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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira,  veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós (2022) 

 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE JOSE LUIS BARRIOS ARROYAVE 

ACCIONADO ARL SURA – NUEVA EPS 

RADICADO 66170310500120210032601 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS Y 

SUBTEMAS PAGO DE INCAPACIDADES  

DECISIÓN MODIFICA 

 

SENTENCIA No. 04 

Aprobada por Acta No. 06 del 24 de enero de 2022 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide la impugnación 

planteada por la accionada NUEVA EPS, en contra del fallo de primera 

instancia proferido el 17 de noviembre de 2021 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor JOSE LUIS BARRIOS ARROYAVE, actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de la NUEVA EPS y ARL SURA, con el 

fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la salud, mínimo 

vital, seguridad social y la vida en condiciones dignas, consagrados en la 

Constitución Política.  

 

La parte activa justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere el accionante que el 04 de febrero de 2021 sufrió un accidente laboral 

al caer desde una altura aproximada de 6 mts, presentando fractura craneal 

con hematoma epidural, luxación metacarpofalángica 4/5 dedo con heridas 

volares, trauma cerrado de tórax abdomen y fractura no desplazada de la 

escápula. 
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Sostiene que su diagnostico actual lo obliga a estar en controles con médicos 

especialistas, quienes le han otorgado las siguientes incapacidades 

laborales, las cuales no han sido pagadas por las entidades 

correspondientes, bajo el argumento de que no se tiene certeza sobre el 

origen del accidente. 

 

- Del 04-02-2021 al 08-03-2021 

- Del 08-03-2021 al 06-04-2021 

- Del 26-06-2021 al 10-07-2021 

- Del 17-07-2021 al 19-09-2021 

- Del 22-09-2021 al 21-10-2021 

 

Sostiene que es jefe de hogar y que su hija y su pareja dependen 

económicamente de él. 

 

PRETENSIONES 

 

En consecuencia, solicita se tutelen sus derechos fundamentales y se 

ordene a la ARL SURA o a la NUEVA EPS, que proceda a reconocer y pagarle 

las correspondientes incapacidades. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA Y VINCULADA 

 

La ARL SURA, señaló que el demandante presenta procesos de tutelas 

anteriores, que corresponden a los siguientes, y en los cuales se presentan 

condiciones fácticas similares a la presente:  

- Radicado 2021-00374 del Juzgado 3 Civil Municipal de 

Dosquebradas. 

- 2021-00279 del Juzgado Único de Familia de Dosquebradas. 

 

Considera que lo anterior genera la configuración de la temeridad. 

 

Manifiesta que en el sistema reposa reporte de un accidente ocurrido el 4 de 

febrero de 2021, y que de acuerdo a lo que obra en dicho expediente y la 

información suministrada por el empleador, el evento se califica como de 

origen común en primera oportunidad, la cual fue notificada a todos los 

interesados. Por lo tanto y en aplicación a lo definido por la normatividad 

dentro del Sistema de Riegos Laborales, corresponde al SGSSS asumir el 

pago de las prestaciones económicas reclamadas por el accionante de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1562 de 2012. 

 

Señala que la calificación en primera oportunidad define la entidad 

responsable de asumir el pago de las prestaciones económicas a que haya 

lugar -parágrafo 3 el artículo 5 de la ley 1562 de 2012-, asimismo, que el 

Sistema de Riesgos Laborales, atiende solo contingencias de origen laboral 
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-artículo 1 de la ley 776 de 2002- y por lo tanto considera que no hay 

vulneración alguna a los derechos invocados por el accionante por parte de 

la entidad. 

 

- Allega copia de la sentencia de tutela proferida dentro del proceso bajo 

radicado 2021-00279 por el Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas, en donde los hechos y pretensiones de la acción 

correspondían a la prestación de servicios de salud. Sentencia 

mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción, en tanto el 

accionante había radicado otra tutela bajo los mismos presupuestos 

sin encontrar en dicho momento razones de mala fe o 

malintencionadas por parte del accionante pues acudió a la 

Personería en su momento sin tener claridad de que dicha entidad 

presentaría la acción de tutela. 

 

La NUEVA EPS señaló que el área de prestaciones económicas informó que 

el reconocimiento de las incapacidades debe ser dirigidas a la ARL en tanto 

la contingencia fue de origen laboral. 

 

Además, manifiesta que el accionante cuenta con fallo de tutela que se le 

despachó negativamente frente al pago de la incapacidad correspondiente 

del 03-03-2021 al 06-04-2021, y frente lo cual existe la cosa juzgada. 

 

De otro lado, sostiene que la acción de tutela es improcedente y que el 

accionante cuenta con otro mecanismo para tramitar este tipo de conflictos  

 

Con base en lo anterior solicita que se declare la falta de legitimación en la 

causa respecto a las incapacidades que se deriven del accidente de trabajo, 

y que se declare la cosa juzgada respecto a la incapacidad del 08-03-2021 

al 06-04-2021. 

 

- Allega copia de la sentencia de tutela de segunda instancia proferida 

dentro del proceso bajo radicado 2021-00374 por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas de fecha 3 de septiembre de 2021, en donde 

los hechos y pretensiones de la acción correspondían a la prestación 

de servicios de salud y pago de incapacidades. Sentencia mediante la 

cual se ordenó a la ARL SURA la autorización de los servicios médicos 

de Fisioterapia y Valoración por Neurología Clínica; el 

reconocimiento del pago de incapacidades entre el 09-04-2021 y 

el 06-05-2021, así mismo negó el reconocimiento del beneficio 

económico de la incapacidad generada entre el 08-03-2021 y el 06-

04-2021. Además señaló que las ordenes van dirigidas a tal entidad 

de manera provisional y mientras las partes acuden al juez 

competente para tener una decisión de manera definitiva sobre el 

asunto.  
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FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia del 17 de noviembre 2021, el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas resolvió tutelar el derecho fundamental al mínimo 

vital del accionante, ordenando a la NUEVA EPS que en el término de 3 días 

siguientes a la notificación de la sentencia, cancele al accionante las 

incapacidades correspondientes a los siguientes periodos:  

 

- Del 04-02-2021 al 08-03-2021. 

- Del 26-06-2021 al 10-07-2021. 

- Del 17-07-2021 al 15-08-2021. 

- Del 21-08-2021 al 19-09-2021. 

- Del 22-09-2021 al 21-10-2021. 

 

Adicional a lo anterior, declaró la improcedencia de la acción para el pago 

de las incapacidades generadas del 08-03-2021 al 06-04-2021. 

 

Para fundamentar su decisión, argumentó que la falta del pago de las 

incapacidades solicitadas y generadas por el médico tratante afectan la 

calidad de vida y el mínimo vital del actor y su grupo familiar; y que si bien 

el actor con anterioridad había promovido dos acciones de tutela -una ante 

el Juzgado Civil Municipal de Dosquebradas y otra ante al Juzgado de 

Familia de Dosquebradas-, al revisar el contenido de las mismas, se podía 

observar que si bien los hechos guardan cierta similitud no son iguales, 

pues existen hechos posteriores a los narrados en los escritos de tutela 

anteriores, como lo son la expedición de nuevas incapacidades;  

concluyendo así que no puede aplicarse la temeridad referida, ni cosa 

juzgada, en tanto consideró no evidenciar una actuación del actor de 

manera amañada y desleal. Sin embargo, resalta, que frente a la solicitud 

para el pago de incapacidades por los periodos del 08-03-2021 al 06-04-

2021 era improcedente su pronunciamiento al haber sido materia de estudio 

en la acción de tutela con radicado 2021-00374. 

 

De otro lado, señaló que como quiera que en primera oportunidad la ARL 

calificó la contingencia como de origen común – art. 41 de la Ley 100 de 

1993-, corresponde a la EPS el pago de incapacidades generadas que no 

superen los 180 días. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la NUEVA EPS la impugnó, reiterando los 

argumentos que fueron expuestos en la contestación de la acción, sobre el 

origen del accidente y la obligación legal que le asiste a la ARL para el 

reconocimiento de las prestaciones en salud y las incapacidades generadas. 
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Por lo anterior solicita que se revoque la orden dada en el numeral segundo 

de la sentencia apelada, y en su lugar se señale que es a la ARL a quien le 

corresponde realizar los pagaos de las respectivas incapacidades.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Carta de 1991, para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad 

pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en 

ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en 

ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa ni 

supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario, más 

no sustitutivo de las competencias constitucionales y legales de las 

autoridades públicas.  

 

En efecto, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe 

analizarse en cada caso en concreto. Por ende en aquellos eventos en que 

existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha 

determinado que existen excepciones que justifican su procedibilidad: « (i) 

cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las 

controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias 

del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) 

cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela 

procede como mecanismo transitorio.»1 

  

                                           
1 Sentencia T-401 de 2017 
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Para solicitar por este medio de defensa judicial el pago del subsidio por 

incapacidad, en principio debe ventilarse en un proceso ordinario y ante el 

juez natural. No obstante, cuando el medio de defensa existente no es eficaz, 

dada la vulneración de los derechos fundamentales, la acción de tutela se 

vuelve excepcional para su protección, con el fin de evitar el perjuicio 

irremediable, al observar que en el presente caso el accionante es una 

persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad por las secuelas 

que sufre del accidente ocurrido en el mes de febrero de 2021 y por no poder 

laborar, lo que hace que se afecte el mínimo vital tanto del accionante, como 

de su familia, dado que señala ser el jefe de hogar, requiriendo entonces de 

la intervención del juez de tutela para la protección de sus derechos 

fundamentales.  

 

Por lo anterior, se hace necesario estudiar de fondo la solicitud de 

reconocimiento y pago de incapacidades que le han sido generadas. 

 

El Sistema General de Seguridad Social Integral señala diferentes formas de 

protección que tienen derecho los trabajadores afiliados al sistema en 

contingencias de origen común o laboral, como medida de protección a los 

derechos fundamentales del mínimo vital, la salud y la vida digna. 

 

Dependiendo el origen de la contingencia, se determina la norma aplicable 

para el reconocimiento y pago de las incapacidades que se generen.  

 

Cuando las mismas se derivan de una contingencia de origen laboral, el 

Decreto 2943 de 2013 establece que son las ARL las encargadas de asumir 

su pago desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho o diagnóstico, y hasta 

que I) la persona quede integralmente rehabilitada, y reincorporada al 

trabajo; II) se le califique su estado de incapacidad parcial permanente y se 

le indemnice, o III) se califique la perdida de capacidad laboral en un 

porcentaje superior al 50% y adquiera el derecho a la pensión de invalidez. 

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-291 de 2020, citó lo correspondiente 

al desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial en materia de 

incapacidades con ocasión de un accidente o enfermedad de origen laboral, 

la cual se cita de la siguiente manera:  

 
“La ausencia de capacidad laboral sea esta temporal o permanente, puede ser de 

origen común o laboral2. Este último evento se encuentra a cargo del Sistema 

General de Riesgos Profesionales3, y regulado en la Ley 100 de 1993, el Decreto 

                                           
2 Ver sentencia T-200 de 2017. 
3 El artículo 1 del Decreto 1295 de 1994, define al Sistema General de Riesgos Profesionales como “el conjunto 

de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencias del trabajo que desarrollan”. 
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1295 de 19944 y la Ley 776 de 20025. Al igual que la Ley 776 de 2002, el Decreto 

2943 de 20136 en su artículo 1, señala que son las Administradoras de Riesgos 

Laborales las encargadas de reconocer las incapacidades temporales que se 

ocasionen desde el día siguiente al diagnóstico de la enfermedad como de origen 

laboral o de ocurrido el accidente de trabajo, sea en el sector público o privado7. 

   

En relación con la incapacidad temporal, el artículo 3 de la ley en comento 

establece que quien padece tal situación tiene derecho a recibir el 100% de su 

ingreso base de cotización, a manera de subsidio, desde el día del accidente o de 

iniciada la incapacidad por enfermedad profesional, y por un periodo de 180 

días, que podrán ser prorrogados por igual lapso, en caso de ser necesaria dicha 

extensión para el tratamiento del trabajador o finalizar su rehabilitación. 

  

La norma indica también que, una vez cumplido lo anterior sin lograr la 

recuperación del afiliado, se deberá iniciar el proceso para calificar su pérdida 

de capacidad laboral y, hasta tanto no se determine el porcentaje 

correspondiente, la entidad debe seguir reconociendo el auxilio económico por 

incapacidad temporal. Dicho pago, según el artículo en comento, será reconocido 

hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la 

declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. 

  

Ahora, en caso de existir controversia respecto del origen de la enfermedad 

o del accidente, el pago de la incapacidad temporal continuará siendo 

asumida por las Entidades Promotoras de Salud, siempre 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, hasta que exista un dictamen en firme por parte 

de la Junta Regional o Nacional si se apela a esta. Asimismo, cuando el 

asunto se encuentre en controversia y el pago corresponda a la 

Administradora de Riesgos Laborales, esta pagará el mismo porcentaje 

estipulado por la normatividad vigente para el régimen contributivo del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme al parágrafo 3 del 

artículo 5 de la Ley 1562 de 2012; y, una vez el dictamen esté en firme 

podrán entre ellas realizar los respectivos rembolsos, así como también, la 

Administradora de Riesgos Laborales reconocerá al trabajador la 

diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que correspondía a 

origen laboral8. 

 

En efecto, teniendo en cuenta que mientras se resuelve la controversia la 

Administradora de Riesgos deberá pagar por concepto de incapacidad el mismo 

porcentaje estipulado por la normatividad vigente para el régimen contributivo 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se hace necesario hacer 

referencia a este último.  

 

(…)9” (Negritas y subrayas fuera del texto original). 

 

                                           
4 Por medio del cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 
5  Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 
6 Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999. 
7 Ver sentencia T-920 de 2009. 
8 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de Salud Ocupacional”, parágrafo 3, artículo 5. 
9 Corte Constitucional Sentencia T-291 de 2020. 
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De otro lado, cuando las contingencias se derivan del origen común, el 

parágrafo 1° del art. 40 del Decreto 1406 de 1999, modificado por el artículo 

1° del Decreto 2943 de 2013, establece que está a cargo del empleador 

asumir los dos primeros días de incapacidad y partir del tercer día y hasta el 

180 es la EPS correspondiente. En lo atinente al pago de las incapacidades 

que persisten y superan el día 181 la Corte Constitucional ha señalado lo 

siguiente: «En cuanto a las incapacidades de origen común que persisten y 

superan el día 181, esta Corporación ha sido enfática en afirmar que el pago 

de este subsidio corre por cuenta de la Administradora de Fondos de 

Pensiones a la que se encuentre afiliado el trabajador, ya sea que exista 

concepto favorable o desfavorable de rehabilitación.»10 

 

En lo atiente con el subsidio por incapacidad por enfermedad general cuando 

supera los 540 días, el reconocimiento y pago está a cargo de las EPS 

conforme el art. 67 de la Ley 1753 de 2015.  

 

Así las cosas y conforme a todo lo señalado con anterioridad, se concluye 

que, dependiendo el origen de la contingencia sufrida por el trabajador 

corresponde la aplicación de uno u otro régimen para el pago de las 

incapacidades; y cuando exista controversia sobre el origen, sus prestaciones 

y reconocimiento se seguirán de conformidad con la calificación del evento 

en primera oportunidad por la entidad competente hasta tanto quede en 

firme y definida la competencia de la entidad y la aplicación del régimen 

correspondiente de manera precisa. 

 

Precisado lo anterior,  dentro del presente trámite constitucional y de 

acuerdo a lo que reposa en el expediente, se encuentra lo siguiente:  

 

- En el escrito de tutela, refiere el accionante que el 04 de febrero de 

2021 sufrió una caída que le generó i) Fractura craneal con hematoma 

epidural, ii) luxación metacarpofalángica 4/5 dedo con heridas volares, 

ii) trauma cerrado de tórax y abdomen, iv) fractura no desplazada de 

la escápula, y aportó además copia de la Historia Clínica de la atención 

médica recibida el 16 de marzo de 2021 por el Dr. Juan Carlos Gallego 

Uribe.  

- Que conforme la constancia expedida por la E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS, el 

accionante estuvo desde el día 04 de febrero de 2021 hasta el 08 de 

                                           
10 T-246 de 2018 



Página 9 de 13 

 

marzo de 2021 en el servicio de UCI QUIRÚRGICA, y que 

posteriormente fue trasladado a la Clínica La Presentación. 

- Que al señor José Luis Barrios Arroyave le fueron expedidas las 

siguientes incapacidades:  

 Del 08-03-2021 al 06-04-2021 (otorgada por el Dr. Juan 

Carlos Gallego Uribe de la Clínica de la Presentación de 

Manizales fl. 23 del escrito de tutela). 

 Del 06-06-2021 al 10-07-2021, según allega Certificado 

de Incapacidad expedido por la Nueva EPS y ordenada por 

el Dr. Mauricio Cortés Toro, fl 27 del escrito de tutela). 

 Del 17-07-2021 al 15-08-2021, según allega Certificado 

de Incapacidad expedido por la Nueva EPS y ordenada por 

el Dr. Armando Alfredo Yaruro Astudillo, fl 28 del escrito 

de tutela). 

 Del 21-08-2021 al 19-09-2021, según allega Certificado 

de Incapacidad expedido por la Nueva EPS y ordenada por 

el Dr. Armando Alfredo Yaruro Astudillo, fl 28 del escrito 

de tutela). 

 Del 22-09-2021 al 21-10-2021, según escrito de 

incapacidad dado por la Dra. Ingrid Katherine García de 

la Clínica los Rosales , fl. 30 del escrito de tutela). 

- Mediante anexo aportado con la contestación de la acción de te tutela, 

la ARL SURA, allega oficio No. CE202111005912 del 28 de abril de 

2021, dirigido al señor Pablo Emilio Hincapié Ramírez – Empleador del 

accionante- y con copia al señor José Luis Barrios Arroyave, a la Nueva 

EPS y a la AFP COLPENSIONES. Oficio en el que informan que después 

de realizado el análisis de la información suministrada por el evento 

ocurrido el 04-02-2021, concluyeron que el mismo no corresponde a 

un accidente de trabajo, y que por ende las prestaciones asistenciales 

y económicas debían ser solicitadas a la EPS a la que se encuentra 

afiliado; así mismo le informó sobre los términos con los que contaba 

para presentar la inconformidad sobre la calificación para su posterior 

decisión por la Junta Regional de Calificación de Invalidez o la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez. (fls. 10-11 del escrito de 

contestación de la ARL SURA). 

- Se tiene además, que el Juzgado Único de Familia, profirió sentencia 

de tutela el 25 de junio de 2021, dentro de la acción adelantada por el 

señor JOSÉ LUIS BARRIOS ARROYAVE, y en la cual declaró la 

improcedencia de la acción de tutela, ante la existencia de otra acción 

de tutela adelantada ante otro despacho judicial, y argumentando 

además que dicha situación ocurrió ante un error involuntario dado 

que por un lado recibió colaboración de la Personería Municipal para 

su interposición y de otro por parte de un conocido, quienes 

desconocían de los trámites concomitantes y la falta de claridad de que 

la Personería Municipal adelantaría dicho trámite, por lo que en dicha 
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sentencia se dejó claridad que no existía una mala fe o temeridad al 

respecto.  

- La NUEVA EPS, junto con el escrito de la contestación de la acción, 

allegó certificado de incapacidades expedido el 08-11-2021, en el que 

señala que luego de efectuado el proceso de transcripción, el 

accionante cuenta con las siguientes incapacidades (fl. 38 del escrito 

de contestación de la acción de tutela de la NUEVA EPS):  

 

- La NUEVA EPS, aporta copia del trámite de tutela bajo radicado 201-

00374 en donde se profirió sentencia en primera instancia por el 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas de fecha 18 de 

junio de 2021 y en segunda instancia por el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas, de fecha 3 de septiembre de 2021,  en donde se 

establecen que los hechos y pretensiones de aquel trámite estaban 

encaminados a la prestación de servicios de salud y pago de 

incapacidades. Sentencia, mediante la cual se tutelaron los derechos 

fundamentales del accionante y se ordenó a la ARL SURA la 

autorización de los servicios médicos de Fisioterapia y Valoración por 

Neurología Clínica; el reconocimiento del pago de incapacidades 

entre el 09-04-2021 y el 06-05-2021; así mismo negó el 

reconocimiento del beneficio económico de la incapacidad generada 

entre el 08-03-2021 y el 06-04-2021 por falta de prueba de la misma.  

 

Así las cosas, y de lo citado previamente, se puede observar que al accionante 

se le han afectado sus derechos fundamentales al mínimo vital, pues la 

controversia existente tanto entre la ARL SURA y la NUEVA EPS ubica al 

accionante en un estado de desprotección mayor, pues ninguna de ellas 

asume el pago de las incapacidades correspondientes. 

 

Es claro, conforme a lo señaló la Juez de primera instancia, que existe una 

coincidencia parcial frente algunas de las pretensiones elevadas con 

anterioridad en los trámites de las acciones de tutela anteriores, como lo son 

los pagos de las incapacidades correspondientes del 08-03-2021 al 06-04-

2021 al haber sido materia de estudio dentro de la acción de tutela bajo 

radicado 2021-00374 tramitada por el Juzgado, y por lo tanto clara su 

improcedencia para pronunciarse en el presente trámite, no así sobre los 

demás periodos de incapacidad solicitados.  
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Además, teniendo en cuenta la calificación que en primera oportunidad la 

ARL SURA dio al origen del evento, en donde calificó la contingencia como de 

ORIGEN COMÚN, de conformidad con la normativa citada y la decisión que 

en materia ha realizado la Corte Constitucional en la sentencia T-291 de 

2020, le corresponde a la NUEVA EPS  el pago de las incapacidades 

generadas que no superen los 180 días, y así mismo hacer el tramite 

correspondiente con la respectiva administradora de pensiones en caso de 

que se superen dichos términos. Acorde con lo siguiente:  

 

“(…) en caso de existir controversia respecto del origen de la enfermedad o 

del accidente, el pago de la incapacidad temporal continuará siendo asumida 

por las Entidades Promotoras de Salud, siempre 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, hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta 

Regional o Nacional si se apela a esta. Asimismo, cuando el asunto se 

encuentre en controversia y el pago corresponda a la Administradora de 

Riesgos Laborales, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la 

normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, conforme al parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 

1562 de 2012; y, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizar 

los respectivos rembolsos, así como también, la Administradora de Riesgos 

Laborales reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen 

en firme indique que correspondía a origen laboral11.” 12 

 

Así la cosas, teniendo en cuenta que la entidad competente para el 

reconocimiento de las incapacidades generadas, y que son objeto de esta 

acción constitucional, corresponde a la NUEVA EPS, es dicha entidad quien 

tiene la obligación legal de su reconocimiento y pago, tal y como fue ordenado 

en sentencia de primera instancia. Sin embargo, frente a la decisión de los 

periodos ordenados, y conforme al certificado de incapacidades aportado por 

la NUEVA EPS, así como las aportadas por el accionante, no existe 

documento de incapacidad generada por el periodo del 04-02-2021 al 08-03-

2021, por lo que frente a la misma no podrá ordenarse su pago y 

reconocimiento y en tal sentido habrá de modificarse la sentencia de primera 

instancia, y si bien fue allegado el documento de incapacidad generada por 

el periodo del 22-09-2021 al 21-10-2021, no hay soporte del trámite de la 

transcripción de la misma ante la NUEVA EPS, por lo que previamente y se 

ordenará al accionante realizar los trámites correspondientes para su 

transcripción ante EPS correspondiente.  

 

Conforme a lo anterior, habrá de MODIFICARSE la sentencia impugnada.  

 

                                           
11 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de Salud Ocupacional”, parágrafo 3, artículo 5. 
12 T-291 de 2020. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO, de la sentencia de primera 

instancia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, en 

el sentido que las incapacidades que le corresponde reconocer y pagar a la 

NUEVA EPS son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de 

ordenarle al señor JOSÉ LUIS BARRIOS ARROYAVE tramitar ante la NUEVA 

EPS la transcripción de la incapacidad correspondiente al periodo 22-09-

2021 a 21-10-2021. Una vez transcrita la misma corresponde a la NUEVA 

EPS su reconocimiento. 

 

TERCERO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia impugnada. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

QUINTO: DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase de forma electrónica y en los términos del Acuerdo 

PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de tutela ante 

la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados: 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA    

 

   

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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