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Radicación N°:   66001-31-05-001-2010-00427-01 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Incapacidades. Las Entidades Promotoras de Salud son las 

inicialmente obligadas a asumir el pago de las 

incapacidades laborales generadas por enfermedad de 

origen común o no profesional, pero sólo durante los 

primeros 180 días de incapacidad. 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. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, quince de junio de dos mil diez 

Acta N° 058 de junio 15 de 2010 

 

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

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por AMANDA 

NELLY ZULETA BERRIO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la 

COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

Y CESANTÍAS CITICOLFONDOS.  

 

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: 

 

1. Indica que está vinculada laboralmente al Terminal de Transportes 

de Pereira, desde el 21 de junio de 1988. 
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2. Actualmente y desde el 12 de mayo de 2006, se encuentra 

incapacitada laboralmente, cada mes acude a su EPS, donde le expiden 

un certificado de incapacidad por treinta (30) días. 

3. Estuvo afiliada al fondo de pensiones CITICOLFONDOS desde el 

11 de mayo de 1995 y hasta el 1° de julio de 2009, fecha a partir de la 

cual se trasladó al Instituto de Seguros Sociales. 

4. Cumplidos los 180 días de incapacidad y hasta la fecha, no le han 

cancelado, ni CITICOLFONDOS, ni el ISS, ninguna de sus 

incapacidades, pues cada una de las entidades, señala que la otra es la 

obligada. 

5. Afirma que fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 

52,89%, es responsable de su hija que en la actualidad tiene 25 años y 

sufre de retraso mental, con una pérdida de capacidad laboral del 

64,75%. 

6. Manifiesta que no está en condiciones económicas de sostenerse 

por más tiempo, pues su vida y su salud, al igual que las de su hija, se 

están deteriorando cada día. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

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

MÍNIMO VITAL y a la VIDA DIGNA. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a la entidad que corresponda, o a ambas, que proceda o 

procedan al pago de las incapacidades reclamadas. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 20 de abril de 2010, avocando su conocimiento respecto al 
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Instituto de Seguros Sociales, por auto del mismo día (fl.17), disponiendo la 

notificación del mismo y concediendo al accionado el término de dos (2) días 

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

(fl.29); a pesar de lo anterior, se notificó también a CITICOLFONDOS, quien, al 

contestar (fl.21), saneó cualquier irregularidad que se pudiese haber 

presentado. 

 

Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales contestó a folio 47, indicando que 

las incapacidades reclamadas son responsabilidad de la AFP privada y de la 

EPS a la cual está vinculada la actora. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el 3 de mayo de 2010 (fl.62), no tutelando los 

derechos invocados. 

 

Inconforme con la decisión, la accionante impugna (fl.69), argumentando que el 

Despacho de primera instancia omitió pronunciarse sobre la violación a sus 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, limitándose a enviarla a 

la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de las prestaciones 

reclamadas. 

 

El 25 de mayo, estando el proceso surtiendo el trámite propio de la segunda 

instancia, la actora, por medio de oficio, adjuntó copia del dictamen emitido por 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, en el cual consta 

que su pérdida de capacidad laboral asciende al 52,89%, con fecha de 

estructuración del 20 de abril de 2009 y de origen común.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

o de los particulares en ciertos casos. 
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Como primera medida, tenemos que, aunque conforme a un sinnúmero de 

decisiones, la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela no es el 

medio idóneo para reclamar derechos de contenido económico, sin embargo, 

en casos como el presente, en los cuales se trata del pago de unas 

prestaciones, derivadas del estado de incapacidad de una trabajadora, cuyo 

única fuente de ingresos es su salario y que, para colmo de males, tiene a 

cargo una hija con retraso mental, resulta procedente el reclamo de las 

correspondientes incapacidades por este medio, teniendo en cuenta que, a 

pesar de que la vía ordinaria sería inicialmente la indicada para ello, ante la 

situación precaria de la accionante, la tutela sería el mecanismo idóneo. 

 

Establecido lo anterior, respecto al pago de incapacidades médicas vale la pena 

traer a colación, lo apartes pertinentes de un reciente pronunciamiento de la 

Corte Constitucional, en el cual se trata un asunto prácticamente idéntico al 

presente: 

 

“Dentro de los objetivos del Sistema de Seguridad Social Integral, se 

encuentra el “garantizar las prestaciones económicas y de salud a 

quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente 

para afiliarse al sistema”
1
. Por tanto, dentro de ese grupo de prestaciones 

se encuentran aquellas que surgen de la incapacidad que pueda 

presentar un trabajador dependiente o independiente para el desempeño 

de sus funciones. Dicha “incapacidad” ha sido definida como “el estado 

de inhabilidad física o mental de una persona que le impide desempeñar 

en forma temporal o permanente su profesión u oficio”
2
.  

 

“Se desprende de lo anterior, que el estado de incapacidad puede ser de 

tres tipos: (i) temporal, cuando se presenta una imposibilidad transitoria 

de trabajar y aún no se han definido las consecuencias definitivas de una 

determinada patología; (ii) permanente parcial, cuando se presenta un 

disminución parcial pero definitiva de la capacidad laboral, en un 

porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, y (iii) permanente 

(o invalidez), cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su 

capacidad laboral superior al 50%. 

                                                 
1 Artículo 6° de la Ley 100 de 1993. 
2 Artículo 1 de la Resolución 2266 de 1998, por la cual se reglamenta el proceso de expedición, reconocimiento, liquidación 

y pago de las prestaciones económicas por incapacidades y licencias de maternidad en el Instituto de Seguros Sociales.  
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“Bajo esta perspectiva, dependiendo del origen de la incapacidad, el 

Sistema de Seguridad Social ha previsto una reglamentación específica 

para regular la forma en que se garantiza a los trabajadores 

incapacitados los ingresos que les permitan subsistir de forma digna, 

ante la imposibilidad de ejercer sus labores. 

 

“(…)” 

 

“Frente a la incapacidad laboral generada por enfermedad de origen 

común o no profesional, como sucede en el caso que ocupa la atención 

de la Sala, el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, dispone que “Para los 

afiliados de que trata el literal a) del artículo 157
3
, 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”. 

 

“El anterior precepto, al referirse a “las disposiciones legales vigentes”, 

se entiende que debe ser armonizado con el artículo 227 del Código 

Sustantivo del Trabajo, que prevé un auxilio monetario por enfermedad no 

profesional, en los siguientes términos: “En caso de incapacidad 

comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad 

no profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le pague 

un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos 

terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y 

la mitad del salario por el tiempo restante”, sin que en ningún caso pueda 

ser inferior al salario mínimo legal vigente
4
.  

 

“De las normas en cita 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 sólo durante los primeros 180 días de incapacidad.  

 

“De esta manera, surge el interrogante, si tratándose de incapacidad 

derivada de enfermedad de origen común o no profesional, hay lugar al 

pago de incapacidades mayores a 180 días, y por cuenta de quién, tal y 

como sí ocurre en el Sistema General de Riesgos Profesionales, en 

cuanto a la incapacidad generada por enfermedad de origen profesional.  

                                                 
3 Se refiere a los afiliados al Sistema mediante el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado. 
4 Ver Sentencia C-543 del 18 de julio de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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“Sobre este particular, el artículo 23 del Decreto 2461 de 2001, “por el 

cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las 

juntas de calificación de invalidez” establece que, en tratándose de una 

enfermedad de origen común o no profesional, en la que exista concepto 

favorable de recuperación, la Administradora de Fondos de Pensiones a 

la cual se encuentre afiliado el trabajador, con la autorización de la 

aseguradora que hubiere expedido el seguro provisional de invalidez, 

tiene la potestad de postergar el trámite de calificación ante las Juntas de 

Calificación de Invalidez, hasta por 360 días adicionales a los primeros 

180 días de incapacidad otorgada por la E.P.S., para lo cual, le debe 

conceder al trabajador un subsidio equivalente a la incapacidad que venía 

disfrutando y que estaba a cargo de dicha entidad. Al respecto, la norma 

en cita señala lo siguiente: 

 

“(…)” 

 

“Interpretando el alcance de dicha norma, 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. 

 

“Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al 

señalar que es posible postergar el trámite de 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 al 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. 

 

“El anterior criterio, ha sido esbozado por la jurisprudencia de esta Corte 

en los siguientes términos: 

 

““La interpretación sistemática de los preceptos citados
5
 permite concluir 

que, en la actualidad, las Entidades Promotoras de Salud no pueden 

legalmente cubrir con cargo al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud prestaciones económicas derivadas de incapacidad temporal 

generada en enfermedad general, por más de 180 días. 

Cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, será al Fondo 

de Pensiones al que se encuentre afiliado la persona a quien corresponde 

el pago de la prestación económica, mientras se produce la calificación 

                                                 
5
 Los preceptos citados hacen referencia a los artículos 206 de la Ley 100 de 1993 y 227 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  
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de invalidez por parte de la Junta de Calificación de Invalidez, en los 

términos del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001””.
6
 

 

“En este aspecto, conviene precisar que a la Entidad Promotora de Salud 

le asiste un deber de acompañamiento y orientación al usuario en cuanto 

al trámite para obtener el pago de las incapacidades superiores a 180 

días, en el sentido de remitir directamente los documentos 

correspondientes ante el Fondo de Pensiones respectivo, para que éste 

haga el estudio de la solicitud y decida acerca del pago de la prestación 

reclamada o el reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, 

en razón a que, no es constitucionalmente admisible que al trabajador 

incapacitado se le someta a tramites adicionales o a cargas 

administrativas que no está en la obligación, ni en condiciones de asumir. 

Sobre el particular, en la Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008
7
, la 

Corte dijo lo siguiente: 

 

““El que legalmente a la EPS no le corresponda asumir el pago de 

incapacidades superiores a 180 días no significa que pueda abandonar al 

paciente enfermo a quien le ha sido extendida la incapacidad. Al hacer 

parte del Sistema de Seguridad Social, la EPS debe actuar 

armónicamente con las demás entidades que lo integran en aras de 

satisfacer efectivamente los derechos a la seguridad social del 

incapacitado.  

Por esa razón, es la propia EPS a la que esté afiliado el paciente la que 

oficiosamente debe, una vez advierta que enfrenta un caso de 

incapacidad superior a 180 días, -por supuesto con la información que 

requiera por parte del enfermo-, remitir los documentos correspondientes 

para que el Fondo de Pensiones respectivo inicie el trámite y se 

pronuncie sobre la cancelación o no de la prestación económica 

reclamada debiendo esta administradora no sólo dar respuesta oportuna 

a dicha solicitud, sino que, en caso de ser negativa, estar debidamente 

justificada tanto normativa como fácticamente indicándole al paciente las 

alternativas que el Sistema de Seguridad Social le brinda para procurarse 

un mínimo vital mientras dure la incapacidad y no se tenga derecho a la 

pensión de invalidez””. 

 

“Ahora bien, una vez el fondo de pensiones inicia el trámite de 

calificación respectivo, se obtiene el dictamen invalidez, que según el 

resultado, puede generar situaciones jurídicas distintas. 

 

“En efecto, si del resultado del dictamen se concluye que el trabajador 

presenta una disminución de su capacidad laboral superior al 50%, se 

hace acreedor al reconocimiento de la pensión de invalidez, siempre y 

                                                 
6 Ver Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008, M.P. Jaime Córdoba Treviño. 
7 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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cuando cumpla con los demás requisitos exigidos para el efecto, es 

decir, acredite las semanas de cotización que establecen las normas 

vigentes. 

 

“Entre tanto, si la calificación de pérdida de la capacidad laboral es 

parcial, esto es, inferior al 50%, el empleador debe proceder a 

reincorporar al trabajador en el cargo que venía desempeñando o en otra 

actividad acorde con su situación de discapacidad, siempre y cuando los 

conceptos médicos determinen que se encuentra apto para ello.  

 

“El problema surge cuando la persona no recupera su capacidad de 

trabajo, es decir, cuando se siguen generando a su favor incapacidades 

laborales por parte del médico tratante, pese a que ya fue evaluado por la 

Junta de Calificación de Invalidez, quien dictaminó una incapacidad 

permanente parcial, por pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%. 

 

“Para la solución de dicha controversia, la Corte mantiene el criterio 

jurisprudencial según el cual, se debe partir de una interpretación del 

artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, de manera que resulte conforme 

con la Constitución Política, en el entendido de que, tratándose de 

incapacidades que superan los ciento ochenta (180) días, le corresponde 

al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de dicha prestación 

únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral, 

siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga 

derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa medida, en 

el evento en que el afiliado no alcance el porcentaje requerido de 

invalidez o se le haya dictaminado una incapacidad permanente parcial, y 

por sus precarias condiciones de salud se sigan generando 

incapacidades laborales, le corresponde al Fondo de Pensiones continuar 

con el pago de las mismas hasta que el médico tratante emita un 

concepto favorable de recuperación o se pueda efectuar una nueva 

calificación de invalidez. 

 

“Para la Corte es claro que el propósito que persigue el artículo 23 del 

Decreto 2463 de 2001, es garantizarle al trabajador un cubrimiento de las 

incapacidades mayores a 180 días mientras se produce su recuperación 

o haya lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez. 

 

“Bajo ese entendido, lo pretendido por el ordenamiento, fue establecer en 

cabeza de los fondos de pensiones, la obligación de garantizar al 

trabajador una indemnización equivalente a la que venía recibiendo por 

parte de la Entidad Promotora de Salud, con el fin de asegurar su mínimo 

vital y el de su familia, cuando ese estado de incapacidad supera los 180 

días. 
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“(…)”  

 

“Así las cosas, de conformidad con el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, 

el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 23 del 

Decreto 2461 de 2001, el trabajador incapacitado tiene derecho a que la 

E.P.S. a la cual se encuentre afiliado, le reconozca y pague las 

incapacidades laborales generadas por enfermedad de origen común 

hasta el día 180. A partir del día 181, el pago de dicha prestación se 

encuentra a cargo de la respectiva A.F.P. a la cual se encuentra afiliado 

el trabajador, hasta que se produzca el dictamen de pérdida de la 

capacidad laboral y como resultado del mismo, se llegue a la conclusión 

de que aquel tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. 

En caso contrario, y en la medida en que se sigan generando 

incapacidades laborales, la A.F.P. debe continuar con el pago de las 

mismas, hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de 

recuperación o se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez.” (8
) 

(Subrayado y negrillas nuestras) 

 

Los razonamientos planteados por la Corte Constitucional en la providencia 

citada, son compartidos totalmente por esta Sala, pues, de acuerdo al artículo 

23 del Decreto 2461 de 2001, analizado muy claramente por el máximo tribunal 

constitucional, corresponde al fondo de pensiones al cual esté afiliado el 

trabajador incapacitado, el reconocimiento y pago de las incapacidades 

superiores a los primeros 180 días, en tanto que estos –los primeros-, deben ser 

pagados por la respectiva EPS. 

 

Ahora bien, teniendo claro que el pago de las incapacidades se reclama a partir 

del día 181, de lo que se decanta que la EPS  de la actora cumplió con lo que 

legalmente le correspondía, debe la Sala decidir a quien corresponde el pago de 

las restantes incapacidades, toda vez que la señora Zuleta Berrio, de acuerdo al 

documento de folio 27, estuvo afiliada a CITICOLFONDOS desde el 18 de enero 

de 1999 hasta el día 22 de julio de 2009, y, a partir de dicha calenda, pasó a ser 

afiliada del fondo de pensiones administrado por el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

                                                 
(8). C.C. Sent. T-920 del 7 de diciembre de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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Pues bien, la solución es bastante simple, si se tiene en cuenta que las 

incapacidades de la accionante se han concedido desde el 12 de mayo de 2006 

y, los 180 días iniciales pagados por la EPS, vencieron el 12 de noviembre del 

mismo año. En consecuencia, a partir del día siguiente, es decir, del 13 de 

noviembre de 2006 hasta el 22 de julio de 2009, fecha en que se trasladó de 

fondo, corresponde el reconocimiento y pago de las incapacidades a la 

COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

Y CESANTÍAS S.A. CITICOLFONDOS; igualmente, al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES las generadas entre el 23 de julio de 2009 y el 29 de 

marzo de 2010, fecha del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, para lo 

cual se les concede, teniendo en cuenta la naturaleza del trámite, el término de 

quince (15) días, a partir de la notificación del presente fallo, tal como lo plantea 

el fallo acogido por esta Sala. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

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

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por impugnación ha conocido. 

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de la señora AMANDA 

NELLY ZULETA BERRIO, conforme a lo expuesto en la parte considerativa. 

 

TERCERO: ORDENAR a la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA 

DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. CITICOLFONDOS, que 

proceda a pagar a la señora AMANDA NELLY ZULETA BERRIO las 

incapacidades generadas entre el 13 de noviembre de 2006 y el 22 de julio de 

2009; igualmente, se ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que 

proceda a pagar a la señora AMANDA NELLY ZULETA BERRIO las 
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incapacidades generadas entre el 23 de julio de 2009 y el 29 de marzo de 2010, 

para lo cual se les concede el improrrogable término de quince (15) días, a 

partir de la notificación del presente fallo. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes.  

 

QUINTO: Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión  

 

SEXTO: Envíese copia de esta sentencia al juzgado de primera instancia. 

 

la sentencia que por impugnación ha revisado. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria
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