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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

accionante contra la sentencia proferida el 3 de agosto último por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en esta acción de tutela propuesta 

por María Dolly Castaño Grajales frente a la AFP Seguro Social y la EPS 

Cafesalud.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, María Dolly 

Castaño Grajales, reclamó la protección de sus derechos fundamentales 

“al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y a la vida en condiciones 

dignas”, vulnerados, dijo, por la AFP Seguro Social y la EPS Cafesalud 

Pereira al no pagarle las incapacidades laborales por un tiempo superior a 

los 180 días. 

 

Para explicar lo anterior informó, en síntesis, que se 

encuentra afiliada como cotizante al fondo de pensiones Seguro Social y a 

la EPS Cafesalud, en el régimen contributivo; los médicos especialistas 

tratantes le han determinado “ENFERMEDAD GENERAL CON INCAPACIDAD 

PERMANENTE, CON CONCEPTO DE REHABILITACIÓN NO FAVORABLE” y 
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como consecuencia de ello le emitieron incapacidades hasta acumular 

185 días y le fue asignada cita para el 2 de agosto de 2011 con el fin 

realizarle dictamen de invalidez; desde hace más de 8 meses se ha dirigido 

a ambas entidades para lograr la cancelación del tiempo en que ha 

estado incapacitada, superior a 180 días, pero solo mediante acciones de 

tutela y posteriores trámites de desacato ha obtenido respuestas, en las 

que el Seguro Social le señaló que únicamente efectuaría el respectivo 

pago si los médicos tratantes de la EPS generaban dichas incapacidades, 

en tanto que la EPS le hizo saber que de acuerdo a su diagnóstico y 

atendiendo lo prescrito por el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al no 

existir concepto favorable de rehabilitación, se impedía la emisión de las 

incapacidades que reclama. 

 

Continuó relatando que está en peor condición 

que la que tenía hace 8 meses, pues es madre cabeza de hogar y la 

desconsideración por parte de las accionadas la tienen junto a sus hijos en 

una situación muy crítica, viviendo de la caridad de los vecinos; no 

cuentan con recursos económicos y no está en condiciones de trabajar. 

 

Pidió, por tanto, que se ordenara a quien 

correspondiera, el pago inmediato del tiempo en el que ha estado 

impedida para trabajar desde el 9 de noviembre de 2010, fecha en la que 

completó 185 días de incapacidad hasta la fecha de valoración por la 

Junta de Calificación de Invalidez. 

 

Con la demanda aportó, entre otros documentos, 

copias de la remisión que la EPS efectuó con destino a la AFP del Seguro 

Social, para que se diera inicio al trámite de calificación de invalidez, 

fechado a octubre 26 de 2010; escrito contentivo de incidente de 

desacato del 26 de abril de 2011, dirigido al Juzgado Primero Civil del 

Circuito, dentro de la acción de tutela que la misma accionante promovió 

contra el ISS AFP y en la que, en segunda instancia, se protegió el derecho 
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de petición, pero no accedió al pago de las incapacidades médicas 

reclamadas (f. 7 a 9, c. 1); respuesta a derecho de petición por parte del 

Seguro Social de mayo 3, en cumplimiento al fallo de tutela proferido por 

dicho despacho judicial; memorial para que se diera inicio a incidente de 

desacato presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Función de Control del Garantías de Pereira, en la acción de tutela de la 

aquí demandante frente a Cafesalud EPS que culminó igualmente con  la 

protección del derecho de petición, y respuesta emitida sobre el particular 

por esta entidad a la señora Castaño Grajales el 12 de julio de 2011. 

 

Con auto del 19 de julio el juzgado admitió la 

acción y ordenó el traslado de rigor a la parte demandada por el término 

de 3 días. El ISS, por conducto de su gerente seccional solicitó denegar la 

acción por improcedente, porque en el mes de febrero del presente año 

el Juzgado Primero Civil del Circuito le corrió traslado sobre demanda 

similar y el 3 de mayo se le informó el procedimiento a seguir para la 

autorización y pago de las incapacidades; que no se puede amparar la 

omisión de la actora en allegar al Seguro Social las mismas para efectos de 

su autorización; y  que se configura una tutela temeraria porque el asunto 

ya fue puesto a consideración del citado despacho judicial e impugnado 

ante el Tribunal Superior, por lo que la decisión hizo tránsito a cosa juzgada.  

 

La EPS Cafesalud no se pronunció. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que el 

juzgado se refirió a la sentencia dictada con anterioridad, revisada, 

además, por esta Sala, y como la orden allí impartida se satisfizo dio por 

sentado que se trata de una acción temeraria que contempla el artículo 

38 del Decreto 2591 de 1991, pues comparadas las solicitudes de tutela, se 

apuntalan en la misma pretensión; por consiguiente, negó las pretensiones 

incoadas. 
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Inconforme con esa decisión, impugnó la 

demandante; expuso similares argumentos a los planteados en el libelo, 

pero agregó que en la anterior acción de tutela no se comprendió el 

alcance de su petición, ni se valoró adecuadamente la prueba; que los 

falladores se han dedicado a exigir que las entidades se pronuncien en dar 

una respuesta, desconociendo de fondo su concordancia con la 

vulneración de derechos más relevantes que comprometen su subsistencia 

y la de sus hijos menores de edad; que esta demanda no se sustenta en el 

hecho de que el ISS no le quiera pagar, pues siempre ha dicho que existe 

esa voluntad, pero para obtener el pago debe presentar las 

incapacidades superiores a 180 días emitidas por los médicos de Cafesalud 

y es ésta entidad la que se niega a la entrega porque para ellos, por ley, 

desde la fecha de su remisión al Seguro para su calificación ya estaba 

inválida y por eso emitieron el “CONCEPTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE 

CON PRONOSTICO NO FAVORABLE DE REHABILITACIÓN”; que entonces, lo 

que se pretende es que se ordene a quien corresponda, asumir el 

reconocimiento de su acreditación de estado de incapacidad y su 

posterior pago. 

 

En esta sede se obtuvo copia del fallo de segundo 

grado al que se ha hecho alusión y ahora, es oportuno decidir el fondo del 

asunto bajo estas: 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

Aquí pretende la accionante la protección de los 

derechos fundamentales que enlistó bajo los rótulos de “mínimo vital,… 

seguridad social,…salud y …vida en condiciones dignas”, vulnerados, dice, 

por la AFP Seguro Social y la EPS Cafesalud Pereira al no pagarle las 

incapacidades laborales por el tiempo superior a los 180 días. 

 

Lo primero que hay que advertir es que, como lo 

alega la demandante, no puede en este caso concreto hablarse de una 

actuación temeraria en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 

1991; menos de una cosa juzgada, porque si se miran con detenimiento los 

hechos que componen esta nueva demanda constitucional, se halla lo 

siguiente: 

 

La señora Castaño Grajales promovió dos 

acciones de tutela anteriores a ésta; la primera concluyó con la 

protección del derecho de petición y después de gestionar un incidente 

de desacato, logró que la gerencia del ISS le respondiera, con escrito del 3 

de mayo de 2011 (f. 10, c. 1), que para efectos del pago de las 

incapacidades era menester que arrimara las que su médico tratante en la 

EPS a la que está afiliada le expidiera con posterioridad a los 185 días; 

obtenidas, bastaría con que se presentara “a la Clínica Risaralda, al piso 6, 

consultorio 612”. 

 

La segunda, también finalizó con la protección del 

mismo derecho, pero esta vez, contra Cafesalud EPS que también 

acatando un requerimiento en un incidente de desacato que se inició en 

el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Pereira, le informó (f. 13, c. 1) que la obligación de expedir las 

incapacidades es del especialista en medicina laboral y no de la EPS, 
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dado que tiene concepto de rehabilitación no favorable, como se lo hizo 

saber a la Administradora del Fondo de Pensiones del ISS en el oficio del 22 

de octubre de 2010. 

 

Es decir, que después de gestionar las dos 

acciones constitucionales, la demandante ha quedado en iguales o en 

peores condiciones que antes, porque ni el Instituto de Seguros Sociales ni 

la Entidad Promotora de Salud, le brindan una solución definitiva a su 

problema, y para rematar, el juez constitucional le cierra el paso con el 

argumento de que la presente acción es temeraria. 

 

    Esto no puede ser así, porque la jurisprudencia 

constitucional tiene decantado que aunque la acción de tutela no es el 

medio idóneo para reclamaciones de tipo laboral o prestacional, casos 

hay, y este es uno de ellos, en los que la situación se tiene que analizar 

desde la perspectiva de la vulneración del mínimo vital de un trabajador 

que por causa de una enfermedad general o profesional cae en 

incapacidades que le deben generar una retribución a cargo de alguna 

de las entidades del Sistema General de Seguridad Social Integral, pero las 

mismas no se le reconocen por ninguna de ellas, a causa de cuestiones 

meramente administrativas que no tienen por qué trasladársele al usuario. 

 

      Se ha dicho, por ejemplo, que: 

 

 “La Constitución Política en su artículo 49, establece la 
garantía para que todos los ciudadanos accedan a los servicios de promoción, 
protección, prevención, rehabilitación y recuperación de la salud, cuando la 
misma se ha visto mermada con ocasión del desarrollo de actividades 
laborales generando como consecuencia las denominadas incapacidades 
laborales.  
 

De igual manera, esta Corporación ha señalado 
reiteradamente que las sumas líquidas de dinero reconocidas como subsidio por 
incapacidad, vienen a sustituir el salario durante el lapso en el cual el trabajador 
se encuentra  al margen de sus labores. Así mismo, aquellas constituyen la 
garantía de que el tiempo necesario para su recuperación transcurrirá de manera 
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tranquila al no tener que preocuparse por la procura de los ingresos necesarios 
para el sostenimiento personal o de su grupo familiar, garantizando de paso su 
subsistencia en condiciones dignas, tal como lo establece el artículo 53 de la 
Carta Política. (…) 
 

En época más reciente, esta Corporación en la Sentencia 
T-772 de 2007 indicó que cuando no se reconoce el pago de las incapacidades 
laborales, se puede estar atentando contra derechos fundamentales como la 
salud, la vida en condiciones dignas y el mínimo vital del trabajador y de su núcleo 
familiar, ya que en la mayoría de los casos el subsidio por incapacidad representa 
su único sustento… 

 
…. 
 
Así pues, en la medida en que el pago de este tipo de 

incapacidades procura la consecución de fines constitucionales, se concluye que 
su creación en el Sistema de Seguridad Social procura la satisfacción de múltiples 
derechos fundamentales, entre los que pueden destacarse el derecho a la salud, 
el mínimo vital, y la seguridad social del cual hace parte.” 

 
Además, en lo que respecta al mínimo vital, en esta misma 

sentencia la Corte reiteró la existencia de una presunción respecto al no pago de 
prestaciones económicas como consecuencia de incapacidades laborales, esto 
es “que se presume que las mismas son la única fuente de ingreso con la que el 
trabajador cuenta para garantizarse su mínimo vital y el de su familia, tal como 
ocurre con su salario”.  

 
Es así, como a pesar de la existencia de otras vías 

judiciales por las cuales se pueden reclamar las acreencias laborales, entre ellas 
las incapacidades, esta Corporación ha reiterado, que cuando no se pagan 
oportunamente las incapacidades debidamente certificadas al trabajador  y con 
ello se vulneran de paso derechos constitucionales, el juez de tutela se legitima 
para pronunciarse sobre el fondo del asunto con el fin de neutralizar el perjuicio 
irremediable al que se ve sometido el asalariado y su núcleo familiar.” 1 

 

Es cierto que la demandante reclamó por 

separado la protección de sus derechos frente a los dos entidades 

mencionadas; también lo es que lo pedido por ella en el segundo de los 

asuntos citados coincide en un todo con lo que ahora depreca. Pero 

como bien lo dijo el Juzgado en su sentencia, esta Sala del Tribunal, al 

revisar en segunda instancia la decisión del Juzgado Primero Civil del 

Circuito, solo halló vulnerado, hasta ese momento, el derecho de petición 

de la señora Castaño Grajales, bajo el entendido de que debía ella 

                                                        
1 Sentencia T-468 de 2010 
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aportar las incapacidades expedidas con posterioridad a los primeros 185 

días; mas es evidente que con la respuesta que obtuvo de ambas 

entidades, ello le será imposible, porque el Fondo de Pensiones no le 

reconoce el pago mientras no presente los certificados de incapacidad 

expedidos por la EPS, y Cafesalud le niega su emisión por no estar obligada 

a ello.  

 

Entonces, no puede aducirse que hay una 

identidad de causa, porque, se repite, cuando se adoptó la decisión en 

segunda instancia en la tutela que se promovió ante el Juzgado Primero 

Civil del Circuito, se desconocía la posición asumida por la EPS, lo que 

permitía inferir, razonablemente, que la accionante no estaba cumpliendo 

con su carga. Ahora las cosas no son de ese tenor, porque también por vía 

de tutela, se insiste, obtuvo respuesta de la EPS que a la postre le negó la 

expedición de las incapacidades. 

 

Surge, entonces, un claro interrogante: ¿Ante 

quién tendría que acudir la señora María Dolly Castaño Grajales para 

obtener el pago de sus incapacidades con posterioridad a esos primeros 

185 días, si ninguna de las entidades del sistema se las extiende?.  

 

Este no es un caso aislado en el que una EPS y una 

Administradora de Pensiones se mezclan en discusiones sobre el pago de 

incapacidades; muchas veces se ha tenido que ocupar la jurisprudencia 

nacional de ese tema y bien vale la pena traer a colación una de las 

tantas decisiones de la Corte Constitucional que dejan ver que por esta 

vía, mientras esté en juego el mínimo vital de la persona incapacitada y 

emerja con claridad que ella es beneficiaria del reconocimiento 

económico que de allí se desprende, debe el Juez adoptar la medida que 

mejor convenga para poner a salvo provisionalmente ese derecho 

fundamental, dándole la orden de pago a una de las entidades 

enfrascadas en la discusión, mientras entre ellas mismas se define, por la 
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vía que se estimen pertinente, cuál debe asumir la responsabilidad. En uno 

de tales eventos, constató la alta Corporación que:  

 
“…aún cuando el señor … tenía derecho al pago de 

incapacidades, ninguna entidad se las canceló. Dado que, como lo ha señalado 
la Corte, “se presume que las incapacidades son la única fuente de ingreso con 
la que el trabajador cuenta para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo 
familiar”,2 debe presumirse también que el trabajador dependía de ese pago 
para satisfacer las necesidades de una existencia verdaderamente digna (como 
las de alimentarse, asearse, vestirse y proveerse una vivienda digna), y que 
como no tenía otros ingresos como salarios, mesadas pensionales, ni rentas 
probadas en el expediente, fue sometido a una situación de apremio y 
precariedad innecesaria, que resulta inconstitucional. En consecuencia, la Sala 
concederá la tutela del derecho al mínimo vital del tutelante, y así lo dispondrá 
en la parte resolutiva. La pregunta siguiente sería quién debe pagar las 
correspondientes incapacidades, para que cese la violación de sus derechos.  

 
7. Al respecto, en la sentencia T-786 de 2009, se sostuvo 

que cuando no se sabe quién es el responsable de cubrir determinadas 
incapacidades laborales, pero se tiene certeza que alguien debe pagarlas o de 
lo contrario se le ocasionaría al trabajador una afectación inconstitucional en su 
derecho al mínimo vital, el juez de tutela debe obrar con la misma prontitud y 
señalar un responsable provisional del cumplimiento de esa obligación, dejando 
a salvo para este último la facultad de repetir contra quien crea es el verdadero 
obligado, de acuerdo con la ley y los reglamentos correspondientes. En palabras 
textuales, dijo:  

 
“3.3. La tutela es, entonces, procedente en ciertos casos 

para obtener el pago de incapacidades laborales. Cuando lo es, la tutela debe 
ser resuelta con una definición provisional acerca del sujeto que en principio 
está obligado al pago de las referidas incapacidades. Pero, la definición que al 
respecto pueda dar el juez de tutela en nada determina el verdadero y real 
origen que, de acuerdo con la ley y los reglamentos correspondientes, tienen la 
enfermedad o el accidente sufrido por el tutelante. Si alguna provisión se adopta 
en ese sentido, está justificada porque del pago de las incapacidades depende 
la garantía del mínimo vital del peticionario y de su familia. De manera que si el 
sujeto destinatario de las órdenes con las que concluyan las sentencias de 
tutela en esta materia, estima que es otro sujeto el que debe correr con ellas, 
debe iniciar el correspondiente trámite regular que el ordenamiento dispone para 
la definición del origen de las enfermedades o los accidentes, y para la 
consecuente determinación del sujeto legal y reglamentariamente obligado al 
pago de la prestación”. 

 
8. Esa no es más que la aplicación concreta de una regla 

más general, empleada por la Corte en casos en los cuales se decide quién 
debe ser el responsable de cubrir una determinada prestación laboral o 
pensional, regulada por la ley. En efecto, en diversas ocasiones, referidas a 
solicitudes de orden pensional, la Corte Constitucional ha sostenido que las 

                                                        
2 Sentencia T-789 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).  
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controversias administrativas acerca de cuál es, en definitiva, la entidad obligada 
y con competencia para realizar el reconocimiento o la devolución de aportes, 
no es una razón legítima para negarle o postergarle a una persona la protección 
que merece, a quien se le están limitando o desconociendo derechos 
fundamentales de un modo sensible y que justifica en últimas la existencia de 
todas las instituciones públicas (art. 2, C.P.). Así se afirmó en la sentencia T-418 
de 2006,3 al decidir que no era constitucionalmente posible postergar el pago de 
mesadas pensionales debidamente reconocidas, mientras se resuelve una 
controversia administrativa sobre quién era el legal y reglamentariamente 
obligado a hacerlo. Se dijo, entonces:   

 
“8. (…) la Corte ha considerado que la carga que conlleva 

la incertidumbre entre distintas entidades sobre cu[á]l de ellas debe asumir el 
pago de obligaciones pensionales ciertas e indiscutibles, no puede ser 
trasladada al titular del derecho. Menos aún, como se ha manifestado, cuando 
dicho titular depende del pago de la mesada a la que tiene derecho, para 
satisfacer el derecho al mínimo vital suyo y de su familia”.  

 
9. Naturalmente, esa consideración no sólo es válida para 

quienes sufren la desprotección de sus derechos, a causa del incumplimiento en 
el pago de una obligación pensional. Ella es también extensible a todos los 
casos en los cuales una persona tiene indudablemente un derecho fundamental 
amenazado o violado de forma decisiva, y tras solicitar la concurrencia a 
diversas autoridades con competencias funcional o temáticamente tangentes, 
éstas se enlazan en una controversia que dilata o entorpece el goce efectivo del 
derecho fundamental. Por lo tanto, lo que corresponde en esos casos es 
resolver la solicitud ciudadana con la salvedad de no tener certeza acerca de 
quién debía pagar la correspondiente prestación, y luego repetir contra quien se 
considera que es el realmente responsable de satisfacer los derechos 
invocados.   

 
10. De hecho, cuando un caso de esa naturaleza se 

presenta ante el juez de tutela, no debe ser él quien defina con carácter 
inmodificable el conflicto de competencias, aunque para proteger los derechos 
fundamentales del peticionario puede definir de forma provisional y transitoria 
cuál es la entidad obligada a responder y a adelantar las gestiones necesarias 
para conjurar la amenaza o hacer cesar la violación fundamental. Por lo tanto, y 
si existe desacuerdo en ese punto, la entidad que considere no ser la legal y 
reglamentariamente obligada a ello, debe brindar la protección requerida y luego 
puede repetir contra quien estime que sí lo es, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico.  

 
… 
 
11. Ahora bien, el hecho de que la definición sea 

provisional, no significa que pueda ser caprichosa o irrazonable. La ley y los 
reglamentos, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia 

                                                        
3 (MP Jaime Córdoba Triviño). En sentido similar, al resolver casos semejantes, se ha 
pronunciado la Corte,  entre otras, en las Sentencias T-328 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) 
y T-912 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 



 11 

constitucional, ofrecen todo un haz de reglas para determinar prima facie cuáles 
sujetos están obligados al pago de las incapacidades laborales de los 
trabajadores dependientes. En esta sentencia no se pretende hacer una 
referencia exhaustiva de las mismas. Pero, ciertamente, de una lectura de la 
normatividad correspondiente puede decirse cuando menos lo siguiente: 

…. 
 
15. Y, finalmente, al Fondo de Pensiones al cual se 

encuentre afiliado el trabajador le corresponde pagar las incapacidades en otras 
hipótesis. Así ocurre, por ejemplo, si de conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001,4 la Administradora de 
Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador posterga el 
trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez (lo cual puede 
hacer hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 días de incapacidad 
otorgada por la EPS), entonces le debe conceder al trabajador un subsidio 
equivalente a la incapacidad que venía disfrutando. Algo similar ocurre, incluso 
cuando se ha verificado que el trabajador definitivamente no tiene derecho a 
pensionarse por invalidez, porque la calificación de su pérdida de capacidad 
laboral es inferior al cincuenta por ciento (50%), pues en esa hipótesis sigue 
siendo el Fondo de Pensiones quien corra con la obligación de pagar las 
incapacidades laborales. Así lo ha dicho la Corte, por ejemplo, en la sentencia T-
212 de 2010, en la cual se resolvió que el Fondo de Pensiones era quien debía 
pagar las incapacidades causadas después de ciento ochenta (180) días de 
incapacidad, a pesar de que el trabajador ya hubiera sido calificado con un 
porcentaje inferior al cincuenta por ciento (50%):  

 
“[a]hora bien, en los casos en que la incapacidad laboral 

no da lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez porque la calificación es 
inferior al 50%, ¿A quien le corresponde asumir el pago de las incapacidades a 
partir del día 181? 

 
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.”5 

 
16. Esta conclusión no cambia, por supuesto, cuando el 

trabajador obtiene una calificación de su invalidez que supera el cincuenta por 
ciento (50%), si está a la espera de que se decida si tiene derecho al 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En una hipótesis de esa 
naturaleza, con mayor razón debe responderse con solidaridad ante la 

                                                        
4 Decreto 2461 de 2001, “Artículo 23.-Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la 
junta de calificación de invalidez. (…) 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 provisional 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.” 
5 MP Juan Carlos Henao Pérez. 



 12 

disminución física, síquica o sensorial de quien ha sufrido semejante pérdida en 
sus capacidades laborales, y reconocerle el derecho a recibir una suma de 
dinero periódica para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas más 
importantes. Por lo tanto, mientras se decide lo correspondiente al derecho del 
accionante a recibir la pensión de invalidez, debe ser también el Fondo de 
Pensiones al cual se encuentre afiliado el trabajador6 quien corra con las 
incapacidades laborales, aunque se hayan causado después de ciento ochenta 
(180) días de incapacidad. 

 
17. Por consiguiente, dado que el señor José Leovigildo 

Cuadrado Angulo tiene derecho a que se le cancelen las incapacidades 
causadas después ciento ochenta (180) días de incapacidad –en este caso, 
después de doscientos diez (210) días-, y debido a que, como acaba de 
señalarse, esas incapacidades debe cubrirlas, en principio el Fondo de 
Pensiones al cual se encuentre afiliado el trabajador, la Sala procederá a 
ordenarle al Instituto de Seguros Sociales que en el término de los tres (3) días 
siguientes a la notificación de la presente sentencia adelante los trámites ante la 
EPS para establecer el número de incapacidades que han debido reconocerse 
al trabajador, después de que la EPS se abstuvo de seguir corriendo con ellas. 
Y en un término igual o inferior a los cinco (5) días siguientes a la notificación de 
este fallo deberá cancelarle al tutelante tales incapacidades. Pero conservará la 
facultad para repetir contra quien considere es el verdadero responsable de 
pagarlas.  

 
18. No obstante, si es el caso que al tutelante ya se le 

reconoció el derecho a la pensión de invalidez, y las mesadas pensionales se 
vienen pagando oportunamente, cesarán los efectos de este fallo, pues con 
ellas puede cubrir su mínimo vital. Por lo tanto, podrá exigir las correspondientes 
incapacidades ante la justicia competente, para que allí se decida la 
controversia de orden legal.” 7  

 
 
        Cambiando lo que hay que cambiar, al caso de 

ahora viene ajustada esta apreciación de la Corte, porque, de un lado, el 

fondo de pensiones del ISS no discute que a esa entidad le incumba el 

pago de las incapacidades que con posterioridad al día 185 se le debieron 

otorgar a la accionante, dada su deficiencia física, mientras se define su 

situación final, es decir, si su discapacidad es superior al 50% o no; y del 

otro, lo que está en discusión, simplemente, es si las aludidas 

incapacidades debe expedirlas la EPS a la que ella está afiliada, o el 

mismo Fondo de Pensiones, por medio de un médico laboral, como se 

empeñan en sostener cada una de las accionadas.  
                                                        
6 El señor José Leovigildo Cuadrado Ángulo se encuentra afiliado al Fondo de Pensiones del 
Instituto de Seguros Sociales, según se acredita en el folio 21 del cuaderno N° 2. 
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       Así que la cuestión ahora es más simple que la que 

abordó la jurisprudencia transcrita, porque allí estaba por esclarecer quién 

debía asumir el mentado pago; en esta oportunidad lo que está por definir 

es quién debe extender las incapacidades, y esa es una cuestión de 

carácter administrativo, se reitera, que no puede transformarse en un 

perjuicio para la afiliada al sistema, que ve pasar los meses sin percibir su 

retribución mínima en desmedro propio y de sus hijos, cuando ella afirmó, y 

no se ha desvirtuado, que su ingreso es el único medio del que subsisten.  

        

       Por tanto, la Sala halla que la protección ha 

debido concederse y por ello se revocará el fallo protestado. Ahora, 

siguiendo la misma línea jurisprudencial que se trae, se adoptará una 

decisión similar a la que trae la última sentencia citada, esto es, que se le 

ordenará al Instituto de Seguros Sociales y a Cafesalud EPS, que en el 

término de cinco (5) días, procedan a definir entre ellas quién debe 

otorgar las incapacidades a la demandante después de los primeros 

ciento ochenta días, y si no logran acordarlo, deberán acudir ellas, y no la 

demandante, a la vía judicial que estimen pertinente para dilucidar el 

asunto; entre tanto, la Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, 

deberá asegurar el pago a la demandante, en un término que no supere 

los diez (10) días a la notificación de este proveído, el pago de dichas 

incapacidades, sin perjuicio de que pueda repetir contra la EPS, por vía 

judicial, en caso de que considere que es esta la que ha debido cubrir esa 

prestación.  

 

        

        DECISIÓN 

 

 

                                                                                                                                                                         
7 Sentencia T-404 de 2010 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia 

proferida el 3 de agosto último por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, en esta acción de tutela propuesta por María Dolly Castaño 

Grajales frente a la AFP Seguro Social y la EPS Cafesalud.  

    

       En su lugar, se CONCEDE el amparo del derecho al 

mínimo vital invocado y se le se le ordena al Instituto de Seguros Sociales y 

a Cafesalud EPS, que en el término de cinco (5) días, contados a partir del 

siguiente al de la notificación de esta providencia, procedan a definir 

entre ellas quién debe otorgar las incapacidades a la demandante 

después de los primeros ciento ochenta días, y si no logran acordarlo, 

deberá acudir cualquiera de ellas a la vía judicial que estimen pertinente 

para dilucidar el asunto; entre tanto, la Gerente Seccional del Instituto de 

Seguros Sociales, deberá asegurar el pago a la demandante, en un 

término que no supere los diez (10) días a la misma notificación, el pago de 

dichas incapacidades y de las que se causen mientras se defina la 

situación de la señora Castaño Grajales, sin perjuicio de que pueda repetir 

contra la EPS, por vía judicial, en caso de que considere que es esta la que 

ha debido cubrir en todo o en parte esa prestación.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 



 15 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Ausente con permiso 


