la	salud	y	los
riesgos	laborales.	Con	todo,	en	el	artÃÂculo	subsiguiente	se	establecen	los	casos	en	los	cuales	se	puede	acudir	directamente	ante	la	junta,	una	de	tales	hipÃ³Âtesis	es	cuando	han	¢ÃÂÂ(¢ÃÂ¦Â)	transcurridos	treinta	(30)	dÃÂas	calendario	despuÃ©Âs	de	terminado	el	proceso	de	rehabilitaciÃ³Ân	integral	[y]	aÃºÂn	no	ha	sido	calificado	en	primera
oportunidad	(¢ÃÂ¦Â)¢ÃÂÂ.	Ahora	bien,	siguiendo	los	postulados	contemplados	en	el	numeral	1Ã°Â	del	artÃÂculo	6Ã°Â	del	Decreto	2591	de	1991,	la	jurisprudencia	de	este	Tribunal	ha	sido	enfÃ¡Âtica	en	seÃ±Âalar	que	la	configuraciÃ³Ân	de	las	causales	de	procedencia	de	la	acciÃ³Ân	de	tutela	ha	de	estudiarse	segÃºÂn	las	circunstancias	particulares
en	que	se	encuentra	el	solicitante[48].	El	ingreso	a	la	pÃ¡Âgina	supone	la	aceptaciÃ³Ân	sobre	las	normas	de	uso	de	la	informaciÃ³Ân	aquÃÂ	contenida.	En	tal	virtud,	las	autoridades	deberÃ¡Ân	proceder	con	austeridad	y	eficiencia,	optimizar	el	uso	del	tiempo	y	de	los	demÃ¡Âs	recursos,	procurando	el	mÃ¡Âs	alto	nivel	de	calidad	en	sus	actuaciones	y	la
protecciÃ³Ân	de	los	derechos	de	las	personas".	ObsÃ©Ârvese	como	se	trata	de	una	norma	general	que	prevÃ©Â	el	momento	de	participaciÃ³Ân	de	las	juntas	de	calificaciÃ³Ân,	para	lo	cual	dispone	que,	de	manera	exclusiva,	su	competencia	proviene	de	las	controversias	que	se	generan	por	la	calificaciÃ³Ân	realizada	en	una	¢ÃÂÂprimera
oportunidad¢ÃÂÂ.	Este	tipo	de	casos	generarÃÂan	innumerables	controversias	administrativas	en	desconocimiento	del	principio	de	economÃÂa	y	con	riesgo	frente	a	la	satisfacciÃ³Ân	de	los	derechos	ciudadanos.	Ante	esta	circunstancia	y	dada	la	necesidad	de	proteger	de	manera	inmediata	y	de	forma	efectiva	los	derechos	fundamentales
comprometidos,	esta	Sala	de	RevisiÃ³Ân	considera	que	existen	suficientes	elementos	de	juicio	que	permiten	calificar,	en	una	primera	oportunidad,	el	accidente	que	condujo	a	la	muerte	del	seÃ±Âor	Benavides	Chica	como	de	origen	de	laboral,	imponiÃ©Ândole	la	carga	a	la	ARL	SURA,	si	asÃÂ	lo	estima	pertinente,	de	controvertir	dicha
determinaciÃ³Ân	ante	las	juntas	de	calificaciÃ³Ân,	en	los	tÃ©Ârminos	consagrados	en	el	artÃÂculo	142	del	Decreto	Ley	019	de	2012.	Cuando,	por	el	contrario,	una	familia	que	no	perdiÃ³Â	a	uno	de	sus	miembros,	pues	Ã©Âste	quedÃ³Â	en	estado	de	invalidez,	tendrÃÂa	que	tan	sÃ³Âlo	soportar	un	trÃ¡Âmite	para	el	cual	fueron	fijadas	tres	instancias
administrativas.	2.4.	Pruebas	relevantes	aportadas	al	proceso	(i)	DeclaraciÃ³Ân	realizada	el	26	de	junio	de	2006	ante	la	NotarÃÂa	53	del	CÃÂrculo	de	BogotÃ¡Â.	4.5.3.	De	igual	manera,	es	claro	que	la	seÃ±Âora	Los	niños	Quintero	y	JuliÃ¢	en	Edwardo,	John	Eduard	y	María	José	Benavides	Castro	tienen	un	Ẫ-Ã	̈	̈	̈	por	mandato	el	estatus	de	pensi	en	los
beneficiarios	de	sobrevivientes.	Tampoco	se	conoce	como	la	contingencia	que	está	afectando	la	vida	digna	del	activista	y	de	sus	hijos,	es	decir,	la	muerte	de	la	sección	o	Benavides	Chica,	de	la	que	depende	económicamente[63]	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	̧	estaba	debidamente	cubierto,	dejar	a	sus	beneficiarios	desprotegidos	en
una	fase	difícil	de	su	vida,	sobre	todo	porque	son	menores	de	1,	6	y	12	años.	Esta	sala	de	revisión	no	debe	determinar	ii)	si	es	posible,	desde	el	punto	de	vista	procesal,	ejercer	una	acción	tutelar	para	reconocer	las	pensiones	de	los	supervivientes	de	Yaneth	Castro	Quintero	y	sus	hijos	menores	de	edad.	En	todo	caso,	si	el	origen	del	accidente	no	es
laboral	y	la	cuantía	se	determina	en	los	casos	apropiados,	la	LRA	puede	repetirse	contra	la	entidad	responsable	del	pago	de	pensiones	a	los	supervivientes	Â3	n	por	el	riesgo	comÃon[54]	o	los	beneficios	extras	reconocidos,	tales	como	por	ejemplo,	la	compensación	sustitutiva	Â3	Drogas	Especiales	de	Drogas	contra	Drogas	con	Â3	para	el	beneficio
final[55]	o	el	reequilibrio	del	Relator	Especial	sobre	Drogas	con	solidaridad.	3.3.3	La	Mã	está	en	pleno	apogeo,	ya	que	la	SSSI	responde	a	un	conjunto	regido	por	los	mismos	principios,	su	análisis	puede	desglosarse	en	los	diferentes	componentes	que	la	componen.	En	segundo	lugar,	para	que	la	LRA	asuma	la	responsabilidad	de	reconocer	los
beneficios	del	Régimen	General	de	Riesgos	Laborales,	es	necesario	que	el	trabajador	esté	cubierto	por	dicho	Régimen,	como	es	el	caso	al	final	de	la	AdhesiónÂ3	no.	[10]	Cabe	señalar	que	el	juez	de	primera	instancia	indicó	que	la	sociedad	común	respondió	a	la	acción	Â3	Constitucional.	[19]	Ibídem.	3.2	Problema	régimen	de	resolución	Habida	cuenta
de	las	circunstancias	que	rodean	el	ejercicio	del	acto	de	supervisión³	y	de	las	decisiones	adoptadas	en	su	jurisdicción	³,	esta	empresa	no	debe	determinar:	i)	si	la	ARL	SURA	viola	los	derechos	fundamentales		la	seguridad	y	el	entorno	de	vida	del	accionista	y	de	sus	hijos	menores	como	consecuencia	de	su	negativa	a	dar	en	sustancia	el	procedimiento
para	determinar	el	origen	del	accidente	sufrido	por	manAN	Â±o	John	Eduard	Benavides	Chica,	basándose	en	el	hecho	de	que	este	acontecimiento	es	Â³	puede		el	acontecimiento	comunicado	por	el	empleador	y	decirle	que	debe	tratar		Â		en	su	lugar		"	contra	el	pene.	ACCIDENTE	DE	LOS	REQUISITOS	DE	TRABAJO	Para	ser	considerado	un	accidente
de	trabajo	Cuando	la	regulación	describe	que	el	accidente	de	trabajo	no	ocurre	aquí	Medicamentos	contra	usted	por	su	trabajo,	sino	también	@amAyun	aquíQué	pasa	con	sus	cuasi³,	en	la	opinión	de	este	organismo	que	la	reclamación	debe	haberse	producido	mientras	la	persona	está	fuera	de	servicio±por	el	trabajo	encomendado,	no	necesariamente
limitada	a	una	tesis	cuatril³	de	un	orden	por	el	empleador	o	a	una	de	las	actividades	normales	que	le	incumben.	Después	de	analizar	el	concepto	de	accidente	en	el	trabajo,	el	tribunal	debe	ser	un	Â³	de	manera	que	la	amenaza	debida	por	la	LRA	comience	en	el	siguiente	plazo		el	del	miembro,	de	modo	que	si	la	persona	inicia	su	trabajo	sin	estar
cubierta,	los	riesgos	generados	son	responsabilidad	del	empleador.	La	existencia	de	tales	medios	se	evaluará	en	función	de	la	eficacia,	teniendo	en	cuenta	las	circunstancias	en	que	se	encuentra	el	solicitante"	(subrayado	fuera	del	texto	original).	En	cualquier	caso,	cuando	el	empresario	tenga	conocimiento	de	un	accidente,	el	sistema	impTHUMUR
será		empleador³	que	informe	a	la	ARL	de	la	ocurrencia	de	un	accidente,	tal	como	se	establece	expresamente	en	el	artículo	21,	letra	e),	del	,odrawdE	nÂÃiluJ	sojih	sus	ed	y	oretniuQ	ortsaC	htenaY	aroÂ±Ães	al	ed	laicos	dadiruges	al	a	y	osecorp	odibed	la	,angid	adiv	al	a	,lativ	ominÂÃm	la	sohcered	sol	ed	orapma	le	EDECNOC	es	,ragul	us	nE	.ÂºÃ6
olucÂÃtra	,2102	ed	910	oterceD	]23[	.atlum	anu	ed	nÂ³Ãicisopmi	al	ne	etsisnoc	nÂ³Ãicnas	ayuc	,osecus	led	aicnerruco	al	LRA	al	a	ramrofni	ne	rodaelpme	led	aromed	al	rop	ocidÂÃruj	otneimanedro	le	ne	Â©Ãverp	es	euq	aicneucesnoc	al	noc	acifitar	es	roiretna	oL	Â	Ã	.]46[ragoh	led	abapuco	es	etnanoicca	al	euq	sartneim	,ailimaf	al	a
etnemacimÂÃÃÃnoce	renetsos	ed	elbasnopser	le	etnasuac	le	res	y	sojih	sod	otnemom	ese	ne	renet	,7991	edsed	sotnuj	riviv	noramrifa	ednod	,acihC	sedivaneB	oreÂ±Ãapmoc	us	y	oretniuQ	ortsaC	aroÂ±Ães	al	rop	6002	oÂ±Ãa	le	ne	adidner	adatnemaruj	nÂ³Ãicaralced	anu	etneidepxe	le	ne	arbo	euqrop	,etrap	anu	roP.ÂÂÃ¢)Â¦ÂÃ¢(	]setneidnopserroc[
sacimÂ³Ãnoce	senoicatserp	sal	aczonocer	el	y	selaicnetsisa	soicivres	sol	etserp	el	euq	a	ohcered	Â¡Ãrdnet	,areum	o	edilavni	es	,eticapacni	es	olle	ed	aicneucesnoc	omoc	o	,lanoiseforp	dademrefne	anu	ojabart	ed	etnedicca	nu	arfus	euq	selanoiseforP	sogseiR	ed	lareneG	ametsiS	la	odailifa	odoTÂÂÃ¢	:lauc	la	emrofnoc	,4991	ed	5921	yeL	oterceD	led	43
olucÂÃtra	le	ne	adaÂ±Ãeser	artneucne	es	nÂ©Ãibmat	euq	onis	,laicoS	dadirugeS	ed	largetnI	ametsiS	le	nacilpxe	euq	senif	sol	ed	aname	olÂ³Ãs	on	nÂ³Ãicagilbo	atsE	.nazanema	ol	euq	sasuac	sal	ranimile	ed	o	odarenluv	ohcered	led	otneim-icelbatser	onelp	le	rargol	ed	laicnetop	le	noc	,osac	adac	ed	selaer	senoicidnoc	sal	a	odneidneta	otercnoc	oidemer
nu	res	ebed	,olle	rop	,y	latnemadnuf	ohcered	nu	regetorp	ed	nÂ³Ãisiced	al	ed	acigÂ³Ãl	aicneucesnoc	anu	se	nÂ³Ãicisopmi	us	euq	etneserp	renet	ebed	orapma	ed	zeuj	le	,nedro	anu	rireforp	ed	otnemom	la	,]37[3002	ed	680-T	aicnetneS	al	ne	Â³ÃlaÂ±Ães	es	omoC	.ÂÂsedademrefne	sal	y	ojabart	ed	setnedicca	sol	,odailifa	ertneucne	es	euq	al	a
arodartsinimda	daditne	al	a	racifitoNÂÂÃ¢	:sonimrÂ©Ãt	setneiugis	sol	ne	,4991	ed	5921	yeL	Eduard	y	María	José	Benavides	Castro.	-	en	segundo	lugar,	por	lo	que	se	refiere	al	reconocimiento	y	al	pago	de	la	pensión	de	supervivencia,	dado	que	la	protección	se	concede	con	carácter	temporal	únicamente	en	caso	de	que	ARL	SURA	decida	impugnar	la
calificación	del	accidente	como	de	origen	laboral	y	los	consejos	de	invalidez	declaren	que	el	accidente	es	de	origen	común,	el	solicitante	tendrá	derecho	a	someter	el	asunto	a	las	autoridades	judiciales	competentes,	si	lo	considera	oportuno,	en	un	plazo	máximo	de	cuatro	(4)	meses	a	partir	de	la	fecha	de	notificación	de	la	decisión	definitiva	adoptada
por	el	último	órgano	administrativo.	Mientras	no	exista	una	resolución	definitiva	sobre	el	litigio	a	nivel	administrativo	o	judicial,	ARL	SURA	continuará	pagando	la	pensión	de	supervivencia	a	los	beneficiarios.	[16]	El	artículo	3	de	la	Ley	100	de	1993	establece	que	«El	Estado	garantiza	a	todos	los	habitantes	del	territorio	nacional	el	derecho	inalienable
a	la	seguridad	social	(...)	.»	ACIDENTE	EN	EL	TRABAJO	EN	EL	SISTEMA	DE	RIESGOS	TRABAJO	–	Plazo	a	partir	del	cual	se	devengan	las	prestaciones	del	sistema	Una	vez	ocurrido	un	accidente,	el	trabajador	tiene	derecho	a	que	se	determine	el	origen	del	hecho	y,	en	caso	de	fallecimiento,	los	beneficiarios	también	tienen	derecho	a	determinar	el
origen	del	hecho.	ya	que	ello	significa	el	reconocimiento	de	prestaciones,	como	la	pensión	de	supervivencia,	vinculadas	a	la	protección	de	los	derechos	a	una	subsistencia	mínima	y	a	una	vida	digna.	Por	último,	también	es	innegable	que	la	persona	fallecida	-como	he	dicho-	proporcionaba	el	sustento	económico	de	la	familia	y	que,	con	ello,	se	vulnera	el
derecho	fundamental	a	la	subsistencia	mínima	de	sus	miembros.	Además,	como	se	verá	más	adelante,	ha	reducido	los	órganos	administrativos	a	los	que	se	someten	quienes	participan	en	el	desarrollo	de	este	proceso.	[57]	M.P.	Nilson	Pinilla	Pinilla.	«A	en	«A»	Si	la	parte	interesada	no	está	de	acuerdo	con	la	cualificación,	expresará	su	falta	de
conformidad	en	el	plazo	de	diez	(10)	días	y	la	entidad	la	remitirá	a	las	placas	regionales	de	incapacidad	en	el	plazo	de	cinco	(5)	días,	cuya	decisión	será	aplicable	antes	de	que	el	Consejo	Nacional	La	Comisión	de	Asuntos	Jurídicos	y	Mercado	Interior	decida	sobre	un	plazo	de	cinco	días	contra	dichas	decisiones.	La	norma	transcrita,©	aclara	que	su
rigor	reglamentario	ha	ampliado	la	estructura	de	las	entidades	que	les	permitieron	participar	en	la	definición	Ahe	del	origen	de	la	reclamación,	incluidas,	por	ejemplo,	las	compañías	de	seguros	que	asumen	el	riesgo	de	discapacidad	y	muerte.	49	Desde	este	punto	de	vista,	mientras	que	los	primeros	están	protegidos	por	el	sistema	general	de	riesgo
laboral	(GRL)	al	final	de	la	protección	del	trabajador	y	de	sus	beneficiarios;	En	segundo	lugar,	sobre	la	base	del	sistema	general	de	seguridad	de	la	madre	y	del	sistema	general	de	corrales,	por	disputas	que	pueden	afectar	a	todos	los	habitantes	de	las	otras	zonas	de	su	vida	o	planificar	para	ellos.	M.p.	Jaime	Araujo	Retiro.	En	consecuencia,	las
autoridades	y	los	funcionarios	que	desempeñan	funciones	administrativas	deben	seguir	"logrando	la	austeridad	y	la	eficiencia",	procurando	obtener	el	nivel	más	alto	de	calidad	en	sus	párrafos	y	[en]	la	protección	de	los	derechos	del	pueblo"	27.	3,3,4,3	En	conclusión,	para	que	el	accidente	de	trabajo	se	clasifique	como	tal,	es	necesario	que	se	produzca
debido	al	trabajo,	lo	que	excluye	los	hechos	que	padece	una	persona	durante	la	realización	de	cualquier	actividad	laboral	cotidiana.	Notifícate,	contáctame,	publica	en	la	gaceta	del	tribunal	constitucional	y	couplase.	[2]	La	autoridad	judicial	del	primer	instAN	está	vinculada	de	manera	EUQ	Sotisiuqer	Ed	N	Â³icisopmi	al,	SELAROBAL	SOGSEIRD
EDEENEG	AMETSIS	LED	Senif	Solif	Orirotnoc	Aâƒes,	Oditnes	Etse	NE	NE	Saicnatsnatsnucric	Sal	a	ODNEIDNETEA	€-,	Omsim	OL	SE	EQU	O	OL	O,	OTERCNOC	OSAC	ADAC	NE	ODAICERPA	RES	EBED	"â	€	¢	OJID	ES	AY	Omocâ	"â	€	â	€	â	€	â	nemage	oyuc,	elbaideemerri	oiciujrep	nu	ed	aicnerruco	al	rativo	arap	secacifeni	naes	el	Setnadnamed	Sun
Rop	Sadeacovni	SENOISNETRP	Sal	arap	raps	raps	seneâƒdi	naes	en	solle	euq	ovlas,	laiciduj	asnefed	ed	soiranido	sol	sol	razalped	arap	omsinacem	nu	omoc	adinet	res,	eicaf	amirp,	Edeup	en	Aletut	Ed	Nâƒiccca	al,	Setneivberbos	Ed	ƒISNEP	AL	IF	OMOC,	Lay	Dadirles	Aloc	Sodanoicaler	ED	Otneimiconocer	LED	EsodnâtnâtnâTart,	Saedi	Ed	Nedro	Ese	Ne
.2.8.3.3	.ortseinis	LED	AICORNE	AL	RASIVA	ED	RODAELPME	LED	Acirâ	€	Ãƒneg	Ereifer	es	TSC	LED	022	Olucâttra	le]	63	[.timenednoperroc	oled	airanidro	nâƒiccidsiruj	al	sartneim	,	Mirada	arap	selagel	sotisiuqer	sol	nelpmuc	es	es,	etneidnopserroc	n	³nep	al	ralecnac	ã,	otlimfnoc	ne	sticrap	sal	ed	anu	a	ã,	radedro	aletut	ed	zujj	la	edipmi	el	en,
Ograbme	Nis,	Roiretna	Ol	":	Euq	ƒ	YulcNoc	Es	Atic	Ne	Ollaf	LED	Avitom	Etrap	al	Ne.]	05	[â	€	¢	Adagel	nâ³érgsart	aled	aicnetsixe	al	radiculid	atimrep	euq	airamus	areiuqis	abeurp	anugla	noc,	nâ	ÃƒAcArnluv	US	Ed	N	Â³ƒicamrifa	Al	Raâ	±	ÃƒApmoca	Etnanoicca	Le	Sodot	Sodot	Edâ	€	Ã	¢	Ã	¢,	Nâƒicca	al	ed	Dadilamrofni	al	ed	RASEP	A,	EUQ	Acifingis
Osse.)	3	y	2	Soilof,	1	ONEDAUC	(.ametsis	le	reefo	euq	sarutreboc	sal	radnirb	a	sadamall	sedaditne	sal	sarto	nos,	Ojid	Ay	Omoc,	número	Ogseir	Nu	Ne	Negalo	EE.	UU.	EE.UU.	AICNEGNITNOC	AL	ES	SEP,	Larobal	omoc	Adacifilac	Seamsim	Al	es,	SODAILIFA	SUS	ED	ED	DE	DAADEMREFNE	AL	ETNETCA	LED	Negrus	Euq	Senoicatserp	Sal	Recafitas	A
Adagilbo	AâƒRatsse	Olâ	€	S)	LRA	(Selarobal	Sogseir	Ed	Arodartsinimda	Anu,	Oipicnirp	NE,	SASOC	Salt	âƒsa	.ni	saâƒtnasec	y	SENOISNEP	ED	ODNOF	LA	Y	SAS	C	Olatem	a	edadilibissop	a	maiverp	,etnedica	od	megiro		Ã	sodagil	soigÃtil	so	,2102	ed	910	ieL	oterceD	olep	adizudortni	amrofer	ad	setna	,euq	riulcnoc	a	avel	4991	ed	5921	oterceD	od	21
ogitra	on	otsiverp	emiger	od	o£Ãsiver	amu	,odacilpxe	¡Ãj	omoc	,otaf	eD	.colateM		Ã	sominÃm	soir¡Ãlas	05	ed	atlum	amu	ed	o£Ã§Ãisopmi	a	moc	2102	ed	ohluj	ed	71	me	uonimret	ossecorp	ojuc	,ohlabarT	od	oir©ÃtsiniM	oa	aicnºÃned	amu	uotneserpa	etnadnamed	a	,adiuges	mE	.01	oil³Ãf	,1	oterviL	]5[	.2102	ed	ohnuj	ed	03	©Ãta	adanimreted	o£Ã§Ãarud
ed	otartnoc	mu	bos	,)colateM	etnavarod(	SAS	colateM	gnitekraM	ed	lanoicanretnI	aihnapmoC	a	arap	rodalez	omoc	rahlabart	a	uo§Ãemoc	acihC	sedivaneB	,2102	ed	orierevef	ed	o1	mE	.]73[	zedilavni	ed	o£Ã§Ãacifilauq	a	arap	lanoigeR	ohlesnoC	oa	etnematerid	rereuqer	medop	,etnednopserroc	otnemidecorp	oa	oicÃni	mered	o£Ãn	sedaditne	sasse	eS
.lanortap	edaditne	alep	odacinumoc	odis	ahnit	o£Ãn	euq	zev	amu	,ohlabart	ed	otsop	ed	odacifilauq	are	o£Ãn	etnedicni	o	euq	zev	amu	,o§Ãivres	reuqlauq	ratserp	levÃssop	are	ehl	o£Ãn	euq	ralanissa	a	uotimil	es	,etnedica	od	megiro	a	ranimreted	arap	sodauqeda	sotnemidecorp	soa	oicÃni	rad	ed	egnol	,lauq	an	,2102	ed	ohnuj	ed	12	ed	atrac	rop
odanoicnemarpus	odidep	oa	uednopser	ARUS	LRA	A	.2	//	.etrom	uo	zedilavni	amu	,acirt¡Ãiuqisp	uo	lanoicnuf	o£Ã§Ãabrutrep	amu	,rodahlabart	oa	acin¢Ãgro	o£Ãsel	amu	euqovorp	euq	,ohlabart	od	o£Ãisaco	rop	uo	etnerroced	atibºÃs	aicnªÃrroco	reuqlauq	©Ã	ohlabart	ed	etnedicAâ	:euq	amrifa	o£Ãtseuq	me	ogitra	O	]32[	.edadilibasnopser	ed	LRA	a
arenoxe	aicn¢Ãtsnucric	amuhnen	me	,otneve	o	raicnuned	me	rodagerpme	od	o£Ãssimo	a	euq	uiulcnoc	,ovitom	esse	roP	.angid	adiv	amu	a	e	aminÃm	aicnªÃtsisbus		Ã	sotierid	sod	o£Ã§Ãetorp	a	ogoj	me	¡Ãtse	odnauq	etnemlaicepse	,seµÃ§Ãagirbo	saus	ed	otnemirpmuc	on	rodagerpme	od	aicnªÃgilid	ad	soir¡Ãicifeneb	sues	ed	uo	rodahlabart	od	otierid	o
redneped	rezaf	tres	entidades	diferentes,	antes	de	que	los	consejos	administrativos	regionales	y	la	Junta	Nacional	de	Cualificaciones	resuelvan	finalmente	la	cuestión,	párrafo	Â³,	primero	el	EPS	que	presta	servicios	al	miembro;	en	segundo	lugar,		orden	ARP	especial	o³;	y,	en	el	caso	de	la	discrep,	un	consejo	compuesto	por	representantes	de	EPS	y
ARP.	Esto	significa	que	a	Â		Â		por	su	propia	³	naturaleza	pria	Â		este	accidente	está	relacionado	con	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	derivadas	del	contrato	de	trabajo	establecido	en	el	artículo	58	Â³	Puedo	³,	que	consiste	en	un	@	Â		b.	"m)	un	"	en	la	ejecución	de	las	tareas	encomendadas	de	conformidad	con	el	reglamento,	siguiendo	las
instrucciones	e	instrucciones	dadas	por	el	empleador,	para	mantener	la	reserva	de	información	a	un	coste	³,	para	ocuparse	del	³	y	ayudar	en	caso	de	accidente	o	de	riesgos	inminentes	que	afecten	a	las	personas	o	los	bienes	de	la	empresa...	[53]	Manuel	Jos	Â©	Cepeda	Espinoza	El	primer	grupo	agrupa	accidentes	o	doenAMs	que	resultan	de	o	casi	1	Â³
de	trabajo,	o	que	resultan	de	exposición³	a	factores	de	riesgo	inherentes	a		trabajo	o	entorno	en	el	que	el	empleado	estaba	obligado	a	prestar	servicios		AM				Por	esta	razón³	n,	dado	que	se	produce	un	acontecimiento	que	afecta	a	la	integridad	física	de	una	persona,	o	ppsão	,	el	derecho	a	obtener	la	determinación	del	origen	de	la	persona,	con	el
criterio	de	ubicación³	de	establecer	el	sistema	que		obligado	a	cumplir		otros	requisitos	legales,	@	Â		para	satisfacer	las	prestaciones	sociales	ofrecidas	por	el	Sistema	Integral	de	Seguridad	de	los	Diputados	al	Comité	Social,	sobre	el	cual	se	cumple	"	en	derechos	tales	como	la	libertad	,	el	entorno	vital,	la	integridad	psicológica	³	y	la	vida	decente
dependen	de	ello.	Demora	en	el	cumplimiento	de	esta	obligación	91	de	Decreto-Ley	1295	de	1994	conlleva	la	imposibilidad	de	multas	a	partir	de	un	salario	mínimo	legal	de	miles	de	miles.	En	cualquier	caso,	en	su	defensa,	la	compañía	mencionada	anteriormente	declaró	que	no	había	informado	el	evento	como	un	accidente	en	el	trabajo	para	recibir
dicha	instrucción	de	ARL	Sura.	Precisamente,	en	el	artículo	28,	se	organizó	que	"(...)	la	solicitud	antes	de	que	el	Consejo	se	pueda	presentar	[entre	otros,	por]	el	trabajador	o	el	empleador	(...),	la	pensión	de	discapacidad	o	el	aspirante	a	beneficiario	(Ã	¢	â	€	™>	D)	En	ausencia	de	conyuge,	compañero	o	compañero	permanente	y	un	niño	con	derecho,
los	padres	de	los	fallecidos	serán	beneficiosos	si	dependen	económicamente.	Con	base	en	la	descripción	realizada	por	el	legislador,	está	claro	que	el	El	accidente	de	trabajo	consiste	en	esta	eventualidad	que	afecta	la	salud	física	o	psíquica	del	trabajador	y	que	puede	tomar	su	muerte,	ya	que	ocurre,	porque	es	claro	o	la	ocasión	del	trabajo.	Una	lectura
contraria	implicaría	que	ciertas	circunstancias	se	excluyeran	de	ciertas	circunstancias	de	El	Sistema	General	de	Riesgos	Ocupacionales,	tal	como	sucedería	con	la	repentina	caída	de	una	persona	que	estará	trabajando	o	una	circunstancia	en	la	que	se	debe	lograr	un	trabajador	por	cualquier	elemento	del	lugar	destinado	a	la	provisión	de	ser	Viços.	Son
beneficiarios	de	la	pensión	de	sobrevivientes:	(...)	c)	niños	menores	de	18	años;	Niños	mayores	de	18	años	e	incluso	25	años,	discapacitados	para	trabajar	por	la	razón	de	sus	estudios	y,	si	dependen	económicamente	de	la	causa	de	su	muerte,	siempre	y	cuando	crezcan	debidamente	en	su	condición	estudiante	y	cumplan	con	el	mínimo	de	condiciones
académicas.	que	el	gobierno	establece;	Y	los	niños	se	invocan	a	confiar	en	la	causa,	es	decir,	que	no	tienen	ingresos	adicionales,	siempre	que	las	condiciones	de	deficiencia	se	registren.	[42]	VÃƒÂ	onza,	entre	otros,	las	frases.	2011	y	T-168	2007.	Respuesta	de	ING	Pensiones[6]	El	gerente	de	ING	Pensiones,	filial	de	Manizales,	intervino	en	el	proceso	y
alegó	que	no	se	cumplía	el	requisito	de	legalidad	de	la	responsabilidad,	ya	que	Benavides	Chica	no	figuraba	en	su	base	de	datos	como	afiliado.	Por	ello,	cuando	se	produce	un	hecho	que	lesiona	la	integridad	física	o	psíquica	de	una	persona,	surge	el	derecho	a	obtener	una	determinación	de	su	origen	a	favor	de	esa	persona	o	de	sus	beneficiarios,	con	el
fin	de	establecer	el	sistema	que	está	obligado	a	«cumplir	con	los	demás	requisitos	legales»	para	satisfacer	los	beneficios	sociales	que	brinda	el	Sistema	Integral	de	Salud.	en	que	depende	la	satisfacción	de	derechos	como	la	salud,	la	subsistencia	mínima,	la	integridad	física	y	una	vida	digna.	En	esta	perspectiva,	la	demora	del	empresario	en	notificar	el
accidente	a	la	ARL,	así	como	las	acciones	encaminadas	a	retrasar	indebidamente	el	reconocimiento	y	el	pago	de	las	prestaciones	derivadas	del	régimen	general	de	riesgos	profesionales,	incluida	la	aclaración	del	origen	del	accidente,	conducen	a	la	imposición	de	sanciones	administrativas.	1.3.2	Respuesta	de	ARL	SURA[8]	La	representante	legal	de
ARL	SURA	intervino	durante	el	procedimiento	para	solicitar	su	absolución	de	cualquier	obligación,	ya	que	nunca	violó	sus	derechos	fundamentales.	Sin	embargo,	como	se	indicó	anteriormente,	aunque	la	clasificación	de	origen	no	sea	firme,	si	se	ha	considerado	en	principio	como	trabajo,	la	ARL	debe	asumir	el	reconocimiento	y	pago	de	las
prestaciones	económicas	correspondientes,	entre	otras	cosas,	para	no	afectar	la	subsistencia	mínima	de	los	beneficiarios.	A	los	efectos	de	la	presente	sentencia,	es	necesario	subrayar	los	principios	de	universalidad,	solidaridad	y	solidaridad.	Accidente	de	trabajo	en	el	sistema	integral	de	la	Seguridad	Social	-	Formulario	según	lo	determinado	por	el
origen,	de	acuerdo	con	la	Ley	del	Decreto	019	de	la	muerte	de	2012	por	accidente	en	el	trabajo	en	el	sistema	de	riesgo	de	trabajo,	beneficios	de	los	beneficiarios	como	una	pensión,	la	supervivencia,	favorece	y	ayudan	a	los	funerarios.	Accidente	con	la	obligación	integral	de	la	seguridad	social:	la	obligación	del	empleador	de	informar	la	ocurrencia	del
accidente	laboral	en	el	sistema	de	trampas	de	riesgo	de	trabajo	destinado	a	determinar	el	origen	del	accidente	el	comienzo	de	la	negociación	para	determinar	el	origen	del	accidente,	no	lo	hace	dependen	solo	de	la	notificación	del	empleador,	ya	que	prevé	el	sistema	legal	y	es	consistente	con	el	principio	de	integridad,	que	ya	se	ha	dicho,	"busca
proporcionar	una	cobertura	total	frente	a	todas	las	contingencias	que	puedan	afectar	la	situación	económica	o	la	vida	del	trabajador	o	sus	beneficiarios.	Complejo	en	el	que	podría	Vea	cerca	de	cinco	casos	administrativos.	Si	se	determina	que	el	origen	de	la	muerte	es	atribuible	a	una	causa	común,	entonces,	el	ARP	se	repetirá	contra	el	Fondo	de
Pensiones	que	está	obligado	a	responder	al	pago	de	la	pensión.	Tutelação	para	el	reconocimiento	de	la	pensión	de	sobrevivientes	por	accidente	en	el	trabajo:	evidencia	excepcional	debido	al	afecto	de	los	derechos	fundamentales	y	para	evitar	el	prejuicio	irremediable,	que	trata	el	reconocimiento	de	los	derechos	relacionados	con	la	seguridad	social,
como	la	pensión	de	los	sobrevivientes,	los	sobrevivientes.	'Acción,	la	acción	de	los	sobrevivientes,	el	procedimiento	de	la	tutela	no	puede	ser	FACIE	premium,	que	se	llevará	a	cabo	como	un	mecanismo	para	mover	los	medios	de	comunicación	de	defensa	médica	común,	a	menos	que	no	sean	apropiados	para	cumplir	las	reclamaciones	por	los	solicitantes
o	no	son	ineficaces.	Para	evitar	la	aparición	de	lesiones	irregulares	VEL,	cuyo	sobre	aserpme	al	euq	ne	³	a	zitafne	es	nA		ibmat	euq	onis,	larobal	adanroj	al	etnarud	y	ojabart	de	ragul	le	ne,	oyam	ed	9	le	odirruco		bah	etnedicca	le	euq	ojuda	es	ol	³	A		to	avisatim	E.	larobal	sobre	anaiditoc	dadilautca	reiuquququqe	c	de	³	A’s	euq	sedademrefne	a	setnedicca
sol	naidnepmoc	es,	odnuges	le,	etrap	us	roP.	osecorp	odibed	le	o	lative	ominÂa	ª	m	le	noc	erruco	omoc,	latnemadnuf	ohcered	nÂââ	gla	Âââ	iv	al	elbisnetso	aes	odnauc	)ii(	y;	oiraicifeneb	omoc	yel	al	rop	adachyphilac	anosrep	anu	de	atart	es,	omsim	ol	ool	o,	ohcered	led	ralutit	se	Âa	atserp	ahcid	amalcer	neiuq	odnauc	)i(,	setneiviverbos	de	Ânicisnep	anu
de	neimiconocer	le	arap	etnedecorp	atluser	olÂ‡	A‡	s	nat	orapma	le,	dadiraidisbus	ed	oipicnirp	led	ÂA	titular	iccafsitas	al	de	ritiar	n	Âª	Âª	Aicnedecorp	al	ratidécorp	de	Ââª	Ââª	meda,	euq	otseupxe	Ââtéé‡	ibmat	etroC	al	ed	aicnedurpsiruj	al,	larobal	adanroj	al	âãÂA	en	el	año	2012	y	ojabart	de	ragul	ne	abartnocne	sarne	Hasta	hace	9	horas,	al	final	del
año,	veamos	el	resumen	de	la	mesa	al	final	del	año	2102.	j	ed	51	le	adalumrof	nÂâ	ª	Âª	iciteP	)ii(.adatpoda	etnemlaicini	Ââ‡	al	ritrevortnoc	ed	de	otisÂâ‡	A3	porp	le	noc,Âââ‡	icaciphyfilaC	de	lanoicaN	atnuJ	al	y	selanoa	iger	satnuj	sal	etna	odaseretni	nA‡	gla	rop	rirrucer	A	tres	cuartas	partes	rA	de	nat	lauc	ol	de	ogeul,	dulaS	de	sarotomorP	sedaditnE	sal
soruges	de	ÂA	galiz	selarobaL	sogseiR	de	sarodartsinimdA	sal,	SENOISNEPLOC	aes	ay,	osecorp	etse	de	oicini	le	aveumorp	es	lauc	al’eths	na	daditne	al	ograc,	etnedicca	led	negiro	le	ranimreted	arap	dadinutropo	acin	ÂaA	ecelbatse	es	aroha	seup,	savitartsinimda	saicnatsni	sadidula	sert	a	norejuder	es,	241	oluc	Âa	camtra	led,	otercnoc	ne,	2102	9	10
yeL	oterceD	odatic	led	Ââ	con	una	nuez	de	ciéndepxe	al	no	C.	Âââª	Ââª	Ââª	Âª	ª	ª	Âª	ª	Âª	Anfita	ª	Âª	ª	ª	Âª	ª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âşsim	ol	se	euq	ol	o,	otercnoc	osac	adac	ne	odaicerpa	res	ebed	Sostuvo	el	informe,	por	lo	que	ella	hizo	directamente.	Del	mismo	modo,	como	se	indica	antes,	la	transmisión	puede	ser	iniciada	por	el	empleador	",	tiene	la	obligación
de	denunciar	cualquier	incidente	antes	de	ARL	por	parte	del	trabajador	o	los	beneficiarios	con	la	comprensión	de	que	la	materialización	del	derecho	a	la	seguridad,	no	pueda	depender	de	La	diligencia	del	primero.	46	y	73.	Sin	embargo,	sin	embargo,	es	una	eventualidad	que	surgió	o	con	la	ocasión	de	la	relación,	es	la	redacción	de	que	la	notificación
de	la	ocurrencia	de	un	accidente	de	trabajo	se	realiza	a	la	ARL	a	la	que	El	empleador	afilió	a	sus	trabajadores	(v)	registro	civil	de	la	muerte	del	Sr.	John	Eduard	Benavides	Girl,	con	fecha	de	muerte	el	9	de	mayo	de	2012	a	las	9:50.	III.	III,	así	como	del	Sr.	Benavides	Murió	durante	el	Día	de	trabajo	y	en	las	instalaciones	de	la	compañía,	ya	que	es	un
conocimiento	público	que	el	día	era	un	mirón,	un	aspecto	que	es	suficiente	para	estimar	que	el	hecho	ocurrió	porque	o	en	el	trabajo,	la	verdad	es	que	la	dirección	territorial	de	la	La	institución	de	trabajo	también	consideró	que	el	origen	de	la	contingencia	era	el	trabajo,	ya	que	el	Sr.	Benavides	murió	"(...)	en	su	trabajo,	durante	el	horario	de	trabajo,	[y]
tocando	su	trabajo	("	[71].	Por	esta	razón,	con	el	ARL	Ação	Sura,	se	desconocían	varios	principios	consagrados	de	1993,	ya	que,	en	lugar	de	acelerar	la	negociación	y	buscar	sus	necesidades	de	eficiencia,	irracional	y	desproporcionada,	se	impuso	que	se	alejan	de	las	habilidades	que	buscan	materializar	SSSI	y	su	componente	de	riesgo	laboral.	//	De	la
misma	manera,	se	considera	un	accidente	de	trabajo	que	ocurre	debido	a	la	implementación	de	actividades	recreativas,	deportivas	o	culturales,	para	actuar	en	nombre	o	la	representación	del	empleador	o	la	compañía	del	usuario	cuando	LED	N	Â³Ãƒisimo	al	ágrado	AcidâÃƒruj	Aicneucesnoc	Al	Euq	Adud	EBAC	On,	AvitcePSREP	Atse	Edsed	.0102	Ed
684-T	Y	2102	Ed	013-Tâ	Ã,Â	Ã,Â	Ã,Â	Ã,Â	Ã,	",	2102	ED	507-T	Saicnetnes	Sal,	Sarto	Ertne,	Ratlusnoc	Nedeup	es	Amet	Etse	Erbos.]	01	[Asnefed	ed	ARAP	OHCERED	US	Recreje	Arap	Laiciduj	Dadirotua	Al	Rop	OdireFNOC	ONIMRÂ	©	Ãƒt	LED	Ortned	Oicnelis	Â³ÃƒDray	Adadnamed	Aserpme	al	colatem	Aserpme	al	ed	N	Â³Ãƒicnevretni	.3.3.1	.airaidisbus	o



lauiter	azelarutan	anu	eneit	lauc	al	a	e	emrofnoc,	Aletut	ed	n	Â³Ãƒicca	al	ed	sacitsâÃƒretcarac	selapicnirp	sal	ed	anu	ed	negiro	le	neyutitsnoc	aicnedecorp	ed	salger	Satse	.Atut	Ed	N	Â³Ãƒicca	Al	Ed	N	âã	ƒicatsetnoc	al	noc	â	"â	¢	asnefed	ed	nennefed	US	Â³ÃƒIrpeje	adadnamed	Aserpme	al	lauc	al	a	etnerfâ"	â	€	Ã	©	ojabart	LED	Anicifo	al	ed	N	Â³Ãƒiculoser
al	Â³ÃƒIDnufnoc	ouq	A	LE,	N	Â³Ãƒisiver	Ed	Alos	Atse	Ed	Oiretirc	NE	.ETNEDICCA	LED	Negiro	Le	Racifilac	Un	sodigirid	SovitArtsinimda	SetimâErt	Sol	Eicini	Daditne	Ahcid	Euq	Ranedro	AâÃƒRBAC,	AICNETNES	ATECTADA	ED	4.3.4	ETIPÂ¡ãca	Le	ne	Â³ÃƒLaâ	±	Ãƒes	es	omoc,	N	Â³Ãƒzar	Atse	ROP	.SASERPME	SABMA	ED	SETNATNESERPER	ROP
SADARGETNI	SATNUJ	SANU	ROP	SATLEUSER	RES	NAÂÃƒT	Samsim	Sal,	PRA	AL	ED	Y	SPI	AL	AD	SENEMÂÂ¡ÃƒTCID	SOL	ERTNE	SAICINAPERCSID	rigrus	a	nesagell	es,	y)	PRA	(SELANEISEFORP	SOGSEIR	ED	SARODARTSINIMDA	SECNOTNE	SALED	OCIDÂ	©	ÃƒM	Nu	o	Larobal	N	Â³Ãƒisimoc	Anu	A	AâÃƒdnopserroc	El	Nâ³ÃƒInDNOPEERROC	EL
NÂ³ÃƒICINEMRETEDN	EEUU,	AICNATSNI	Adnuges	NE,	ETRAP	US	ROP.]	32	[ASERPME	al	ed	n	Â³Ãƒicatneserserper	ne	O	atneuc	rop	a	αÃƒtca	es	odnauc,	sovitaercer	o	sovitroped	Sotneve	Ne	O,	Lacidnis	N	Â³Ãƒicnuf	aled	Oicicreje	Le	ETNARUD	ECEACA	EUQ	Le	OMOC	ÂÃƒSA,	Rodaelpme	Led	Orderâ³Ãƒ	Sal	Ojab	OREP,	OJABART	Ed	Oiraroh	LED	Areuf
ROP	ATNESERP	ES	EUQ	OSECUS	LÂ	ODOT	LÂƒUQA	ODOT,	OJABART	Ed	Etneicca	Aredisnoc	NÂ	©	ÃƒIBMAT	Rodalsigel	LE,	ACIFÂÃƒCEPSE	ARENAM	ED	.1195	ODACIDAR,	OGNARA	ZEDNÂ	©	ÃƒM	Leofar	Etnenop	ODARTSIGAM,	3991	ED	ERBMEITPES	ED	02	LED	Aicnetnes,	Larobal	N	Â³Ãƒicasac	Ed	Alos,	Aicitsuj	Ed	Amerpus	eTroc]	42	[".NÂ³Ãƒisim
ne	Nertneucne	es	Euq	Selaropmet	Soicivre	s	ed	saserpme	ed	serodajabart	ed	en	avisar	la	ocurrencia	del	accidente	es	la	imposiciÃ³Ân	de	una	sanciÃ³Ân	econÃ³Âmica	y	no	la	imposibilidad	de	las	entidades	obligadas	de	iniciar	las	pesquisas	necesarias	para	esclarecer	su	origen.	[15]	C.P.	preÃ¡Âmbulo.	(Cuaderno	1,	folio	4).	(Cuaderno	1,	folio	17).	A	partir
de	la	descripciÃ³Ân	realizada	por	el	legislador,	es	claro	que	el	accidente	de	trabajo	consiste	en	aquella	eventualidad	que	afecta	la	salud	fÃÂsica	o	psÃÂquica	del	trabajador	y	que	incluso	puede	conllevar	a	su	muerte,	siempre	y	cuando	ocurra	por	causa	o	con	ocasiÃ³Ân	del	trabajo.	[40]	M.P.	Jorge	IvÃ¡Ân	Palacio	Palacio.	[3]	Cuaderno	1,	folios	28	a	30.
4.6.	En	conclusiÃ³Ân,	ante	la	violaciÃ³Ân	de	los	derechos	fundamentales	previamente	mencionados	y	dado	que	se	acreditan	los	requisitos	de	procedencia	de	la	acciÃ³Ân	de	tutela	para	el	reconocimiento	excepcional	de	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes,	se	adoptarÃ¡Ân	las	siguientes	Ã³Ârdenes:	-	En	primer	lugar,	la	Sala	ordenarÃ¡Â	a	la	ARL	SURA	que
califique	el	origen	del	accidente	sufrido	por	el	seÃ±Âor	Benavides	Chica	como	laboral	y	que,	como	resultado	de	ello,	reconozca	y	pague	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes	a	que	tienen	derecho	la	accionante	y	sus	hijos	menores	de	edad,	de	acuerdo	con	las	consideraciones	y	el	acervo	probatorio	obrante	en	el	expediente.	TambiÃ©Ân	manifestaron	que
dependÃÂan	de	los	ingresos	del	citado	seÃ±Âor,	que	convivÃÂan	desde	hace	9	aÃ±Âos	y	que	¢ÃÂÂpara	ese	momento¢ÃÂÂ	tenÃÂan	dos	hijos.	En	efecto,	en	la	norma	en	cita	se	establece	que:	¢ÃÂÂLas	entidades	administradoras	de	riesgos	laborales	que	incurran	en	conductas	tendientes	a	dilatar	injustificadamente	el	pago	de	las	prestaciones	(¢ÃÂ¦Â)
serÃ¡Ân	sancionadas	por	la	Superintendencia	Financiera,	(¢ÃÂ¦Â)	con	multas	sucesivas	hasta	de	1.000	salarios	mÃÂnimos	legales	mensuales	vigentes,	sin	perjuicio	de	las	demÃ¡Âs	previstas	en	la	ley	o	en	este	decreto¢ÃÂÂ.	En	este	orden	de	ideas,	el	trÃ¡Âmite	puede	ser	iniciado	por	el	empleador	¢ÃÂÂque	por	ley	tiene	el	deber	de	Cuando	ocurre	el
accidente	"",	por	el	trabajador	o	sus	beneficiarios.	Asan,	por	ejemplo,	se	confunde	a	qué	procedimientos	se	pueden	aplicar	en	situaciones	en	las	que	una	persona,	después	del	accidente,	primero	se	convierte	en	un	déficit	y	luego	debido	a	una	convalecencia	fallida,	muere	antes	de	determinar	el	origen	de	la	contingencia.	4.5.5	Sobre	la	base	de	los
terrenos,	el	Tribunal	considera	que	se	concluyó	que	la	muerte	del	delito	ha	ocurrido	o	casi	en	el	trabajo,	que	el	participante	estuvo	cubierto	por	Arl	Sura	en	el	momento	en	que	ocurrió	el	accidente	y	que	las	personas	quejan	el	reconocimiento	y	El	pago	de	la	pensión	de	supervivencia	es	elegible	para	usted,	sin	beneficiarios.	3.3.2	La	Ley	nº	100	de	1993
que	establece	el	Sistema	Mundial	de	Seguridad	Social	(SSSI),	que,	de	conformidad	con	el	artículo	1,	"para	garantizar	los	derechos	inalienables	de	la	persona	y	obtener	la	calidad	de	vida	de	acuerdo	con	la	dignidad	humana,	a	través	de	la	protección,	Se	ha	adoptado	en	el	desarrollo	de	estos	principios,	una	de	las	contingencias	que	lo	afectan	"".	Aviso	al
juez	sobre	la	ocurrencia	del	accidente.	Está	claro	que	se	planifican,	entre	otros,	como	beneficios:	el	subsidio	temporal	de	la	discapacidad,	la	indemnización	â	para	la	discapacidad	parcial	permanente,	la	pensión	por	discapacidad,	la	pensión	"supervivencia	y	la	asistencia	funeraria.	El	artículo	140	del	Decreto-Ley	No.	019,	2012,	lo	confirma
estableciendo	que:	"(Ã	°"),	la	comunicación	sobre	el	artículo	220,	está	dirigida	al	gerente	de	riesgo	ocupacional	al	que	está	afiliado	el	empleador,	bajo	los	términos.	y	las	condiciones	establecidas	en	las	regulaciones	que	rigen	el	Sistema	General	de	Riesgos	Profesionales:	[36].	En	este	caso,	el	beneficiario	debe	poder	contribuir	al	sistema	de	obtener	su
propio	pensamiento	de	€	n	a	partir	de	[39]	La	disposición.	odagover	iof	oterced	etsE	.edadlaugi		Ã	otierid	o	,es-agiD	.riulcnoc	osicerp	©Ã	,ossid	m©Ãla	,euq	,odaicnerefid	ovitartsinimda	otnematart	mu	ramitigel	arap	setneicifus	seµÃzar	meutitsnoc	o£Ãn	ortuo	on	etrom	a	e	osac	mun	aicnªÃviverbos	a	euq	odom	ed	,serailimaf	sues	sod	adiv	ed	otirÃpse	o
missa	odna§Ãaema	,adiv	ed	edadilauq	aus	a	e	saossep	sad	acim´Ãnoce	aicnªÃvlos	a	etnemavitagen	atefa	aicnªÃgnitnoc	a	,sosac	so	sobma	mE	.seral³Ãd	000.533.82	ed	aserpme	asse	a	atlum	amu	ropmi	ivloser	,laicos	a§Ãnaruges	e	ohlabart	ed	sarger	sad	o£Ã§Ãaloiv	³Â		Ã	ecaf	,etnemetneuqesnoC	.Â	Â	aitnarag	ad	soir¡Ãicifeneb	so	erbos	asep	euq	larom
otnemirfos	o	ratnemua	somative	,odom	etseD	.zedilavnI	ed	³Â	o£Ã§ÃacifilauQ	ed	lanoigeR	ohlesnoC	od	omsem	©Ãta	uo	SPE	,PRA	odamahc	o£Ãtne	od	setna	aÃdop	me	³Â	¡Ãres	o£Ã§Ãa	assE	.laicos	a§Ãnaruges		Ã	otierid	o	matnarag	euq	siaicos	seµÃ§Ãatserp	s	Ã	ovitefe	osseca	mu	ritnarag	ed	mif	a	,etnedica	mu	ed	megiro	a	ranimreted	arap	odaicini	res
edop	etimÄrt	o	lauq	ad	ritrap	a	,sacituªÃcamraf	samrof	aiv	aiv	aiv	adnuges	amu	soir¡Ãicifeneb	sues	sod	uo	rodahlabart	od	avitaicini	rop	adad	©Ã	,otsopxe	amica	od	m©Ãla	araP	)ii(	.laicos	a§Ãnaruges		Ã	o£Ã§Ãaler	me	acidÃruj	n	³Â	adatic	o£Ã§Ãagirbo	a	rirpmuc	ed	m©Ãtsba	es	,siagel	sotisiuqer	sod	otnemirpmuc	od	rasepa	,etnemairartibra	,euq
³ÂÄo£Ã§Ãuloser	amu	ed	etnaid	,olpmexe	rop	,osac	omitlºÃ	etseN	.colateM	an	a§Ãnaruges	ed	air¡Ãnoicnuf	omoc	odnahlabart	,±Âadagerpmesed	avatse	odnauq	uerroco	sohlif	sues	sod	iap	e	oriecrap	ues	od	etrom	a	euq	zev	amu	,odirefer	amica	oicÃfeneb	od	otnemicehnocer	o	retbo	arap	sotisiuqer	so	aihcneerp	euq	,³Âla±Âes-uonrot	asoxieuq	a	,odal	ortuo
roP	3.2.1	.saossep	sad	adiv	a	ratefa	medop	euq	saicnªÃgnitnoc	sadanimreted	artnoc	³Â	¢Ãiccetorp	ed	aÃtnarag		Ã	adagil	¡Ãtse	laicos	a§Ãnaruges	a	,otierid	omoC	.2002	ed	254-C	o£Ãdr³ÃcA	on	siev¡Ãroxeni	sodaralced	sotnemele	so	iulcxe	Decreto	1352	de	2013,	según	lo	previsto	en	el	artículo	61,	al	estipular	que:	«El	presente	decreto	deroga	las
disposiciones	contrarias	al	mismo,	en	particular	el	Decreto	2463	de	2001,	con	excepción	de	los	apartados	1	y	2	de	sus	artículos	5	y	2	y	2	y	4	6°.	Como	ya	se	ha	mencionado,	el	acceso	a	la	seguridad	social	como	derecho	inalienable	previsto	en	la	Constitución	no	puede	depender	de	la	diligencia	del	empleador	en	la	tramitación	de	un	procedimiento
administrativo.	Como	se	ha	señalado	en	los	antecedentes,	en	el	presente	caso	se	solicita	la	protección	de	los	derechos	a	la	subsistencia	mínima,	a	la	seguridad	social,	al	debido	proceso	y	a	una	vida	digna	del	demandante	y	de	sus	tres	hijos	menores	de	edad,	con	motivo	de	la	negativa	del	demandado	ARL	a	determinar	el	origen	del	accidente	sufrido	por
el	Sr.	Jo.	Eduard	Benavides	Chica	y,	tales	como	el	hecho	de	que	el	empresario	no	haya	denunciado	dicho	hecho	y	el	hecho	de	que	esos	créditos	deban	tramitarse	«en	su	lugar»	con	cargo	al	fondo	de	pensiones.	ââ	€	TM	(...)	Esta	medida	sólo	se	adoptará	cuando	el	interesado	no	disponga	de	ningún	otro	medio	de	defensa	jurídica,	salvo	que	se	utilice
como	mecanismo	transitorio	para	evitar	daños	irreparables	(subrayado	fuera	del	texto	original).	Y,	en	comparación	con	estos	últimos,	por	su	condición	de	menores	de	18	años,	según	lo	previsto	en	el	inciso	c)	de	la	norma	mencionada.	El	texto	subrayado	fue	declarado	inaplicable	mediante	sentencia	C-1094	de	2003.	De	hecho,	como	se	ha	indicado
anteriormente,	aunque	la	calificación	del	origen	no	sea	firme,	si	se	ha	En	principio	como	trabajo,	la	LRA	debe	asumir	el	reconocimiento	y	pago	de	los	beneficios	económicos	que	correspondan,	entre	otros,	para	no	afectar	la	subsistencia	mínima	de	los	beneficiarios.	De	hecho,	no	cabe	duda	de	que	Lord	Benavides	Girl	suscribió	el	1	de	febrero	de	2012
un	contrato	de	trabajo	con	la	empresa	Metaloc	SAS,	que	finalizaría	el	30	de	junio	de	dicha	anualidad.	La	relevancia	en	la	determinación	del	origen	ha	llevado	al	legislador,	por	ejemplo,	a	asumir	que	todo	accidente	que	no	haya	sido	calificado	como	de	origen	ocupacional	se	considera	de	origen	común,	tal	como	lo	establece	el	artículo	12	del	Decreto	Ley
1295	de	1994	[22]	.	[13]	Los	ponentes	1	y	2	del	citado	artículo	señalan	que:	«La	Seguridad	Social	es	un	servicio	público	obligatorio	que	se	prestará	bajo	la	dirección,	coordinación	y	control	del	Estado,	con	el	fin	de	aclarar	los	principios	de	eficiencia,	universalidad	y	solidaridad,	tal	como	establece	la	ley.	El	Tribunal	sostuvo	que,	en	este	caso,	el	recurso
constitucional	resultaba	viable	desde	el	punto	de	vista	procesal,	ya	que	a	los	74	años	de	edad,	enfermándose	y	respondiendo	por	una	hija	gravemente	retrasada	y	epilepsia,	se	encontraba	en	un	estado	de	impotencia	en	el	que	los	medios	judiciales	ordinarios	de	defensa	eran	inaneses.	En	general,	se	confía	a	las	obligaciones	del	patrono	de	protección	y
seguridad	para	los	trabajadores,	y	a	las	obligaciones	de	obediencia	y	fidelidad	para	el	patrono.»	El	trabajo	contratado	era	de	seguridad	y	se	recomendó	como	sueldo	la	suma	de	566.700	pesos	mensuales.	(Iii)	En	definitiva,	la	Sala	considera	que,	además,	el	párrafo	1	del	artículo	15	de	la	Ley	1562	de	2012	establece	que:	Es	–	Š	â	¤	ÅÃ	̃Frente	las
controversias	presentadas	antes	de	la	clasificación,	por	primera	vez	sólo	se	continúa	el	envío	Se	trata	de	las	juntas	de	calificación	ratluser	massop	setse	euq	reuq	edno	,siatnemadnuf	sianoicutitsnoc	sotierid	sues	ed	ataidemi	o£Ã§Ãetorp	a	,oir¡Ãmus	e	laicnereferp	ossecorp	mu	ed	oiem	rop	,ragul	reuqlauq	me	e	otnemom	reuqlauq	a	,sianubirt	soa
rereuqer	ed	otierid	o	met	aossep	adoT	:68	ogitrAâ	]54[	.]83[aicnªÃviverbos	uo	zedilavni	ed	n3	âetrom	uo	zedilavni	ed	osac	meâ	o£Ãsnep	a	recehnocer	eved	LRA	a	,ohlabart	o	iof	odaruges	od	edadilautneve	ad	etnof	a	euq	racifirev	es	es	e	sodihcneerp	merevitse	sotisiuqer	so	es	,ovitartsinimda	ossecorp	o	odÃulcnoc	e	odaicini	zev	amU	.1.6.3.3	.edadi	ed
seronem	sohlif	sues	e	orbmem	od	etnenamrep	oriehnapmoc	uo	egujn´Ãc	o	omoc	,oir¡Ãicifeneb	ed	edadilauq	a	met	o£Ã§Ãatserp	a	aticilos	euq	aossep	a	euq	,ragul	oriecret	me	,E	.odicelaf	od	railimaf	opurg	od	ocim´Ãnoce	otnetsus	o	e	aicnªÃtsisbus	ed	soiem	so	ritnarag	ed	edadissecen		Ã	aicnªÃrroco	aus	uolucniv	etroC	atse	,1102	ed	613-T	a§ÃnetneS	an
,aicnªÃviverbos	rop	o£Ãsnep	ad	osac	on	,lev¡Ãraperri	onad	od	o£Ã§Ãarugifnoc		Ã	otnauQ	.]23[rignita	a	ovitejbo	oa	sianoicroporp	e	sianoicar	majes	sadicelebatse	saicnªÃgixe	sa	euq	egixe	sotnemidecorp	sod	edadicilpmis	ad	oipÃcnirp	o	,ragul	oriemirp	mE	)i	.seµÃssecus	sad	megiro	ad	o£Ã§Ãanimreted		Ã	etnemlaugi	acilpa	es	ametsis	esse	lauq	a	odnuges
,etnerefid	o£Ã§Ãaterpretni	amu	a	avel	,sovitartsinimda	sotnemidecorp	e	sotnemidecorp	soa	sodacilpa	siareg	soipÃcnirp	sod	omoc	meb	,sianoissiforp	socsir	sod	ametsis	o	meµÃpmoc	euq	sarger	sad	acit¡Ãmetsis	arutiel	amu	,a§ÃitsuJ	ed	lanubirT	o	odnugeS	.1	.lareg	me	setrap	sad	seµÃ§ÃagirbOâ	:eµÃpsid	TSC	ad	65	ogitra	odatic	O	]43[	@@RB-
tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@@@RB-tp@@	SELASUAC:Â		6	resoluciónÂA		trA[.]11[Â		Â		Adaticylous・As	icatserp	of	the	PRA	of	euq	elbisop	se	on	)Â	tuÂ	en	detrimento	del	Banco	Central
Centroamericano	(Âª	Âââª	Âââª	Ââª	Ââª	Ââª	Âª	Âª	Âª	Âïõ,	oart	de	etnedicca	omoc	osecus	le	odatroper	odis	rebah	on	la,	euq	acidni	ARUS	LRA	al	euq	al	ne,2102	oinuj	ed	12	ahcef	,nÂA	cogicitep	roiretna	al	a	atseupseR	)iii(	odaelpme	res	acihC	sedivaneB	draude	nhoJ	roÂr	Un	tejón	es	le	y	ragoh	led	esrapuco‡	ralced	oretniuQ	ortsaC	htenaY	ÂÂÂ‡	es	al	euq
atsnoc	nA	icaralced	ahcid	nE.42	oilof,	1	onredauC′17[.	rodajabart	la	atsisa	euq	ovitatlucaf	le	rop	adamadamp	rif,	nÂâ	de	una	indicación	en	la	lista	de	productos	de	los	Estados	miembros,	e	incluye	la	inclusión	del	producto	en	la	lista	de	productos	y	el	uso	del	producto	en	la	lista	de	productos.	No	es	posible	hacer	la	ciega,	al	lapicinum	zeuj	al	otcefed	o,
conducido	por	ojabart	zeuj	a	los	Estados	miembros,	etneserper	ol	neiuq	o	l.	Y	dar	vuelta	a	la	bropa	otircsus	osiva	not	rad	ebed	no	sería	amarga,	rodaelpme{	le,	saicneucesnoc	sus	naes	euq	areiuqlauc,	etnedicca	le	rad	le	rad	rad	adeup	euq	a	aisrevortnoc	al	n	Â	de	sotcefe	sol	araP	.tra,3991	ed	001	yeL′55[.selanoiseforP	sogseiR	de	arodartsinimdA	omoc
ARUS	al	y	selanoisne	P	sodnoF	de	arodartsinimdA	omoc	GNI	a	odailifa	abatse	acihC	divaneB	roÂ±A±es	le	euq	arugif	ednod	ne	AS	sogaposA	atlusnoC	)iiv(.senoisneP	ed	odnoF	GNI	ÂA	rbuc	ol	euq	PFA	al,	2102	ed	oyam	51	le	arap,	euq	avresbo	es	ednode,	ARUS	LRA	al	rop	adp	arobale	acihC	sedivane	B	roÂ	titulares	led	larobaL	airotsih,	etnemlani	F
)x(.oditnes	odanimreted	ne	Âª	Âª	icacyfilac	anu	razilaer	LRA	anu	a	enedro	es	euq	ed	y	etnedicca	nu	de	azelarutan	al	erbos	eicnunorp	es	etnemlanoicpecxe	euq	de	ohceh	le	,aletut	de	zeuj	led	saicnetepmoc	sal	a±A	kt	artxe	se	o.sodabÂ	A‡	mp	03:3	a	ma	8	ed	y	senreiv	a	m	6	a	8	th	oiraroh	le	ojabart	de	adanroj	omoc‡	A	cyelbatse	es	euq	opmeit	to	the	to	the
’etnegiv	lagel	lausnem	omin	ÂA	tejano	m	ouch	iralas	le	Ââª	ÃÂtcap	es	ÂâÂâª	Icarener	omoC.acilbÂâ	dadirotua	reiuqlauc	de	ÂâÃA‡	A.	Al	ROP	ODAMROFNI	OL	Nâ	â	Â³Cellaf	Euq	Le	Ne	Otneve	Le	Risa	LA)	â	€	¢	(ACIHC	SEDIVANEB	DRAUDE	NHOJ	RODAJABRAT	LE,	SOHCEH	SUN	Noreirco	ODNAUC	EUQ	Oralc	SE)	Â	¢	(âœâ	€	Ã	¢:	Euq	acidni	es
etnemaserpxe,	2102	Ed	Oiluj	Ed	71	LED	351	ON	Nâsleslesser	Al	Ne	Euq	Razitafne	Ethnatropmi	SE,	Oditnes	Etse	Ne	.sert	orem	ºÃƒƒ	nâƒƒClices	Ed	Wings	Al	Rop	OdireForp	3102	Ozram	Ed	12	LED	Otua	Ed	Oidem	Rop	OdanoIcceles	EUF	Ethneidepxe	le.	Â	€	¢	Ã	¢	â	¢	Ã	¢	(OJABART	Ed	Etnedicca	Nu	Ed	Abatart	está	en	Euq	Ay,	Lat	Omo	Olratro	Ed
Dadisece	AÂƒBAH	ON)	||	â	€	¢	(â	€	(Ã	©	Ã	©	Ã	Ã	Ã	©	aserpme	al	etnatseerper	la	noratsefinam	el	y	aruus	lra	al	ecidanƒruj	acidanƒ	ƒcinumoc	es	OtnaUC	ROP,	OJABART	Ed	Etnedicca	Omoc	Osecus	le	ƒTroper	On,	OgrabMe	Nis	.Soiraicifenei	Ed	Set	y	Adiv	Ed	Senoicidnoc	Sus	Ratcefa	NeedEUP	EUQ	Saicnegnoc	Sal	a	ETNERF,]	92	[Sanosrep	Salt	Ed
Selbaneilani	Soledid	Sol	Ed	Aânucne	ES	Oidem	Rop	Ed	Sep,	SELAROBAL	SOGSEIR	Ed	LEENENEG	AMETSIS	LE	NEICNATROPMI	NARG	EN	AICNATOPMI	NARG	ATL	Usuario	SOIPICNIRP	SOTSE	ED	N	Â³icacilpa	al	.1	//:	ÂƒredeCorp	en	Aletut	Ed	Nâ³icca	Al	.Adiv	Ed	Dadilac	EE.	UU.	NetCefa	Euq	SaicnegnitNoc	Sal	a	Etnerf	Soicnegnitnoc	SoS	Etnerf
SoicnenitNEB	SUS	EDE	SOCIJABRAT	LED	Solbaicnunerri	Solbaicnunerri	Soledered	Sol	Ed	NâƒicCafsitas	Rarugesa	Si	Oyuc	Oyuc,	Sogseir	Sobrey	Ed	Lareneg	ametsis	le	ROP	ADIGULESREP	DADILANIF	AL	A	SOIRASENNI	SOIRASENNI	SOTILFNOC	ACUTICA	AL	NE,	SOVITSINIMDA	SOTNEIMIDECORP	SOTNITSID	EUQ	NÂƒICACILPA	AL
ARAIGELIVIR	EUQ	NÁ³ƒ	ICATERPRETNI	ANU,	RAGG	ODNUGRES	NE)	II	(.ANAMUH	DADINGIDA	AL	EDPORTE	LE	NUDNUF	OVITAMRON	OVITAMRON	NU	ED	ODNED,	NÁ³Icutitsnoc	Al	ne	Sodargasnoc	Sérebed	y,	Soipicnirp	Sol	Avitcefe	Avitcefe	Atnupe	Otnauc	NE,	Atrac	Al	Ed	Olucâta	Le	Ne	Samircsed,]	41	[Odatse	LED	Selaicos	Sedadilanif	Sal	To
Etnerehni	N	³ƒicatseFinam	Anu	Ne	Anuot	es	Laicas	Dadirures	al,	DadilasRevinu	Y	DadeRaradiles,	Aicneicife	Ed	Saipicnirp	Sol	Rop	Esriger	Ed	Sáléƒmeda,	Ocilbâº	P	oicivres	omoc	.Atut	a	L	ed	aicnedecorpmi	sªÃrt	rop	lev¡Ãsnopser	,ailÃmaf	ad	e£Ãm	ed	a§Ãebac	amu	s´Ãpmi	,aicnªÃdivorp	assed	siareg	seµÃ§Ãaredisnoc	san	odacidni	emrofnoc	,are	siauq	so
arap	soicÃfeneb	sod	otnemicehnocer	o	moc	riugessorp	e	etnedica	od	megiro	a	ranimreted	arap	setnaveler	sahlidamra	sa	raicini	ed	zev	me	odnauq	,odaloiv	iof	edadeiradilos	ad	oipÃcnirp	o	,otaf	eD	.)1	±Â	ÃivirT	abodr³ÃC	emiaJ	.P.M(	8002	ed	546-T	o£Ãdr³Ãca	o	,olpmexe	rop	,ajeVââ	]84[	."	edadirgetni	aus	a	adot	me	sanepa	laicos	medro	a	raruatser
adauqeda	ajes	euq	ritnarag	ed	mif	a	,avitarepmi	©Ã	o£Ã§Ãa	A	aletut	a	euqrop	)vi(	y	;setnegru	o£Ãsââ	siev¡Ãidemerri	seµÃsel	rarujnoc	arap	sair¡Ãssecen	o£Ãs	euq	sadidem	sa	euqrop	)iii(	;edadisnetni	ednarg	ed	©Ã	aossep	ad	lagel	otid©Ãrc	on	larom	uo	onad	ed	lev¡Ãrepucer	rolav	ed	lairetam	o	euq	,©Ã	otsi	,soir©Ãs	meres	roP	)ii(	;etnematnorp
recetnoca	a	setserp	¡Ãtse	euq	a§Ãaema	amu	©Ã	,©Ã	otsi	,etnenimi	res	)i("	rop	odaziretcarac	©Ã	lev¡Ãidemerri	otiecnocerp	o	,)bujlahC	lleterP	oicangI	egroJ	PM(	2102	ed	507-T	otnemagluj	o	moc	odroca	eD	]74[	.seled	otnemagap	oa	sodanitsed	marof	euq	sosrucer	sod	o£Ã§Ãarepucer	a	ritnarag	metimrep	euq	o£Ã§Ãarepucer	ed	seµÃ§Ãa	sad
etnemetnednepedni	,sianoicapuco	socsir	ed	lareg	ametsis	od	soicÃfeneb	sod	otnemicehnocer	oa	etnecelaverp	ret¡Ãrac	mu	uedecnoc	ehl	rodalsigel	oirp³Ãrp	o	,laicos	a§Ãnaruges	ed	aitnarag	ad	acsub	an	e	otxetnoc	esseN	.2.6.3.3	¬â	.sedadissecen	saus	s	Ã	redneta	arap	o£Ãsnep	amu	mebecer	,adiv	aus	uohlitrapmoc	e	rodasuac	od	setnedneped	siam	euq
e	samix³Ãrp	siam	saossep	sa	,gnicolerp	ed	medro	adanimreted	amu	ed	o£Ã§Ãacilpa	an	,euq	atsiverp	iel	a	,otnatroP	.sodalpmetnoc	sotiefe	so	arap	,1991	ed	1952	oterceD	od	63	ogitrA	o	erbos	©Ã	euq	o£Ã§Ãacinumoc	a	,lareG	odairaterceS	roP	-otniuQ	.]27	."	¬â	Ã	)...(	ohlabart	ues	odnirpmuc	]e[	ohlabart	ed	oir¡Ãroh	on	,ohlabart	ues	me	avatse	],[	aserpme
alep	odamrifnoc	e	etnenamrep	rodahlabarT	a	)ii(\	selarobal	sogseir	de	lareneg	ametsis	led	navired	es	euq	senoicatserp	sal	selbigixe	nos	lauc	le	edsed	otnemom	la	y	ojabart	ed	etnedicca	la,	laicoS	dadirugeS	de	largetnI	ametsiS	le	ne	setnedicca	sol	de	negiro	³	I		el	Icanimreimreimreimedicca	Se	levanta	la	sesión	en	el	día	de	la	sesión		loP	³	Una	etiqueta
de	la	solución	de	9.142	y	68	la	sesión	se	cierra	15.13	horas	y	se	levanta	la	sesión	a	las	15.00	horas	y	se	cierra	a	las	15.00	horas............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	3	SOTNEMADNUF	Y
SENOICAREDISNOC	.72	a	22	soilof,1	onredauC]anidas	85[.odnof	odailifa	abatse	en	acihC	sedivaneB	draudE	nhoJro	Â±A>es	le	euq	acidni	es	ednode,	GNI	ed	sodalsarT	y	senoicailifA	ed	rodanidrooC	led	aicnatsnoC	)xi(.etnaleda	s	Ââ‡‡‡・Enet	ne	stneiviverbos	ed	Âª‡	isnep	al	de	soirafeneb	SoL	en	25[.larobal	omotor	odirfus	et	Â[ÃL’AL’s	Âª	Âª	rop
etnedicca	le	Âª	Âª	Âª	Âª	Âteau	tartnoc	euq	aserpme,	colateM	euq	se	solle	ed	oremirpL	E.	A.	Titular	a.	icailifa	al	de	la	etã	ugis	oiradnelac	ÂA	do	le	edsed	ametsis	le	rop	otreibuc	Âtét‡	tse	odailifa	le	euq,	ragul	odnuges	n.dade	so	â	agnet,	etnasuac	guió	a	todos	los	no	imicellaaf	condujo	a	un,	oiraicifeneb	ohcid	odnauc	y	erpmeis,	etitsr	Âtél	ÃÂ	ALA	)E.	Por
la	presente,	el	texto	de	3002	de	la	solución	31	queda	modificado	como	sigue:	rep	sal	a	otnauc	ne,	etnemlani	F.	etnasuac	led	etnemacim	Ââª	Âª	Âª	Âª	isnep	al,	osac	etse	ne,	sohcered	sus	ramalcer	y	raticilos	repdo	arap	avitartsinimda	aicnatsni	arto	a	riduca	de	rebed	le,	ajerap	us	a	redrep	de	abeuy	dade	ed	ed	acinc©Ãt	o£Ã§Ãatneiro	a	]arap	adidecnoc
©Ã	aicnªÃtepmoc	a[	,oterced	etsen	sadicelebatse	seµÃ§Ãagirbo	sartuo	sad	rodagerpme	od	etrap	rop	edadimrofnoc	o£Ãn	uo	lanoissiforp	a§Ãneod	uo	etnedica	od	oir³Ãtaler	od	edadienaropmetxe	uo	o£Ã§Ãatneserpa	o£Ãn	)"¬â	¢Ã("	¬â	¢Ã	:euq	ecelebatse	4991	ed	5921	ieL-oterceD	od	ºÂ19	ogitra	ºÂ5	od	)A	laretil	o	,otxetnoc	esseN	.]16[	ragul	aivah	lauq	a
arap	o£Ã§Ãisopsid	reuqlauq	racidnivier	ed	ovitejbo	o	moc	,odailifa	iof	etnenamrep	oriehnapmoc	ues	edno	o£Ãsnep	ed	odnuf	oa	es-odnigirid	,uiregus	ele	,¡Ãl	eD	.etrom	a	³ÂÃsuac	el	euq	alab	ed	otcapmi	nu	³ÂÃibicer	acihC	sedivaneB	ro±ÂÃes	ÂÃ	le	,)ojabart	ed	adanroj	al	ed	ollorrased	le	etnarud(	colateM	ed	senoicalatsni	sal	ne	odnatse	y	2102	ed	oyam
ed	9	aÃd	led	ana±ÂÃam	al	ed	54:9	sal	A	.etra	.P.C	]41[	.sodiugesrep	o£Ãs	euq	snif	soa	sianoicroporp	e	soir©Ãs	res	meved	soudÃvidni	so	arap	soir¡Ãssecen	sotisiuqer	so	e	air¡Ãssecensed	edadixelpmoc	reuqlauq	maranimile	,selpmis	res	meved	sedadirotua	salep	sadicelebatse	sahlidamra	sA	.sodiÃrt	sod	edadicilpmiS"	:alpmetnoc	oir¡Ãtnemoc	on	oterceD
od	ogitra	ºÂ6	O	]82[	.]21[	iel	ad	iel	ad	acim¢Ãnid	ad	ortned	esil¡Ãna	aus	ranrot	ed	otnemom	on	atnoc	me	adavel	res	a	edadilaud	amu	atneserpa	laicoS	aicnªÃdiverP	a	euq	uocidni	o£Ã§Ãaroproc	atse	,aicnªÃdurpsiruj	aus	mE	.1.3.3	satsihlabart	socsir	ed	lareg	ametsis	od	sodavired	soicÃfeneb	so	soir¡Ãssecen	o£Ãs	euq	me	otnemom	on	e	etnedica	o	,laicoS
aicnªÃdiverP	ad	largetni	ametsis	on	setnedica	sod	megiro	ad	o£Ã§Ãanimreted	aD	.3.3	.ocifÃcepse	osac	o	revloser	arap	redecorp	)iii(	,etnemlanif	E	;setneviverbos	sod	o£Ãsnep	ad	otnemagap	e	otnemicehnocer	o	arap	aletut	ad	o£Ã§Ãa	ad	aicnªÃinevorp	lanoicpecxe	a	erbos	lanoicutitsnoc	aicnªÃdurpsiruj	a	raretier	Oreupma	Eda	Luxury	Ouux	Ouux	Oã,
Francia	6402	y	1952	Ottery	194	[Ancation	Le	Ne	y	[AcitéÃƒН	(AcitéÃƒне	уся	уся	ed	68	Olucauân	Gait	Ot	Retrap	et	ientmoc	IA	Ojabhoc	Oomeyrop	y	el	Aiqr	ƒGHABOC	euqr	ƒGen	ES	Aphodariegee	al.]	96	[sodap	"3	-19	y	SENRE	6TH0	YA	8	S	Venta	100	(S	Ore	eerehroca	es	Ojabart	Ed	Adanroj	TIENE	NOG,	RODALC	OPOC	RIVRESEMORPMOC	BASAâri
Engriã	°	Ã,	6	Sadinema	Noreicautca	Senoknvica	Nâicutca	Sala10Stalces	Salu	Evento	Para	no	recordar	Descargar	Ed	Sortem	os	Osicers	S	Sol,	2110	Yel	OdtanMpxe	Otate	LEED	(LED	Etrático	Odneftped	E	нènemidete	ed	otneimidet	y	otneymacpa	ed	otneimidet	ed	leed	etatic	ƒlla	s'oneicifenob	edâ	"Â	¢	Yel	Ed	Otadnam	Ropâ	Ã	¢	eeneiit	NââqÃƒа,	Eaq
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daelpme	etrap	rop	n	Â	CENTEAMervisimo	anu	ritsixe	ed	rasep	a	euq	osupxe,	nÂ	WCsIWCsIED	us	ratnetsus	araP	.odarenumer	oicivres	led	n	p	al	n	Â	INITIAN	del	empleador	estuvo	involucrado	en	una	tarea	que	no	es	suya,	o	en	cualquier	actividad	que	no	pueda	considerarse	estrictamente	como	una	de	sus	"actividades	normales"	o	"funciones
específicas	de	su	trabajo"	como	la	entrada	o	la	partida	de	la	compañía,	el	descenso	o	ascenso	de	las	escaleras	después	del	final	de	su	trabajo	regular,	o	al	final,	el	logro	de	cualquier	otra	acción	que	no	haya	trabajado	para	eso	se	empleó,	de	modo	que	ya	no	consideraría	dedicado	una	de	las	"sus	actividades	normales"	,	por	lo	tanto,	desapareció	el
accidente	de	trabajo	porque	no	tiene	uno	de	los	elementos	que	lo	componen.	En	esta	oración,	por	el	análogo,	apelando	a	Peeran,	el	arte.	6.	Del	Decreto	2463	de	2001,	que	será	exactamente	como	sala	que:	"Cuando	el	origen	de	una	eventualidad	se	determine	al	principio,	el	pago	de	la	incapacidad	temporal	debe	asumirse	por	el	promotor	de	la	salud	o
por	el	gerente	profesional	de	riesgos.	de	acuerdo	con	los	procedimientos	reembolsables,	según	lo	dispuesto	en	la	vigorizante	en	vigor	".	Como	sucede	tanto	como	la	muerte	de	la	isha	mencionada	anteriormente,	"â	€"	está	trabajando	(â	€	œLa	palpable	que	estamos	en	presencia	de	un	accidente	-	[7].	Una	lectura	contraria	conduce	a	algunas
circunstancias	que	se	excluirán	del	sistema	general	de	riesgos	laborales,	como	la	aparición	de	una	persona	única	de	una	persona	que	está	en	el	trabajo	o	una	circunstancia	en	la	que	se	lesiona	un	trabajador	al	golpear	cualquier	elemento	del	lugar	destinado	al	servicio.	.	En	relación	con	estos	valores	agregados,	el	reglamento	actual	procede	a	su	uso	en
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arap	aletut	ad	o£Ã§Ãa	ad	aicnªÃinevorp	lanoicpecxe	aD	.8.3.3	.)lanigiro	otxet	od	arof	sol-¡Ãvel(	.ºÂ2	ogitrA"	:euq	ªÃverp	atad	an	arger	a	,otiepser	etse	A	.siarotua	sotierid	ed	seralutit	so	uo	/	e	serotua	sod	atircse	e	asserpxe	o£Ã§Ãazirotua	egixe	uo	aicnªÃrrocnoc	ad	o£Ã§Ãomorp	a	erbos	sotnemaluger	soa	oir¡Ãrtnoc	©Ã	euq	,siarotua	sotierid	ed
sotnemaluger	rop	sodibiorp	etnemasserpxeââ	sodasu	sortuo	so	sodot	omoc	meb	,avissam	a	e	osu	ed	o£Ã§Ãagluvid	a	,o£Ã§Ãudorper	a	,o£Ã§Ãamrofsnart	a	,o£Ã§Ãatpada	a	,aip³Ãc	a	sanepa	o£ÃN	-	Esta	funcionando.	Aunque	la	regla	parece	asumir	la	supervivencia	del	actuador	y	la	convalecencia	y	la	rehabilitación,	por	lo	tanto,	debe	aplicarse	en	aquellos
casos	en	que	la	persona	muere,	entonces,	el	párrafo	1	del	artículo	29	mencionado	anteriormente	autoriza	a	los	â	€	(	€	(â	€),	trabajador	o	su	empleador,	la	pensión	de	la	discapacidad	o	el	aspirante	al	beneficiario	[a]	para	presentar	la	solicitud	de	una	calificación	o	recurso	directamente	a	la	calificación	del	Consejo	de	Deficiencia	(...).	3.3.5.5	.	En
conclusión,	el	comienzo	de	la	trampa	para	determinar	el	origen	del	accidente	depende	solo	de	la	notificación	del	empleador,	ya	que	el	orden	legal	previsto	y	es	consistente	con	el	principio	de	integridad,	que	""	cobertura	total	contra	todas	las	contingencias.	Eso	puede	afectar	a	la	situación	las	condiciones	económicas	o	sus	beneficiarios	del	trabajador	o
sus	beneficiarios.	[12]	Véase,	entre	otros,	los	JUDS	T-849a	de	2009,	T-1088	de	2007	y	T-972	de	2006.	Una	de	las	acciones	que	injustar	el	pago	de	los	beneficios	de	forma	injustificable,	se	retrasará	",	en	el	exterior	de	Las	demandas	previstas	en	la	ley:	la	trampa	tiene	como	objetivo	determinar	el	origen	del	accidente,	entonces,	como	reiterado	por	esta
corporación	[42],	los	problemas	administrativos	no	pueden	llevar	a	una	persona	desprotegida,	en	todos	cuando	por	medio	de	la	protección	de	la	Derecho	al	mínimo	vital,	en	particular,	contra	problemas	especiales	de	protección	constitucional.	Dado	que	el	sistema	ha	sido	determinado	que	brinda	los	beneficios	que	salvaguardan	el	derecho	a	la
seguridad	social,	su	concesión	está	sujeta	al	tipo	de	afecto	que	sufre	de	la	persona,	esto	es,	si	es	una	hipótesis	de	Deficiencia,	Discapacidad	o	Muerte.	3.3.5.4.	En	cuanto	al	comienzo	de	la	trampa	para	aclarar	el	origen	de	la	contingencia,	el	sistema	legal.	Varias	posibilidades,	especialmente	cuando	el	accidente	o	la	enfermedad	se	vinculan	de	alguna
manera	a	la	existencia	de	una	relación.	Pero	la	pregunta	que	pone	en	sí	misma	en	sí	misma	no	se	limita	a	los	eventos	que	conducen	a	la	invalidez	de	una	persona,	ya	que	el	principio	parece	infundir	el	artículo,	que	es	el	llamado	"Arteçóculo",	según	el	cual	una	regla	imprevista	es	para	el	"Estado	de	la	Felación	".	El	derecho	inquebrable	a	la	seguridad
social.	VEL	[16].	Por	lo	tanto,	sugiere	que	el	accionista	se	acerca	al	Fondo	de	Pensiones	en	el	que	se	asoció	su	adquisición	permanente.	[26]	Artículos	1.	Se	espera	que	la	provisión	de	referencia:	"Cualquier	enfermedad	o	cualquier	enfermedad	o	Patología,	accidente	o	muerte,	que	no	se	ha	clasificado	o	clasificado	a	partir	de	origen	profesional,	se
consideran	de	origen	con	él	".	Señala	eso"	(â	€	"(")	hasta	la	fecha	de	presentación	de	este	empleador	de	solicitud	en	el	[HabÃƒÂμl]	ha	realizado	el	informe	correspondiente	de	un	accidente	en	el	trabajo	y	se	negó	a	hacerlo	",	las	razones	por	las	cuales	el	productor	cumple	con	este	requisito	legal.	En	este	sentido,	por	ejemplo,	al	intentar	compensar	a	los
sobrevivientes,	de	acuerdo	con	T-316	de	2011	fue	Alì	Q	UE:	â	€	œ	(â	€	"(Ã	Ã	©	â	€	œ	(Ã	¢	â	€	œ	(Ã	¢	â	€"	(Ã	¢	â	€	"(Ã	¢	â	€"),	cuando	hubo	una	primera	clasificación	de	la	causa	que	causa	la	muerte	de	la	muerte	de	El	trabajador,	debe	ser	el	ARP	respectivo	si	decide	que	la	muerte	tuvo	origen	profesional,	ingrese	para	pagar	los	beneficios	que	se
reivindican.	(Cuaderno	1,	Fannos	12	a	13)	La	pensión	temporal	se	reembolsará	mientras	que	el	beneficiario	en	vivo	y	tendrá	una	duración	máxima	de	20	±	±	os.	En	el	segundo,	el	Deben	ser	simples,	eliminando	toda	complejidad	innecesaria	y	ajustando	los	requisitos	de	procedimiento	al	principio	de	razonabilidad	y	de	levantamiento	de	la	cara	[28].	Por
otra	parte,	una	regulación	similar	-	para	permitir	el	desempeño	de	los	afectados	o	sus	beneficiarios,	"también	se	estableció	el	MOM	en	el	Decreto	1352	de	2013.	no	se	deja	de	recordar	que	este	tipo	de	beneficio	económico,	y	en	particular	la	pensión	de	sobrevivientes,	está	destinado	a	servir	como	medio	de	protección	para	que	la	muerte	de	una	persona
no	deje	indefensos	a	los	que	sobreviven,	proporcionando	la	inesperada	desaparición	de	su	apoyo	físico	y	económico,	a	fin	de	evitar	un	cambio	en	las	condiciones	en	que	vivían	los	beneficiarios.	Posteriormente,	se	examinó	la	supervisión	apropiada	para	ordenar	el	reconocimiento	y	el	pago	de	la	pena	a	los	supervivientes	y,	por	último,	si	debía
concederse	a	la	Sra.	Quintero	y	a	sus	descendientes.	En	conclusión,	para	que	el	accidente	de	trabajo	se	clasifique	como	tal,	es	necesario	que	se	produzca	debido	al	trabajo,	lo	que	excluye	los	hechos	que	padece	una	persona	durante	la	realización	de	cualquier	actividad	laboral	cotidiana.	[18]	Bis.	Por	último,	se	organizó	que	el	trabajo	se	realizaría
durante	el	día	normal,	en	los	turnos	y	en	las	horas	indicadas	por	el	empleador.	(Nota	1,	Folios	59	a	60).	3,3,8,3	No	obstante,	la	jurisprudencia	del	Tribunal	también	establece	que,	sobre	la	base	del	respeto	del	principio	de	subsidiariedad,	AmparoA©	es	apropiada	para	el	reconocimiento	de	una	sanción	a	los	supervivientes	[5]	1],	cuando	la	persona	que
reclame	esta	prestación	sea©	el	propietario	del	derecho,	o	que	sea©	el	propietario	del	mismo,©	una	persona	cualificada	por	la	ley	como	beneficiaria	[52];	y	ii)	cuando	el	violín	algÃºÂn	derecho	fundamental,	como	ocurre	con	el	mÃÂnimo	vital	o	el	debido	proceso.	En	este	sentido,	enfatizÃ³Â	que	es	una	obligaciÃ³Ân	del	empleador	reportar	los	eventos
que	con	ocasiÃ³Ân	de	la	relaciÃ³Ân	laboral	sucedan	y	que	¢ÃÂÂ(¢ÃÂ¦Â)	en	ningÃºÂn	momento	[la	empresa]	ha	reportado	accidente	laboral	alguno	(¢ÃÂ¦Â)	omitiendo	asÃÂ,	en	el	evento	de	que	el	mismo	haya	ocurrido,	su	obligaciÃ³Ân	de	reportarlo¢ÃÂÂ[9].	[31]	Si	bien	este	decreto	no	estaba	vigente	al	momento	de	suceder	los	hechos	que	dieron	origen
a	la	demanda	de	tutela,	lo	cierto	es	que	su	menciÃ³Ân	resulta	pertinente	para	comprender	la	forma	como	opera	el	proceso	de	determinaciÃ³Ân	del	origen	del	accidente.	Por	ello,	para	no	hacerse	responsable	del	reconocimiento	y	pago	de	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes,	la	ARL	aducÃÂa	que	sÃ³Âlo	le	correspondÃÂa	tal	obligaciÃ³Ân	desde	el	dÃÂa	de	la
cobertura.	En	la	sentencia	de	la	referencia,	esta	CorporaciÃ³Ân	revisÃ³Â	un	caso	en	el	cual	el	hijo	de	la	accionante,	quien	sostenÃÂa	econÃ³Âmicamente	a	la	familia,	falleciÃ³Â	en	un	accidente	el	mismo	dÃÂa	en	que	fue	afiliado.	[6]	Cuaderno	1,	folios	31	a	Ã	Â38.	4.5.4.	Finalmente,	en	cuanto	a	la	calificaciÃ³Ân	del	accidente	que	condujo	a	la	muerte	del
seÃ±Âor	Benavides	Chica	como	de	origen	laboral,	segÃºÂn	se	expuso	con	anterioridad,	en	la	medida	en	que	la	ARL	SURA	se	negÃ³Â	a	iniciar	el	procedimiento	tal	fin,	a	partir	de	la	solicitud	enviada	por	la	seÃ±Âora	Castro	Quintero,	no	sÃ³Âlo	se	conculcaron	sus	derechos	fundamentales,	sino	tambiÃ©Ân	los	de	sus	hijos	al	debido	proceso,	a	la	vida
digna,	al	mÃÂnimo	vital	y	a	la	seguridad	social.	Ã	Â	Una	vez	agotados	los	procedimientos	previstos	para	tal	fin,	si	por	alguna	circunstancia	se	concluye	que	el	accidente	fue	de	origen	comÃºÂn,	la	ARL	SURA	podrÃ¡Â	ejercer	las	acciones	de	repeticiÃ³Ân	contra	la	entidad	encargada	de	sufragar	las	mesadas	de	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes	por	riesgo
comÃºÂn	o	con	cargo	a	las	prestaciones	supletorias	que	en	lugar	se	reconozcan.	[62]	La	En	una	consulta,	se	establece	que:	"Cuando	las	instituciones	proporcionan	servicios,	los	párrafos	5	y	4	no	emiten	el	concepto	de	la	declaración	de	origen	y	el	tema	calificado	estimado	que	es	un	evento	de	origen	profesional,	el	cliente	no	puede	dirigir	su	solicitud
directamente	a	la	entidad	administrativa	de	riesgo	profesional	o	a	la	empresa	organizadora.	2.3	Segunda	sentencia	en	la	³	de	4	de	febrero	de	2013,	el	Tribunal	Civil	del	Circuito	de	Manizales	decidió	confirmar	la	decisión	de	un	quo	aduciendo	que	el	juez	no	estaba	en	condiciones	de	resolver	el	caso.	Una	controversia	contra	la	cual	no	había	claridad	de
la	entidad	exigía	que	se	hiciera	cargo	de	la	disposición	solicitada.	c)	crianAMa18	años	de	edad;	crianAM§,	de	más	de	18	años	de	edad	y	hasta	25	años	de	edad,	incapaz	de	trabajar	por	el	bien	de	sus	estudios	y	si	dependían	del	agotamiento	económico	en	el	momento	de	su	muerte,	siempre	que	pudieran	probar	adecuadamente	su	condición	de
estudiante;	y	la	crianAMs	ha	invadido.	Si	se	basan	económicamente	en	la	causalidad,	esto	es©,	no	tienen	ningún	alquiler	adicional,	mientras	que	las	condiciones	de	discapacidad	se	reducen	(...).	[8]	Portátil	1,	Folios	52	a	56	[9]	Portátil	1,	³	53.	El	párrafo	1,	con	independencia	de	la	justificación	dada	(en	lo	fundamental,	en	referencia	a	la	función
consultiva	de	la	ARL),	dio	lugar	a	la	conclusión	de	que	se	le	había	impuesto	una	indemnización	de	28.335.000	dólares	por	la	división	territorial	del	Ministro	de	Trabajo	de	Caldas	[50	8].	[25]	sobre	este	tema,	³	T-168	de	2007	puede	ser	consultado	de	conformidad	con	el	artículo	48	de	la	Constitución,	la	seguridad	social	fue	concebida	como	servicio
público	de	³	transportista	obligado	y	como	un	derecho	irrevocable	para	todos.	de	la	madre.	Esta	ley	también	situaba	en	el	contexto	del	ámbito	de	aplicación	de	los	diferentes	principios	que	regían	todo	el	sistema	de	previsión	social.	Sin	embargo,	tal	decisiÃ³Ân	dejarÃÂa	de	lado	la	situaciÃ³Ân	apremiante	que	actualmente	vive	la	seÃ±Âora	Castro
Quintero	y	sus	tres	hijos	menores	de	edad	y,	ademÃ¡Âs,	no	responderÃÂa	al	perjuicio	irremediable	que	actualmente	padecen.	Por	las	condiciones	del	asunto	sometido	a	decisiÃ³Ân,	esto	es,	la	muerte	del	esposo	de	la	accionante,	esta	CorporaciÃ³Ân	debe	centrarse	en	el	estudio	de	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes.	Para	sustentar	tal	afirmaciÃ³Ân	se
refiriÃ³Â	a	los	hechos	de	la	demanda.	[33]	El	citado	artÃÂculo	15	establece:	"Frente	a	las	controversias	presentadas	ante	la	calificaciÃ³Ân	en	primera	oportunidad	solo	procede	el	envÃÂo	a	las	Juntas	de	CalificaciÃ³Ân	de	Invalidez	conforme	a	lo	establecido	en	el	artÃÂculoÃ	Â142Ã	Âdel	Decreto	nÃºÂmero	19	de	2012.	Por	esta	razÃ³Ân,	la	Sala	estima
necesario	analizar	si	la	demandante	y	sus	hijos	menores	de	edad,	se	encuentran	en	una	situaciÃ³Ân	apremiante,	que	requiera	de	medidas	urgentes	e	impostergables,	con	el	propÃ³Âsito	de	evitar	la	consumaciÃ³Ân	de	un	perjuicio	irremediable.	AsÃÂ	lo	previÃ³Â	inicialmente	el	Decreto	2463	de	2001,	al	consagrar	que	el	afectado	podÃÂa	solicitar
directamente	el	dictamen,	cuando	las	entidades	responsables	de	iniciar	el	trÃ¡Âmite	no	lo	hicieran.	Cuando	existan	otros	recursos	o	medios	de	defensa	judiciales,	salvo	que	aquÃ©Âlla	se	utilice	como	mecanismo	transitorio	para	evitar	un	perjuicio	irremediable.	AsÃÂ,	en	la	Sentencia	T-384	de	1998	(M.P.	Alfredo	BeltrÃ¡Ân	Sierra),	este	Tribunal
ordenÃ³Â	el	reconocimiento	transitorio	de	una	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes	a	cargo	de	una	ARP,	con	sujeciÃ³Ân	al	hecho	de	que	administrativamente	se	habÃÂa	determinado	el	origen	del	accidente	como	laboral,	hasta	tanto	la	justicia	ordinaria	definiese	si	la	misma	debÃÂa	quedar	definitivamente	a	cargo	de	la	citada	entidad	o	del	empleador,	con
ocasiÃ³Ân	de	una	discusiÃ³Ân	sobre	la	existencia	de	la	afiliaciÃ³Ân	para	el	momento	en	que	ocurriÃ³Â	el	suceso.	(Cuaderno	1,	folio	39).	(i)	Inicialmente,	el	artÃÂculo	56	ODNAUV,	SELARARBSIIR	y	Sarnot	ParisnennRotuses	IsNep	Al	Ed	Siraicifnebâ	Al	Noistiver	Sitisiuqer	y	Otnopsirrocer	EAQ	EQUPSERPER	OLDEPTROCER	NAQUÍA	DE	NAQUÍA	DE
NAQUÍA	DE	NAQUÍA	DE	LA	NAQUÍA	nuevas	y	adienicia	Saljicarpo	EP	Prosticate	Top	sobre	letras.	Ƒs,	anaā	±	±	Ãƒam	al	::	10	9	El	ex	ha	sido	2102	y	â	€	de	teast	n	n.hce,	ÂQ.	ÂQ.	""	comió	Búsqueda	de	1,2.2	.AicesPaïdich	E3TEGETPMI	ESAUBME	AL	STAUFE	DE	ETNOICCA	AL	ESTECIONAL	A	AVELELEQ	ALOR	PELO	DE	AVELELEQ	ALOR	LOS	PELO
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ojabart	led	opac	rop	eneiverbos	euq	L.	ÂîãÂ	uqa	se	olÂÂÂA・on	ojabart	de	etnedicca	le	euq	ebircsed	amron	al	odnauC.2.4.3.3	."3991	ed	00	1	yeL	al	de	83	olucÂA,	α	le	rop	otsiverp	oiretic	Âª	Âª	Âª	racilpa	es	zedilavni	yah	odnauc	ranimreted	araP.setneiviverbos	de	o	zedilavni	de	Ââ	Ââ	Âª	Âª	Âª	ª	Âª	Â	rebed	LÂª	RA	AL,LAROBAL	EUF	AICNEGNITNOC	AL
ED	NEGIRO	LE	EUQ	AYULCNOC	ES	ZEV	ANU,	ETNEMLANIF.	Â‡	ÂÂ	ÂA	ENCINO	ALBOP	AL	ADOT	ADIV	ED	DE	SENOICIDNOC	SAL	LARENEG	NE	ACIMÂ	A	NOCE	DADICITED	APAC,	AL,	DULAS	AL	NATCEFA	EUQ	SAICNEGNITNOC	SAL	SADOT	DE	ARUTREBOC	AL	ÂÂ‡	ENOPUS	DADILARGETNI	AL,	ETNEMLANIF	.2102	ED	OYAM	9	LE	Â
ICELICELLAF	ACIHC	SEDIVANEB	ROÂ±A	ENCES	LE	EUQ	ATEUQ	Q	SNOC	ALLEREUQ	ADIDULA	AL	AL	NE′95[.'	SELAROBAL	SOGSEIR	NE	SAMRON	SAL	A	ÂA	3ICALOIV	ROP	O	SELAROBAL	SAVITARTSINIMDA	SENOICAGITSEVNI	RATNALEDA	ARAP	SELAIROTIRET	SENOICCCĂD	SAL	AICNEICROTIRET	TEPMOC	AL	DE	OICIUJJJJJJJIC	REP	NIS,
SELAROBAL	SOGSEIR	DE	SACIM	ÂI	N.	AN.	NOCE	SENOICATSERP	SAL	DE	OGAP	LED	ÂA	CON	ICALID	O	OGAP	ON	LE	NOC	SADANOICALER,	SATISIV	EN	OTCUDORP	SABEURP	O	SEMROGAP	FNI,	SENOICACINUMOC	SAL	Y,	SAJEUQ	SAL	AIBMOLOC	ED	AREAMOLO	ICNANIF	AICNEDNETNIREPUS	AL	RITIMER	Âª	1ª	ORDENADA	OJABART	LED
OIRETSINIM	SELAIROTIRRET	SENOICCCERSD	SAL	//.SACIMÂÂ‡	NOCE	SENOICRET	ATSERP	SAL	DE	OGAP	LE	ALUGER	EUQ	DADIVITAMAMAMAMMA	RON	AL	Y	SONIMR	ÂTÉDN	COT	SOL	trabajo.	4	.	Si	tiene	hijos	con	a).	Por	ejemplo,	el	artículo	12	del	Decreto-ley	no	1295	de	1994	establece	que	el	origen	del	accidente	se	,	en	primer	lugar,	a	la
cualificación	de	la	institución.		Â		[54]	Ley	no	100	de	1993,	arts.	LUIS	GUILLERMO	GUERRERO	Â		REZ	Juiz	GABRIEL	EDUARDO	MENDOZA	MARTELO	Magistrate	JORGE	IVÄ		Â		N	PALACIO	PALACIO	Magistrate	MARTHA	VICTORIA	SAM		Â		Secreto	CHICA	DE	MONCALEANO	[1]	Juli	In	Edwardo,	John	Eduard	y	Mar		a	Jos	Castro©	BenCAUZ	...
Todavía	no	ha	argumentado	que	ARL	y	el	empleador	hayan	reaccionado	conjuntamente,	en	casos	en	los	que	el	accidente	en	el	trabajo	se	ocultó	y	donde	no	era	cierto	que	Metaloc	hubiera	tratado	de	comunicarse	con	ARL	SURA.	[50]	P.	Jorge	Iv.	Por	lo	tanto,	en	sus	palabras,	con	el	beneficio	de	la	ayuda,	el	objetivo	del	Sr.	A©	Â		evitar	el	daño
irreparable	que	es	el	impacto	del	entorno	familiar	y,	por	tanto,	las	condiciones	del		de	fondo	del	Sr.	Â	[5].	A	este	respecto,	³	T-168	de	2007	declaró	que:	AN	Â		la	garantía	constitucional	adecuada	(AN	Bielan	Â	=)©	si	se	cumplen	las	siguientes	condiciones:	(1)	Considerando	que	el	supuesto	derecho	de	desistimiento	puede	reconocerse	de	hecho	en	las
drogas	contra	los	actos	de	la	ley	que	dirijan	al	actor;	(2)	que	la	denegación	(AN	Â	)	compromete	directamente	un	derecho	fundamental	y	(3)	se	cumplen	los	demás	requisitos	de	elegibilidad	del	grupo	de	tutores.	Por	último,	si	la	respuesta	a	este	problema	es	afirmativa,	en©	necesita	examinar	(iii)	si,	al	no	reconocer	y	pagar	pensiPa³	a	los	supervivientes
en	disputa,	ARL	SURA	vulner³,	los	derechos	fundamentales	son:		seguridad	social	y	derechos	vitales		A	la		de	lo	anterior,	sólo±ora	Castro	Quintero	y	sus	hijos.	1,2	Solicitud	de	Sâ	©	©	©	©	©	Oz	omsim	Olorrased	le	onis,	ed	ozalpmer	le	acifingis	on,	laiciduj	asnefed	ed	soidem	sange	ed	aicnetsixe	al	etna	oyuc	selatnemadnuf	soldered	sol	orapma	le	arap
ovitcef	omsinacefe	nu	si	Aletut	ed	nâ³icca	al,	âƒSA	//)	...	(.ametsis	Odidula	LED	NâTƒicCeTorp	Al	Ojab	Aballah	es,)	ATIC	NE	OYAM	ED	9	(Etreum	EE	Abats	Roâ	Ã	±	ƒes	Odatic	Le	Euq	â	"â	€	¢	Añadido	en	Ed	N'ƒicatsetnoc	ed	Otircse	le	neâ	€	Arus	lra	aiporp	al	filse,	selarobal	sogseir	ed	laraneg	ametsis	le	rop	otreibuc	aclibucne	es	acihc	sedivaneb	roâ	±
ÃƒE	Le	EDD	Añadir	EBAC	on	.2.5	.4	.lobal	oicivres	LED	n	³catserp	al	etnarud	ragugl	ovut	aicnerrucu	EUG	EUG	EUG	OHECHE,	SALLE	ERTNE,	NOREDOR	EUQ	Saicnatsnucrico	de	sal	y	etreum	Ed	Otneimiconoc	ovut	El	LRA	es	EUQ	Oralce	Euq	Rop	OL,	OL	BAH	OHCEH	AAA	AA	S	Ã	©	Área	de	Otnufid	LED	±	ƒAPMOC	OMOC:	â	€	¢	Ã	¢	Ã	¢	alle,	Ojabart
Ed	Etnedicca	Omoc	Osecus	le	Odatrops	AÂƒBAH	en	Rodaelpme	le	Neib	es	Euq	Âƒzitafne,	Ethnatsbo	en	.81	Oilof,	1	onerauc]	36	[")	...	(zedilavni	ed	nâtóauc	ƒicacifilac	ed	lanoiger	atnuj	al	a	etnematcerid	riduca	Âƒrdop	etneidnopserroc	etimâƒƒrt	le	naicini	en	sedaditne	sahcid	es	.1991	ed	1952	Oterced	LED	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	94	[.101	nânƒisnet,
âƒtogob	ne	9270	-716	onde	onde	©	©	Deja	a	Esracinumoc	Edeup	NâƒFirtotua	Ed	Diabiliciles	o	Adud	Ed	Osac	Ne	.2102	Ed	Oyam	Ed	9	Le	Edsed	Setneiviverbos	Ed	Nâ³isnep	Al	Ragap	y	reconoce	adechorp	es,	Angid	Adiv	Al	Ay	Osecorp	Odibed	La,	Lativ	Ominâƒm	La,	Laico	Dadiruruges	al	A	A	SOJIH	SUE	SOL	OMOC	SOHCERED	SUS	OTNAT	REGETORP	A
SARIM	NOC,	AMOR	EDED	ODATLUSER	OMOC,	EUQ	Y]	4	[â	€	¢	OJABART	Ed	Etnedicca	nu	ed	acneucesnoc	omoc	ojudorp	es	acihc	sedivaneb	Draude	NHOJ	Roâ	±	Ãƒes	LED	Etreum	al	eug	Ranimretedâ	€	Ã	¢	arus	Lra	al	a	enedro	es	Euq	Aletut	Ed	Zeuj	La	Â	Etnanoicca	al,	Sodataler	Sohche	Sol	Ne	ESAB	N	OC	.1.2.1	Lanoicutitsnoc	ortsaC	aro±ÂeS	al
,2102	ed	ohnuj	ed	51	mE	.lanigiro	otxet	od	arof	odahnilbuS	]03[	.sovitartsinimda	somsinagro	sodirefer	sod	lanif	o£Ãsiced	an	adamot	lanif	o£Ãsiced	ad	o£Ã§Ãacifiton	ad	ratnoc	a	sesem	)4(	ortauq	ed	omix¡Ãm	ozarp	on	,etnenitrep	raredisnoc	o	eS	?setnetepmoc	siaiciduj	sedadirotua	s	Ã	ajirid	es	euq	atsinoica	oa	ridep	edop	,onÃmoc	©Ã	megiro	aus	euq
adrocnoc	ªÃcoV	.zedilavni	ed	sohlesnoc	solep	adanimreted	©Ã	e	ohlabart	ed	megiro	omoc	etnedica	od	³Â	o£Ã§Ãacifissalc	a	ratsetnoc	ediced	ARUS	LRA	a	euq	me	osac	on	³Â©Ã	,etnemairaropmet	adidecnoc	©Ã	o£Ã§Ãetorp	a	euq	zev	amu	,setneviverbos	sod	muhnen	,isnep	ad	otnemagap	oa	e	otnemicehnocer	oa	otiepser	zid	euq	on	,euq	ed	oretniuQ
ortsaC	htenaY	aroG	EMROFNI	-	.oriecreT	.so±Â¢Ãm	uo	03	ahnet	Ã,arodasuac	ad	etrom	ad	atad		Ã	,oir¡Ãicifeneb	lat	euq	edsed	,etitser	utapus	uo	Ãetnenamrep	ore±Âapmoc	uo	are±Âamoc	al	uo	eguyn	³Â	eguac	a	Ã	,adiv	ed	amrof	aN	)a	:setneviverbos	ed	n	³ÂaPisnep	ad	soir¡Ãicifeneb	o£ÃS	.setneviverbos	ed	n	³Â	¢Ãisnep	a	moc	ecetnoca	omoc	,edadingid
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,oigÃtil	me	setrap	sad	o£Ã§Ãautis	a	eretla	mugla	odom	ed	euq	ranedrO	.]42[Â	¢Ãgel	Â	lat	mu	ed	setna	ocuop	mu	euq	od	siam	ocuop	mun	racoloc	es	ed	oditnes	on	sossergorp	sodazilaer	marof	No	sobra	recordar	que	a	partir	de	la	expediciÃ³Ân	de	la	Ley	1562	de	2012,	las	Administradoras	de	Riesgos	Profesionales	(ARP)	se	transformaron	en
Administradoras	de	Riesgos	Laborales	(ARL).	En	este	sentido,	a	su	juicio,	no	se	cumplÃÂan	con	los	requisitos	de	procedencia	excepcional	de	la	acciÃ³Ân	de	amparo	constitucional	y,	por	consiguiente,	la	accionante	debÃÂa	acudir	ante	las	autoridades	judiciales	ordinarias	para	defender	sus	intereses.	[65]	Cuaderno	1,	folios	19	a	21.	[56]	Ley	100	de
1993,	art.	[66]	Cuaderno	1,	folio	18.	[20]	Ley	1562	de	2012,	art.	En	este	contexto,	a	juicio	de	la	Sala	y	para	los	efectos	de	esta	sentencia,	es	claro	que	el	suceso	acaecido	corresponde	a	un	accidente	de	trabajo,	pues	asÃÂ	fue	reconocido	por	el	Ministerio	del	Trabajo	y	no	existe	nada	que	permita	considerar	que	se	trata	de	un	accidente	de	origen
comÃºÂn,	pues,	como	ya	se	dijo,	el	seÃ±Âor	Benavides	Chica	muriÃ³Â	durante	la	jornada	laboral,	en	su	puesto	de	trabajo	como	celador	y	de	un	disparo	por	arma	de	fuego.	En	este	orden	de	ideas,	no	cabe	duda	que	una	interpretaciÃ³Ân	sistemÃ¡Âtica	del	rÃ©Âgimen	normativo	referente	al	SGRL	permite	ratificar	la	postura	asumida	en	esta	sentencia,
conforme	a	la	cual	el	procedimiento	administrativo	establecido	en	el	Decreto	Ley	019	de	2012	tambiÃ©Ân	aplica	para	aquellos	casos	en	los	cuales	el	trabajador,	a	causa	del	accidente,	fallece.	2Ã°Â.	Adicionalmente,	antes	de	morir,	segÃºÂn	lo	dispuesto	por	el	Acuerdo	049	de	1990,	el	cÃ³Ânyuge	habÃÂa	cotizado	mÃ¡Âs	de	300	semanas,	lo	que	hacÃÂa
que	se	cumpliera	con	el	requisito	de	perÃÂodo	mÃÂnimo	de	cotizaciÃ³Ân.	Por	lo	demÃ¡Âs,	en	su	criterio,	tambiÃ©Ân	le	correspondÃÂa	al	citado	juez	esclarecer	si	el	deceso	fue	producto	de	un	accidente	laboral,	si	habÃÂa	lugar	al	reconocimiento	de	la	pensiÃ³Ân	de	sobrevivientes	y	si	se	debÃÂa	condenar	por	algÃºÂn	tipo	de	responsabilidad	a	la
empresa.	No	sobra	recordar	que	el	artÃÂculo	86	de	la	ConstituciÃ³Ân	PolÃÂtica	le	otorga	una	amplia	Los	pedidos	del	Decreto-Suppero,	cuyo	desarrollo	se	realiza	en	el	artículo	29	del	Decreto	2591	de	1991,	de	conformidad	con	el	que	la	Autoridad	Judicial	debe	definir	",	la	conducta	que	cumplir	con	el	fin	de	la	tutela	â	€".	Ante	esta	decisión,	los	recursos
ven	que	no	se	habían	resuelto	a	la	fecha	de	establecimiento	de	la	tutela.	Â	"-	4.5.	Además,	en	el	caso	de	la	consideración,	los	otros	requisitos	de	que	la	jurisprudencia	constitucional	se	acreditó	para	perseguir	el	reconocimiento	excepcional	de	la	pensión	sobreviviente	por	parte	del	VA	de	Amparo	constitucional,	a	saber:	(i)	que	la	ley	supuestamente	se
puede	basar	en	la	cabeza	de	El	actor	y	(ii)	que	la	negativa	a	su	premio	comete	uno	o	más	derechos	fundamentales.	[61]	Cuaderno	1,	Folio	4.	De	esta	manera,	no	solo	tiene	sentido	de	la	obligación	del	empleador	de	informar	la	ocurrencia	del	evento,	sino	también	la	imposición	de	una	sanción	como	consecuencia	de	su	vulneración.	//	5.15.	Para	este
propósito,	señaló	que	el	mínimo	vital	de	su	familia	está	siendo	afectado,	ya	que	dependían	de	su	compañero	permanente.	Sin	embargo,	este	Yerro	fue	corregido	por	Ad	QUM.	Fondo	1.1.	Hechos	La	acción	constitucional	fue	admitida	por	primera	vez	a	la	Autoridad	Judicial	el	22	de	noviembre	de	2012	[3]	y	los	hechos	se	resumen	como:	El	contenedor
hizo	la	vida	conyugal	con	el	Sr.	John	Eduard	Benavides	Girl	desde	1999	y	de	tal	unión	fueron	de	tres	hijos.	Tres	niños	nacidos:	Julián	Edwardo,	John	Edward	y	Mary	José,	quien,	respectivamente,	nacieron	el	9	de	abril	de	2001,	el	2	de	mayo	de	2007	y	el	12	de	noviembre	de	2011.	2011.
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