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SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Abril veintitrés del año dos mil doce   

    Acta No.   208 del 23 de abril del año 2012 

    Expediente 66001-31-10-004-2012-00093-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por  la entidad 

accionada, contra la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA 

de esta ciudad, el 29 de febrero del año en curso en esta Acción de Tutela promovida 

por CARLOS JAMID CORRALES GONZÁLEZ  en contra de la    ARP “POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

El actor inició acción de tutela con el fin de que se le 

protejan los derechos a la salud, a la vida digna y al mínimo vital que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la ARP Positiva 

Compañía de Seguros S.A., al negarle el pago de 55 días de incapacidad a raíz del 

accidente de trabajo que sufrió el 10 de julio del 2010. 

 

Dice que debido al mencionado accidente, inicialmente, le 

dieron incapacidad hasta el 1º de diciembre del 2010, y como no se sentía en buen 

estado, se hizo un examen particular y le programaron otra cirugía en la que le 

dieron los citados 55 días, sin que hasta la fecha, la entidad accionada, le hubiere 

hecho el desembolso de dichas incapacidades, por lo que solicita, se le ordene que le 

“re enbolsen (sic) el dinero de las incapacidades y de los exámenes particulares”. 1 

  

  A la tutela se le dio el trámite legal con la intervención 

de Positiva Compañía de Seguros S.A., la que informa que “el actor ha venido 

recibiendo prestaciones asistenciales, desde la calificación… al igual que suministro 

de medicamentos y demás procedimientos solicitados”.  

 

                                                        
1 Folio 2 frente y vuelto del cuaderno principal. 
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Aduce que “con el fin de explicar las razones por las que  

no se concede la realización del procedimiento aludido en la tutela, se informa que la 

persona competente para determinar qué servicio requiere un paciente es el médico 

tratante adscrito a la red, lo que le permite establecer cuál es la opción más eficaz e 

idónea para tratar la enfermedad”  y que tanto las incapacidades y las órdenes 

médicas aportadas en el escrito tutelar, fueron otorgadas por médico particular. 

Luego de transcribir algunas normas pertinentes, y hacer cita jurisprudencial, señala 

que a dicha entidad no le compete, ni le corresponde la emisión, expedición y 

transcripción de los subsidios de incapacidad temporal, función que es exclusiva de 

las  Entidades Promotoras de Salud  o de las Instituciones Prestadoras de Salud, y 

que tampoco, puede aceptar expedición de las mismas, otorgadas por un médico 

particular, ya que deben ser otorgadas por el médico tratante, por lo que solicita se 

declare la improcedencia de la presente acción en su contra, teniendo en cuenta que 

no se ha vulnerado derecho fundamental alguno y en consecuencia, se desestime la 

pretensión del accionante. 2 

 

Después de hacer un recuento de los hechos, previo 

análisis de la respuesta dada por la entidad  accionada,  así como cita normativa y 

jurisprudencial,  el juzgado de la causa tuteló los derechos invocados por el actor,    

por considerar que todo trabajador afiliado al Sistema General de Riesgos 

Profesionales que sufra un accidente y éste sea calificado como de trabajo tendrá 

derecho a que dicho sistema le preste los servicios asistenciales y le reconozca las 

prestaciones económicas y que en el presente caso, dichos derechos fueron 

vulnerados, al establecerse que el señor CARLOS JAMID CORRALES GONZÁLEZ, 

no recibió las prestaciones económicas  del pago de incapacidades generadas por su 

médico tratante Dr. Fernando Martínez Gil según se desprende  “de su historia 

clínica (Autorización de servicios de Salud, Entidad responsable del pago POSITIVA 

COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Número de autorización 420512”, y que además, “ 

se deduce del material probatorio allegado al proceso, que la única fuente de recursos 

con que cuenta el accionante para su manutención es el salario que percibe como 

contraprestación de sus servicios en el área de la construcción”. 

 

Señala que en el presente caso es evidente que se cumplen 

                                                        
2 Folios 25 al 30 cuaderno principal.  
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los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Corte para proteger los derechos 

fundamentales invocados por el señor Carlos Jamid Corrales González. En 

consecuencia, le ordenó a la entidad demandada, que en el término de 48 horas, 

realizara el pago correspondiente de las incapacidades adeudadas al citado señor 

Corrales González, con ocasión del accidente de trabajo. 

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente por la 

accionada, la que con base en cita jurisprudencial, reitera “que las incapacidades 

temporales sometidas al proceso de liquidación y pago se sustentan en la existencia 

del certificado de incapacidad, documento idóneo emitido por la autoridad médica 

competente (EPS o Red de IPS adscritas a esta ARP), que dan cuenta del estado 

incapacitante de una persona”, aduce que “no siendo emitido el correspondiente 

certificado de incapacidad por el médico adscrito a la red de instituciones prestadoras 

de servicios designada para la atención del Sr. CORRALES GONZÁLEZ, no existe el 

derecho a la contraprestación económica que pretende el accionante”, y que por ello,  

a esa administradora,  no le compete el reconocimiento económico por los períodos 

que el accionante informó le fueron expedidos  durante el tiempo de 25 días desde el 

15 de marzo del 2011 y el de 30 días, a partir del 15 de diciembre del 2011 por 

médicos particulares que no hacen parte de la Red de especialistas e instituciones 

prestadoras de servicios de la ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., por 

lo que solicita sea revocado el fallo de primera instancia.  

  

Aquí la acción se ha tramitado conforme a la ley y se 

pasa a resolver previas las siguientes,  

 

    II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que el actor estima 

vulnerados son  a la salud, a la vida digna y al mínimo vital. 

 

El a-quo, como ya se dijo, tuteló los derechos invocados 

por la parte actora,  por considerar que todo trabajador afiliado al Sistema General de 

Riesgos Profesionales que sufra un accidente y éste sea calificado como de trabajo 

tendrá derecho a que dicho sistema le preste los servicios asistenciales y le reconozca 
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las prestaciones económicas y que en este caso, tales derechos fueron vulnerados, al 

establecerse que el demandante, no recibió las prestaciones económicas “del pago de 

incapacidades generadas por su médico tratante Dr. Fernando Martínez Gil, según se 

desprende “de su historia clínica (Autorización de servicios de Salud, Entidad 

responsable del pago POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Número de 

autorización 420512”, y que además, “ Se deduce del material probatorio allegado al 

proceso, que el salario que recibe como trabajador en el campo de la construcción, es 

su única fuente de ingreso.  

 

Esta decisión fue  impugnada   por la entidad accionada, 

con el argumento de que  las incapacidades temporales,  se sustentan en el certificado 

de incapacidad, expedido por la autoridad médica competente (EPS o Red de IPS 

adscritas a esta ARP), que dan cuenta del estado incapacitante de una persona,  y que 

al no haber sido emitido, no existe el derecho a la contraprestación económica que 

pretende el demandante, y por ello,  no le compete el reconocimiento económico por 

los períodos que el accionante informó le fueron expedidos  durante el tiempo de 25 

días desde el 15 de marzo del 2011 y el de 30 días, a partir del 15 de diciembre del 

2011 por médicos particulares que no hacen parte de la Red de especialistas e 

instituciones prestadoras de servicios de la ARP POSITIVA COMPAÑIA DE 

SEGUROS S.A., por lo que solicita sea revocado el fallo de primera instancia.  

 

 Al proceder la Sala a hacer un estudio de la prueba 

documental que obra en el plenario, encuentra que los derechos invocados por el 

accionante no le han sido vulnerados, porque como él mismo lo manifiesta en la 

demanda,  se hizo un “examen particular” y como seguía fracturado, le programaron 

otra cirugía, le dieron 55 días de incapacidad y la entidad accionada, le rechazó “el 

desembolso de dichas incapacidades”.  

 

Quiere decir lo anterior que al no haber sido el médico 

tratante adscrito a la ARP demandada quien le dictaminó las incapacidades 

pretendidas, la referida ARP, no está obligada a reconocer el pago de las mismas, 

toda vez que es aquél, el llamado legalmente a determinarlas, con base en los criterios 

profesionales del caso.  Por lo tanto, demostrada la inexistencia de tales  

incapacidades médicas, es fácil concluir que no se puede afirmar en este sentido 
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vulneración de derecho fundamental alguno por parte de  la ARP “POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: 

  
 “La facultad de determinar las incapacidades 

médicas corresponde exclusivamente al médico tratante. El juez 
de tutela está imposibilitado para ordenar el pago de 
incapacidades laborales no dictaminadas por los médicos 
tratantes. 

 
“… 
 
No obstante, aunque parezca obvio, para que 

proceda la acción de tutela para el cobro de estas prestaciones se 
requiere que exista una prescripción médica emitida por el 
profesional médico autorizado que determine la existencia de la 
incapacidad laboral, de lo contrario, no le está dado al juez de 
tutela por ningún motivo ordenar la cancelación de 
incapacidades laborales.” .3 

 
 
De otro lado, en el presente caso, considera la Sala 

pertinente señalar que en cuestión de tutela el principio de la inmediatez tiene 

incidencia mayúscula para su procedencia, es un requisito propio de esta clase de 

acciones, pues  sin lugar a dudas, aceptar un considerable paso del tiempo 

afectaría de manera grave la seguridad jurídica, por lo que debe haber un plazo 

razonable para su presentación circunstancia que no se observa aquí, ya que el 

actor dejó pasar un tiempo considerable de más de un año (1º de diciembre del 

2010) después de que venció  la última incapacidad autorizada por la ARP 

accionada, par acudir a la jurisdicción constitucional sin que exista justificación en 

la demora.  

 

Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la 

Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente 

la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda 

persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que 

establezca la ley. Así pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual, 

inmediata y efectiva de aquellos derechos.   
                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencias T-581 del 2006. MP. Jaime Córdova Triviño. 
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    Las anteriores consideraciones son más que suficientes 

para revocar el fallo impugnado, así se declarará, y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

    1º) SE REVOCA la sentencia proferida por el JUZGADO 

CUARTO DE FAMILIA de esta ciudad, el 29 de febrero del año en curso en esta 

Acción de Tutela promovida por CARLOS JAMID CORRALES GONZÁLEZ  en 

contra de la    ARP “POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”, y en su lugar, 

SE NIEGA el amparo implorado,  por lo indicado en la parte motiva.  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

   

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                            Fernán Camilo Valencia López 
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