
 1 

Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2010-00079-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 

Accionante  : JUVENAL DE JESUS SILVA QUIRAMA 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y SALUD TOTAL EPS 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Juzgado de origen : Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Tema                              :   LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA 

OBTENER EL PAGO DE INCAPACIDADES TEMPORALES: Cuando se le 
suspende a un afiliado del Sistema General de Seguridad Social, el pago de 

incapacidades por enfermedad de origen común, y ésta constituye su única 
fuente de ingresos, se genera una vulneración del derecho constitucional 

fundamental al mínimo vital, dándole elementos a la Acción de Tutela para 
salir a la defensa del mismo.  

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 052 del 28 de mayo de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por JUVENAL DE JESÚS SILVA QUIRAMA en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y SALUD TOTAL EPS, contra la 

sentencia proferida el día 20 de abril de 2.010 por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, Risaralda. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el actor, se ordene a la entidad responsable, el pago de 

incapacidades causadas y por causarse hasta el momento en que sea otorgada la 

pensión de invalidez que reclama. A su vez, pretende que se ordene al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES seccional Risaralda, adelantar sin dilatación, el trámite 

necesario para el reconocimiento a su favor de la pensión por invalidez, dada la 

incapacidad permanente que lo aqueja. Finalmente pide, se ordene a la EPS 
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SALUD TOTAL ser más ágil en atender los requerimientos que hace el Instituto de 

Seguros Sociales para tramitar y otorgarle la referida pensión. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Juvenal de Jesús Silva Quirama, con la cédula de 

ciudadanía N° 18.504.615 de Dosquebradas, Risaralda. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, seccional Risaralda y 

SALUD TOTAL Empresa Promotora de Salud. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se solicita la tutela del derecho constitucional fundamental al mínimo vital. 

 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

  

Afirma ser un afiliado del Sistema de Seguridad Social Integral, cotizando 

primero como trabajador de la empresa CONICAS S.A y en la actualidad, en 

calidad de trabajador independiente, cotiza para salud en la EPS SALUD TOTAL y 

para pensión en el Instituto de Seguros Sociales. Informa, que el 22 de julio del 

2008, mientras cumplía una orden de su jefe inmediato, padeció un accidente de 

tránsito, que le ocasionó una fractura conminuta de tibia derecha; que a raíz de 

esto ha sido atendido por la EPS anotada, requiriendo para su recuperación una 

osteosíntesis que le fue practicada por la clínica Risaralda el 26 de julio de 2008. 

Asegura, que por estos días se tramita proceso ante la jurisdicción laboral 

ordinaria, hallándose a la espera de una decisión que declare tal siniestro como un 

accidente de trabajo. 
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Asevera, que fue remitido a la Fundación ABOOD SHAIO de la ciudad de 

Bogotá, debido a una deficiencia en su tratamiento, y es allí donde le 

diagnosticaron la presencia de una complicación denominada pseudomona 

aerojnosa. Agrega, que el 1º de diciembre de 2008 fue dado de alta en la referida 

fundación, para continuar con su tratamiento en la ciudad de Pereira e ilustra que 

para la fecha de presentar este amparo constitucional contabiliza un total de 21 

meses y 15 días de incapacidad. A renglón seguido, afirma, que SALUD TOTAL EPS 

dejó de cancelarle el valor correspondiente a su incapacidad, una vez cumplió seis 

meses con la misma el pasado mes de enero del año 2009 y retardó por más de 

un año la remisión de su caso al ISS, para iniciar el proceso de reconocimiento de 

su pensión de invalidez. 

 

Complementa su explicativo, informando, que un médico especializado en 

salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales, solicitó el 19 de febrero de 

2010 concepto médico especializado en ortopedia y fisiatría, sin que hasta la fecha 

la EPS SALUD TOTAL haya contestado tal solicitud. Finalmente sostiene, que a la 

fecha de presentación de la Acción de Tutela, llevaba 15 meses y 15 días sin 

recibir dinero por concepto de incapacidades, según su parecer, con esa actitud, 

ambas entidades accionadas dilatan los trámites necesarios para solucionar su 

paupérrima situación, puesto que a la fecha, sobrevive con su familia de la caridad 

de familiares y vecinos, convivencia que considera como una vida indigna para 

cualquier ser humano. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, contestó la EPS SALUD TOTAL, aseverando lo siguiente: 

 

Afirma, que efectivamente el día 22 de julio de 2008, el señor Juvenal de 

Jesús Silva sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó una fractura de Tibia 

derecha con Osteomielitis, durante un trayecto realizado en motocicleta desde el 

Municipio de Salento hacia la ciudad de Pereira, en cumplimiento de una orden del 

empleador del actor. Agrega, que el empleador del afectado, reportó 

extemporáneamente el accidente anotado, ante la ARP PREVISORA el día 18 de 

septiembre de 2008, a lo cual contestó ésta, afirmando que no acepta tal siniestro 
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como un accidente de trabajo. Comenta además, que el accionante fue atendido 

por la red de asistencia médica del SOAT a partir del 22 de julio de 2008, fecha del 

accidente. Ilustra seguidamente, que en febrero de 2009 el actor quedó afiliado al 

Sistema General de Seguridad Social como trabajador independiente, debido a que 

en el mes de enero fue desvinculado laboralmente, una vez cumplió con 6 meses 

de incapacidad. Asegura, que una vez recibió las notificaciones del ISS para 

autorizar valoraciones por Fisiatría y Ortopedia, en aras de contribuir al trámite de 

la pensión de invalidez del señor Silva Quirama, hizo las gestiones 

correspondientes y le asignó ambas valoraciones en el mes de abril del presente 

año. A renglón seguido, informa, que al accionante no se le han vulnerado sus 

derechos fundamentales, máxime cuando se le han prestado todos los servicios de 

salud que ha demandado su accidente, a través de la autorización de varias 

valoraciones con distintos especialistas de la medicina y la entrega de los 

medicamentos requeridos, complementa el argumento anterior, explicando, que le 

ha cancelado al actor, de acuerdo con la ley, 180 días de incapacidad por el 

siniestro acaecido el 22 de julio de 2008. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 20 de abril de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho constitucional fundamental al mínimo vital, 

del petente JUVENAL DE JESÚS SILVA QUIRAMA,  con fundamento en los 

argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Considera el procurador judicial de primera instancia, que con fundamento 

en el material probatorio allegado al presente trámite, ha quedado acreditado el 

estado de incapacidad para laboral del señor Juvenal de Jesús Silva Quirama, 

amen de que reposan en el expediente los certificados de incapacidad laboral 

expedidos por la EPS SALUD TOTAL y el médico tratante de la patología del actor, 

adscrito a la clínica Risaralda, desde el 22 de julio del 2008. En concordancia con lo 

anterior, del testimonio rendido por el actor ante el funcionario de primer grado, se 

evidencia, que tanto el afectado como su familia han estado sobreviviendo de la 

caridad de familiares y amigos, quienes paulatinamente han cesado en sus ayudas 

en razón a la situación económica en particular de cada uno de ellos.  
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A renglón seguido, argumenta el a-quo, que siendo las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez, en virtud del Art. 22 del Decreto 2463 de 2001, las 

encargadas de establecer los porcentajes de pérdida de capacidad laboral, con el 

objeto de darle elementos al ISS para concederle la pensión de invalidez a quienes 

padecen un accidente o una enfermedad de origen común, es claro para el 

sentenciador de primer nivel, que existió negligencia por parte de la entidad 

accionada –EPS SALUD TOTAL-, puesto que tan solo en el mes de diciembre del 

año 2009 inició las gestiones pertinentes para que el caso pasara a manos del 

Fondo de Pensiones del actor, sin tener en cuenta, que por mandato del Art. 23 

del Decreto 2463 de 2001, las Administradoras de fondos de pensiones deben 

remitir estos casos a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez antes de 

cumplirse el día ciento cincuenta de incapacidad temporal, es decir, que para el 

caso del autor de este amparo, la anotada EPS tenía el deber de remitir el caso al 

ISS en el mes de diciembre del año 2008, para que éste a su vez solicitará a la 

precitada Junta, la calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante y 

así determinar si es procedente o no la pensión ya referida. Agrega, que el 

afectado se encuentra en un estado de indefensión, toda vez que se halla en 

frente de dos entidades que de manera indolente dilatan y traban los trámites para 

que éste pueda recuperar la fuente de su sustento económico. 

 

Sostiene el a-quo, que a raíz del accidente, el actor ha permanecido 

imposibilitado para trabajar, dejando de percibir un salario para el sustento de él y 

el de su familia. Así las cosas, en el sentir del a-quo, se le ha vulnerado al actor su 

derecho fundamental a un mínimo vital, en razón a que hasta la fecha, estando 

suspendido el pago de sus incapacidades laborales, no se le han practicado al 

actor los exámenes que permitan establecer si le asiste o no el derecho a la 

pensión de invalidez, lo que se traduce en una situación de vulnerabilidad, al no 

contar el accionante con ningún tipo de ingresos para vivir dignamente con su 

familia.  

 

   Finalmente dispuso, que ante el silencio del ISS se presumirán como 

ciertos los hechos narrados por el tutelante; además, ordenó a la EPS SALUD 

TOTAL, cancelar las incapacidades adeudadas al actor, correspondientes a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, así como las atinentes a los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de 2010, y las que posteriormente se 

causen hasta la recuperación del afectado o hasta la calificación de su estado por 
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parte de la Entidad encargada para ello, trámites estos a los que exhortó a las 

entidades accionadas, a llevar a cabo sin dilaciones injustificadas en aras de 

vislumbrar la posibilidad o no de una pensión de invalidez para el accionante.  

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La accionada –EPS SALUD TOTAL-, impugnó el fallo de primera instancia, 

solicitando en virtud de esta alzada la revocatoria del mismo; y seguidamente 

solicitó, se disponga en el nuevo fallo la posibilidad de repetir contra el Estado, 

Ministerio de Protección Social – FOSYGA, para el reembolso de todos los gastos 

que realice esta entidad en cumplimiento del fallo. Ha solicitado subsidiariamente, 

adicionar la parte resolutiva del fallo, en el sentido de establecer que le asiste el 

derecho de recobrar al FOSYGA todos y cada uno de los gastos en que incurra, en 

cumplimiento del mismo. El ISS no impugnó. 

 

Para fundamentar este recurso de alzada, expone el recurrente, que la 

Acción de Tutela no es procedente para ordenar el reconocimiento y pago de 

incapacidades futuras, puesto que,  considera, que su objeto es la protección de 

los derechos fundamentales que estén siendo vulnerados o amenazados de 

manera actual e inminente. A paso seguido, afirma, que no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno del actor, toda vez, que actuando en cumplimiento de la ley, 

canceló a éste un total de 180 días por este concepto, explicando, que a partir del 

día 181 esa responsabilidad la debe asumir el Fondo de Pensiones al que se 

encuentre afiliado el accionante, que para el caso en examen, se trata del Instituto 

de Seguros Sociales. Finalmente sostiene, que la Acción de tutela que se tramita es 

improcedente, en razón a que no existe derecho constitucional fundamental 

amenazado o vulnerado al señor Silva Quirama y por tal razón, recalca, que el fallo 

que decidió la misma debe revocarse.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Procede la Acción Constitucional de Tutela para solicitar el pago de una 

serie de incapacidades laborales que constituyen la única fuente de ingresos del 

accionante y su familia? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo transitorio para proteger el 

derecho fundamental al mínimo vital y evitar el acaecimiento de 

un perjuicio irremediable  

 

La Acción Constitucional de Tutela se ha diseñado como un instrumento de 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, tal y como lo 

reza el inciso 3 del Art. 86 de la Constitución Política, cuando ilustra lo siguiente: 

“…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable”. También es argumento de su inmediatez, el 

procedimiento preferente y sumario que creó el Legislador, consciente de la 

importancia en la cual gravita la mencionada acción. En lo atinente al inciso tercero 

del Art. 86 del estatuto superior, encuentra esta sala de decisión que no contaba el 

actor con otro medio de amparo más eficaz y oportuno para defender  su derecho 

constitucional fundamental al mínimo vital, puesto que so pena de haber iniciado 

proceso ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, para plantear supuestos similares a 

los que edifican esta acción de tutela, se sabe que es un proceso que demanda un 

rigor tal, que se prolongará considerablemente en el tiempo, generando un perjuicio 

irremediable a las prerrogativas del accionante. En ese orden de ideas, considera 

esta judicatura, que el amparo constitucional bajo estudio es procedente como 

mecanismo transitorio, en razón a la situación de vulnerabilidad que padece el 

proponente de la misma, toda vez que es factible inferir que al hallarse incapacitado 

para laborar y sin contar con la prestación económica a la que tiene derecho por 

estar en ese estado, se encuentra sin ningún tipo de ingresos, padeciendo una 

penuria que se traduce en una subsistencia indigna para él y su núcleo familiar. 

 

Ahora bien, en lo que atañe al pago de las incapacidades a favor del señor 

Silva Quirama, este juez colegiado, estima en primer lugar, que a éste le asiste el 

derecho a recibir el pago de las incapacidades laborales que reclama en la presente 

acción, esto es, las adeudadas desde el mes de febrero del año 2009 hasta cuando 

se le conceda la pensión por invalidez o hasta cuando la Junta de Calificación de 
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Invalidez determine sus condiciones de pérdida de la capacidad laboral. En segundo 

lugar, en el sentir de esta Sala de decisión, el Juez de primera instancia determinó 

equivocadamente la parte accionada a la cual le asiste la responsabilidad de asumir 

el pago de dichas prestaciones, ya que como se constató en el fallo emitido por su 

despacho el día 20 de abril de 2010, ordenó a la EPS SALUD TOTAL asumir el costo 

de las mismas, cuanto esa carga, como se pasa a explicar a continuación, en virtud 

de la ley, le corresponde asumirla al Fondo de Pensiones del afectado, es decir, el 

Instituto de Seguros Sociales (ISS). Con fundamento en lo anterior, consideramos, 

que le asiste razón a la entidad accionada –SALUD TOTAL EPS-S S.A., cuando 

argumenta en su recurso de alzada,  que en virtud del Art. 227 del C.S.T, solo está 

obligada a cancelar, en casos de incapacidad comprobada ocasionada por 

enfermedad no profesional, un auxilio monetario por 180 días, y que en el caso de 

prolongarse por más tiempo la misma, le corresponde, a partir del día 181, a la 

administradora de Fondos de Pensiones, a la cual se encuentre afiliada la persona 

incapacitada, cancelar tal prestación económica. Sobre el particular se ha 

pronunciado la Honorable Corte Constitucional mediante la Sentencia de Tutela T-

920/2009, en donde señaló: 

 
“…se puede concluir, que las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S) son las 
inicialmente obligadas a asumir el pago de las incapacidades laborales 

generadas por enfermedad de origen común o no profesional, pero solo 
durante los primeros 180 días de incapacidad. 
 
…Interpretando el alcance de dicha norma (Art. 23 del Decreto 2463 de 
2001), la jurisprudencia constitucional ha señalado, que el pago de las 
incapacidades laborales mayores a 180 días corre a cargo de la administradora 
de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador. 
(Paréntesis fuera de texto). 
 
Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al señalar que 
es posible postergar el trámite de la calificación de invalidez, hasta por 360 

días, y que en dicho lapso, el Fondo de Pensiones debe otorgarle al trabajador 
un subsidio equivalente al de la incapacidad que venía disfrutando por parte 
de la respectiva E.P.S., lleva a concluir que es el Fondo de Pensiones a quien 
le corresponde asumir el pago de las incapacidades a partir del día 181 hasta 
la fecha en que se produzca el dictamen de invalidez, por lo menos, por 360 
días más.” 
 

En coherencia con lo manifestado y ante el silencio asumido por parte de la 

accionada –INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (ISS) -, no se vislumbra duda 

alguna sobre la obligación legal y jurisprudencial que le asiste a esta entidad, de 

cancelar al actor el subsidió económico producto de la incapacidad laboral que 

padece a raíz de un accidente de tránsito. Así las cosas, se ordenará en la parte 

resolutiva del presente fallo, entre otras, que el ISS cancele a favor del accionante, 

los subsidios por incapacidad laboral que le adeuda desde el mes de febrero del año 
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2009, cuando se cumplieron los 180 días de incapacidad del afectado. La 

consideración anterior se modificará, en atención a que el funcionario de primer 

grado, erróneamente, concedió el referido auxilio a favor del señor Silva Quirama a 

partir del mes de octubre de 2009, sin tomar en cuenta que el día 181 de 

incapacidad laboral inició en el mes de febrero del mismo año, lo que significa, que 

una vez, en el mes de enero de 2009, se cumplieron los 180 días de incapacidad del 

señor Silva, se generó una transición entre la EPS SALUD TOTAL y el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en donde la primera le delegó a la segunda, la obligación de 

asegurar esta contingencia hasta tanto se resuelva si existe estado de invalidez del 

accionante, para que éste pueda optar por la pensión correspondiente.  

 

 Ahora bien, a sabiendas de que está en curso un proceso laboral tendiente a 

definir el origen de la enfermedad y seguidamente el grado de incapacidad, la orden 

que se emite en este fallo respecto al pago de la incapacidad, irá hasta cuando se 

defina la situación jurídica del actor mediante sentencia ejecutoriada. Lo anterior 

implica que de nada valdría solicitar a la EPS SALUD TOTAL y al Instituto de Seguros 

Sociales que realicen las gestiones pertinentes para establecer el grado de 

incapacidad del actor y su origen, porque de ello definitivamente se está 

encargando la justicia ordinaria. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia que por vía de 

impugnación ha conocido, absolviendo a la accionada EPS SALUD TOTAL de pagar 

la totalidad de las incapacidades temporales adeudadas al señor Juvenal de Jesús 

Silva Quirama, y en su lugar CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a cancelar el total de las mismas, por los argumentos expuestos en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena al Representante 

legal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a pagar, si aún no lo ha 
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hecho, la totalidad de las incapacidades temporales adeudadas al señor JUVENAL 

DE JESÚS SILVA QUIRAMA, correspondientes a los meses de febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 

2009, y los que atañen a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2010. 

Además de lo anterior, deberá cancelar las incapacidades que con posterioridad a 

este fallo se causen, hasta tanto se constate la recuperación del afectado o hasta 

que se resuelva mediante sentencia ejecutoriada la situación de invalidez del señor 

Silva Quirama. 

 

TERCERO: PREVENIR a las entidades accionadas para que no vuelvan a 

incurrir en las omisiones que fueron el fundamente del reclamo de quien interpuso la 

presente Acción de Tutela.  

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 Con permiso 

       

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


