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Pereira, Risaralda, veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 111 de 20-10-2021 

 

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 14-09-2021 por el Juzgado 

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

instaurada por el señor Víctor Manuel Duque Molina, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 2.681.060 quien actúa en nombre propio y recibe notificación en la 

calle 19 No. 12-69 Local 20 rojo y al correo electrónico 

notificaciones.pereira@gmail.com en contra de la Nueva EPS; trámite al que se 

vinculó a Protección S.A. y Coordinar Seguridad y Compañía Ltda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales 

a la seguridad social, debido proceso, dignidad humana y mínimo vital. En 

consecuencia, se ordena a la Nueva EPS cancele las incapacidades generadas en 

los siguientes períodos: 

 

- 11-04-2019 al 25-04-2019 
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- 09-09-2019 al 08-10-2019 

- 09-10-2019 al 07-11-2019 

- 08-11-2019 al 07-12-2019 

- 08-12-2019 al 06-10-2020 

- 07-01-2020 al 05-02-2020 

- 06-02-2020 al 06-03-2020 

- 07-03-2020 al 21-03-2020 

- 24-03-2020 al 28-03-2020 

 

Narró el accionante que: i) debido a los dos accidentes de tránsito que padeció, tuvo 

las siguientes afectaciones a su salud: lesión de ligamento cruzado de la rodilla 

derecha, fractura de mano y cúbito, fractura de tibia y peroné de la pierna derecha; 

ii) actualmente tiene el diagnóstico de: fractura de la epífisis inferior del radio, 

trastorno depresivo recurrente, otro dolor crónico y dolor en miembro; iii) por lo que 

ha estado incapacitado desde junio de 2017 al 06-03-2020; de las cuales la EPS no 

ha cancelado las generadas desde el 09-09-2019 al 28-03-2020; iv) por la 

pandemia, el trabajo y sus limitaciones físicas y desconocimiento dejó el tema así. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculados 

 

La Nueva EPS solicitó denegar el amparo constitucional y para ello, adujo que la 

empresa Coordinar Seguridad y Compañía Ltda. le solicitó el pago de las 

incapacidades médicas con número 5499587, 5571475, 5663675, 5742772, 

5788930, 5871025, 5984895 y 5990491, lo que se resolvió mediante comunicados 

del 20-11-2019, 18-12-2019, 22-01-2020, 25-02-2020, 12-03-2020, 20-04-2020 y 

28-05-2020, respectivamente, sin mencionar el sentido. 

 

Respecto al pago de las incapacidades que solicitó el actor en la tutela indicó que 

no era procedente en tanto aquel tiene una PCL inferior al 50% por lo que procede 

es el pago de la incapacidad permanente parcial; de ahí, que el accionante debe 

reintegrarse a su puesto de trabajo y solicitar valoración con médico especialista en 

salud ocupacional, pero, si llegaré a demostrar que tiene una PCL superior al 50% 

debe solicitar su calificación para acceder a la pensión de invalidez. 

 

En los fundamentos normativos menciona el pago de las incapacidades superiores 

a 540 días corresponden a la AFP. 
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Protección S.A. solicitó declarar carencia actual de objeto respecto de ella, para lo 

cual, argumentó que el demandante solicitó el pago de las incapacidades generadas 

posterior a los 180 días, por lo que procedió a cancelar 342 días que transcurrieron 

del 02-03-2018 al 01-03-2019 por valor de $9`105.634; asimismo, la Comisión 

Médico Laboral asignó como PCL al actor el 30.7% de origen común y con fecha de 

estructuración el 13-02-2019 (sic); decisión que apeló y que fue modificada por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez (sic), la que otorgó como PCL el 34.81% 

(sic), siendo este último porcentaje confirmado por la Junta Nacional, por lo que ya 

pagó lo que era de su competencia. 

 

De otro lado, señaló que las incapacidades pretendidas por aquel en la tutela son 

con posterioridad a los 540 días, siendo la responsable de su pago la EPS de 

conformidad con el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015. 

 

Coordinar Seguridad y Compañía Ltda. Guardó silencio pese a estar debidamente 

notificada. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos 

fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y, en consecuencia, ordenó a 

la Nueva EPS cancelar las incapacidades generadas entre el 09-09-2019 y el 21-

03-2020 y a Protección S.A. las que transcurrieron entre el 11-04-2019 al 25-04-

2019 y del 09-09-2019 al 21-03-2020. 

Para arribar a dicha conclusión, consideró que estaba probado dentro de la tutela 

que el actor está vinculado con Coordinar Seguridad y Compañía Ltda., siendo 

afiliado a la seguridad social integral; asimismo, que producto de los accidentes de 

tránsito sufridos por aquel ha estado incapacitado desde el 23-09-2010 al 25-11-

2020; de los cuales, del 23-09-2010 al 23-02-2018 canceló la Nueva EPS y del 23-

04-2018 al 01-03-2019 pagó Protección S.A. 

También encontró acreditado que el 23-04-2019 la Nueva EPS emitió el concepto 

de rehabilitación desfavorable al actor y, que la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez le dictaminó como PCL el 33.50% con fecha de estructuración el 11-09-

2019. 

Entonces, al revisar el record de incapacidades encontró que el actor tuvo dos 

periodos, el primero, entre el 21-08-2017 al 25-04-2019 para un total de 598 días, 
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luego, se interrumpió por 134 días, comenzando nuevamente el 09-09-2019 al 21-

03-2020, para un total de 793 días, por lo que Protección S.A. debía cancelar a partir 

del 11-04-2019, data que solicitó el actor le fuera cancelado por vía de tutela y hasta 

el 25-04-2019, por el primer interregno que faltó por pagar y también del 09-09-2019 

al 21-03-2020; igualmente, la Nueva EPS debía sufragar este último periodo. 

4. Impugnación  

 

Protección S.A. solicitó revocar la decisión de primera instancia y para ello expuso 

los mismos argumentos de la contestación de la tutela, pero adicionó que la juez de 

primer grado estableció un nuevo ciclo de incapacidades, las que deben ser 

canceladas por la Nueva EPS, en la medida que no ha remitido el concepto de 

rehabilitación, pues el único que tienen es el generado el 30-11-2017, por lo que se 

debía de aplicar la sanción contenida en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser el Superior 

del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, quien profirió la 

decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿la accionada y vinculada AFP vulneraron los derechos fundamentales a la 

seguridad social, debido proceso, dignidad humana y mínimo vital del señor Víctor 

Manuel Duque Molina al no cancelar las incapacidades generadas a partir del 11-

04-2019 hasta el 21-03-2020? 

 

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

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 
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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 

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 Víctor Manuel Duque Molina al ser la titular de los 

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

pago de las incapacidades médicas generadas a su favor y, lo están tanto 

Protección S.A. como la Nueva EPS, al ser las entidades a donde se encuentra 

afiliado el accionante y que tienen competencia para su pago, dadas las condiciones 

para ello. 

 

Asimismo, también está el empleador, Coordinar Seguridad y Compañía Ltda., pues 

si bien ninguna acción u omisión se predica de aquella, por las resultas del proceso 

se podría llegar a ver implicada, por lo que en aras de garantizar su derecho defensa 

y contradicción se mantendrá su vinculación. 

 

 3.2. Derechos fundamentales  

 

No cabe duda que los derechos a la seguridad social, debido proceso, dignidad 

humana y mínimo vital son fundamentales. 

 

3.3. Inmediatez y subsidiariedad 

 

En relación con la inmediatez la jurisprudencia constitucional ha apuntado que la 

acción de tutela debe presentarse en un término oportuno, justo y razonable, que 

corresponda a la protección urgente de los derechos fundamentales. 

 

Así señaló cuatro parámetros que sirven para determinar la razonabilidad del 

término para instaurar la acción de tutela: i) Debe existir un motivo válido que 

justifique la inactividad del peticionario; ii) si esa pasividad injustificada vulnera otros 

derechos de terceras personas afectadas con la decisión; iii) la amenaza debe ser 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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permanente en el tiempo; es decir, continua y actual aunque el hecho que la generó 

por primera vez es muy antiguo y; iv) la carga de acudir en un plazo razonable 

resulta desproporcionado en tratándose de sujetos de especial protección 

constitucional2. 

 

Descendiendo al caso bajo estudio se tiene que no se satisface este requisito, como 

quiera que entre la última incapacidad que dice el accionante no le fue cancelada 

corresponde al 28-03-2020 y la fecha de interposición de la presente acción -  01-

09-2021 – han transcurrido 1 año 5 meses y 4 días; término que considera la Sala 

no es prudencial para solicitar el amparo de sus derechos a través de la acción 

constitucional, al desaparecer la urgencia, en la medida que durante ese lapso 

ninguna actividad realizó tendiente a obtener su pago por parte de la Nueva EPS, 

sin que sea suficiente alegar el desconocimiento de las normas, pues el artículo 9° 

del Código Civil establece que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”. 

 

Pero si lo anterior no fuera suficiente, tampoco en este caso se cumpliría con el 

requisito de subsidiaridad, pues el accionante cuenta con otros medios de defensa 

judicial para la protección de sus derechos, esto es, ante la especialidad laboral, sin 

que aparezca necesario la intervención del juez constitucional para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, como pasa a verse. 

 

En efecto, si bien no desconoce la Sala que el señor Víctor Manuel Duque fue 

calificado con una PCL del 33.50%, esta sola circunstancia no activa la 

flexibilización de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela, dado que 

desde la última incapacidad – 28-03-2020 – a la fecha, su empleador ha garantizado 

el pago de su salario, como da cuenta los comprobantes de nómina allegados a esta 

instancia (doc. 9.1 del c. 2); remuneración que permite atender sus necesidades 

básicas, como él mismo lo indicó en la declaración extra proceso allegada al 

despacho y en la que dijo que sus ingresos eran de $908.000 producto de la relación 

laboral y que sus egresos sumaban $938.000; diferencia de $30.000 que obedece 

a la ayuda que le brinda a su progenitora en cuantía de $248.000 (doc. 06 del c. 2). 

Lo anterior, permite evidenciar que los subsidios de incapacidad no sustituyen el 

salario en este puntual caso, quien ha contado con éste para garantizar el 

cubrimiento de sus necesidades básicas y las de su hijo menor de edad y con la 

asistencia en salud para obtener su recuperación. 
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Además, no puede pasarse por alto que existe un marcado cariz litigioso en este 

asunto, pues nótese que la Nueva EPS niega el pago de los subsidios de 

incapacidad bajo el argumento que el actor tiene menos del 50% de PCL y lo que 

corresponde es la incapacidad permanente parcial, además, de que las mismas 

superan los 540 días y, por tanto, le corresponde asumirlas la AFP.  

 

Por su parte, Protección S.A. señaló que no le asiste ninguna responsabilidad en su 

pago, en la medida que canceló las que se habían generado hasta la fecha de 

calificación de su PCL y, de manera similar acotó que los subsidios superan los 540 

días y que son de responsabilidad de la EPS al tenor del artículo 2.2.3.3.1. del 

Decreto 1333 de 2018; por lo que es el juez natural quien atendiendo a las pruebas 

allegadas oportunamente al proceso y garantizando el debido proceso y derecho de 

contradicción de cada uno de los sujetos, es quien debe definir el litigio planteado. 

 

Así las cosas, desacertó la primera instancia al amparar los derechos pasando por 

alto el estudio de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela. 

 

CONCLUSIÓN 

 

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

improcedente el amparo pretendido, por las razones dichas en antelación. 

 

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 14-09-2021 por el Juzgado Primero 

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

por el señor Víctor Manuel Duque Molina, identificado con cédula de ciudadanía No. 

2.681.060 quien actúa en nombre propio y recibe notificación en la calle 19 No. 12-

69 Local 20 rojo y al correo electrónico notificaciones.pereira@gmail.com en contra 
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de la Nueva EPS; trámite al que se vinculó a Protección S.A. y Coordinar Seguridad 

y Compañía Ltda., para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo 

pretendido. 

 

 

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 

 

(Con ausencia justificada) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 
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Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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