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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 
 
       Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 
       Pereira, veinticinco de enero de dos mil diez. 
 
       Acta No. 023 del 25 de enero de 2010.     
 
       Expediente 66001-31-03-004-2009-00374-01   
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el Instituto 
de Seguros Sociales, por intermedio de la Jefe del Departamento 
de Pensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 12 de noviembre del año 
anterior, en el proceso de tutela que en su contra instauró la 
señora Gloria Stella Montoya Alzate. 
 
ANTECEDENTES 
 
Se relata en el escrito con el que se promovió la acción que la 
actora empezó a ser incapacitada por la EPS Saludcoop desde el 26 
de abril del año pasado, debido a que padece discopatía 
degenerativa L5-S1, hernia discal, artrosis en hombros y rodillas y 
trastorno depresivo severo; como su estado de salud no mejoraba, 
pese a los tratamientos médicos realizados, completó 180 días de 
incapacidad al cabo de los cuales fue remitida al ISS para que 
continuara esa entidad con el pago de sus incapacidades y se 
iniciara el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral;   
la cancelación de la prestación se efectuó hasta el 28 de mayo de 
2009, fecha en que fue calificada con una pérdida de capacidad 
laboral del 36,14%, dictamen  que fue apelado.  En el mes de junio 
del mismo año, se presentó ante el médico laboral del ISS para 
que le autorizara la incapacidad correspondiente y recibió 
respuesta negativa porque la pérdida de capacidad laboral no 
superaba el 50%; ante esta situación presentó derecho de petición 
para que se efectuara el pago de las incapacidades hasta tanto se 
resuelva la apelación interpuesta y se califique su verdadero 
porcentaje de invalidez.  
 
Aduce que es madre cabeza de familia, tiene a su cargo el 
sostenimiento de sus padres, un hijo y un sobrino; no posee 
ingreso diferente a su salario, se encuentra en una situación 
económica precaria; sin con que comer, le cortaron los servicios 
públicos y sobrevive gracias a la caridad de amigos y familiares. 
 
Solicita se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital y a 
la vida y se ordene a la entidad demandada le cancele las 
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incapacidades adeudadas y las que se generen hasta que concluya 
su proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El señor Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira, mediante 
providencia del 29 de octubre del año pasado, admitió la demanda 
y ordenó las notificaciones de rigor. 
 
La Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros 
Sociales, al ejercer su derecho de defensa, indicó que el ISS no 
tiene obligación de pagar las incapacidades médicas que se 
produjeron a favor de la accionante después de haber culminado el 
proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, ya que 
el paso a seguir sería el reconocimiento de una pensión de 
invalidez y  por ende, acceder a la cancelación de las sumas 
reclamadas sería incurrir en doble pago, lo que no pueden hacer en 
razón a la  naturaleza pública de los dineros que integran el fondo 
común manejado por la entidad; que tampoco puede realizarse 
mientras se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante porque ello implicaría disponer arbitrariamente de 
esos dineros, pues su carga se extinguió cuando se calificó el grado 
de invalidez.  Pide negar por improcedente la acción, al no existir 
vulneración de derecho fundamental alguno. 
 
La instancia culminó con sentencia del 12 de noviembre de 2009 
en la que se concedió el amparo reclamado y se ordenó a la Jefe 
del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, 
Seccional Pereira, o quien haga sus veces, cancelar las 
incapacidades laborales adeudadas a la accionante hasta la fecha.  
Para así decidir consideró el juez de primera sede que correspondía 
en este caso a la entidad accionada realizar el pago reclamado por 
la actora, hasta cuando se decida en forma definitiva su estado de 
invalidez, y que la tutela resulta procedente para garantizar los 
derechos fundamentales invocados, pese a que cuenta con otro 
medio para obtener el pago demandado, debido a la situación de 
desempleo en que ella se encuentra y en aras de garantizar su 
mínimo vital y evitar un perjuicio irremediable. 
 
Inconforme con esa decisión, la funcionaria demandada, con los  
mismos fundamentos planteados en la contestación, la impugnó.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
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Pretende la demandante se ordene a la entidad accionada pagar las 
incapacidades laborales que le han sido otorgadas desde el 30 de 
junio del año pasado hasta que concluya en forma definitiva su 
proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral.  

  
Dada la subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela se 
encuentran establecidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 
1991 reglas generales de improcedencia; una de ellas es que 
exista otro recurso o medio de defensa judicial.  Tratándose, como 
en este caso de acreencias laborales, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha reiterado que tales conflictos escapan de la 
competencia del juez constitucional y deben ser resueltos por la 
jurisdicción ordinaria1 
 
Sin embargo, esa misma corporación ha reconocido que tal 
principio no es absoluto, pues en eventos especiales y bajo 
determinadas circunstancias puede convertirse la tutela en el 
medio idóneo y eficaz para reivindicar derechos fundamentales 
lesionados.   
 
Además, ha equiparado las incapacidades laborales al salario que 
percibe un trabajador, pues es apenas justo que quien se 
encuentra temporalmente inhabilitado para desempeñar su oficio 
reciba una contraprestacion económica, mientras logra conjurar 
sus quebrantos de salud, con el fin de subsistir dignamente.  Bajo 
esas premisas su no pago constituye violación al derecho 
fundamental al mínimo vital, siempre y cuando se cumplan ciertas 
condiciones.  
 
Al respecto indicó la Corte Constitucional: 
 

“2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para 
reclamar el pago de incapacidades laborales. Mínimo 
vital.  
 
“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 

                                                        
1 T-367 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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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”2.  
 

“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 presente caso la señora Gloria Stella Montoya Alzate se 
encuentra incapacitada por enfermedad para trabajar, como lo 
acreditan los certificados que con tal fin le han sido expedidos por 
médico especialista en salud ocupacional de la EPS Saludcoop3; 
esas incapacidades no han sido canceladas por la Administradora 
de Fondo de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, tal como 
lo aceptó la funcionaria accionada en el escrito de contestación, al 
aducir que dejó de hacerlo a partir del momento en que se  calificó 
la invalidez; en el mismo sentido respondió derecho de petición 
elevado por la actora4. 
 

                                                        
2 Sentencia T-311 de 1996. Esta sentencia ha sido reiterada en las siguientes sentencias, 
entre otras: T-972 de 2003, T-413 de 2004, T-855 de 2004, T-1059 de 2004, T-201 de 
2005 y T-789 de 2005. 
3 Folios 7 a 15, cuaderno Nº 1. 
4 Folios 21 y 22, 36 y 37 y 6, cuaderno Nº 1 
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Así las cosas es menester determinar si la omisión de pago de las 
incapacidades laborales otorgadas a la accionante en que ha 
incurrido el Instituto de Seguros Sociales vulnera su derecho 
fundamental al mínimo vital. 
 
La Corte Constitucional ha definido ese derecho como el conjunto 
de necesidades básicas cuya satisfacción resulta indispensable 
para garantizar la subsistencia digna de la persona y su familia5 y 
ha fijado en su jurisprudencia los eventos en que se presume su 
vulneración por el no pago de salarios, que resultan aplicables a 
este caso porque el subsidio que el fondo de pensiones le adeuda a 
la actora es el sustituto de la incapacidad que ella estaba 
percibiendo como prestación económica en lugar del salario, dichos 
eventos son: i) cuando el incumplimiento es prolongado o 
indefinido o ii) cuando han transcurrido más de dos meses o la 
persona percibe un salario mínimo6. 
 
En el presente asunto se configuran ambas situaciones, pues han 
transcurrido más de seis meses sin que la accionante reciba el 
pago de sus incapacidades laborales, en ese sentido el 
incumplimiento ha sido prolongado, además indefinido, porque el 
ISS se niega a cancelar el monto de las incapacidades amparado, 
según se dijo en la respuesta a la demanda, en haber cesado esa 
obligación desde que se calificó el porcentaje de invalidez de la 
actora, sin tener en cuenta que la situación no ha sido resuelta 
definitivamente porque aún no se desata el recurso de apelación 
que interpuso contra la respectiva decisión.  Este solo hecho sería 
suficiente para aplicar la presunción de violación del derecho, pero 
aunado a ello se pudo constatar que su situación económica es 
precaria, pues en la actualidad solo está recibiendo la suma de 
$200.000 mensuales por cánones de arrendamiento y con ese 
dinero debe atender sus necesidades, colaborar con la 
manutención de sus padres y la de dos sobrinos huérfanos, así lo 
dijo la actora en declaración que rindió ante este despacho el 
pasado 13 de enero.  De tales dichos se desprende, sin necesidad 
de mayores elucubraciones, que ese conjunto de necesidades 
básicas que permiten a una persona subsistir dignamente no 
pueden ser satisfechas con la suma que percibe.  Bajo esos 
parámetros claro resulta que su derecho al mínimo vital está 
siendo lesionado. 
 
Ahora, hay evidencia dentro del proceso que la señora Gloria Stella 
Montoya Alzate tiene posibilidades de rehabilitación, según lo 
indicó médico laboral de la EPS Saludcoop7 y aunque el trámite de 
la calificación de su estado de invalidez no fue postergado por esa 
circunstancia, porque lo que sucede es que aún no se desata el 
recurso de apelación que ella interpuso contra el primer dictamen, 
                                                        
5 Ver, entre otras, sentencias T-426 de 1992, T-01 de 1998, T-384 de 1998, T-1001 de 
1999. 
6 Ver, entre otras, sentencias T-809 de 2006 y T-1022 de 2007 
7 Folio 7, cuaderno Nº 2 
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todavía no se decide de fondo la cuestión y a ella no corresponde 
asumir la carga que surge de la desidia de la entidad demandada, 
motivo por el cual debe ser beneficiada con el subsidio económico 
que reemplaza el pago de las incapacidades laborales, según lo 
dispone el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001: 

 
“Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la 
junta de calificación de invalidez. La solicitud de 
calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá 
tramitarse cuando las entidades del sistema de seguridad 
social integral, el Fondo de Solidaridad y Garantía, los 
regímenes de excepción o el empleador, según sea el 
caso, hayan adelantado el tratamiento y rehabilitación 
integral o se compruebe la imposibilidad para su 
realización. 

 
“... 
 
 “Para los casos de accidente o enfermedad común en los 
cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la 
administradora de fondos de pensiones con la 
autorización de la aseguradora que hubiere expedido el 
seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad 
de previsión social correspondiente, podrá postergar el 
trámite de calificación ante las juntas de calificación de 
invalidez hasta por un término máximo de trescientos 
sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros 
ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal 
otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y 
cuando se otorgue un subsidio equivalente a la 
incapacidad que venía disfrutando el trabajador. 
 
“... 
 
De conformidad con lo señalado en la ley, la 
administradora del sistema de seguridad social integral o 
la entidad de previsión social correspondiente que 
incumpla con el pago de los subsidios por incapacidad 
temporal, será sancionada por la autoridad competente. 

  
En esas condiciones la accionada es la responsable de la violación 
del derecho invocado por la actora y por ello, acertada fue la 
decisión de primera instancia que concedió el amparo y obligó al 
ISS a cancelar las incapacidades laborales adeudadas a la actora.  
Por tal razón, el fallo revisado será confirmado. 
 
Y no pueden aceptarse los argumentos planteados por la 
inconforme, porque aunque es cierto que la actora fue calificada 
por la Junta Regional con un porcentaje de pérdida de la capacidad 
laboral equivalente al 25.75%, desde el 12 de agosto del año 
pasado8, como ya se expresara, el procedimiento no ha culminado 
ya que se encuentra pendiente desatar el recurso de apelación que 
ella interpuso contra ese dictamen, de tal manera que mientras se 
cumple ese trámite está a cargo de la demandada el pago de la 

                                                        
8 Folios 9 y 10, cuaderno Nº 2 
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prestación económica reclamada, a tono con la norma arriba 
transcrita. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre  de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1°.-  Confirmar la sentencia de fecha 12 de noviembre de 2009, 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en el 
proceso de tutela promovido por Gloria Stella Montoya Alzate 
contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

 
 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


