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Procede la Sala a resolver la impugnación que la Nueva EPS, S.A., interpuso 
contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 6 de abril 
de 2011 en esta acción de tutela que el señor Jair Quintero Galvis interpuso en 
contra del Terminal de Transportes de Pereira, S.A., y la recurrente, a la que se 
vinculó el Instituto de Seguros Sociales-Pensiones. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Afirma el demandante que está afiliado a la Nueva EPS como empleado del 
Terminal de Transportes de Pereira. El 26 de septiembre de 2008 se le 
diagnosticó ‘retinosis pigmentaria progresiva” con mal pronóstico, motivo por 
el que estuvo incapacitado de manera continua por doscientos cuarenta días. 
Los últimos sesenta no le han sido pagados, lo que le genera afectación a 
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al de su progenitora, por quien 
vela, y salud toda vez que además de su sordomudez y ceguera estuvo 
hospitalizado “por quince días con una posible leucemia”, y por tanto, ha 
debido ser ayudado por la familia para asumir deudas y gastos de 
alimentación. En consecuencia, solicitó que se ordenara a la entidad 
promotora de salud, el pago de las incapacidades que los médicos le 
expidieron entre el 2 de febrero y el 3 de octubre. 
 
Se admitió la acción de tutela en contra de la Nueva EPS, S.A., mediante 
auto de 8 de octubre de 2010 y se dispuso vincular al Terminal de 
Transportes de Pereira, S.A. Éste indicó que el demandante ha estado 
incapacitado desde el 1 de febrero de 2010 hasta “la fecha de la presente 
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contestación”1 y la entidad le pagó el 100% de su salario los primeros 
noventa días y el 50% en los siguientes noventa, para un total de ciento 
ochenta, que se cumplieron el 1 de agosto de 2010; y luego de aludir a 
normas que regulan lo concerniente a las incapacidades por enfermedad o 
accidente no profesional, instó a que se ordenara a la Nueva EPS que 
remitiera el libelista a la “junta calificadora para su estudio y decisión en el 
sentido de que se le otorgue la pensión por invalidez”. La Empresa 
Promotora de Salud alegó haber pagado al accionante ciento ochenta días 
de incapacidad del 1 de febrero al 1 de agosto de 2010; que ha requerido al 
empleador, sin éxito, que aporte la documentación necesaria para la 
valoración con medicina laboral “en aras de iniciar el trámite de calificación 
por invalidez” y que corresponde al fondo de pensiones a que está afiliado el 
señor Quintero Galvis determinar si continúa pagando las incapacidades.  
 
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito dictó sentencia el 22 de octubre de 2010, 
y una vez repartido el expediente a esta Sala para que se surtiera la 
impugnación, se declaró nula por motivo de que no se citó al fondo de 
pensiones del demandante, que pudiera verse afectado con las resultas del 
proceso, según el alegato de la Nueva EPS. Así, una vez rehecha la 
actuación sin que se pronunciara el Instituto de Seguros Sociales- 
Pensiones-, el 6 de abril se dictó sentencia mediante la cual se tuteló el 
derecho fundamental al mínimo vital del señor Jair Quintero Galvis; ordenó al 
representante lega de la Nueva EPS, que en el término de diez días, a partir 
de la notificación de la sentencia, “proceda a cancelar (sic) las incapacidades 
adeudadas hasta la fecha y “las que se expidan hasta tanto al accionante se 
le resuelva su situación pensional”; requirió al representante legal del 
Terminal de Transportes para que, de no haberlo hecho, procediera “a 
suministrar la información solicitada por la Nueva EPS mediante 
comunicación ZPL-ML 185 y mandó que el ISS de manera conjunta con la 
EPS y el empleador “procedan a realizar los trámites administrativos con el 
fin de que al actor se le inicie el trámite de la calificación de invalidez”. 
 
Para así decidir se sostuvo, con apoyo en jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, que en este evento la acción de tutela procedía para 
demandar el pago de incapacidades habida cuenta de las circunstancias en 
que se encontraba el demandante, las que sin duda constituían afectación 
del mínimo vital. Seguidamente precisó que era deber de la EPS acompañar 

                                                
1 La acción de tutela fue contestada el 13 de octubre de 2010, según se aprecia a  folio 35 del 
expediente. 
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y orientar al usuario en cuanto al trámite para el pago de incapacidades 
superiores a ciento ochenta días, “en el sentido de remitir directamente los 
documentos 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”, motivo por el que le 
impuso la obligación de pagar las incapacidades que se cobran y aunque no 
lo consignó en la parte resolutiva de la sentencia, consideró que la EPS 
podía repetir en contra del fondo de pensiones si se determinaba que era 
responsabilidad suya. 
    
En la impugnación interpuesta por la Nueva EPS, se pidió que se rovocara la 
sentencia porque pagó los ciento ochenta días de incapacidad que le 
correspondían, que las que se prescriban luego de dicho período 
corresponde asumirlas al fondo de pensiones a que se encuentra afiliado el 
accionante, al que en época anterior ya se le había solicitado el 
reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada, y en esta 
oportunidad remitió la información necesaria al ISS para que el libelista 
pueda solicitar nuevamente su pensión de invalidez y que de manera injusta 
no se le concedió la facultad de recobrar contra el Fondo de Solidaridad y 
Garantía por el valor de lo que por fuera de su competencia legal, se le obligó 
a pagar. Se pidió, por tanto, que se ordenara al ISS a pagar las 
incapacidades al demandante y a reembolsarle las que había pagado, o que 
de mantenerse la orden inicialmente impartida, se le autorice recobrar en 
contra del Fosyga. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Como se tiene repetido, del artículo 86 de la Constitución Nacional se 
desprende que toda persona puede ejercer la acción de tutela ante los jueces 
en procura de sus derechos fundamentales, siempre y 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 virtud de lo cual 
se ha dicho que corresponde a la jurisdicción ordinaria la competencia de 
dirimir asuntos relativos a la reclamación de acreencias de tipo laboral como el 
pago de incapacidades. Aún así, excepcionalmente la Corte ha ordenado por 
esta vía el pago de incapacidades laborales cuanto estima que su falta de 
desembolso oportuno afecta el mínimo vital del actor. Así ha señalado: 
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“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. 
  
“Entonces, no solamente se constituye en una forma de 
remuneración del trabajo sino en garantía para la salud del 
trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo 
exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse por 
reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales 
con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su 
familia. 
 (…) 
 Ahora bien, el no pago de una incapacidad médica constituye, en 
principio, el desconocimiento de un derecho de índole laboral, 
pero puede generar, además, la violación de derechos 
fundamentales cuando ese ingreso es la única fuente de 
subsistencia para una persona y su familia. No sólo se atenta 
contra el derecho al trabajo en cuanto se hacen indignas las 
condiciones del mismo sino que también se puede afectar 
directamente la salud y en casos extremos poner en peligro la 
vida, si la persona se siente obligada a interrumpir su licencia por 
enfermedad y a reiniciar sus labores para suministrar el necesario 
sustento a los suyos.” 2 

 
No cabe duda que en las condiciones de salud y económicas que alega el 
demandante, la falta de pago de incapacidades médicas afecta, entre otros, 
derechos como el mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social, por lo 
que remitir el asunto a controversia ante la justicia ordinaria sería una carga 
desproporcionada para el señor Quintero Galvis. 
 
Tal como lo establece el artículo 206 de la ley 100 de 1993 “el régimen 
contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes”. De tal modo, de 
conformidad con el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y el 
parágrafo 1° del artículo 40 del decreto 1406 de 1999, los primeros tres días 
deben ser pagados por el empleador, y los siguientes hasta completar ciento 
ochenta, por la EPS. La Administradora de Fondos de Pensiones, dispone el 
artículo 23 del decreto 2463 de 2001, antes de cumplirse el día ciento 
cincuenta,3 previo concepto del servicio de rehabilitación integral emitido por la 
EPS, debió remitir el caso a la Junta de Calificación de Invalidez. No obstante, 
de haber contado con “la autorización de la aseguradora que hubiere expedido 

                                                
2 Sentencia T-311 de 1996. M.P. Doctor: José Gregorio Hernández Galindo 
3 Correspondiente a la incapacidad que asume la Empresa Promotora de Salud. 
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el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social 
correspondiente” pudo postergarlo hasta por trescientos sesenta días 
calendario adicionales a los ciento ochenta otorgados por la EPS, siempre y 
cuando pagara un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando 
el trabajador. 
 
En la situación en que se encuentra el señor Jair Quintero Galvis no aparece 
prueba de que hubiera concepto favorable de rehabilitación, por el contrario, 
según lo anunció desde su demanda el pronóstico es malo, lo cual viene 
respaldado por el examen médico que aportó la Nueva EPS, S.A., en su 
impugnación. De ahí que la A.F.P. en los términos del artículo 23 ibídem 
incumplió su obligación de remitir al accionante a calificación de invalidez, y 
vencido como se encuentra el período de incapacidades que correspondía 
pagar a la Empresa Promotora de Salud, sin que ello se defina, no queda el 
afiliado desprotegido, pues como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional el pago de las incapacidades laborales mayores a ciento 
ochenta días está a cargo de la A.F.P. a la que esté afiliada la persona, hasta 
que se produzca el dictamen de invalidez, por lo menos por trescientos sesenta 
días más. Conviene citar al respecto, lo que se dijo en la sentencia  T- 485 de 
20104: 
 

“18. Esta Corte ha señalado en varias ocasiones, que el pago de las 
incapacidades laborales mayores a 180 días se encuentra a cargo 
de la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se 
encuentre afiliado el trabajador. 
 
Así, la sentencia T- 980 de 2008 estableció: “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 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”. 
 
19. En el mismo sentido, se pronunció en la sentencia T-920 de 
2009: 
 

                                                
4 M.P. Doctor: Juan Carlos Henao Pérez. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                 66001-31-03-004-2010-00313-01                                         
                       Accionante: Jair Quintero Galvis. 
                     Accionados: Nueva EPS, S.A., y otros. 
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 6 

“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”. 

 
En esas condiciones, no queda duda que asiste razón a la recurrente y por tal 
motivo deben revocarse los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia 
que en este asunto dictó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el pasado 6 de 
abril, para en su lugar ordenarle a la doctora María Gregoria Vásquez Correa, 
en su calidad de Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros 
Sociales, que pague las incapacidades que se le han otorgado al demandante 
con posterioridad a los ciento ochenta días que asumió la EPS hasta la fecha 
en que se produzca el dictamen de invalidez, al menos por trescientos sesenta 
días más, así como que reembolse lo que pagó en exceso la Entidad 
Promotora de Salud, y que si no lo ha hecho aún, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie los trámites que 
corresponden para la Calificación de la Invalidez del demandante de acuerdo 
con los términos del artículo 23 del decreto 2463 de 2001. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el ordinal primero de la 
sentencia de fecha y procedencia anotadas, y REVOCA el segundo, tercero y 
cuarto, para en su lugar, ORDENAR a la doctora María Gregoria Vásquez 
Correa, en su calidad de Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de 
Seguros Sociales, pague las incapacidades que se han expedido al 
demandante con posterioridad a los ciento ochenta días que asumió la Nueva 
EPS, hasta la fecha en que se produzca el dictamen de invalidez, al menos por 
trescientos sesenta días más; así como que reembolse lo que pagó en exceso 
la Entidad Promotora de Salud, y que si no lo ha hecho aún, dentro de las 48 
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie los trámites que 
corresponden para la Calificación de la Invalidez del demandante de acuerdo 
con los términos del artículo 23 del decreto 2463 de 2001 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
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Notifíquese 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
  
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                    Gonzalo Flórez Moreno 
 (Ausente con permiso) 
 
  


