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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00026-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Flor de Nay Bedoya Henao 
Demandado:   Salud Total EPS 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: INCAPACIDADES Y MESADAS PENSIONALES. Ambas 

prestaciones, tienen por objeto amparar la misma 
contingencia, es decir, las dos buscan que el beneficiado 
obtenga algún ingreso durante el tiempo que permanezca 
incapacitado para laborar, ,  con la diferencia de que la 
primera protege al trabajador activo, que frente al cese 
laboral, compromete su subsistencia, mientras que la 
segunda, garantiza el ingreso de quien obtiene su pensión. 
De allí la improcedencia de reconocer simultáneamente tales 
beneficios, porque de lo contrario, se estaría beneficiando el 
afiliado de un doble pago. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil once 

Acta número 103   del 5 de agosto de 2011 

 

Siendo las cuatro y quince (4:15) de la tarde de esta fecha, conforme se programó 

en auto que precede, esta Sala y su secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el 

apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira Adjunto, el pasado treinta (30) de 

junio de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora FLOR DE NAY 

BEDOYA HENAO adelanta en contra de SALUD TOTAL EPS. 

  

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 
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ANTECEDENTES: 

 

Relata la demandante, que es una mujer de 51 años de edad, oxigeno-

dependiente las 24 horas del día, con tromboembolismo pulmonar, trombosis 

venosa profunda e hipertensión pulmonar severa, entre otros, situación 

diagnosticada desde el 21 de julio de 2002, por el Dr. Fernando Sanabria de la 

Fundación Valle del Lilí, donde fue remitida por su EPS; que está afiliada a Salud 

Total desde el 26 de mayo de 1998 hasta el año 2000 y desde febrero de 2002 

hasta la actualidad, como cotizante pensionada del Seguro Social; que trabajó en 

el ICBF desde el 7 de febrero de 1995 (sic), instituto que, mediante oficio del 23 

de mayo de 2003, le informó que a partir del 1° de julio de ese año no tendría 

seguridad social y el 4 del mismo mes le comunicó que en vista de que no se 

reintegró a sus labores, asumió tal situación como retiro voluntario, sin tomar en 

consideración el derecho de petición del 17 de junio, en el cual informó su pésimo 

estado de salud, su necesidad de seguir afiliada a la EPS, las incapacidades 

laborales que tenía y de la negativa por parte de Salud Total para dárselas por 

escrito, para lo cual, el 25 de junio de 2003, suscribió derecho de petición a la 

mencionada entidad, solicitando expedición de su historia laboral y las 

incapacidades, advirtiendo de la importancia de esa información para su 

estabilidad laboral y, no obstante ello, la EPS nunca respondió. El 17 de mayo de 

2007, el apoderado radicó derecho de petición ante Salud Total solicitando la 

historia laboral y las incapacidades, para la cual respondió insatisfactoriamente 

por medio de oficio del 31 de mayo; el 23 de mayo de la misma anualidad, la EPS 

le informó de una auditoría para actualizar su base de datos y le pidió copia de 

comprobantes de pago a pensión y pago de nómina, además le indicó que de no 

allegar los documentos, suspendería los servicios y perdería la antigüedad en el 

sistema de seguridad social. Anudado a lo anterior, considera que Salud Total 

EPS, a pesar de las continuas solicitudes, no entregó las incapacidades laborales 

durante más de 4 años, igualmente no informó a la AFP antes de cumplir los 180 

días de incapacidad para que el ISS la pensionara o en su defecto la rehabilitara.  

Finalmente, y luego del trasegar por los juzgados, el ISS la pensionó por 

invalidez. 

 

Con fundamento en el anterior relato fáctico solicita la actora que, de manera 

principal, ordene a Salud Total EPS a que otorgue y pague las incapacidades 
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laborales a las que tiene derecho desde julio de 2002, y de manera subsidiaria, si 

es el caso, acudiendo a lo que más le beneficie, ordene a la demandada a pagar 

a título de indemnización por los perjuicios causados, por no haber entregado las 

incapacidades laborales y no cancelarlas, una suma equivalente al valor de las 

incapacidades desde julio 21 de 2002 hasta la fecha en que fue pensionada por el 

ISS, no sin antes indexar dichos valores; a título de indemnización por los 

perjuicios causados, de manera complementaria y por los daños morales y a la 

vida en relación la suma de 500 salarios mínimos mensuales vigentes y por los 

perjuicios materiales; además que se condene a la accionada en costas 

procesales. 

 

La demanda fue admitida por auto del 29 de agosto de 2008 (fl.91), ordenándose 

correrla en traslado a la accionada, la cual, a través de apoderado al efecto 

constituido, dio respuesta al libelo (fl.100), en el que, tras pronunciarse sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como excepción 

previa prescripción de los derecho laborales generados entre el año 2002 y el año 

2004 según lo dispuesto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 

como excepciones de mérito o de fondo, perdida del derecho al pago de las 

prestaciones económicas generadas durante el tiempo en el que la señora Flor de 

Nay Bedoya utilizó fraudulentamente el nombre de la asociación ciudadela La 

Enea para realizar el pago de aportes a la seguridad social en salud, inexistencia 

de la obligación por parte de Salud Total S.A. EPS de realizar el pago de la 

incapacidades de origen común generadas una vez transcurridos los primeros 

180 días de incapacidad y cumplimiento de un deber legal; adicionalmente, 

formuló llamamiento en garantía (fl.197), aceptado en providencia del 22 de enero 

de 2009.  

 

Fracasado el intento de conciliación por falta asistencia de la parte demandada y 

la llamada en garantía, se procedió a imponer las sanciones correspondientes y a 

evacuar otras etapas procesales; posteriormente, el juzgado se constituyó en 

primera audiencia de trámite disponiendo la práctica de las pruebas pedidas por 

las partes, las que fueron evacuadas, en la medida de lo posible, en las restantes 

audiencias. 

 

Instruido el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose a 

juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 30 de junio 
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de 2010, en la que se negaron todas las pretensiones planteadas por la 

demandante y se condenó en costas procesales a la misma. Para así decidir, 

concluyó el A quo que la demandante era cotizante activa de SALUD TOTAL S.A.  

E.S.P., así como que ésta le pagó incapacidades por los lapsos corridos entre 

Marzo 8 y Abril 9, Julio 11 a Agosto 9 del año 2002. Luego de discernir sobre el 

derecho a la salud y sus beneficios, valiéndose de lo normado en el artículo 227 

del C.S.T. y en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, centró el análisis en la 

cuestión relativa a la Licencia Médica, estableciendo múltiples atenciones por la 

IPS, respecto de las cuales echó de menos que el médico tratante hubiese 

expedido incapacidades médicas o que la misma paciente las hubiese exigido, así 

como la prueba de que por omisión o por negligencia se hubiese negado tal 

derecho a la demandante.  De igual manera, sin desconocer que con un trámite 

posterior en que se aporte suficiente prueba se pueda obtener lo pretendido, 

concluye que en esta ocasión, ello no es posible por haberse efectuado 

reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 22 de Noviembre de 2003, 

lo que hace imposible el pago simultáneo de mesadas pensionales con 

incapacidades médicas quedando sólo en discusión, el lapso corrido entre Julio y 

Octubre de 2002, respecto del cual concluyó en la debilidad probatoria que, de 

todas maneras, de ser reconocidas, se encontrarían ya prescritas.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante, la señora 

Flor de Nay Bedoya Henao, interpuso y sustentó en forma oportuna  recurso de 

apelación (fl.525). Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en 

donde se surtió el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se 

observa nulidad alguna que irritó el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de demanda en forma, 

competencia y capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y 

demandada. 

 

Problemas jurídicos: 
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¿Es obligación del médico tratante, expedir incapacidades médicas sin que 

para ello tuviera la paciente que solicitarla y, por ende, la demandada SALUD 

TOTAL S.A.  EPS, debe responder por tal omisión? 

 

¿Pueden ordenase incapacidades médicas, cuando el afiliado ya ha sido 

beneficiado con el reconocimiento de la pensión de invalidez, desde la fecha 

de su estructuración? 

  

En el escrito de impugnación y en aquél que descorrió el traslado de esta 

instancia, se duele la parte demandante de que el A quo, cometió error 

conceptual en la sentencia, al pretender presentar un “cruce” de cuentas entre las 

mesadas pensionales retroactivas y el pago de las incapacidades laborales a las 

que la trabajadora eventualmente tuviera derecho desde el inicio  de su 

enfermedad, pues son conceptos sustancialmente distintos, que pueden concurrir 

en un mismo proceso de enfermedad, sin que la una reemplace a la otra. De igual 

manera, que omitió hablar del “acto médico” que supone la obligación del galeno 

de otorgar la incapacidad laboral sin petición de la trabajadora, pues esta 

desconoce la profesión médica y no está obligada a “pedir” las incapacidades 

laborales, por lo que no es disculpa para el galeno cuando no las otorga, ni a la 

EPS para no pagarlas.  De igual, manera que el A quo nada dijo respecto de las 

normas invocadas en la demanda -Ley 100 de 1993 y del Decreto 2463 de 2001- 

pues se violó el principio del mínimo vital y a la vida digna, al negarse el pago de 

las incapacidades, pues la actora y su familia dependían económicamente del 

sueldo que recibía por su trabajo en el ICBF, dada la negligencia de SALUD 

TOTAL EPS. 

 

En términos generales, luego de transcribir parte de los hechos, argumenta la 

falta de valoración del Juez A quo, de la documentación aportada al plenario, 

afirmando que era suficiente para demostrar la omisión de la entidad demandada 

al no expedir las incapacidades médicas por un lapso de cuatro años, “situación 

que constituye un acto médico y no del paciente”. 

 
En resumen, considera la Colegiatura que el meollo del asunto planteado por el 

apoderado judicial de la parte actora, está en determinar si era obligación del 

médico tratante, expedir incapacidades médicas sin que para ello tuviera la 
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paciente que solicitarla y, por ende, de la demandada SALUD TOTAL S.A.  EPS, 

de responder por tal omisión.   

 

Las incapacidades laborales originadas en enfermedad no profesional constituyen 

una prestación del Sistema de Seguridad Social consagrada en la normatividad 

propia de este asunto; con ella se pretenden amparar las contingencias surgidas 

con ocasión de perturbaciones en la salud de los trabajadores dependientes o 

independientes, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la seguridad social. 

 

La incapacidad laboral es entendida como el estado de inhabilidad física o mental 

de una persona que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su 

profesión u oficio, y puede tener origen en accidente de trabajo, accidente común, 

enfermedad profesional o enfermedad general.  

 

El pago de incapacidades por enfermedad general hace parte del régimen de 

Seguridad Social en Salud y está a cargo de las instituciones que hacen parte del 

sistema. Concretamente la Ley 100 de 1993 estableció es su artículo 206 lo 

siguiente: 

 

“Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el 
régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en 
enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud 
podrán subcontratar con compañías aseguradoras...". 

 

De igual manera, el Decreto 806 de 1998, reglamentario de la Ley 100 de 1993, 

en su artículo 28, dispone:  

 
“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO. El 
Régimen Contributivo garantiza a sus afiliados cotizantes los siguientes 
beneficios:  

 
a) La prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud, POS, de que trata el artículo 162 de la 
Ley 100 de 1993;  

 
b) El subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal    

derivada por enfermedad o accidente ocasionados por 
cualquier causa de origen no profesional;  

 
      c)  El subsidio en dinero en caso de licencia de maternidad”.     

 
(Negrilla     fuera del texto)  
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Es necesario precisar que para acreditar la situación de incapacidad, debe 

expedirse un certificado de incapacidad temporal, el cual se define como el 

documento que extiende el médico u odontólogo tratante, en el cual se hace 

constar la inhabilidad, el riesgo que la origina y el tiempo de duración de la 

incapacidad temporal o de la licencia del afiliado. Respecto de éste, debe 

observarse que en la normatividad que regula el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, no se ha establecido una norma que en forma expresa determine 

quien es el competente para expedir tal certificado, sin perjuicio de las 

disposiciones internas de cada EPS, de manera analógica, se puede acudir a lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 2266 de 1998, en el cual se 

establece: 

 

"DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE INCAPACIDAD. El médico u 
odontólogo tratante y competente para expedir certificados de incapacidad 
determina el periodo de incapacidad y expide el respectivo certificado inicial 
hasta por un máximo de treinta (30)  días, los cuales puede prorrogar, según 
su criterio clínico, hasta un total de ciento ochenta (180) días -por períodos de 
máximo treinta (30) días cada uno (...) " (Subrayado fuera de texto) 

  
De lo anterior de puede inferir que es el médico tratante, de acuerdo a la 

evaluación personal del estado del afiliado, apoyado en su criterio clínico o 

científico, es quien determina la inhabilidad del paciente, el riesgo que la origina y 

el tiempo de duración de la incapacidad temporal o la licencia del afiliado y, para 

el efecto, expide el respectivo certificado de incapacidad, necesario para el 

reconocimiento de las prestaciones económicas respectivas, conforme a lo 

regulado por la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias.  

 

La revisión de la actuación, permite a la Sala advertir, que razón le asistió al 

dispensador de justicia de primera instancia, al indicar que en ninguna de las 

consultas realizadas por la señora Bedoya Henao desde el 24 de septiembre de 

2002 hasta el 11 de junio de 2003 –fls 140 a 179-, se advierte que el médico 

tratante haya considerado “la expedición de la incapacidades o que la misma paciente 

la hubiera exigido, sin que exista prueba en el proceso de  que lo último hubiera ocurrido 

y, que por omisión o por sencilla negligencia, se negara la misma a la demandante”. 

 

En efecto, no puede esta célula Colegida, dar por sentado que se efectuaron 

continuas solicitudes verbales y escritas, buscando el reconocimiento del pago de 

incapacidades por parte de SaludTotal S.A., cuando del infolio no se advierte que, 
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tan siquiera, se hubiesen citado testigos que dieran cuenta de los reclamos 

aludidos y, respecto a peticiones escritas, se tiene que sólo hasta el 17 de mayo 

de 2007, requirió el pago de las incapacidades laborales insolutas, sin que puede 

tenerse con igual finalidad el documento visible a folio 24 del expediente, pues del 

contendido del mismo, se extrae que no eran iguales las peticiones, pues en el 

escrito de 2003, sólo se pidió la “historia clínica, con todas la incapacidades que estas 

contengan”, pero no la emisión de certificados no expedidos como sí ocurrió en el 

año 2007. 

 

De la comunicación dirigida a la actora por parte de Centro Zonal No 1 de ICBF 

Caldas, -fl 25- y a la que hace referencia el recurrente en la alzada, se extrae que, 

inicialmente, la actora solicitó una licencia por 3 meses, para atender quebrantos 

de salud, la cual fue prorrogada por otros tres meses. En esa misiva, se hace 

mención a incapacidades no presentadas por la señora Bedoya Henao y, además, 

al requerimiento telefónico para que informara sobre ellas –las incapacidades- y 

que ésta –la actora- afirmó que no le habían sido entregadas, comprometiéndose 

a enviarlas, lo cual no hizo ni a la Asociación de Padres ni a la Cooperativa que 

coordina el pago de seguridad social en salud, así como tampoco al Centro Zonal. 

 

También se hace evidente, el hecho de que desde, como mínimo,  el cuatro de 

julio de 2003 –fl 25 y 69-, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, requirió a 

Bedoya Henao para que allegara las licencias por enfermedad otorgadas por la 

EPS accionada, las cuales formalmente solicitó sólo hasta el 17 de mayo de 2007 

–fl 71-. 

 

Por lo tanto, no entiende esta Corporación, que si desde tal calenda –2003- la 

demandante requería de las incapacidades médicas, sólo hasta el 17 de mayo de 

2007, las solicita. De igual manera, de tenerse como solicitud al respecto el 

documento visible a folio 24 del expediente, que dejó pasar casi un año desde la 

fecha en que reclama las licencias por enfermedad -21 de julio de 2002- y la que 

radica la solicitud de copias de la historia clínica, con todas las incapacidades que 

estas contengan –junio 26 de 2003-. 

 

La razón para tal situación, parece estar en que, de acuerdo a los oficios (fls. 25 y 

69) enviados por la Coordinadora del Centro Zonal No. 1 del ICBS de Caldas a la 

señor Flor de Nay Bedoya Henao en Julio 4 de 2003, perdió los beneficios que le 
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reportaba la Ley 509 de 1999 porque dejó de ser Madre Comunitaria como lo 

hace constar la misma Coordinadora en los documentos de folios 228 y 241, 

desde Mayo de 2002 y, sin embargo, continuó cotizando como si continuara con 

tal carácter, como se desprende de lo expuesto en el hecho noveno de la 

respuesta a la demanda (fl. 106) en los siguientes términos: “Debe tenerse en 

cuenta que en consulta de Salud ocupacional  del 24 de febrero de 2007, la 

señora Bedoya informó al médico tratante que era independiente pero cotizaba 

como vinculada con el aportante “Asociación Ciudadana la Enerida”, según se puede 

apreciar en la historia clínica en la que se consignó: “...ESTA AFILIADA A SALUD 

TOTAL EPS DESDE 06-03-02 POR ASOCIACIÓN CIUDADELA LA ENEA, PERO 

REFIERE QUE ELLA MISMA DILIGENCIA LA PLANILLA DE PAGOS A NOMBRE DE 

ESTA ENTIDAD DESDE MAYO DE 2003 APROXIMADAMENTE (PAGO COMO 

INDEPENDIENTE)”· 

 
Ahora, si bien es cierto que la incapacidad médica es un derecho del trabajador, 

como bien lo expuso el A quo, también lo es, que la expedición de la misma se 

encuentra a cargo del médico tratante, por lo que es importante recalcar que el 

profesional de la medicina no tiene el conocimiento previo, que sólo puede dar 

cuenta el paciente, de la calidad de trabajador dependiente o independiente de 

quien consulta, de allí la importancia de exponer al galeno tales hechos para que 

éste puede extender la licencia por enfermedad que permita ausentarse 

legalmente del sitio de trabajo con el fin de recuperarse de la sintomatología que 

se consulta, de no hacerlo así, es obligación del paciente solicitarlo,  situación 

que se desconoce en este caso, dado que resulta imposible ante la deficiencia 

probatoria, deducir sobre quien recae la conducta omisiva, máxime cuando de ser 

cierta la información incorporada a la Historia Clínica sobre la continuidad de la 

afiliación de la actora, pese a haber dejado de tener la calidad de madre 

comunitaria, siguió diligenciando la planilla de pagos a nombre de la Asociación 

Ciudadela La Enea y, por tanto, era su interés que no se conociera de esta 

situación.   

 

No desconoce la Sala la condición física de la accionante, al punto que el 

porcentaje dado a la pérdida de capacidad laboral dictaminada fue del 70.2%, por 

lo que es propio inferir, que ante la magnitud de tal calificación, lo más lógico era 

que la paciente se encontrara incapacitada; sin embargo, es razonable entender, 

que ante el escenario en que ocurrieron las cosas, esto es, la licencia no 
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remunerada con su prórroga y la posterior desvinculación como Madre 

Comunitaria a partir de Mayo de 2002 (fls. 228 y 241), no se pretendiera la 

expedición de los certificados respectivos.    

 

De haberse demostrado la negligencia de la entidad accionada, al no expedir los 

certificados de licencias por enfermedad que hoy depreca la actora –no solicitó 

dictamen pericial para establecer que el médico tratante, dada la condición de 

salud de la paciente, aplicando su criterio clínico o científico, debió expedir los 

certificados médicos de incapacidad-, de todas maneras no resultaría viable dar 

vía libre a las pretensiones de la demanda o, por lo menos, a todo el lapso 

reclamado, pues como acertadamente lo dispuso el A quo, al reconocerse la 

pensión de invalidez, desde la fecha de estructuración de la misma, esto es, a 

partir del 22 de noviembre de 2003, no resultaba posible el reconocimiento de las 

incapacidades reconocidas a partir de esta última calenda, porque con la pensión 

de invalidez, se hizo lo propio con el retroactivo causado. 

 

Lo anterior es así, no sólo por lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 917 de 

1999, al regular la noción de la fecha de estructuración o declaratoria de la 

pérdida de la capacidad laboral, al precisar que “...En todo caso, mientras dicha 

persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las 

prestaciones derivadas de la invalidez”, razón por la cual es claro que el subsidio por 

incapacidad es incompatible con la mesada pensional y sólo a partir del momento 

en que deje de percibirse procede el pago de las mesadas pensionales 

respectivas; sino también  por que así lo se conceptúa en la Circular 011 de 1995 

de la Superintendencia Nacional de Salud, al definir la incapacidad general como 

“el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las 

EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén 

inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u 

oficio habitual. En ningún caso se le pagará a un afiliado al sistema simultáneamente 

incapacidad por enfermedad general, incapacidad por enfermedad profesional y pensión 

de invalidez absoluta o por gran invalidez.”  (Negrilla para resaltar) 

 

Así las cosas, claramente se advierte que la EPS llamada a juicio no tiene la 

obligación de pagar las incapacidades a sus afiliados que tengan la calidad de 

pensionados. 
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El entendimiento dado a la cita,  tiene su razón de ser en el hecho irrefutable,  de 

que ambas prestaciones, tienen por objeto amparar la misma contingencia, es 

decir, las dos buscan que el beneficiado obtenga algún ingreso durante el tiempo 

que permanezca incapacitado para laborar, función que cumple tanto la 

incapacidad por enfermedad, como la mesada pensional,  con la diferencia de que 

la primera protege al trabajador activo, que frente al cese laboral, puede ver 

comprometido su salario, mientras que la segunda, garantiza el ingreso de quien 

como en este caso, deriva su pensión precisamente de una condición física ya 

reconocida, que le permite, mientras dure su situación invalidante, no laborar, de 

allí la improcedencia de reconocer simultáneamente, tales beneficios, porque de 

ser así, se estaría beneficiando el afiliado de un doble pago. 

 

Como no se demostró la negligencia del médico tratante y, por tanto, de  la 

entidad accionada,  en la expedición de los certificados de licencias por 

enfermedad que hoy depreca la actora; considera la Sala, no hay lugar a la 

condena de perjuicios solicitada de manera subsidiaria. 

 

Así las cosas, se dispondrá la confirmación de la decisión de primera instancia, 

inclusive, respecto de las incapacidades que se hubieren podido generar antes de 

la fecha de estructuración de la invalidez, porque, indudablemente, respecto de 

ellas se presentaría el fenómeno jurídico de la prescripción, pues los argumentos 

esbozados por el recurrente, no tienen la vocación de alterar la decisión tomada 

en primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha 

revisado. 

 

Costas por la actuación en esta Sede no se causaron.  

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  

 

 

 

 


