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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2010-00012-00 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Mínimo Vital. Aunque no sólo existe otra vía de defensa 

judicial, sino el juez natural para dirimir la controversia, 

resulta una carga excesiva para el accionante someterlo a las 

contingencias de un proceso, cuando de por medio está la 

imposibilidad de percibir su medio de subsistencia, 

afectándose de dicha forma su derecho al mínimo vital.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de abril de dos mil diez 

Acta número 032 del 13 de abril de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada por JUAN CARLOS 

GUTIÉRREZ PARRA contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC-  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Dijo el accionante, que es funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

desde el 24 de Agosto de 1995 - actualmente en el establecimiento de mediana 

seguridad de Pereira - y aunque sufrió accidente de tránsito el 24 de Febrero de 

1999, sólo en el mes Mayo de 2009 inició tratamiento médico, para corregir la 

posición anormal de su pié izquierdo, siendo incapacitado inicialmente por el 

término de treinta (30) días, al efectuarse cirugía en Septiembre 15 de 2009. Agregó 

que estuvo incapacitado por 270 días, de los cuales, 180 le fueron reconocidos por 

la EPS SALUDCOOP y cancelados por su empleador en los porcentajes fijados en 
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el artículo 227 del C.S.T., en un 66% durante los primeros 90 días y desde el 91 

hasta el 180, con el 50%, pero, sin reconocerle algunos factores de nómina con el 

100%, por no constituir salario y que sin ser informado por su empleador, para el 

mes de febrero de 2010, se le hizo una deducción del 100%, no sólo de su salario, 

sino de todo lo devengado. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y MÍNIMO VITAL. 

 

PRETENSIONES: 

 

Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE 

DEFENSA y AL MÍNIMO VITAL, lesionados por la decisión de la Dirección General 

del INPEC de deducirle arbitrariamente el 100% de sus ingresos de nómina 

correspondiente al mes de Febrero de 2010, sin haber expedido acto administrativo 

y sin dar oportunidad de ejercer el derecho de defensa y, por consecuencia, ordenar 

a tal autoridad, el pago de la nómina del mes de febrero, en la misma forma en que 

se le canceló el mes de enero de 2010. 

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante esta Sala, el día 25 de Marzo de 2010, 

avocándose conocimiento por auto de la misma fecha, en el cual se dispuso la 

notificación del mismo a las partes y concediendo al accionado el término de dos (2) 

días para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa y, 

de igual manera, se le requirió para que informara los motivos por los cuales se dejó 

de pagar el 100% del salario al actor y si tal decisión se tomó por acto 

administrativo.  

 

Vía fax, en Abril 7/10, se pronuncia la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC, 

con anexión de memorandos y constancias sobre lo sucedido respecto del 

accionante, afirmando que sólo en el mes de Marzo del corriente año, se tiene 

noticia del reingreso a labores del señor GUTIÉRREZ PARRA, desde el 13 de 
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febrero de 2010 y, por ello, la generación de la nómina del mes de febrero de 2010, 

ya se encontraba cerrada en el sistema, pues las novedades deben presentarse en 

los primeros cinco (5) días del mismo mes. Agregó que lo dejado de percibir, se 

reflejará en la nómina del mes de abril del 2010, conforme a lo certificado por la 

Subdirección de Talento Humano – Marzo 26 de 2010 -, según el cual, los días a 

liquidar ascienden a 48; que el INPEC no está vulnerando derecho fundamental 

alguno por lo explicado y, por ello, considera que la tutela es improcedente, por su 

carácter residual y subsidiaridad, pues existiendo un medio o procedimiento eficaz 

para la protección de los derechos invocados, ella se torna en improcedente. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Antes de adentrarse la Sala en la definición de la presente acción de tutela, conviene 

precisar que no obstante en el auto admisorio de la misma, se ordenó requerir a la 

parte accionada para que informara los motivos por los cuales dejó de pagar el 

100% del salario al actor y si tal decisión la tomó por acto administrativo, al 

notificarse la misma, por Secretaría, no se hizo el requerimiento y, por ello, ninguna 

consecuencia negativa puede deducirse en contra de la accionada, por tal situación 

– Art. 19 Decreto 2591 de 1991 - 

 

Al desentrañar el interés del accionante, concluye el Despacho, que lo que finalmente 

busca, es que se restablezca el pago de auxilio económico por incapacidad de 

origen no profesional y salarios dejados de percibir en el mes de febrero de 2010, 

por parte de su empleador INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC-, en un cien por ciento (100%) y, de igual manera, el 

reconocimiento, en similar porcentaje, de los factores no salariales como la prima de 

riesgo y de capacitación. 

 

Antes de avocar la Sala el estudio de la situación, conviene precisar, que ha sido 

reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido que, en principio, 

las controversias suscitadas con ocasión del reconocimiento de acreencias 

laborales no le corresponden a la jurisdicción constitucional en sede de tutela, ya que 

se trata de pretensiones de orden legal para cuya definición existen en el 

ordenamiento jurídico otras instancias, medios y procedimientos administrativos y 

judiciales ordinarios.  
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Tal criterio, sin embargo, admite excepciones cuando, por ejemplo, se demuestre 

que por la ausencia de pago de las mismas se vulnera un derecho fundamental, o 

que los mecanismos con los que cuenta quien se considere afectado por el no 

reconocimiento de una acreencia laboral, no sean eficaces ni idóneos o que se está 

en presencia de la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

En otros términos, se ha dicho que el reconocimiento de una acreencia laboral debe 

ser decretado por el juez de tutela cuando éste evidencie que su intervención es 

imprescindible para impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable o encuentre 

que los mecanismos ordinarios de protección judicial resultan inanes para garantizar 

el derecho fundamental amenazado o vulnerado.  

 

Ello ocurre, por ejemplo, cuando la negativa de la entidad competente para 

reconocer la acreencia respectiva signifique una afectación del mínimo vital de la 

persona, o a otros derechos fundamentales como el derecho de igualdad ante la ley, 

el derecho a la familia o su protección especial y los derechos fundamentales de los 

niños. 

 

Como en el presente caso, el acto que se imputa al INPEC como violatorio de 

derechos fundamentales del accionante, tiene como antecedente, según lo referido 

por el accionante, la concesión de incapacidades médicas por SALUDCOOP EPS 

(fl. 21), generadas por la realización de cirugía para corrección de anomalías físicas 

causadas en accidente de tránsito; se considera por la Sala, esclarecer a quien 

corresponde su cubrimiento cuando, como en este caso, estas se prolongan en el 

tiempo por tiempo superior a 180 días.  

 

Para ello, hay que partir del hecho admitido por la accionada, de que el señor 

GUTIÉRREZ PARRA estuvo incapacitado por espacio de doscientos setenta (270) 

días y que la última concedida dentro de dicho término, como se desprende del 

certificado de licencias o incapacidades de SaludCoop EPS (fl.21), corrió desde el 

13 de enero hasta el 11 de febrero de 2010. De igual manera, que por el 

comprobante de pago correspondiente al período 01/01/2010 a 31/01/2010 (fl.6), se 

constata que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-, 

venía cancelando al accionante, además de varios factores salariales, “Pago 
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incapacidad enfermedad común ambulatoria”.  

 

Ahora bien, respecto a quién corresponde el pago de las incapacidades laborales, la 

ley 100 de 1993, en el artículo 206 establece: 

 

"Para los afiliados de que trata el literal a del artículo 157, el régimen 

contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad 

general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el 

cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán 

subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades 

originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán 

reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con 

cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en 

el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida 

para el efecto". 

 

La Ley 100 de 1993 no derogó, ni modificó el régimen que venía rigiendo sobre 

reconocimiento y pago de prestaciones económicas generadas en incapacidad 

temporal derivada de enfermedad general para los trabajadores del sector privado y 

del sector público. Tampoco unifica en un solo sistema el reconocimiento de 

incapacidades por enfermedad general para todos los empleados y trabajadores 

públicos y privados. Tal ley señala claramente que estas prestaciones las cubrirá el 

Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud a sus 

afiliados cotizantes, con arreglo a las normas vigentes que gobiernan la materia, al 

hacer remisión a las disposiciones legales vigentes que gobiernan esta materia. 

 

El artículo 28 del Decreto 806 de 1998 señala, entre los beneficios que el Régimen 

Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud garantiza a sus 

afiliados cotizantes, "el subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal 

derivada por enfermedad o accidente ocasionados por cualquier causa de 

origen no profesional." 

 

El señor JUAN CARLOS GUTIÉRREZ PARRA, manifestó desempeñarse como 

Dragoneante en el establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad de Pereira, como funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y 
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Carcelario -INPEC-, debe entenderse que como está en la categoría de los 

servidores públicos, en criterio de la Sala, tal prestación económica se encuentra 

regulada en el Decreto-Ley 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969 y artículo 46 del 

Decreto-Ley 1045 de 1978.  

 

Las disposiciones aplicables a los trabajadores del sector público, establecen que 

en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, motivada por 

enfermedad no profesional, tienen derecho al pago de un subsidio en dinero, hasta 

por el término máximo de ciento ochenta (180) días, que se liquidará y pagará con 

base en el salario devengado por el incapacitado, a razón de las dos terceras (2/3) 

partes de dicho salario durante los primeros noventa (90) días de incapacidad, y la 

mitad del mencionado salario, por los noventa (90) días siguientes, si la incapacidad 

se prolongare. 

 

En concepto número 8004-1-171306 , rendido por el JEFE OFICINA JURIDICA (E), 

de la Superintendencia de Salud, traído a colación por el accionante, en relación con 

lo que aquí interesa definir, expresó: 

 

“En resumen, se concluye: 

 

“1. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no pueden legalmente 

cubrir con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

prestaciones económicas derivadas de incapacidad temporal generada en 

enfermedad general o accidente no profesional, por más de 180 días 

continuos. 

 

“2. La Administradora de Pensiones será la entidad encargada de cubrir 

las prestaciones económicas previstas en la ley una vez cumplidos los 

180 continuos de incapacidad temporal y, mientras se produce la 

calificación de invalidez por parte de la Junta de Calificación de Invalidez. 

Para el efecto, la respectiva EPS debe remitir la documentación pertinente 

en coordinación con la respectiva Administradora de Pensiones. El 

empleador está facultado para solicitar a la Junta de Calificación de 

Invalidez, previo aviso a la EPS y a la Administradora de Pensiones, la 

calificación por parte de la Junta de Calificación de Invalidez. 
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“No se puede perder de vista que la integralidad del Sistema de Seguridad 

Social, en su carácter de servicio público, se traduce en la continuidad del 

mismo de forma tal que, en cuanto más se pueda, se eviten vacíos hiatos 

en la protección que son precisamente los momentos de mayor debilidad 

del individuo. El ciudadano no debe correr con el gravamen de los 

trámites entre una y otra entidad ni soportar los papeleos que se 

producen. Sí, como es cierto, en el Estado Social de Derecho priman las 

situaciones concretas del ser humano, su bienestar y el de la familia, es 

indudable que tales tesis encuentran un soporte adicional…” 

 

Al revisar la actuación, se encuentra que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

Y CARCELARIO –INPEC- le ha venido cancelando las incapacidades médicas 

temporales concedidas a su empleado, aclarándose por éste, que los primeros 180 

días, por cuenta de SALUDCOOP EPS y, además, como se deduce del texto del 

escrito introductorio y de las explicaciones dadas por la Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica del INPEC y de los memorandos y certificaciones anexadas, aquél continuó 

cubriendo tales prestaciones, con posterioridad al cumplimiento de aquel límite (180 

días), hasta el mes de Enero de 2010, pues, en adelante –Febrero y Marzo-, como 

se desprende de los comprobantes de pago de folios 6 y 21, éste último incorporado 

dentro del trámite de esta actuación, se le efectuaron descuentos a título de 

“Devolución Incapacidades Mayo 180”, lo que llevó a que no recibiera ninguna suma 

de dinero. De otro lado, no se evidencia la realización de gestiones por parte del 

trabajador, SaludCoop EPS o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –

INPEC-, ante el Fondo de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador 

incapacitado. 

   

Aunque pudiera aceptarse que la Subdirección de Talento Humano del INPEC, sólo 

tuvo noticia del reintegro a laborar por parte del señor JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 

PARRA a partir del 13 de Febrero de 2010, con posterioridad a esa fecha y cuando 

ya no había oportunidad de reportar la novedad de nómina; ninguna razón se expuso 

para que abruptamente, se suspendieran los pagos que se venían haciendo al 

mismo a partir del mes de Febrero de 2010. Sin embargo, como en las nóminas de 

febrero y marzo de 2010 se consignó como egreso la “Devolución Incapacidades 

Mayor 180”, tal situación  permite inferir que el INPEC está pretendiendo recuperar a 
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través de la remuneración del trabajador, obligaciones económicas que debe 

soportar una tercera persona, en este caso, es la ADMINISTRADORA DE 

PENSIONES a que está afiliado el actor.    

 

Tal proceder, en criterio de esta Sala, aunque en ejercicio de un interés legítimo 

conforme a lo consagrado legalmente, no debió hacerse en la forma en que se hizo, 

afectando a la parte más débil de la relación surgida a raíz del contrato de prestación 

de servicios del Sistema de Seguridad Social Integral en el Subsistema de Salud; 

sino exigir a quien legalmente está obligado a ello, por los canales jurídicos 

correspondientes, a realizar las devoluciones o pagos de las incapacidades que 

superaron el término de ciento ochenta (180) días, frente al surgimiento de un 

eventual conflicto de responsabilidades de tipo económico entre el INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- y la ADMINISTRADORA DE 

PENSIONES respectiva.  

 

Vale aquí recordar la última parte del concepto emitido por la Superintendencia de 

Salud, similar a la posición adoptada por la Corte Constitucional, que esta Sala 

acoge para buscar la protección de los derechos fundamentales del trabajador JUAN 

CARLOS GUTIÉRREZ PARRA, en el sentido de que el ciudadano no debe correr 

con el gravamen de los trámites entre una y otra entidad, pues debe primar el ser 

humano, su bienestar y el de su familia.  

 

En efecto, una situación como la que se vislumbra en el presente trámite, se itera, no 

debe afectar, como de hecho lo está haciendo, al trabajador GUTIÉRREZ PARRA, 

pues se ha visto privado de su salario o de las prestaciones económicas derivadas 

del estado de incapacidad temporal por su estado de salud, al menos desde el mes 

de Febrero del corriente año, con lo cual se está en contravía del propósito 

inequívoco del Estado de proteger a la persona y su núcleo familiar, en su derecho 

de subsistencia, garantizando, por lo menos, aquél campo que constituye su mínimo 

vital, a través de lo preceptuado en los artículos 1, 2, 5, 25 y 53 de la Constitución 

Nacional. 

 

La situación expuesta por el accionante, nos lleva a considerar la indudable 

afectación al mínimo vital que en la sentencia T-011 de 1998, se explica en  los 

siguientes términos: 



2010-00012-00 

 

 

9 

 

“Para la Corte el mínimo vital garantizado como derecho inalienable de 

todo trabajador, está constituido por los requerimientos básicos 

indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su 

familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo 

referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio 

ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una 

calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las 

exigencias más elementales del ser humano. En otros términos, el 

mínimo vital, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1,2,5,25 y 53 de 

la Constitución, incorpora un componente social que obliga al Estado a 

considerar a la persona en su plena dimensión, no sólo material sino 

espiritual, cuya subsistencia digna no se agota en la simple manutención, 

mediante el suministro de alimentos, sino que involucra todas las 

necesidades inherentes a su condición de ser humano, inserto en la 

familia y en la sociedad. La vivienda digna hace parte sin duda del aludido 

concepto, especialmente sise tiene en cuenta su importancia para la 

preservación del entorno familia en su esencia...”(Negrillas incorporadas 

al texto)...” 

 

En Sentencia T-279 de 6 de abril de 2006, con Ponencia del Magistrado Alfredo 

Beltrán Sierra, la Corte Constitucional,  sobre un caso parecido al presente, expresó: 

 

“…4.2. Disposiciones constitucionales y legales que desarrollan el 

sistema general de protección social integral consignado en la 

Constitución en los artículos 48 y 49. Procedimiento para que el 

trabajador que padece una contingencia en su vida laboral no quede 

fuere del sistema. Obligaciones del empleador y de las entidades 

responsables del asunto.  

 

“Al entrar en vigencia la Constitución de 1991, que incorporó como 

garantía constitucional la seguridad social, se expidió la Ley 100 de 1993, 

que creó el sistema de la seguridad social integral, regido por los 

principios y objetivos allí establecidos, y entendido como “el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 
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comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de 

los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y  la integración de la comunidad” (preámbulo de la Ley 100 de 

1993). 

 

“Es suficientemente sabido que este sistema, a lo largo de los años, ha 

sido ampliamente desarrollado con la expedición de numerosas 

disposiciones legales, en cumplimiento de las normas constitucionales. 

Para lo que interesa a esta tutela, debe decirse que respecto de la 

contingencia que padece un trabajador en razón de una enfermedad o 

lesión que lo incapacite para laborar en forma permanente o temporal, el 

sistema contempla las distintas situaciones que en cada evento se 

pueden presentar y los procedimientos que se deben seguir, con el único 

fin de garantizar que la persona afectada no interrumpa sus tratamientos 

médicos o que pueda percibir un sustento como es la pensión de 

invalidez, cuando es el caso. Es decir, el sistema está concebido como un 

engranaje en el cual ante determinada contingencia existe una respuesta 

apropiada, con el fin de darle continuidad al mismo. 

 

“(...) 

 

“4.3. Entonces, como conclusiones sobre estos puntos, se tiene: (i) el 

empleador no goza de la facultad plena de aplicar el artículo 7º, numeral 

15, del Decreto 2351 de 1965, pues, para aplicarlo debe dar cumplimiento 

del 0artículo 16 del mismo decreto y de las otras disposiciones laborales, 

incluidos el Convenio 159 de la OIT y normas relacionadas con la 

obligación de reintegro; (ii) debe existir siempre el dictamen médico o 

calificación de la autoridad competente sobre la capacidad laboral, con el 

fin de reconocer la situación personal del trabajador; (iii) el empleador y 

las entidades responsables del sistema de seguridad social integral 

deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez, con el trabajador, con el 

fin de que el empleado incapacitado no interrumpa ni el tratamiento ni el 
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acceso a la atención médica, ni deje de percibir los medios de 

subsistencia, bien sea a través del salario, o de la pensión de invalidez, si 

a ella tiene derecho…” (Subrayado fuera de texto) 

  

 

Ahora bien, en este caso, tal como se mencionó antes, todo indica que se presenta 

vulneración del mínimo vital, la cual se encuentra probada por lo afirmado bajo 

juramento por el accionante (fl.18), no controvertido por la parte accionada,  en el 

sentido de que “Considero afectado mi mínimo vital, puesto que con los 

ingresos laborales, sostengo a mi familia, conformada por mi esposa y mi hijo, 

al igual que mis padres, a quienes les colaboro económicamente. Quiero 

anotar que si bien el fondo de pensiones es el que debe reconocer mis 

haberes salariales, no debo ser yo quien realice los trámites pertinentes, el 

Sistema de Seguridad Social es uno solo y por tanto se debe coordinar el pago 

entre el mismo sistema...” 

  

Esto, no obstante que la Corte Constitucional ha precisado que cuando lo que se 

alega como perjuicio irremediable es la afectación al mínimo vital y, por contera, a la 

vida digna, si bien en casos excepcionales es posible presumir su afectación, en 

general quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta 

de pago de alguna acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de 

alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no 

exonera al actor de probar, aunque sea de dicha manera, los hechos en los que 

basa sus pretensiones. Y, en este caso, se estima que como se aportaron las 

copias de las nóminas correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2010 

que reflejan el no pago de suma alguna de dinero, se satisface tal exigencia. 

 

Teniendo que se han dejado de pagar las prestaciones económicas derivadas de la 

enfermedad común del accionante, por lo menos, durante los primeros 13 días del 

mes de Febrero de 2010 y el salario a partir del 14 del mismo mes e, incluso –

aunque no fue planteado inicialmente, pero es hecho sobreviniente sobre la misma 

situación-  en el mes de Marzo del corriente año, como se desprende el acervo 

probatorio, contextualizando la falta de percepción del medio de subsistencia del 

accionante a la situación normal de un padre de familia y su familia, en la que, por lo 

regular, se deben cancelar acreencias periódicas como cánones de arrendamiento o 
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de cuotas por adquisición de vivienda, pago de servicios públicos, pensiones por 

educación de los hijos, así como los gastos mínimos e ineludiblemente necesarios 

en alimentación y  vestuario, así como otros inherentes a la salud que escapan a la 

cobertura de las atenciones básicas del Sistema de Seguridad Social Integral y 

aquellos otros relativos a la educación, amén de otras necesidades básicas del ser 

humano como la recreación, entre otras; no queda otro camino que considerar la 

evidente vulneración del derecho del accionante y su familia al mínimo vital y, por 

contera a una vida digna, por parte del empleador INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-. 

La anterior conclusión, porque si bien es cierto, es a la ADMINISTRADORA DE 

PENSIONES a la que está afiliado el trabajador a la que corresponde asumir las 

cargas económicas generadas en una incapacidad temporal superior a 180 días 

continuos, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la Junta de 

Calificación de Invalidez, según el caso, y ha sido el empleador – INPEC- quien ha 

cubierto las prestaciones económicas a su trabajador con posterioridad al 

cumplimiento de los 180 días, lo cual podría generar controversia entre ellos –

administradora de pensiones y empleador-; resulta bien claro que el vínculo laboral 

que une al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- con 

el señor JUAN CARLOS GUTIÉRREZ PARRA, aún persiste y, de ello, surge que 

éste, como empleador, aún tiene obligaciones legales inherentes a tal relación, con 

él.  

 

Haciendo eco de lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia T-279 de Abril 

6 de 2006, transcrita parcialmente, considera la Sala que el empleador no continuó 

desplegando el deber de solidaridad con su trabajador, pues todo parece indicar 

que, basándose en que no tenía la obligación legal de cancelar las incapacidades 

médicas concedidas a éste con posterioridad a los 180 días, como lo venía 

haciendo, sin realizar las gestiones directas o jurídicas con el ente que realmente la 

tenía y, de paso, sin tomar en cuenta obligaciones constitucionales y legales 

respecto de su trabajador, afectó o vulneró su derecho al mínimo vital que, de igual 

manera, afecta el derecho a una vida digna, al descontar al trabajador unas sumas 

de dinero que consideró debía éste devolver, lo cual le generó a éste la no 

percepción, siquiera, de una mínima parte para su subsistencia y la de su familia.  

 



2010-00012-00 

 

 

13 

Cuando menos, la Subdirección de Talento Humano del INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-, si consideraba haber efectuado un 

pago de prestaciones económicas al que no estaba obligado –por estar a cargo de 

la Administradora de Pensiones-; debió poner al tanto a su trabajador de tal 

situación y obtener de éste la autorización para efectuar los descuentos que, de 

todas maneras, como lo ha indicado la Corte Constitucional, no deben ser de tal 

entidad o cuantía que afecten al supuesto deudor, en su mínimo vital. 

 

Actuó pues el INPEC, de manera indolente y en contra del mínimo principio de 

solidaridad frente a su trabajador GUTIÉRREZ PARRA que, por haber estado 

incapacitado por largo tiempo, debió considerarse como persona sujeta a especial 

protección constitucional, no sólo por su condición de inferioridad física sino 

económica, esta última, derivada del pago incompleto –inicial del 66% y luego del 

50%- del auxilio o prestación económica, al efectuar los descuentos por 

devoluciones de sumas de dinero que, en últimas, no es el quien las debe sino la 

Administradora de Pensiones correspondiente 

 

En efecto, se ha entendido el debido proceso como una manifestación del Estado 

que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, 

procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio y, al 

efecto, el artículo 29 del ordenamiento constitucional, dispone que el debido proceso 

debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir 

que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias 

de la administración pública. 

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 

autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal 

sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de 

la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no 

resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. 

Ello en virtud de que “toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro 

del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al 

principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los 

administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales 

actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, 
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legales o reglamentarios vigentes” (Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 

11 de diciembre de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

 

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a 

impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 

Sobre el debido proceso administrativo la Corte se ha manifestado en reiteradas 

oportunidades (T-442 del 3 de julio de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; T-020 

del 10 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía; T-386 del 30 de julio de 1998, 

M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-009 del 18 de enero de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz, y T-1013 del 10 de diciembre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y ha 

precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la 

administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que 

implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de 

los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que 

adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos. 

Conviene recordar lo que sobre el punto ha precisado esta Corporación: 

 

“La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución 

colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 

85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo 

XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente 

en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer 

recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino 

que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a 

las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la 

autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación 

del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una 

resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones 
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injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que 

se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas 

propias de cada proceso según sus características” (Corte Constitucional. 

Sentencia T-460 del 15 de julio de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo). 

 

“El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto 

en el que se pretenda -legitimamente- imponer sanciones, cargas o 

castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con 

mayor razón, se considera un principio rector de la actuación 

administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios 

criminales”[ Corte Constitucional. Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 

2001.] 

 

El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de 

legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de 

presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen 

verdaderos derechos fundamentales[Sentencia T-572 del 26 de octubre de 

1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein)]. 

 

El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad 

que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso 

administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y 

las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración 

debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación 

que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución. En efecto, 

si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la 

administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los 

recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o 

modifique. (Corte constitucional, Sentencia 1021 de 2002). 

 

Pues bien, el artículo 12 del Decreto Ley 3135 de 1968, con el fin de proteger el 

sistema salarial, estableció: “DEDUCCIONES Y RETENCIONES. Los 

habilitados, cajeros y pagadores no pueden deducir suma alguna de los 



2010-00012-00 

 

 

16 

sueldos de los empleados y trabajadores sin mandamiento judicial o sin orden 

escrita del trabajador, a menos que se trate de cuotas sindicales, de previsión 

social, de cooperativas o de sanción disciplinaria conforme a los reglamentos. 

…”  

 

A su vez, el artículo 93 del Decreto 1848 de 1969, señala: “DESCUENTOS 

PROHIBIDOS. Queda prohibido a los habilitados, cajeros y pagadores, deducir 

suma alguna de los salarios que corresponden a los empleados oficiales. // 

Dichas deducciones sólo podrán efectuarse en los siguientes casos: a. 

Cuando exista un mandamiento judicial que así lo ordene en cada caso 

particular, con indicación precisa de la cantidad que debe retenerse y su 

destinación; y b. Cuando la autorice por escrito el empleado oficial para cada 

caso, a menos que la deducción afecte el salario mínimo legal o la parte 

inembargable del salario ordinario, casos estos en los cuales no podrá 

hacerse la deducción solicitada. “ .  

 

De igual manera, el artículo 27 numeral 1 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, 

dispuso: “Queda prohibido a los patronos: … 2. Deducir, retener y compensar 

suma alguna del monto de los salarios o de las prestaciones en dinero, sin 

orden especifica suscrita por el trabajador para cada caso, o sin mandamiento 

judicial. ... quedan exceptuados de la prohibición los descuentos y retenciones 

por concepto de cuotas sindicales ordinarias y de cooperativas y ahorros 

autorizadas en legal forma; de sanciones disciplinarias impuestas de 

conformidad con los reglamentos internos aprobados por las autoridades del 

ramo…”  

 

Como puede verse, la Subdirección de Talento Humano del INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO, no solo vulneró el derecho al debido proceso 

sino también al de defensa del accionante, porque al realizar unilateralmente la 

deducción o retención para devolución de pago de incapacidades superiores al 

término de 180 días, no contó con la previa autorización del trabajador afectado con 

la decisión y, por lo mismo, no dio oportunidad a éste de ejercer el derecho de 

defensa frente a la misma.  
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Consecuentemente, aunque para casos como el presente no sólo existe una vía de 

defensa judicial, sino el juez natural para dirimir la controversia, considera la Sala 

que resulta una carga excesiva para el accionante someterlo a las contingencias de 

un proceso, cuando de por medio está la imposibilidad de percibir su medio de 

subsistencia y, por ello, no queda otro camino que concluir que se está en presencia 

de un perjuicio irremediable. 

 

Es por lo anterior, que para suspender los efectos negativos de la actuación del 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-, se le ordenará 

que en el término de las cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la notificación 

de esta sentencia, realice los trámite tendientes a cancelar los valores deducidos al 

señor JUAN CARLOS GUTIÉRREZ PARRA por concepto de Devolución 

Incapacidades mayores de 180 días, lo cual deberá hacer efectivo a más tardar con 

la nómina correspondiente al mes de Abril del corriente año, al considerarse 

razonable que deba realizar los correspondientes reportes de novedades.  

 

Como la pretensión del accionante en el sentido de que se ordene el pago en el 

100% de aquellos factores incluidos en la nómina que no tengan el carácter salarial 

como la prima de riesgo y de capacitación, entre otros, no es competencia del Juez 

Constitucional porque para ello se han establecido procedimientos y autoridades 

competentes y, de otro lado, por cuanto no se tienen elementos probatorios que 

permitan su definición por esta vía, no se dispondrá nada al respecto.  

 

Si no es impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación por medio 

eficaz, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

En virtud de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONCÉDESE la ACCIÓN DE TUTELA al señor JUAN CARLOS 

GUTIÉRREZ PARRA, por la vulneración de los derechos fundamentales del DEBIDO 
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PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y AL MÍNIMO VITAL, por lo expuesto en la 

parte motiva.  

 

SEGUNDO.- ORDÉNASE al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC-, que en el término de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS 

siguientes a la notificación de esta sentencia, realice los trámites tendientes a 

cancelar los valores deducidos en la nómina de los meses de febrero y marzo de 

2010, al señor JUAN CARLOS GUTIÉRREZ PARRA por concepto de Devolución 

Incapacidades mayores de 180 días, lo cual deberá hacer efectivo a más tardar con 

la nómina correspondiente al mes de Abril del corriente año.  

 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito posible, la 

presente decisión, a más tardar el día siguiente a la fecha de ser proferido, contra la 

cual procede la impugnación hasta dentro de tres días siguientes a la fecha de esta 

diligencia. 

 

CUARTO.- ENVÍESE a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, 

si no fuere impugnado.  

 

Notifíquese y Cúmplase. 

   

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 



2010-00012-00 

 

 

19 

 

 

       EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


