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Tema a Tratar:                     Pago de incapacidades médicas  

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 82 de 22-07-2021 

 

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 28-05-2021 por el Juzgado 

Primero Laboral Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Diego Andrés Restrepo Díaz, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.087.989.511 quien actúa en nombre propio y recibe notificación 

en la manzana 10 casa 25 Comunidad la Francia- Pereira y al correo electrónico 

recursoshumanosdbg@gmail.com en contra de la ARL Positiva Compañía de 

Seguros S.A. y Salud Total EPS. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales 

al mínimo vital y seguridad social y, en consecuencia, se ordene a la ARL Positiva 

Compañía de Seguros S.A. o a Salud Total EPS cancelen los 10 días de 

incapacidad discontinuos generados a su favor entre el 19-01-2021 y el 30-01-2021. 
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Narró el accionante que: i) el 22-10-2020 comenzó a laborar con la empresa 

Muebles Albura Ltda; ii) el 18-01-2021 sufrió un accidente de trabajo; iii) el 09-03-

2021 el empleador radicó ante la ARL accionada las incapacidades generadas por 

el siniestro ocurrido; iv) el 07-04-2021 la ARL le solicitó pruebas que demostraran 

que el evento había sido producto de un A.T.; para lo cual, su patrono el 08-04-2021 

allegó la documental requerida; v) el 27-04-2021 le notificaron que el accidente 

había sido calificado como de origen común; vi) el 11-05-2021 la ARL le informó que 

no era procedente el pago de las incapacidades, ya que la entidad para hacerlo era 

la EPS. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculados  

 

Salud Total EPS solicitó denegar el amparo pretendido y a su vez declarar falta de 

legitimación en la causa al considerar que a quien le corresponde asumir el pago de 

las incapacidades médicas es a la ARL, toda vez que el evento que las originó 

deviene de un accidente de trabajo, como da cuenta la historia clínica del 23-02-

2021. 

 

Positiva Compañía de Seguros S.A. requirió declarar improcedente la tutela y, en 

consecuencia, desvincularla de la presente acción, para ello, indicó que la entidad 

encargado de cancelar el pago de las incapacidades médicas generadas a favor del 

actor es la EPS, pues mediante dictamen No. 2218546 de 22/04/2021 se determinó 

que el siniestro acaecido al demandante era de origen común, el que fue puesto en 

conocimiento de la parte tanto por correo electrónico como a la dirección de 

residencia, por lo que éste alcanzó firmeza el 08-05-2021. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira tuteló el derecho fundamental al 

mínimo vital del señor Diego Andrés Restrepo Díaz y, en consecuencia, ordenó a la 

EPS Salud Total cancele a favor de aquel las incapacidades generadas entre el 19-

01-2021 y el 30-01-2021 de manera discontinúa. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que se encontraba acreditado los 

presupuestos de procedibilidad de la acción, en especial, la subsidiariedad, pues 

las incapacidades médicas son la única fuente de ingreso de un trabajador que ha 

sufrido una lesión, por lo que procedió a estudiar el caso en concreto, encontrando 

que si bien se emitió el dictamen No. 2218546 de 22-04-2021, el que fue notificado 
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al demandante, también era cierto que no obra constancia en el proceso que 

demuestre que el mismo le fue puesto de presente a la EPS para que ésta tuviera 

la oportunidad de controvertirlo; sin embargo, conforme la jurisprudencia 

constitucional, el juez debe de manera provisional establecer la entidad responsable 

de cancelar tales conceptos, mientras se define dicha situación; razón por la cual, 

indicó que al haberse establecido que el origen del siniestro fue común, le 

correspondía a la EPS asumir dicho pago. 

4. Impugnación  

 

La EPS accionada solicitó revocar la decisión primigenia y para ello sostuvo las 

mismas razones que indicó en la contestación, pero agregó que no fue notificada 

del dictamen proferido por la ARL; de ahí que exista incumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problemas jurídicos 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 

 

2.1 ¿la EPS Salud Total o la ARL Positiva vulneraron el derecho fundamental al 

mínimo vital del accionante al omitir el pago de las incapacidades médicas? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 
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pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto Diego Andrés Restrepo Díaz al ser el titular de los 

derechos fundamentales que alega le son vulnerados por la falta de reconocimiento 

y pago de las incapacidades médicas generadas a su favor y, lo es, de un lado, la 

ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. y del otro la EPS Salud Total, en la medida 

que ambas entidades les corresponde asumir el pago de las incapacidades 

dependiendo del origen de las mismas, por lo que al existir controversia respecto de 

la entidad encargada de cancelarlas, inexorablemente deben continuar ambas 

vinculadas al presente proceso. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez se cumple, como quiera que entre la última 

incapacidad médica generada a su favor -30-01-2021- y la presentación de esta 

acción constitucional – 18-05-2021 – transcurrieron menos de 6 meses, lo que la 

hace procedente; amén de que se trata de la protección al derecho a la seguridad 

social y que tiene su génesis en la falta de reconocimiento de las incapacidades 

médicas que dice el actor no le han sido canceladas2. 

 

3.3 Derecho fundamental  

 

No cabe duda que los derechos al mínimo vital seguridad social son fundamentales. 

 

3.4. Subsidiariedad   

 

La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede (i) cuando no 

existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o vulnerado; (ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o 

idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual la tutela 

desplaza el medio ordinario de defensa; (iii) y cuando sea imprescindible la 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
2 Corte Constitucional T-401 de 2017 
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intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

En relación con el reconocimiento de incapacidades, la Corte Constitucional3 apuntó 

que por regla general no es el medio idóneo para solicitarlo, sin embargo refirió que 

estos pagos sustituyen al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece 

retirado de sus labores y son una garantía para la salud del trabajador quien podrá 

recuperarse satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por reincorporarse de 

manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar laboralmente, 

su sustento y el de su grupo familiar, lo que genera la procedencia del amparo, 

debido a que con ello se permite la estabilización económica del trabajador. 

 

Descendiendo al caso bajo estudio, se acreditó que el señor Diego Andrés Restrepo 

Díaz comenzó a laborar para Muebles Albura Ltda a partir del 22-10-2020 en calidad 

de operario; relación que continúo hasta el 28-05-2021, tal como lo certificó el señor 

Salomón Hinojosa Cobaleda – Gerente de Recursos Humanos de dicha sociedad 

el 12-07-2021 (doc. 06 del índice electrónico del c. 2). 

 

Asimismo, se probó que el demandante sufrió un accidente y producto de ello estuvo 

incapacitado desde el 19-01-2021 al 23-01-2021 y del 25-01-2021 al 30-01-2021, 

para un total de 10 días discontinuos. 

 

De igual manera, se demostró que el empleador el 23-03-2021 solicitó ante la ARL 

el pago de las incapacidades médicas del demandante, las que fueron negadas 

mediante oficio No. 2021-01-002-096351 de 11-05-2021, en el que se le informó al 

demandante que conforme el dictamen de PCL aparecía que el siniestro era de 

origen común, por lo que dicha entidad no era competente para pagarlas. 

 

Del anterior recuento probatorio, se tiene que, si bien al accionante no se le han 

cancelado los 10 días de incapacidad discontinuos, tal omisión por parte de las 

entidades de la seguridad social es reclamable a través de la jurisdicción ordinaria 

laboral y con conocimiento del juez natural, pues en este caso tal situación no le 

generó al accionante un perjuicio irremediable que haga viable acudir de manera 

directa a la acción de tutela para lograr su reconocimiento y pago, en la medida en 

que continúo contando con la fuente de ingreso que le permitía solventar sus 

                                                      
3 Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 2015, T-020-2018, T-008-2018, entre otras. 
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necesidades básicas, pues nótese que las incapacidades otorgadas fueron por 10 

días en el mes de enero, lo que afectó en una tercera parte el valor recibido como 

salario, además luego de tales incapacidades siguió recibiendo el valor completo de 

su sueldo por el tiempo que laboró al servicio de Muebles Albura Ltda hasta mayo 

de 2021, como lo certificó el área de recursos humanos, esto es, recibió su 

remuneración de manera normal, sin que el actor hubiera indicado en la demanda 

una situación diferente para que sea procedente la intervención del juez 

constitucional. 

 

De ahí, que ante la falta de un perjuicio irremediable no es procedente la acción de 

tutela para lograr el pago de los 10 días de incapacidad, en otras palabras, no se 

cumplió en este asunto el presupuesto de subsidiariedad, lo que impedía abordar el 

estudio de la existencia de la vulneración del derecho al mínimo vital, en tanto, la 

tutela es un mecanismo excepcional y solo en determinados eventos puede 

desplazar el medio ordinario; sin que este sea uno de ellos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la decisión impugnada, para en su lugar negar el 

amparo solicitado. 

 

DECISIÓN 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28-05-2021 por el Juzgado Primero 

Laboral Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada por 

el señor Diego Andrés Restrepo Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.087.989.511 quien actúa en nombre propio y recibe notificación en la manzana 10 

casa 25 Comunidad la Francia- Pereira y al correo electrónico 

recursoshumanosdbg@gmail.com en contra de la ARL Positiva Compañía de 

Seguros S.A. y Salud Total EPS, para en su lugar NEGAR el amparo solicitado. 
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SEGUNDO. COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

SALVO VOTO 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

 

Firmado Por: 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 4 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 
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DESPACHO 2 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 1 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

Firma Con Salvamento De Voto 
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