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Tema: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

EL PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS.  Siempre ha 
considerado la jurisprudencia constitucional la procedencia de la 
acción de tutela para reconocer el pago de incapacidades médicas, 
cuando quien reclama no cuenta “con otra fuente de ingresos para 

satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares, o de 

personas en situaciones extremas de vulnerabilidad” -T 177 de 2013-, 
pues en dichos casos es necesario garantizarle la protección de 
sus derechos a la salud y al mínimo vital. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de marzo de mil quince 

Acta N°_____de 16 de marzo de 2015 

 

 
Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor CARLOS HUMBERTO FRANCO ARIAS contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 28 de enero 

de 2015, dentro de la acción de tutela iniciada contra POSITIVA S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Franco Arias, que fungió como ayudante de obra al servicio del 

señor Nelson Moreno Álvarez, contratista del Municipio de Pereira; que el día 1 de 

julio de 2013, en cumplimiento de sus labores, sufrió un accidente de trabajo 

cuyas secuelas le han impedido continuar desempeñando su oficio, por lo que su 

empleador, de manera arbitraria y sin que mediara autorización del Ministerio de 

Trabajo, decidió dar por terminado el vínculo laboral que los unía, decisión que lo 

obligó a iniciar una acción laboral que se encuentra radicada en el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito. 
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Afirma que antes y después de ser despedido, la ARL POSITIVA S.A. le brindó la 

atención en salud y le canceló las incapacidades médicas hasta el pasado mes de 

diciembre de 2014, cuando, debido al porcentaje de pérdida de capacidad laboral -

0.00%-, consideraron como satisfactoria su recuperación, concepto del cual se 

aparta, pues las secuelas del accidente laboral le impiden desempeñarse en su 

oficio, del cual deriva su sustento diario, al igual que el de su grupo familiar. 

 

Informa que contra dicha calificación interpuso los recursos correspondientes, por 

lo que la valoración efectuada por la ARL no se encuentra en firme, y en ese orden 

de ideas está obligada a continuar prestándole los servicios médicos y cancelar 

las incapacidades correspondientes a los ciclos de octubre, noviembre y diciembre 

de 2014 y enero de 2015, las cuales se encuentran debidamente radicadas ante 

esa entidad. 

 

Por todo lo anterior, considera vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo 

vital, a la salud en conexidad con la vida, a la igualdad, a la seguridad social y a la 

dignidad humana, los cuales considera restablecidos, en la medida en que a 

través de este mecanismo excepcional de defensa, se ordene a la ARL 

demandada  a prestar los servicios derivados del sistema de seguridad social, 

hasta que el dictamen de su pérdida de capacidad laboral quede en firme y a 

pagar las incapacidades médicas adeudadas. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, admitió la tutela 

ordenando la notificación a la entidad accionada, a la que le concedió el término 

de dos (2) días, para que se pronunciara respecto a la acción constitucional. 

 

Positiva Compañía de Seguros, se vinculó a la litis informando que, en lo que 

respecta a la lesión de origen profesional sufrida por el señor Franco Arias, según 

valoración por ortopedia y neurología, ésta se encuentra superada, pues en la 

actualidad no existen secuelas derivadas del accidente de trabajo, por lo que la 

calificación de pérdida de capacidad laboral arrojó un porcentaje de 0.00%, el cual 

fue cuestionado por el actor, pidiendo su verificación por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez. 
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Sostuvo que la lesión de rodilla que refiere el accionante en el escrito de tutela no 

deriva del accidente de trabajo, circunstancia que lleva a considerar que son la 

EPS y la AFP las llamadas a prestar los servicios en seguridad social que él 

pretende. 

 

Por último indica que las incapacidades generadas para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2014, fueron consignadas en la cuenta bancaría 

reportada por el trabajador para tales fines.  Las que se generen con posterioridad 

a la notificación del dictamen de pérdida de capacidad laboral, realizada el pasado 

mes de diciembre, no son de su competencia, de acuerdo con lo indicado en la 

Ley 776 de 2002. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado tuteló el derecho a la seguridad 

social del cual es titular el señor Franco Arias y como consecuencia de ello, 

ordenó a Positiva Cía de Seguros a cancelar a favor de éste, la incapacidad 

médica correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2014 

y el 4 de enero de 2015.   

 

La anterior decisión tuvo soporte normativo el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, 

en el que se señala que la seguridad social es un servicio público de carácter 

obligatorio, resaltando el papel que cumple el pago de las licencias por 

enfermedad, que no es otro que la protección de quienes quedan temporalmente 

desprovistos de recursos que destinan para satisfacer sus necesidades básicas, 

de allí la importancia que tienen cada uno de los actores del Sistema General de 

Seguridad Social en el desembolso de la citada prestación económica, argumento 

que encuentra respaldo en la sentencia T-333-2013. 

 

No obstante la protección ordenada por la  a quo,  el demandante recurrió la 

decisión para solicitar el pago de la incapacidad correspondiente al periodo 

comprendido entre el 17 de octubre al 15 de noviembre de 2014 y la prestación del 

servicio de salud hasta el momento en que quede en firme el dictamen de pérdida 

de capacidad laboral. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Es procedente la acción de tutela para solicitar el pago de incapacidades 
médicas? 
 
¿Quién debe prestar los servicios del Sistema Integral de Seguridad 
Social, cuando existe dictamen de pérdida de capacidad laboral, pero este 
no es definitivo? 
 
 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos, debe precisarse que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD.  

 

Si bien el derecho a la salud no fue concebido como un derecho fundamental, la 

Corte Constitucional siempre ha considerado procedente la acción de tutela para 

procurar su protección. Así, en un primer momento consideró que era viable su 

protección vía tutela “cuando tuviera una relación íntima e inescindible con derechos 

como la vida, integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de 

naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los diferentes 

planes de atención en salud1”. Luego, arribó a la posición actual consistente tener la salud 

como un derecho “autónomo cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual 

derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos que le 

da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, alcance efectuado 

adicionalmente en armonía con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano”2.  

 

Ahora bien, el primer inciso del artículo 48 de la Constitución establece tres 

principios respecto a la seguridad social: “(…) eficiencia, universalidad y solidaridad 

(…)”. De igual forma, en dicha disposición, además de caracterizarse la seguridad 

social como un derecho irrenunciable, se plasmó el deber del Estado, con la 

participación de los particulares, de ampliar progresivamente el servicio. Por su 

parte, el artículo 49 de la Carta estableció la garantía “(…) a todas las personas -de 

acceder- a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.  

 

                                                 
1 Ver Sentencia T-650-2009 
2 Ibídem 
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Como desarrollo de los postulados Constitucionales, el legislador - mediante la 

Ley 100 de 1993- configuró el sistema de seguridad social, haciendo énfasis en el 

objetivo de “(…) garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad 

para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de 

las contingencias que la afecten.”3 Para lo cual señaló como principios en la 

prestación del servicio público esencial de seguridad social la “(…) eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación (…)”4 

 

En este sentido, ha expuesto la Corte Constitucional en múltiples ocasiones que, 

de los principios de universalidad y progresividad que inspiran el sistema de 

seguridad social en Colombia, se desprende el derecho a estar afiliado al sistema 

de salud, con el consecuente acceso efectivo a las prestaciones que este derecho 

garantiza.5 

 

De igual forma, dichos principios permiten reclamar el derecho a la continuación 

de la prestación del servicio de salud, como quiera que “constituye una regresión del 

derecho a la salud la expulsión de una persona que se encuentra vinculada a la seguridad 

social, cuando sin atender los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y 

progresividad y sin tener en cuenta condiciones especiales de protección constitucional 

reforzada (tercera edad, situaciones de debilidad manifiesta, grave riesgo a la vida, 

garantía de una vida digna), se acude a una interpretación restrictiva (no incluyente o 

positiva) de los criterios que permiten la vinculación y permanencia de las personas en el 

sistema de salud”6  

  

De esta manera, es posible sostener que existen obligaciones consistentes en 

prestar el servicio de salud de manera continua, así como brindarlo sin 

restricciones de orden administrativo y/o reglamentario, a grupos de especial 

protección constitucional, evidenciándose así la prohibición de desafiliación del 

sistema cuando se está frente a situaciones que impliquen a: (i) no respetar la 

continuidad en la aplicación de algún tratamiento o medicamento, o (ii) dejar sin 

servicio de salud a una persona perteneciente a un grupo de especial protección 

constitucional.7 

 

                                                 
3 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
4 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
5 Al respecto, consultar entre otras, la Sentencia T-635 de 2007 
6 Sentencias T-153 y 228 de 2006. 
7 Al respecto consultar las sentencias T-015, T-153, T-228, T-267 y T-594 de 2006 
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2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR EL PAGO 

DE INCAPACIDADES MÉDICAS. 

 

De siempre ha considerado la jurisprudencia constitucional la 

procedencia de la acción de tutela para reconocer el pago de 

incapacidades médicas, cuando quien reclama no cuenta “con otra fuente 

de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares, 

o de personas en situaciones extremas de vulnerabilidad” -T 177 de 2013-, pues 

en dichos casos es necesario garantizarle la protección de sus derechos 

a la salud y al mínimo vital. 

  

En cuanto a las prestaciones económicas a cargo de la ARL, el artículo 3º de la 

Ley 776 de 2002 establece: 

“MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, 
recibirá un subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base de 
cotización, calculado desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de 
trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o 
de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su 
muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba 
regularmente su salario. 

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el 
día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a una enfermedad 
diagnosticada como profesional. 

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente 
artículo será hasta por ciento ochenta (180) días, que podrán ser 
prorrogados hasta por períodos que no superen otros ciento ochenta (180) 
días continuos adicionales, cuando esta prórroga se determine como 
necesaria para el tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación. 

Cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese 
logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el 
procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente 
parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de 
incapacidad o invalidez la ARP continuará cancelando el subsidio por 

incapacidad temporal.” –Negrilla fuera de texto-. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

La inconformidad del actor frente a la decisión de la funcionaria de primer grado, 

básicamente se resume en dos situaciones concretas, la primera referida a la 
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cobertura en materia de salud y la segunda, al pago de la incapacidad médica 

otorgada para el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre 

de 2014. 

 

Frente a la continuidad en la prestación del servicio de salud, no hay ninguna 

duda, conforme la normatividad que regula la materia, que la ARL accionada debe 

asumirla hasta que se emita el dictamen definitivo de la pérdida de capacidad 

laboral del actor, pues aunque exista una valoración por tal concepto por parte de 

Positiva Compañía de Seguros, la misma no se encuentra en firme, pues el 

afiliado recurrió dicha calificación y aún no se ha efectuado pronunciamiento por 

parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, entidad llamada a 

establecer la real pérdida de capacidad laboral del trabajador.  En ese sentido y 

con esta extensión, se ordenará a la llamada a juicio la atención médica y 

asistencial que requiera  Franco Arias.  

 

En lo que respecta a la licencia por enfermedad prescrita por el especialista en 

ortopedia y traumatología al tutelante, para el periodo comprendido entre el 17 de 

octubre y el 15 de noviembre de 2014 –fl 12-, se extrae del documento 

denominado “Reporte de Incapacidades Temporales Liquidadas por Afiliado”, aportado 

por la llamada a juicio –fl 66- que dicha incapacidad no fue liquidada ni pagada al 

señor Franco Arias, a pesar de que éste la radicó oportunamente, atendiendo 

todos los requerimientos exigidos por la ARL, con el fin de que le fuera cancelada 

–fls 12 a 16-, razón por la cual, el ordinal primero de la sentencia recurrida será 

modificado en el sentido de simplemente amparar el derecho a la seguridad social, 

mientras que el ordinal segundo será adicionado para incluir en la orden de tutela, 

el pago de la prestación económica reclamada en la alzada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal PRIMERO y ADICIONAR el ordinal SEGUNDO 

de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el día 28 de 

enero de 2015, los cuales quedarán así: 
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“PRIMERO: TUTELAR el derecho a la seguridad social del cual es 
titular el señor CARLOS HUMBERTO FRANCO ARIAS. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a POSITIVA CÍA DE SEGUROS, a través 
del Gerente de la Regional Risaralda, doctor César Augusto Ospina 
Lozano que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 
horas, contados a partir del día siguientes a la notificación de la 
presente providencia, disponga lo necesario para el pago de las 
incapacidades médicas generadas a favor del señor CARLOS 
HUMBERTO FRANCO ARIAS, entre el 17 de octubre y el 15 de 
noviembre de 2014 y el 16 de diciembre de 2014 y el 4 de enero de 
2015.” 

 

SEGUNDO: ORDENAR a POSITIVA CÍA DE SEGUROS, a través del Gerente de 

la Regional Risaralda, doctor César Augusto Ospina Lozano que, en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del día siguientes a 

la notificación de la presente providencia, disponga lo necesario para que se 

garantice la continuidad en la prestación del servicio de salud del señor CARLOS 

HUMBERTO FRANCO ARIAS, hasta que se cuente con calificación definitiva de 

la pérdida de capacidad laboral, debiendo reconocer y pagar las prestaciones 

económicas que se originen en dicho periodo. 

 

TERCERO: CONFIRMAR  en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

   
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 


