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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-01112-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : ÁLVARO ARISTIZABAL BEDOYA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : INCAPACIDADES  SUPERIORES  A  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 de invalidez por parte de la 
Junta de Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 23 del 
Decreto 2463 de 2001.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, diez de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 155 del 09 de diciembre de 2010. 
 
 
 

Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por el ciudadano 

ÁLVARO ARISTIZABAL BEDOYA, contra la sentencia de tutela proferida por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el 07 de octubre del año 

que transcurre, mediante la cual negó el Amparo Constitucional solicitado por el 

recurrente, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente:  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Pretensiones. 

 

Solicita el tutelante, señor ARISTIZABAL BEDOYA, que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la salud y al mínimo vital, en consecuencia, se ordene al 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, autorizar y pagar en forma inmediata la 

incapacidad dada por su médico tratante. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el accionante, que desde hace 3 años sufre de varias enfermedades como 

son artritis rematoidea y lumbago no especificado, por lo cual, ha sido tratado por 

varios especialistas, siendo incapacitado por cada uno de ellos. Afirma que el 

médico laboral de la Nueva EPS, lo evaluó y ordenó que su diagnóstico fuera 

presentado al Departamento de Pensiones del ISS, indicando que, mientras se le 

practica la calificación de invalidez, debe continuar con el tratamiento que le 

indique su médico tratante, en este caso el Neurocirujano, quien, efectivamente lo 

continuó tratando, ordenándole una incapacidad de 30 días. Manifiesta el señor 

ARISTIZABAL BEDOYA, que la vulneración a sus derechos fundamentales, se 

presenta por cuanto, a pesar de existir una incapacidad por 30 días, el médico 

laboral del ISS, negó la misma, sin argumentos válidos para ello. 

 

c. Contestación de la acción de tutela. 

 

Mediante auto del 24 de septiembre del presente año, el Juzgado de conocimiento, 

admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma, al Instituto 

demandado, para que adujera lo correspondiente a su defensa, término que 

transcurrió el silencio. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

En la etapa procesal correspondiente, la Jueza de primer grado, profirió la decisión 

que puso fin a la primera instancia, por medio de la cual resolvió negar por 

improcedente la acción de tutela formulada por el aquí tutelante, al considerar que 

existían otros mecanismos para obtener el pago de las incapacidades sufridas por 

éste, además que no se evidenciaba el advenimiento de un perjuicio irremediable. 
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Además, centró sus argumentos en el hecho de que no se demostró que fuera la 

accionada la que debía cancelar dichas acreencias, porque no se aportó el 

documento que acreditara a quién se solicitó el pago de tales incapacidades y la 

negativa frente a dicha solicitud.  

 

e. Impugnación. 

 

En el recurso de apelación el demandante en tutela, insiste en cuanto a las 

dolencias y enfermedades que desde hace 3 años viene padeciendo, agrega que, a 

pesar de que ya fue remitido a medicina laboral para ser calificado y obtener la 

pérdida de capacidad laboral, le han solicitado exámenes que ya se ha practicado, 

inclusive que, el médico laboral ha estado negando las incapacidades ordenadas 

por su médico tratante, insinuando además que, sea reintegrado y reubicado a su 

trabajo, a sabiendas de que éste no se ha rehabilitado y tiene pendiente un 

procedimiento quirúrgico en la columna. Afirma el accionante que, las 

incapacidades de mayo, junio, julio y agosto, no le han sido autorizadas ni pagadas  

por medicina laboral del Fondo de Pensiones. 

 

Manifiesta que a raíz de la falta de pago, se encuentra en una situación de 

desprotección, tanto así que, no le es posible asumir diversas situaciones, como 

citas médicas, transporte, tratamientos y otros. En consecuencia, solicita que se 

revoque la sentencia de tutela de primera instancia, para que ordene al ISS que 

proceda a autorizar y pagar las incapacidades médicas ordenadas, hasta tanto se 

le realice la calificación de la pérdida de capacidad  laboral correspondiente.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a este Tribunal, 

donde se desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 4 

a. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la entidad demandada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Compete a esta Superioridad establecer si se le han vulnerado los derechos 

fundamentales a la salud y a una vida digna al accionante, ante la falta de 

autorización y pago de unas incapacidades ordenadas por su médico tratante.  

 

Antes de entrar a resolver el problema jurídico planteado, estima conveniente esta 

Sala, traer a colación algunos apartes jurisprudenciales, acerca de la procedencia 

de reclamar por vía de tutela, el pago de unas acreencias laborales, como las que 

se le ponen de presente en este caso, incapacidades. 

 

c. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago 

de acreencias laborales. Reiteración de la jurisprudencia. 

  

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue 

instituida como un mecanismo de defensa judicial, al cual puede acudir cualquier 

persona, para la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las 

acciones u omisiones de las autoridades públicas, o por los particulares, en los 

casos expresamente señalados en la Ley.  
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A su vez, el referido precepto establece que “sólo procederá la acción de tutela 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

En aplicación de dicho mandato, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, 

en principio, la acción de tutela resulta improcedente para reclamar el pago de 

acreencias de orden laboral, como es el caso de las incapacidades, por cuanto 

dicha discusión debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa 

administrativa laboral. No obstante, de manera excepcional, se ha admitido su 

procedencia, según las especificidades de cada caso, cuando los medios ordinarios 

no resultan lo suficientemente idóneos y eficaces para alcanzar el fin propuesto; 

cual es la protección inmediata de los derechos fundamentales. 

 

De esta manera, el pago de las incapacidades laborales adquiere especial 

importancia y se justifica, por cuanto sustituye el salario del trabajador durante el 

tiempo en el que éste, en razón de su enfermedad, se encuentra imposibilitado 

para ejercer su profesión u oficio. Por tanto, hay lugar a su protección por vía de 

tutela, cuando su no reconocimiento y pago, afecta el derecho al mínimo vital, al 

constituir aquel la única fuente de ingresos para garantizar su subsistencia y la de 

su familia, y no es posible que dicha protección se logre de manera oportuna, a 

través de los mecanismos ordinarios de defensa. Al respecto, la Corte ha 

manifestado lo siguiente: 

“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 
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manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por 
días laborados, su sustento y el de su familia”1  

 

Así las cosas, conforme al anterior segmento transcrito, él órgano guardián de la 

Constitución, ha procedido a ordenar el reconocimiento y pago de incapacidades 

laborales por vía de tutela, cuando se comprueba la afectación del derecho al 

mínimo vital del trabajador, en la medida en que dicha prestación constituya la 

única fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades personales y familiares, 

ello sobre la base de que los mecanismos ordinarios instituidos para el efecto, no 

son lo suficientemente idóneos en procura de garantizar una protección oportuna y 

eficaz, en razón al tiempo que llevaría definir un conflicto de esta naturaleza. Así 

pues, a manera de enunciación, la Corte Constitucional, según diferentes 

pronunciamientos en dicho sentido, ha establecido que hay lugar al pago de 

incapacidades laborales por vía de tutela, en los siguientes casos:  

 

“(i) cuando tales prestaciones constituyen el único medio de 
subsistencia de quien las solicita (afectación del mínimo vital). 

En este punto, es importante resaltar que el derecho fundamental al mínimo 
vital, surge como manifestación directa del Estado Social de Derecho y 
guarda una estrecha relación con los principios de dignidad humana y 
solidaridad que rigen nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido, ha sido 
considerado como el derecho que tienen todas las personas a vivir bajo 
unas condiciones básicas o elementales que garanticen un mínimo de 
subsistencia digna, a través de los ingresos que les permitan satisfacer sus 
necesidades más urgentes como son la alimentación, el vestuario, la 
vivienda, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la atención en 
salud, la educación, entre otras. 

Por tanto, este derecho debe ser analizado de manera cualitativa y no 
cuantitativa, a partir de las circunstancias particulares de cada caso 
concreto, mediante la ponderación de las necesidades que demanda la 
persona y los recursos económicos que posee para satisfacerlas, para así 
definir la procedencia del amparo constitucional.  

                                                        
1 Sentencia T-311 del 15 de julio de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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(ii) cuando se afecta el derecho a la salud de quien se encuentra 
incapacitado y dada la ausencia de pagos, es abocado a 
reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que 
pueda recuperarse satisfactoriamente.  

El no pago de una incapacidad laboral, pude generar no sólo el 
desconocimiento del derecho fundamental al mínimo vital del trabajador, 
sino también, la vulneración de su derecho a la vida digna y a la salud. Ello 
es evidente, cuando la persona, al no recibir ingreso alguno se ve obligada a 
interrumpir su periodo de incapacidad para reincorporarse a sus actividades 
laborales, aún cuando no se encuentra en condiciones físicas para ello, con 
el ánimo de obtener los recursos económicos que le permitan solventar sus 
necesidades básicas y las de su familia. En estos casos, el trabajador se 
expone a que su salud no se restablezca o se empeore por no surtir el 
periodo necesario de quietud y convalecencia recomendado por el médico 
tratante.  

(iii) cuando las E.P.S. se niegan a cancelar las incapacidades bajo 
el argumento de que no se pagaron oportunamente los respectivos 
aportes al sistema. 

En este punto, aplica la teoría de allanamiento a la mora, tantas veces 
debatida por la jurisprudencia constitucional, y que consiste en el pago 
extemporáneo o tardío de los aportes al sistema por parte del empleador o 
trabajador independiente, el cual, es aceptado sin objeción alguna por la 
Entidad Promotora de Salud. Con este actuar, se entiende que la entidad se 
allana a la mora y no puede excusarse en esta circunstancia para negar la 
prestación reclamada y trasladarle la responsabilidad a quien efectuó la 
cotización”2 –negrillas del texto original-.  

  

d. Disposiciones constitucionales y legales aplicables en materia de 

incapacidades laborales. 

 

Dentro del amplio catálogo de derechos y garantías que consagra la Constitución 

Política para todos los habitantes del territorio nacional, se desprende del artículo 

13 Superior, la protección especial que debe brindar el Estado a aquellas personas 

que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por motivo de su 

                                                        
2 Sentencia T-1242 del 11 de diciembre de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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condición económica, física o mental, como es el caso de los inválidos, 

discapacitados, y quienes tienen alguna limitación física, psíquica o sensorial. 

  

En armonía con el mandato anterior, los artículos 47 y 54 del mismo ordenamiento 

precisan que el Estado debe adelantar políticas encaminadas a la previsión, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, y 

brindarles la atención especializada que requieran, así como garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

  

Conforme con las reglas constitucionales referidas a la especial protección de las 

personas en circunstancias de debilidad manifiesta, el artículo 48 Superior 

consagra la seguridad social, definiéndola como un derecho irrenunciable de todas 

las personas y como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser 

prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en acatamiento de 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  

  

En desarrollo y aplicación de dicho precepto, el legislador expidió la Ley 100 de 

1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral”, entendido como 

“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la 

persona y la 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”3. Dicho Sistema está conformado, a su vez, por 

cuatro subsistemas, que comprenden los regímenes de salud, pensiones, riesgos 

profesionales y los servicios sociales complementarios. 

                                                        
3 Preámbulo de la Ley 100 de 1993. 
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Debe decir esta Sala 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%. 

  

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. 

 

Ahora, 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, 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 
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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.  

  

De todo lo anterior, esta Colegiatura, 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.  

  

Frente a las incapacidades otorgadas después del día 180, las mismas deben ser 

cubiertas por la Administradora de Fondo de Pensiones, hasta tanto se califique al 

afiliado, conforme a la interpretación del artículo 23 del Decreto 2461 de 2001  

“por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las 

juntas de calificación de invalidez”  así pues, 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: 

“ARTICULO 23.-Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante 
la junta de calificación de invalidez. 
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(…) 

 

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” (Negrilla fuera de texto). 

 

En relación al alcance de la anterior norma, jurisprudencialmente, ha dicho la  

Corte Constitucional, 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, tal criterio, lo ha 

esbozado la Corte en los siguientes términos4: 

 

“(…) La interpretación sistemática de los preceptos citados permite concluir 
que, en la actualidad, las Entidades Promotoras de Salud no pueden 
legalmente cubrir con cargo al Sistema General de Seguridad Social en 

                                                        
4 Sentencia T-920 del 07 de diciembre de 2009, Magistrado Ponente, Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. 
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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 de invalidez por parte de la Junta de 
Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 23 del Decreto 
2463 de 2001.  

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, 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”. 
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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 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” –negrillas de esta Superioridad 
para destacar-.  

  

De lo anterior, puede concluir esta Sala que, para la Corte 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. 

 

e. Caso concreto. 

 

En el asunto que ahora se le pone de presente a esta Colegiatura, se tienen 

acreditadas las siguientes situaciones, con fundamentos en las pruebas arrimadas 

al plenario: que el señor ARISTIZABAL BEDOYA, tiene en la actualidad 55 años de 

edad; que se encuentra afiliado a la NUEVA EPS y a la Administradora de Fondos 

de Pensiones, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; que la EPS le venía 

autorizando y pagando las incapacidades sufridas hasta el 13 de mayo de 2010 –fl. 

31-, fecha en la cual acumulaba un total de 180 días continuos de incapacidades; 

que el médico tratante le prescribió incapacidad por 60 días más, entre el 20 de 

agosto de 2010 al 18 de septiembre de 2010 y entre el 19 de septiembre de 2010 

al 18 de octubre de 2010 –fl. 40 y 41-. 
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Afirma el actor que ni la EPS ni la AFP, han procedido a autorizar y cancelar las 

incapacidades ordenadas desde el mes de mayo, junio, julio y agosto, sin 

embargo, aunque sus dichos gozan de la presunción de veracidad contenida en el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, además del silencio del Instituto 

demandado, estima esta Sala que, no será viable ordenar el pago de tales 

incapacidades, como quiera que en el plenario únicamente se acreditaron 

incapacidades por 60 días, esto es, entre el 20 de agosto de 2010 y el 18 de 

octubre de 2010, por lo que, el estudio pertinente, se efectuará sobre éstas y no 

frente a las indicadas por el actor. 

 

Así las cosas, contrario a lo indicado por la Jueza de primer grado, si le 

corresponde a la Administradora de Fondo de Pensiones, a la cual se encuentra 

afiliado el señor ARISTIZABAL BEDOYA, en este caso al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, pagar las incapacidades ordenadas por su médico tratante, teniendo en 

cuenta todo lo anteriormente indicado, en consecuencia, si se encuentra 

acreditada la legitimación en la causa por pasiva. 

 

Corolario de todo lo anterior y como quiera que ya existe orden emitida por el 

médico laboral de la EPS a la cual se encuentra afiliado el accionante –fl. 32-, 

respecto a que se efectué la calificación para definir la pérdida de capacidad 

laboral, fecha de estructuración y origen de las patologías padecidas por 

ARISTIZABAL BEDOYA, corresponde entonces, al Instituto aquí demandado, 

procurar el pago de las incapacidades que se encuentran acreditadas en el 

expediente, por 60 días, y las que en un futuro se generen, hasta tanto se le 

realice la respectiva calificación, fecha a partir de la cual se deberán tomar las 

medidas del caso. Advirtiendo que los trámites necesarios para el pago de las 

mismas, deberá realizarlos el médico tratante de la EPS a la cual se encuentre 

afiliado el actor, internamente.  
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Así las cosas, estima esta Sala que los argumentos del demandante, tienen 

vocación de ventura, por lo tanto, la sentencia de tutela impugnada, será revocada 

y en su lugar, se ordenará al Instituto demandado que pague las incapacidades 

generadas entre los meses de agosto y octubre, y las que a futuro ordene el 

médico tratante de éste y hasta cuando se defina su pérdida de capacidad laboral, 

advirtiendo que los trámites necesarios para el pago de las mismas, deberá 

realizarlos el médico tratante de la EPS a la cual se encuentre afiliado el actor, 

internamente. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

de la Constitución, REVOCA la sentencia de tutela que por vía de impugnación, ha 

conocido esta Sala y, en su lugar,  

    

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELA Constitucionalmente los derechos fundamentales invocados 

por el señor ÁLVARO ARISTIZABAL BEDOYA, como vulnerados por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
 

SEGUNDO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en calidad de 

Administradora de Fondo de Pensiones a la cual se encuentra afiliado el señor 

ÁLVARO ARISTIZABAL BEDOYA, que pague las incapacidades generadas entre 

los meses de agosto y octubre, y las que a futuro ordene el médico tratante de 

éste y hasta cuando se defina su pérdida de capacidad laboral, advirtiendo que los 

trámites necesarios para el pago de las mismas, deberá realizarlos el médico 

tratante de la EPS a la que se encuentra afiliado el actor, internamente. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 
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Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


