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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la 

accionada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS –ARL POSITIVA-, 

contra la decisión adoptada el 30 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, que tuteló los derechos 

fundamentales invocados por el señor EDELIER HUMBERTO PELÁEZ 

HENAO. 

 

ANTECEDENTES 
 

El señor Edelier Humberto, desde hace 16 años es funcionario del 

INPEC en el cargo de Dragoneante, asignado actualmente al 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira. Desde el 3 de junio de 2012 y hasta la fecha se encuentra 

incapacitado por enfermedad profesional, la cual inicialmente fue 
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catalogada como de origen común, razón está para que el INPEC sólo 

le consignara el porcentaje legalmente dispuesto para esos casos; ya 

el 20 de agosto de 2013 la ARL Positiva reconoció su enfermedad 

como de origen profesional, la calificó como “TUBERCULOSIS 

PULMONAR-PROFESIONAL” y por tanto asumió el pago de la 

incapacidad en un 100% y le pagó retroactivo de la misma.  

 

En el transcurso de este tiempo, afirma el libelista que le sobrevino 

una osteomielitis no especificada que afectó su pie izquierdo, 

destruyendo por completo los huesos y articulaciones de los dedos de 

ese pie, lo que afectó su marcha y le ha producido una notable cojera 

que con el pasar de los meses le ha desarrollado una esclerosis; a 

pesar de tal situación, la ARL nunca se ocupó de brindarle atención 

para la recuperación de su extremidad.  

 

Atendiendo el tiempo que llevaba incapacitado, el señor Peláez le 

solicitó a la ARL el 24 de junio del presente año, ser valorado por la 

Junta de Calificación de Invalidez. Ese mismo mes, Positiva no le pagó 

la incapacidad y al indagar con el Departamento de Nómina del INPEC 

se enteró de que la seguradora le había informado a la institución que 

dejaría de brindarle el auxilio que le venía pagándole a él; 

posteriormente, esto es el 1 de julio de 2014, se le informó que su 

pérdida de capacidad laboral había sido calificada con 0.00% bajo el 

diagnostico de tuberculosis pulmonar, sin haberse hecho referencia 

alguna a la osteomielitis que afectó evidentemente su movilidad.  

 

Por lo narrado, considera el accionante que la ARL está vulnerando sus 

derechos fundamentales pues suspendió el pago de las incapacidades 

a pesar de que las mismas van hasta el mes de julio del año en curso, 

y no hay nada que diga que la enfermedad profesional ha sido 

superada, además no es razonable que para calcular su pérdida de 

capacidad laboral no se haya tenido en cuenta la osteomielitis. 

 

De otro lado, indica que la tutela resulta procedente en este asunto, 

pues es evidente que la ARL intentará desconocer que la osteomielitis 

que actualmente padece tiene su origen en la tuberculosis pulmonar, a 
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su vez Saludcoop EPS dirá que esa enfermedad es de origen 

profesional y por ende no está a su cargo cubrir las incapacidades, 

mismo que hará el empleador para no reconocer las incapacidades en 

el porcentaje legalmente establecido, situación que no sólo vulnera sus 

derechos sino los de su menor hijo quien depende de él.  

 

Así las cosas, solicita de la Judicatura protección tanto para sus 

derechos como para los de su hijo, y en consecuencia que se le ordene 

a la ARL Positiva continuar pagando el 100% del auxilio al salario con 

ocasión de la incapacidad que aún persiste. Adicionalmente pide se le 

ordene, al INPEC cancelarle el auxilio correspondiente por incapacidad, 

en el porcentaje que establezca la ley.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, después de que el 8 de 

septiembre de 2014 esta Corporación decretara la nulidad del primer 

fallo proferido por ese Despacho en el presente asunto por la indebida 

conformación de la Litis, procedió mediante auto del 17 de septiembre 

de 2014 a vincular a esta tutela a Saludcoop EPS, entidad que se 

pronunció dentro del tiempo legalmente establecido. Posteriormente, el 

30 de septiembre de 2014, el juzgado procedió a proferir el nuevo fallo 

de tutela, en el cual decidió tutelar los derechos fundamentales 

invocados por el señor Peláez, al considerar que el no pago de las 

incapacidades laborales al actor por parte de la ARL Positiva, vulnera su 

derecho fundamental al mínimo vital, especialmente porque las mismas 

han sido catalogadas como de origen profesional y no general, y por 

ende deben ser canceladas por la ARL. Así las cosas, le ordenó a Positiva 

ARL que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la 

decisión, procediera a cancelar al señor Edelier Humberto las 

incapacidades que se le adeudan y las que en adelante se le expidan 

hasta tanto se reintegre a su trabajo o se defina su situación pensional, 

ello sin perjuicio a que en el evento en que se defina el origen de la 

enfermedad como común o general, Positiva e INPEC puedan recobrar 

ante el fondo de pensiones respectivo. Por otra parte, desvinculó a la 

EPS Saludcoop.  
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

      

Una vez notificada de la decisión de instancia, Positiva ARL procedió a 

impugnarla dentro del tiempo legalmente establecido, para ello 

presentó escrito en cual argumentó haber cancelado al actor las 

incapacidades causadas por el diagnostico de tuberculosis pulmonar, 

enfermedad que fuera reconocida por esa entidad como de origen 

profesional, por lo tanto tal responsabilidad solamente existía hasta el 

momento en que la junta de calificación determinó el 4 de abril de 

2014 que la pérdida de capacidad laboral del actor, por esa patología 

era igual al 0.0%, dictamen que se encuentra en firme. 

 

Así las cosas, afirmó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º 

de la Ley 776 de 2002 el pago de incapacidades laborales causadas 

por accidente laboral se pagaran hasta el momento de la 

rehabilitación, readaptación, curación, o declaración de incapacidad 

permanente parcial del trabajador, invalidez o su muerte. Para el 

presente asunto ya se dio la recuperación y calificación de pérdida de 

capacidad laboral por parte del señor Peláez por el evento calificado 

como de origen laboral, esto es la tuberculosis y el trauma de muñeca 

mano derecha. Por tanto las incapacidades generadas a partir del 

dictamen de medicina laboral, son derivadas de una enfermedad de 

origen común lo que implica que las mismas deben ser canceladas por 

la EPS a la cual se encuentre afiliado.   

 

Finalmente, indicó que el actor cuenta con otros medios de defensa 

judicial en la justicia ordinaria para buscar solucionar su problema y 

por ende la tutela no resulta en un mecanismo idóneo para ello. Así las 

cosas, solicita se revoque el fallo de tutela de primera instancia, toda 

vez que la ARL Positiva no ha vulnerado ningún derecho fundamental 

al accionante.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 
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Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde a la Sala determinar, si le asiste razón a la entidad 

impugnante en cuanto no es su responsabilidad el pago de las 

incapacidades laborales del señor Edelier Humberto Peláez, causadas a 

partir de la fecha en que se determinó que no tuvo pérdida de 

capacidad laboral a causa de la tuberculosis pulmonar ni del trauma de 

muñeca mano derecha, reconocidas por esa entidad como de origen 

profesional.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que el señor Peláez dirigió su 

tutela contra el INPEC y la ARL Positiva, por cuanto pretende que se le 

ordene a la mencionada aseguradora de riesgos laborales, continuar 

pagando sus incapacidades laborales en un valor del 100%, a pesar de 

la calificación de invalidez que dio 0.00% de pérdida de capacidad 

laboral por causa de la tuberculosis pulmonar que viene padeciendo 

desde hace dos años, especialmente porque afirma que de la 

mencionada patología le produjo una osteomielitis en su pie izquierdo 

lo cual afectó visiblemente su marcha, y tal padecimiento no fue tenido 

en cuenta por la ARL al momento de la calificación de la invalidez, 

pues para ella tal enfermedad es de origen común. Adicionalmente 

mencionó que a su parecer Saludcoop EPS, a la cual se encuentra 

afiliado, tampoco pagaría sus incapacidades porque las mismas están 

originadas en una enfermedad de origen laboral.                                                                                                                                                          

 

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. 
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Respecto al tema de la tutela como mecanismo transitorio para el pago 

de incapacidades laborales ha dicho la Corte Constitucional:  

 

“Frente al caso específico de las tutelas impetradas para obtener el 
pago de incapacidades laborales, debe considerarse un aspecto 

adicional, relacionado con la importancia que estas representan 
para quienes se ven obligados a suspender sus actividades 

laborales por razones de salud y no cuentan con ingresos distintos 
del salario para satisfacer sus necesidades básicas y las de su 

familia. 
  

Cuando eso ocurre, la falta de pago de la incapacidad médica no 
representa solamente el desconocimiento de un derecho laboral, 

pues, además, puede conducir a que se vulneren derechos 
fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del 

peticionario. En ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, 
para remediar de la forma más expedita posible la situación de 

desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le 

priva injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir 
dignamente. 

  
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T- 311 de 

1996[3] señaló: 
  

“el no pago de una incapacidad médica constituye, en principio, el 
desconocimiento de un derecho de índole laboral, pero puede 

generar, además, la violación de derechos fundamentales cuando 
ese ingreso es la única fuente de subsistencia para una persona y 

su familia. No sólo se atenta contra el derecho al trabajo en cuanto 
se hacen indignas las condiciones del mismo sino que también se 

puede afectar directamente la salud y en casos extremos poner en 
peligro la vida, si la persona se siente obligada a interrumpir su 

licencia por enfermedad y a reiniciar sus labores para suministrar el 

necesario sustento a los suyos”.”1 

 

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 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia T-800 de 2013, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-800-13.htm#_ftn3
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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 Saludcoop EPS. quien 

a la fecha no le ha reportado a la ARL Positiva el diagnostico de 

osteomielitis del señor Peláez como consecuencia de la enfermedad 

laboral principal. 

 

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: 
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(…) 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) 

 

 

Del caso concreto:  

 

De acuerdo a lo anterior encuentra la Sala, especialmente por lo 

manifestado por el accionante y por el INPEC, que el problema para 

determinar quién es el responsable del pago de las incapacidades 

dadas al accionante después de la calificación de invalidez que 

determinó que por la enfermedad reconocida por la ARL como de 

origen laboral, no existe pérdida de capacidad laboral, se origina en 

que él continúa incapacitado a causa de la osteomielitis que le acaeció 

durante su recuperación de la tuberculosis pulmonar, enfermedad 

aquella que hasta la fecha no ha sido calificada como consecuencia de 

la patología de origen laboral, ni tampoco como de origen común. 

 

En ese orden, revisado el expediente se evidencia que respecto a ese 

punto ni la ARL Positiva ni Saludcoop EPS se pronunciaron ante los 

requerimientos de la tutela; sin embargo, a folio 86 del cuaderno de 

tutela, se observa una comunicación del 13 de mayo del presente año, 

en donde Saludcoop EPS le informa a la Coordinadora del Grupo de 

Seguridad Social del INPEC que “(…) después de revisar las historias 

clínicas en el aplicativo, no consideramos que sea secuela o 

consecuencia de la enfermedad laboral debido a que las pruebas 

diagnósticas no se relacionan.”, ello refiriéndose a la osteomielitis que 

en la actualidad aqueja al señor Edelier Humberto. 
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Bajo ese panorama, es evidente que el actor en la actualidad se 

encuentra incapacitado por una enfermedad o evento que no ha sido 

reconocido por parte de la ARL como de origen laboral, ello por cuanto 

la EPS Saludcoop no lo ha reportado como tal ni como un evento 

consecuencia de la patología que inicialmente Positiva sí reconoció 

como de origen laboral y de la cual se estableció ya se encuentra 

recuperado y sin pérdida de capacidad laboral por ella. En ese orden, 

la llamada a asumir el pago de las incapacidades laborales generadas 

al señor Peláez Henao a partir del mes de mayo de 2014 inclusive, se 

encuentra en cabeza de la mencionada EPS y no de la ARL como 

erróneamente lo consideró el Juez de primer nivel, pues es evidente, 

como lo advierte la entidad impugnante, que el evento considerado 

como de origen laboral ya fue superado según el concepto dado por la 

junta de calificación laboral el pasado 4 de abril, y la enfermedad que 

aún persiste, según concepto de la misma entidad promotora de salud, 

es de origen común, aunque el médico tratante continuara expidiendo 

incapacidades como si la enfermedad fuera de origen profesional.   

 

En ese orden de ideas, se revocará el fallo de primer nivel en cuanto le 

ordenó a la ARL Positiva pagar las incapacidades adeudas al actor y 

continuar pagándolas hasta tanto reintegre a su trabajo o se defina su 

situación pensional, para en su lugar ordenarle a Saludcoop EPS 

asumir dichos pagos en la forma indicada en la normatividad atrás 

transcrita, hasta tanto cumpla con su obligación legal de calificar la 

actual patología del actor, osteomielitis, como de origen común o 

laboral, para que asuma los pagos se le dará un término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación de la decisión. De acuerdo a ello, es 

evidente que se revocará también la desvinculación que se le hubiere 

hecho a la mencionada EPS. Adicionalmente, se instará al INPEC para 

que en lo sucesivo y mientras se define si la patología del señor Peláez 

es o no de origen común, continúe tramitando sus incapacidades 

médicas ante la entidad promotora de salud, en la forma dispuesta en 

el artículo 121 del Decreto Ley 19 de 2012. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero  del fallo de tutela 

proferido el 30 de septiembre de 2014 por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira, por medio del cual se protegieron los derechos 

invocados por el señor EDELIER HUMBERTO PELAEZ HEANO.  

 

 

SEGUNDO: REVOCAR los numerales segundo y tercero de la 

mencionada decisión, para en su lugar VINCULAR nuevamente al 

presente asunto a SALUDCOOP EPS, y con ello poder ORDENARLE 

que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de la presente decisión proceda a reconocer y empezar a 

pagar al señor Peláez Henao las incapacidades laborales generadas a 

partir del mes de mayo, inclusive, las cuales se han originado a causa de 

la osteomielitis que él padece en la actualidad, y la cual a la fecha no ha 

sido calificada como de origen laboral; tales pagos deberá continuar 

realizándolos en la forma indicada en la Ley hasta tanto cumpla con su 

obligación de calificar la misma.   

 
 

TERCERO: INSTAR al INPEC que por intermedio de su Coordinadora 

del Grupo de Seguridad Social, para que en lo sucesivo y mientras se 

define si la patología del señor Peláez es o no de origen común, 

continúe tramitando sus incapacidades médicas ante la entidad 

promotora de salud, en la forma dispuesta en el artículo 121 del 

Decreto Ley 19 de 2012. 
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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 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


