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ASUNTO 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Apoderado del Representante Legal de POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, contra el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, por medio del cual tuteló los derechos 

fundamentales reclamados por la accionante SANDRA MILENA 

HERRERA CAÑÓN. 

 
ANTECEDENTES 

 
Dice la accionante que desde hace nueve (9) años labora para el 
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municipio de Pereira como Profesional Universitaria, afiliada a salud 

con la EPS S.O.S. y a Riesgos Profesionales con la compañía de 

Seguros ARL POSITIVA. 

 

Manifiesta la señora Sandra Milena, que comenzó a tener una 

relación conflictiva y tensa con su jefe inmediato, situación que  

desencadenó que el día 22 de junio del año 2012, después de un 

fuerte altercado con su jefe, se viera obligada a acudir a urgencias 

al servicio médico de la S.O.S., presentando sintomatología de 

cefalea cervical, estrés laboral y limitación funcional, el medico 

quien atendió su padecimiento estableció un diagnóstico de 

trastorno mixto de ansiedad y depresión, el cual se ha venido 

repitiendo hasta el momento. 

 

En consecuencia y con frecuencia desde la fecha, la señora Herrera 

Cañón ha sido incapacitada, acumulando un  total de 273 días de 

incapacidad medica entre los años 2012 y 2013. 

 

La Entidad Promotora de Salud S.O.S., una vez revisó los 

documentos y la historia clínica de la afiliada –Sandra Milena Herrera- , 

determinó el diez (10) de abril del presente año calificar el 

diagnóstico episodio depresivo moderado como enfermedad de 

origen Laboral1. Así mismo, procedió a notificar a la ARP 

POSITIVA, mediante oficio que fue radicado el 18 de abril de 

20132, para que fuera ésta quien asumiera el riesgo de Invalidez o 

muerte. Dicho dictamen no fue objetado. 

 

El día 17 de mayo de 2013, la accionante elevó Derecho de Petición 

a la ARL POSITIVA solicitando el reembolso de los dineros dejados 

de recibir por descuento de incapacidades y el pago del 100% de su 

salario, entre otros. 

 

La Compañía de Seguros –POSITIVA-, rechazó la solicitud mediante 

memorial notificado a la accionante, aducía que no había recibido 

reporte de evento alguno por parte de la Entidad Promotora de 

Salud -S.O.S-, razón por la cual, no podían dar respuesta a su 

solicitud, indico además, que el Municipio de Pereira no había 
                                                
1 Folios 92 y 93 Cuaderno Principal. 
2 Folio 94-96 Cuaderno Principal. 
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tramitado el formato de informe de enfermedad profesional, que 

una vez allegada dicha documentación la Compañía podría iniciar el 

estudio de su caso y determinar si habría lugar para un 

reconocimiento y pago de las prestaciones económicas. 

 

Declaró la accionante que tanto ARL POSITIVA como el Municipio de 

Pereira vulneran sus derechos fundamentales, el primero por no 

cancelarle las sumas adeudadas en razón a las incapacidades y el 

segundo, por no ser diligente con el trámite respectivo. 

 

Ante tal situación el 21 de mayo de 2013 la señora Herrera Cañón 

elevó petición a su empleador Municipio de Pereira, solicitándole 

el diligenciamiento del formato de informe de enfermedad 

profesional3. Petición que fue resuelta por el empleador en oficio 

N°6805 del 29 de mayo de 2013 negando la solicitud, pero cabe 

anotar,  que según lo manifestado por el apoderado del Municipio 

en respuesta a la Acción de Tutela,-afirma éste- han intentado por 

varios medios comunicarse con la señora Sandra Milena para que se 

acerque a las oficinas a notificarse de la respuesta otorgada por 

esta entidad, que se han comunicado vía telefónica y además se 

han dirigido a la dirección que ésta aportó en el escrito, sin 

conseguir quien les reciba tal documento.4 

 

De igual forma, en la misma calenda la señora Herrera, presenta 

otra petición ante su empleador, en esta ocasión solicitando el pago 

de los dineros dejados de percibir y del 100% de su salario. Aunado 

a lo anterior, requirió que de su queja por acoso laboral se diera 

traslado a la Procuraduría. De esta petición, el empleador –Municipio 

de Pereira- proporcionó respuesta mediante Resolución N° 3120 el 

23 de junio de 2013, la cual  niega los intereses de la afectada. 

 

Ante la negativa del Municipio de Pereira a sus requerimientos, la 

accionante interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación 

contra la Resolución N° 3120 de junio 23 de 20135. Recurso que hoy 

en día se encuentra pendiente de resolver. 

 

                                                
3 Folio 102 y 103 Cuaderno Principal. 
4 Folios 250 a 259 Cuaderno Principal. Ver folio 251 literal e.  
5 Folios 109 a 120 cuaderno Principal. 
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El día 11 de junio del presente año, la accionante recibió un 

comunicado por parte de  la accionada Compañía de Seguros 

POSITIVA, donde exponían su inconformidad frente a la calificación 

que emitió la EPS del origen de su enfermedad como profesional.  

 
En tanto, a la señora Sandra Milena, se le está descontando de su 

salario el 33.33% por concepto de incapacidad, generando con ello 

un detrimento económico ostensible. Por consiguiente, manifiesta la 

accionante que se ha visto en la penosa necesidad de solicitar 

préstamos y acceder a créditos, para solventar su situación 

económica. 

 
Asimismo, la EPS S.O.S. no le está cubriendo todos los servicios de 

salud, solo el de urgencias, argumentando que los demás se los 

debe prestar ARL POSITIVA, por las razones antes referidas. 

 

Así pues, pretende la accionante la protección de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, de petición y salud, al igual que se 

ordene a las entidades accionadas: 

 
a) El pago de las incapacidades que el fueron concedidas y que le 

siguen otorgando los médicos adscritos a la EPS S.O.S. 

 
b) El pago del 100% de su salario base de liquidación conforme a 

lo dispuesto el artículo 3 de la Ley 776 de 2002 por tratarse su 

mal de una enfermedad profesional. 

 
c) Pagar los dineros dejados de percibir por motivos de 

incapacidad, con sus respectivos intereses y reajuste salarial. 

 
d) Autorizar la realización de los tratamientos médicos, terapias 

de rehabilitación integral y exámenes que a la fecha le han 

sido negados y los servicios que en adelante demande para su 

recuperación. 

 
e) Dar respuesta a las peticiones elevadas ante el Municipio de 

Pereira el 21 de mayo de 2013 con consecutivos R- 23057 Y 

R- 23059. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley. 

 

En la parte motiva de la sentencia indica el A quo, que según la 

norma cuando la primera calificación señala una enfermedad laboral, 

el pago del subsidio por incapacidad corresponde a la ARL desde la 

fecha de estructuración y por el promedio del último año, o fracción 

del año, del ingreso base de liquidación anterior a la fecha en que se 

calificó en primera oportunidad. Esto sin perjuicio de la posibilidad de 

controvertir el dictamen y de los posteriores cruces de cuentas entre 

las entidades en el evento de mutar el origen del siniestro. Si fuera el  

caso podrá la ARL repetir contra la EPS o la AFP o acudir a las vías 

judiciales ordinarias. 

 

Aclara el juez de primera instancia, que no pretende usurpar 

funciones propias de otros funcionarios judiciales al dirimir este tipo 

de controversias, sino que se ve en la imperiosa necesidad de 

proteger el derecho fundamental del mínimo vital a una persona 

convaleciente. 

 

Al efectuar un estudio de la situación fáctica planteada, mediante fallo 

del 8 de agosto de 2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito decidió 

tutelar los derechos fundamentales invocados por la accionante toda 

vez que le asiste razón a la señora Sandra Milena, por cuanto el 

origen de su padecimiento fue calificado como profesional. 

 

En consecuencia, el fallador de primera instancia ordenó a la 

Compañía de Seguros POSITIVA que dentro del término de 48 horas 

siguientes a la notificación de la sentencia, procediera a cumplir con 

los pagos por las incapacidades que de manera parcial se le han 

efectuado a la accionante desde el 22 de junio de 2012. 

 

A su vez, ordenó cancelar los subsidios por incapacidad que se 

siguieran generando, hasta tanto, se defina la situación pensional o el 

reintegro de la accionante a  su puesto de trabajo, aun cuando estos 

superasen los 540 días. 
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Referente a la atención que la EPS le está ofreciendo a la accionante 

en solo circunstancias de urgencias, ordenó el señor Juez de instancia 

que se debían prestar de manera integral todos los servicios del POS 

a la paciente. 

 

Por otra parte, el A quo negó el amparo al derecho de petición, al 

considerar que a pesar que había recursos pendientes de decisión, 

con las órdenes que se emitirían con la tutela, los mismos quedarían 

sin objeto, toda vez que la definición del origen de la enfermedad 

correspondía exclusivamente a las Juntas de Calificación de Invalidez.  

 

La accionada Compañía de Seguros –POSITIVA-  inconforme con el 

fallo de Primera Instancia presentó por medio de su apoderado 

judicial en término, impugnación al fallo de referencia. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El togado  sustenta el recurso con base a la calificación que dio la 

Aseguradora de la enfermedad de la señora Sandra Milena Herrera 

Cañón el día cuatro (4) de junio de 2013, la cual determinó el 

origen de su padecimiento como COMÚN por el accidente sufrido el 

día 22 de junio de 2012. 

 

En ese sentido, afirma que como el accidente sufrido por la señora 

Sandra Milena no fue laboral, no le corresponde a la entidad asumir 

las responsabilidades económicas y asistenciales de la accionante, al 

contrario, estas deben ser adjudicadas  a la Entidad Promotora de 

Salud en este caso S.O.S., aclaró, que en el evento que las 

incapacidades superen los 180 días deberá la administradora de 

Pensiones donde se encuentre afiliada la señora Herrera Cañón 

reconocer la incapacidades posteriores. 

 

Enfatiza, que al existir una determinación de origen común realizada 

por POSITIVA Compañía de Seguros S.A., no puede el Juez de 

Tutela definir la profesionalidad de un suceso. 

 

Además expone, que para Aseguradora POSITIVA el reconocimiento 

de prestaciones tanto asistenciales como económicas de una 

patología de origen común, afectaría sustancialmente el Sistema 
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General de Seguridad Social de Riesgos Laborales, en la medida que 

tratándose de incapacidades temporales el reconocimiento por parte 

de la ARL es del 100% y en el evento de realizar recobros la EPS y 

la AFP solo se vería obligada a devolver lo que la norma obliga es 

decir el 66%. 

 

De acuerdo a lo expuesto, la Compañía de Seguros Positiva, a 

través de su apoderado solicita al señor Juez de Primera Instancia 

revoque en su integridad el fallo del ocho (8) de agosto de 2013, y 

por consiguiente se desvincule de la acción a Positiva Compañía de 

Seguros y se solicite la intervención de la Administradora del Fondo 

de Pensiones. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema Jurídico 
 
Corresponde a la Sala resolver si la ARL POSITIVA ha vulnerado 

los derechos fundamentales al mínimo vital y salud de la señora 

Sandra Milena Herrera al no realizar los pagos del subsidio por 

incapacidad temporal a la accionante. 

 

Solución 
 
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política,  creada por el Constituyente para proteger los 

derechos constitucionales fundamentales en eventos en que 

resultasen vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad o de los mismos particulares, la cual procede en 

los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa 

judicial, a menos que, se utilice como mecanismo transitorio, 

tendiente a evitar un perjuicio irremediable. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, antes de vislumbrar los 

fundamentos de derecho y la resolución al problema jurídico por 
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parte de ésta Sala de Decisión, resulta pertinente aclarar algunos 

aspectos i) requisito de inmediatez para la procedibilidad de la 

acción de tutela  y ii) la subsidiariedad de la acción de tutela en 

asuntos relacionados con prestaciones laborales.  

 

Ahora, en  lo atinente al principio de inmediatez, aunque ni la 

Constitución ni la Ley establecen un límite dentro del cual las 

personas deben interponer la acción de tutela, sí se ha referido a 

que si bien se estima que la tutela puede ser interpuesta en 

cualquier tiempo, quien la invoca debe acudir a ella de manera 

inmediata, si no, por lo menos dentro de un límite temporal 

razonable entre el hecho que dio origen a la violación de los 

derechos invocados y la activación del mecanismo constitucional. 

 

Verifica la Sala que el no pago del subsidio de incapacidad durante 

el período comprendido entre la fecha del accidente y la de 

presentación de la tutela, así como la demora en los trámites 

administrativos propios de las entidades y la definición del 

responsable de la atención de las prestaciones con ocasión de su 

incapacidad, han ocasionado la vulneración de los derechos 

fundamentales de la accionante en forma continua, transgresión 

que se ha prolongado en el tiempo, generándole graves perjuicios 

económicos. 

 
En cuanto al segundo enunciado, la Corte Constitucional ha sido 

enfática en reiterar que corresponde a la jurisdicción ordinaria 

dirimir las controversias y reclamaciones laborales y que  sólo de 

manera excepcional procede la acción de tutela cuando la falta de 

pago de las acreencias laborales vulneren derechos fundamentales, 

tales como el mínimo vital, la vida digna y la seguridad social, por 

tratarse de la única fuente de recursos para la atención de las 

necesidades básicas personales y familiares del actor. 

 
Tal es el caso de la solicitud de reconocimiento de incapacidades 

laborales. Sobre el particular en la sentencia T-418 de 2008, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra, se dijo: 

 
“2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para 
reclamar el pago de incapacidades laborales. Mínimo vital. 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción 
de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr el pago de acreencias 
laborales. Sin embargo, dicho criterio no es absoluto, por cuanto se 
presentan casos que hacen procedente la acción constitucional, como 
por ejemplo que la falta de pago tenga como consecuencia la amenaza 
o vulneración de derechos fundamentales. En ciertos casos el pago 
solicitado puede ser, ha dicho la Corte, “la única fuente de recursos 
económicos que permitan sufragar las necesidades básicas, 
personales y familiares del actor”. 
 
Ciertamente, esta Corporación ha señalado que cuando la falta de 
pago de las acreencias laborales vulnere o amenace los derechos 
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la subsistencia, la 
acción de tutela procede excepcionalmente para la reclamación 
efectiva de aquellas acreencias que constituyan la única fuente de 
recursos económicos con la cual el accionante cubra sus necesidades 
básicas, personales y de su núcleo familiar. Del mismo modo, ha 
reiterado en su jurisprudencia que por fuera de los anteriores 
supuestos corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio 
de la acción ordinaria laboral respectiva, la competencia para analizar 
los temas que tratan sobre la reclamación de acreencias laborales. De 
lo anterior se desprende que la acción de tutela excepcionalmente es 
procedente ante la falta de pago de incapacidades laborales de 
manera oportuna y completa, cuando se afecta el mínimo vital de la 
persona o personas que dependen de éste. Además frente a este tema 
la Corte ha tenido en cuenta que el pago de las incapacidades labores 
no solamente constituye una forma de remuneración de trabajo sino 
una protección a la salud del accionante. Al respecto la Corte dijo: 
 
“El pago de incapacidades laborales sustituye al salario 
durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de 
sus labores por enfermedad debidamente certificada, según las 
disposiciones legales. No solamente se constituye en una forma de 
remuneración del trabajo sino en garantía para la salud del 
trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige 
su dignidad humana, sin tener que preocuparse por reincorporarse de 
manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de 
ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”. (Subrayas y 
negrillas del despacho). 
 
En suma, la persona que trabaje de forma independiente o como 
empleada tiene derecho a recibir un trato adecuado y justo con base 
en los derechos mínimos que tiene como trabajador, más aún, cuando 
de manera involuntaria queda inactivo a causa de una enfermedad.”   

 
En el caso sub examine, la señora Sandra Milena hace referencia a 

que debido a la difícil situación que padece, se ha visto inmersa en 

varias dificultades económicas, obligada de ese modo a reajustar su 

presupuesto tanto personal como familiar, conduciendo a que junto 

con su pareja, adquirieran diferentes créditos en entidades 

bancarias y otros préstamos a favor de personas determinadas. 

 

Aun así, la accionante no especifica si aquellos créditos fueron 

efectivamente para sufragar necesidades económicas, de igual 
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forma, viene devengando un salario aunque no integral debido al 

33% de descuento que deben realizarle por motivo de las 

incapacidades, le permite suplir sus necesidades; por tanto, no 

encuentra  el Juez constitucional la conexidad de la adquisición de 

los créditos con la afectación a su mínimo vital. 

 
Respecto al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
 “basta la manifestación del accionante de la afectación de su 
situación económica, para que se pueda tener demostrada la 
vulneración, aspecto que fue afirmado en la demanda y que no 
fue desvirtuado por la parte demandada en su contestación.”6 

 
De acuerdo a lo anterior, a la accionante como ya se dijo, se le han 

venido cancelando las incapacidades médicas en el porcentaje 

autorizado por la Ley, lo cual indica que su mínimo vital no se ha 

visto afectado, por ello no son de recibo sus manifestaciones 

respecto a las obligaciones crediticias que adquirió durante el último 

año.  

  
Según lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso objeto de 

estudio existen varias discrepancias,  i) la dilación injustificada por 

parte de la EPS en la calificación del origen de la enfermedad de la 

accionante; ii) la controversia entre las calificaciones de las dos 

entidades –S.O.S y ARL-; iii) la inconsistencia entre una incapacidad 

y otra al momento de definir el tipo de enfermedad de la paciente7, 

y iv) la omisión por parte del empleador de reportar ante la 

compañía de seguros Positiva la situación que se venía presentado 

con su trabajadora. 

 
Ante esos planteamientos, se hace necesario analizar lo atinente a 

la normativa que rige el procedimiento para la calificación oportuna 

del origen de las mismas y el reconocimiento y pago de 

incapacidades para esclarecer finalmente, cual sería la entidad 

correspondiente a reconocer el pago de estas incapacidades 

temporales hasta tanto se resuelva la controversia en la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez. 

 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-909 de 2010. 
7 Ver folios 42, 43, 51 y 52 del cuaderno principal. 
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Ahora bien, para ilustrar de manera ordenada empezaremos 

entonces a determinar las normas correspondientes a la calificación 

del origen de las enfermedades, las instancias y la  oportunidad de 

esta, acto seguido, se señalaran las reglas correspondientes al 

reconocimiento y pago de las incapacidades. 

 

En primer lugar, los decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001 son los 

que reglan lo tendiente al proceso de calificación y de allí se extrae 

que la calificación de la enfermedad o el accidente se realiza en 

primera instancia por la EPS y en segunda instancia por la ARL, en 

caso de controversia se resolverá ante la junta de calificación 

regional según se establece en la ley 1562 de 2012 y hasta tanto, 

se resuelva la controversia será encargada del pago la entidad que 

tenga responsabilidad,  es decir,  que si se calificó como profesional 

en primera instancia será la ARL y si se califica como de origen 

común será la EPS, posteriormente si se decide en contrario, la 

entidad que venía pagando podrá recobrar ante la EPS o ARL según 

sea el caso. Lo anterior queda reglado en el artículo 6° del decreto 

2463 de 2001: 

 
ARTICULO 6º-Calificación del origen del accidente, la enfermedad o 
la muerte. El origen del accidente o de la enfermedad, causantes o no 
de pérdida de la capacidad laboral o de la muerte, será calificado 
por la institución prestadora de servicios de salud que atendió 
a la persona por motivo de la contingencia en primera 
instancia y por la entidad administradora de riesgos 
profesionales en segunda. (…) 
 
Cada una de las citadas entidades, así como la junta integrada por las 
entidades promotoras de salud y administradoras de riesgos 
profesionales, contarán con un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario para cumplir el procedimiento descrito y 
comunicar su decisión sobre el origen de la contingencia al 
empleador, al trabajador y a los demás interesados. 

 
 
Pertinente es resaltar el término que tiene la entidad para realizar 

dicho trámite, pues recuérdese, el procedimiento es de 30 días 

calendario, el cual  claramente fue superado por la EPS S.O.S. quien 

al momento de remitir el caso a POSITIVA ARL había dejado pasar 

casi diez meses desde la fecha del incidente8. 

 

                                                
8 Folios 92 y 93 cuaderno principal 
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Lo anterior, permite concluir preliminarmente que la EPS a pesar de 

haber realizado la calificación de la enfermedad de la actora, lo hizo 

de manera bastante tardía y desconociendo los términos legalmente 

establecidos para ese tipo de reportes, ya que para esa fecha había 

pasado casi un año desde la ocurrencia de la primera incapacidad, 

dejando serías dudas acerca de si la contingencia es o no de origen 

profesional, puesto que durante esos meses los galenos de las 

distintas IPS no tuvieron un criterio unificado al momento de indicar 

en cada oportunidad que la señora Herrera era incapacitada, sí su 

enfermedad era o no de origen común. 

 
Aclarado entonces lo concerniente a la calificación del origen de la 

contingencia es necesario ahora establecer la responsabilidad y la 

forma del pago de incapacidades dependiendo del origen y del 

proceso de calificación surtido, frente a ello la ley 1562 de 2012 

estableció: 

 
Artículo 5°. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso 
base para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente: 
 
(…) Parágrafo 3°. El pago de la incapacidad temporal será asumido 
por las Entidades Promotoras de Salud, en caso de que la calificación 
de origen en la primera oportunidad sea común; o por la 
Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la calificación del 
origen en primera oportunidad sea laboral y si existiese controversia 
continuarán cubriendo dicha incapacidad temporal de esta manera 
hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional 
o Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la 
Administradora de Riesgos Laborales y esté en controversia, 
esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la 
normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, una vez el dictamen 
esté en firme podrán entre ellas realizarse los respectivos 
rembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en 
caso de que el dictamen en firme indique que correspondía a 
origen laboral. (Negrillas y subrayas de la Sala) 

 
De acuerdo a lo anterior,  la llamada a garantizar el mínimo vital a 

la accionante, hasta tanto se tome una decisión por parte de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez, será la ARL Positiva, 

quien continuará pagando en cuantía de un 66% como venía 

haciéndolo la EPS , según lo indicado en la norma citada. 
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Bajo ese contexto, y toda vez que el Juez A-quo ordenó en su fallo 

que Positiva debía completarle a la accionante los pagos parciales 

que se han efectuado desde el 22 de junio del 2012, es necesario 

indicar ahora, que esa orden se revocará, ya que como se pudo ver 

en la parte final de lo citado en precedencia, ese tema se define en 

el momento que la Junta Regional o la Nacional de Calificación de 

Invalidez, si se apela a ella, defina el origen de la contingencia.  

 

Es importante precisar que al Juez Constitucional no le corresponde 

resolver sobre el origen de la enfermedad o el accidente, para esto 

existe ya la entidad correspondiente, lo que se estudia en este caso 

es exclusivamente lo atinente a la responsabilidad de las accionadas 

frente al reconocimiento y pago de incapacidades generadas a favor 

de la accionante. 

 

CONSIDERACIONES  ADICIONALES 
 
Se evidencia además, falta de diligencia por parte del empleador al 

no reportar a la ARL POSITIVA las incapacidades a tiempo, es más, 

no lo realizó, excusándose bajo el argumento de que  la EPS conocía 

el padecimiento de la trabajadora, y seria ésta la encargada de 

informar a la ARL,  no es plausible la actitud despreocupada del 

empleador al evadir funciones propias, como es el diligenciamiento 

de la solicitud del formato de incapacidades, desconociendo con ello 

lo establecido en la Ley 19 de 2012, como se evidencia a 

continuación: 

ARTÍCULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE 
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

El trámite para el reconocimiento de incapacidades por 
enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a 
cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá 
ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las 
entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún 
caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención 
de dicho reconocimiento. 

Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al 
empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia. 
 

Por último, se hace un llamado de atención al Juez A quo, en 

consideración  a lo expuesto por éste en la parte motiva de su 

proveído, en cuanto a la disposición de  dejar sin objeto los recursos 
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pendientes de decisión elevados por la accionante ante su 

empleador, recuérdese que la acción de tutela y sus mandatos no 

agotan la vía administrativa.  

 

Lo anterior con respecto al principio de segunda instancia, pues 

nótese que ello no fue objeto de impugnación por parte de la 

actora. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la protección que a los derechos 

fundamentales de la señora SANDRA MILENA HERRERA CAÑON, 

brindó el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo de tutela 

proferido el ocho de agosto de 2013 por el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito  de Pereira, REVOCANDO la orden dada a la ARL 

Positiva Compañía de Seguros de completar los pagos que de 

manera parcial le efectuaron a la accionante desde el 22 de junio de 

2012, por cuanto dicha situación sólo es definible hasta tanto exista 

un pronunciamiento de la Junta Regional o Nacional de Calificación 

de Invalidez.  

 
TERCERO: ACLARAR que la ARL Positiva Compañía de Seguros, 

deberá continuar pagando las incapacidades que se le den a la 

accionante por la patología materia de tutela, y hasta tanto la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez califique de forma definitiva el 

origen de la enfermedad, en cuantía de un 66% como venía 

haciéndolo la EPS, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de esta 

sentencia. 



Radicado No.: 2013  00110 01 
Accionante: SANDRA MILENA HERRERA CAÑÓN 

Accionado: MUNICIPIO DE PEREIRA, ARL POSITIVA Y EPS S.O.S. 

Página 15 de 15 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

(En incapacidad médica) 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


