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Proyecto aprobado por Acta No. 141  
Hora: 5:00 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Flower 
Antonio Hurtado Echeverri, en contra del fallo de tutela emitido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.                      
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor Óscar Mauricio Toro Valencia, en su calidad de personero 
municipal de Dosquebradas, actuando como agente oficioso del señor Flower 
Antonio Hurtado Echeverri, interpuso acción de tutela en contra de la 
Liquidadora de la Empresa Vidriera de Caldas S.A.VICAL PEREIRA, y a la 
Nueva EPS, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, 
salud, integralidad personal, calidad de vida y mínimo vital. El supuesto fáctico 
de la demanda es el siguiente:  
 

 El señor Flower Antonio Hurtado Echeverri es cotizante de La Nueva 
E.P.S. 
 

 Desde hace 23 años es empleado de la Empresa Vidriera de Caldas S.A., 
la cual entró en proceso de liquidación desde el 12 de agosto de 2012.  

 
 La entidad liquidadora se encuentra representada por la Doctora Martha 

Cecilia Salazar del Banco Ganadero. 
 

 El actor padece ”Trastorno de disco lumbar intervertebral-lumbago con 
ciática-afectación de miembros inferiores“ (sic). 
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 El estado clínico del actor le impide laborar, situación que conlleva a que 
dependa exclusivamente de su familia y del reconocimiento de 
incapacidades médicas. 

 
 A la fecha de interposición de la acción de tutela, se le adeudan al señor 

Hurtado Echeverri, por concepto de incapacidades las de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2012. 

 
 Al momento de solicitar el pago de las incapacidades médicas a la Nueva 

E.P.S., le informó verbalmente lo que i) “las incapacidades deben ser 
asumidas por el empleador por encontrarse en mora en los aportes al 
sistema de seguridad social; y ii) ”que las incapacidades médicas deben 
ser canceladas por el empleador por ser éste a quien la EPS reconoce y 
paga el valor de las incapacidades”.  

 
 La empresa Vidriera de Caldas S.A., de igual manera negó el 

reconocimiento de las incapacidades médicas al tutelante. 
 

 La omisión en el pago de las prestaciones referidas, por parte de las 
entidades demandadas, genera la vulneración a los derechos 
fundamentales  de mínimo vital, sobrevivencia, estado de debilidad 
manifiesta y seguridad social, de accionante y sus dos hijas de 9 y 13 
años edad. 

  
2.2. Solicitó i) ordenar a la Nueva E.P.S. que en el termino de 48 horas realice 
el pago de las incapacidades médicas autorizadas por el galeno tratante del 
señor Flower Antonio Hurtado Echeverri, correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2012; ii) que se continúe con el pago de las 
incapacidades que en lo sucesivo le sean ordenadas; ii) ordenar a la empresa en 
liquidación Vidriera de Caldas S.A., que emita las autorizaciones pertinentes 
para que la Nueva EPS cancele de manera directa al trabajador Flower Antonio 
Hurtado Echeverri, las incapacidades médicas causadas y las demás que sean 
expedidas por el facultativo, previniendo exponer al ciudadano a trámites 
administrativos que lesionan aún más sus derechos y desconoce el estado de 
vulnerabilidad en que se encuentra por su enfermedad y por sus limitaciones 
laborales. 
 
2.3  Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos; i) cédula de 
ciudadanía; ii) solicitud de pago de las incapacidades médicas; iii) historia 
clínica; iv) copia de las incapacidades médicas; iv) certificado de incapacidad 
expedidas en los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2012.   
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2.4 Mediante auto del veinticuatro (24) de diciembre de 20121, el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, avocó el conocimiento 
de la acción de tutela  y ordenó correr traslado de la demanda a la entidad 
accionada.   
 
2.5 A través de auto del 20 de marzo de 2013, esta Sala dispuso solicitar al 
Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas copia de las sentencias de 
primera y segunda instancia, proferidas dentro de la acción de tutela radicada 
con el Nro. 66170-31-005-0001-2012-00237-00, promovida por el señor 
Flower Antonio Hurtado Echeverri, en contra de la Vidriera Caldas en 
Liquidación y la Nueva E.P.S.  
 
2.6 El despacho oficiado, remitió copia de las siguientes decisiones:  
 
2.6.1 Sentencia del 16 de octubre de 2012, por medio de la cual el Juzgado 
Laboral del Circuito de Dosquebradas resolvió: i) CONCEDER la protección del 
derecho fundamental a la salud que a través de agente oficioso invocó el señor 
FLOWER ANTONIO HURTADO ECHEVERRY. ii) ORDENAR a la LA NUEVA 
EPS, a través de su representante legal BELMAN LUCILA CARDENAS 
KRAFFT, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, continúe prestando el servicio de salud al señor 
FLOWER ANTONIO HURTADO ECHEVERRI; entregue los medicamentos 
NAPROXENO, METFORMINA, AMITRIPTILINA CLORHIDRATO, TIAMINA 
y ATROVASTATINA, en las cantidades ordenadas por su médico tratante y, 
suministre los tratamientos, procedimientos, cirugías, terapias, medicamento y 
transporte en caso de requerirlo y que estén estrictamente relacionados con la 
afección que padece “TRANSTORNO DE DISCO LUMBAR 
INTERVERTEBRAL”. Si dichos tratamientos, procedimientos, cirugías o 
medicamentos, no se encuentran incluidos en el POS deberán ser realizados 
por la NUEVA EPS, quien, a su vez, podrá presentar su recobro ante el 
FOSYGA en un 100%, por virtud de la derogatoria expresa del literal j) del 
artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, realizada por el artículo 145 de la Ley 1438 
de 2011.  Lo anterior, hasta que culmine el tratamiento médico que requiere el 
señor Hurtado Echeverri “siempre que ésta sea relacionada con el 
padecimiento motivo de la presente acción”; iii) RECORDAR a la NUEVA EPS, 
que cuenta con las acciones legales para exigir del empleador VIDRIERA DE 
CALDAS EN LIQUIDACIÓN el pago de los aportes que se encuentren en 
mora; iv) ORDENAR a la VIDRIERA DE CALDAS EN LIQUIDACIÓN, a través 
de su representante legal MARTHA CECILIA SALAZAR JIMÉNEZ, ponerse al 
día en los pagos de los aportes a seguridad social en salud relacionados con el 
señor Hurtado Echeverri  y, así mismo, continuar cancelando dichos aportes 
hasta tanto culmine el tratamiento médico que este requiere y que esté 

                                     
1 Folio 16-17. 
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relacionado con la afección que padece; v) Negar las demás pretensiones por lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia.  
 
2.6.2 Sentencia del 11 de enero de 2013, en la que la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, con ponencia de la H. Magistrada Ana Lucía Caicedo 
Calderón, dispuso: i) revocar la orden contenida en el numeral tercero del fallo 
proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 16 de 
octubre de 2012; y ii) confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 VIDRIERA DE CALDAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 
 
La Doctora Martha Cecilia Salazar Jiménez, actuando como liquidadora y 
representante legal de la sociedad Vidriera de Caldas S.A. en liquidación,  
remitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 El día 2 de octubre de 2012, el actor instauró acción de tutela a través 
de la Personería Municipal de Dosquebradas, correspondiéndole por el 
reparto al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, siendo 
radicada con el número 66170-31-005-0001-2012-00237-00. Dicho 
trámite se encuentra surtiendo actuación de segunda instancia ante la 
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Pereira. 
 

 La empresa Vidriera de Caldas S.A. fue sometida a un proceso de 
liquidación judicial por medio de auto N° 430-008021 del 09 de agosto 
de 2012 expedido por la Superintendencia de Sociedades. 

 
 Como consecuencia de la liquidación judicial de la empresa Vidriera de 

Caldas S.A., dieron por terminados los contratos de trabajo. 
 

 El señor Hurtado Echeverry presentó sus acreencias laborales ante la 
liquidadora dentro del término de ley, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el numeral 5 del artículo 50 y numeral 5 del 
artículo 47 de la Ley 1116 de 2006 y los artículos 2496 del código civil 
colombiano.  

 
 El accionante, como extrabajador de la sociedad Vidriera de Caldas S.A. 

en liquidación judicial, debe respetar tanto el sistema judicial como el 
proceso liquidatario, y esperar a que quede en firme el fallo de tutela 
que interpuso en el mes de septiembre del 2012. 

 
 Las incapacidades solicitadas dentro de ambos trámites de tutela, no s 

pueden ser canceladas, ya que el demandante desde el día 09 de agosto 
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de 2012 no labora en la sociedad Vidriera de Caldas en liquidación 
judicial, en la forma en que se indica en el artículo 2496 del código civil 
en los artículos 57 y 58 de la Ley 1116 de 2006.  

 
 A la respuesta anexó los siguientes documentos: i) certificado de 

existencia y representación de Vidriera Caldas S.A. en Liquidación 
Judicial; ii) auto de terminación de proceso de validación judicial y orden 
de oficio liquidación judicial inmediata, emitido por la Superintendencia 
de Sociedades; iii) liquidación del contrato de trabajo del señor Flower 
Antonio Hurtado Echeverri; iv) contrato individual de trabajo a término 
fijo de un año a nombre del accionate; v) oficio Nro. 00821 del 2 de 
octubre de 2012 emitido por el Juzgado Laboral del Circuito de 
Dosquebradas, por medio del cual se notifica a la entidad la admisión de 
una acción de tutela; vi) auto admisorio del 2 de octubre de 2012 
proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebras; y vii) 
escrito de tutela formulada por la doctora Luz Adriana Castaño Ospina 
en calidad de Personera encargada del Municipio de Dosquebradas a 
favor del señor Hurtado Echeverri y anexos, donde entre otras 
pretensiones, se reclama el pago de las incapacidades correspondientes 
a la segunda quincena de agosto y a la segunda quincena de septiembre 
de 2011. 

   
3.2 NUEVA E.P.S. 
 
La coordinadora jurídica de la regional sur occidente de la Nueva E.P.S., dio 
respuesta al amparo de tutela de la siguiente manera:  
 

 El señor Flower Antonio Hurtado Echeverri no se encuentra afiliado a 
esa entidad, ya que el empleador, Vidiera Caldas S.A., en virtud del 
proceso de liquidación, marcó la novedad de retiro desde el 13 de agosto 
de 2012, tal como obra en la base de datos del Fosyga. 

 
 Como el retiro del afiliado se dio en el mes de agosto de 2012, ya se 

encuentra cumplido el período de protección laboral.  
 

 El actor tiene la opción de ingresar al régimen subsidiado de salud, a 
través del cual recibirá la misma atención que brinda el régimen 
contributivo, o afiliarse a este último en calidad de independiente. 

 
 No se ha vulnerado derecho alguno al usuario ya que ha sido informado 

de su situación en el sistema de salud, y sumado a ello, goza de la 
asesoría de la Personería Municipal de Dosquebradas.  
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 Solicita requerir al tutelante para que se ponga al día en sus pagos de 
seguridad social en salud dentro del régimen contributivo con la Nueva 
E.P.S. 

 
 Pide i) que se desestimar los hechos de la demanda y negar las 

pretensiones del señor Hurtado Echeverri; y ii) en caso de que se 
condene a la Nueva E.P.S., se conceda la facultad de recobro ante el 
Fosyga.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del nueve (9) de enero de dos mil doce 20132, el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad resolvió denegar la 
tutela del derecho constitucional de la seguridad social, en conexidad con el 
mínimo vital, invocado por el señor Flower Antonio Hurtado Echeverri, teniendo 
en cuenta que lo pretendido dentro del presente trámite ya había sido objeto 
de pronunciamiento judicial, puesto que el actor en el mes de octubre de 2012 
formuló un amparo de tutela por los mismos hechos ante el Juzgado Laboral del 
Circuito de Dosquebradas, negándose en aquel momento su petición.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Durante la diligencia de notificación personal, el señor Flower Antonio Hurtado 
Echeverri, indicó que impugnó el fallo de primera instancia, sin argumentar los 
motivos de su inconformidad.   
 
 

6. CONSIDERACIONES 
                                           

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 
6.2  En el caso objeto de estudio, esta Corporación debe determinar: i) si 
existe cosa juzgada constitucional respecto de la controversia planteada por el 
señor Flower Antonio Hurtado Echeverri; y ii) si las entidades demandadas 
están llamadas a responder por las incapacidades expedidas a favor del actor, 
teniendo en cuenta que desde el día 9 de agosto de 2012 no tiene un vínculo 
                                     
2 Folios 89-91 cuaderno principal. 
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laboral vigente con la Vidriera Caldas en Liquidación, y desde el día 13 del 
mismo mes y año, se encuentra retirado de la Nueva E.P.S., sin realizar los 
aportes respectivos manera independiente.  
 
6.3 La acción de tutela es una institución consagrada en la Constitución de 1991 
para proteger los derechos fundamentales de las personas de lesiones o 
amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública o particulares que 
presten servicios públicos. Se trata de un procedimiento judicial específico, 
autónomo, directo y sumario. 
 
El objetivo de la acción de tutela es procurar una defensa inmediata ante la 
vulneración de un derecho constitucional fundamental, mediante una orden 
judicial para que aquel respecto de quien se solicitó la tutela actúe o se 
abstenga de hacerlo.  Entonces, la persona que considere que se le están 
violando o amenazando sus derechos fundamentales puede acudir a la acción de 
tutela en procura de la protección de los mismos, siempre que no cuente con 
otro medio idóneo de defensa judicial, a menos que se solicite como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 Respecto a la configuración de la cosa juzgada constitucional en la acción 
de tutela, la Corte Constitucional en Sentencia T-053 de 2012, expuso lo 
siguiente:  

 “(…)  

4.2.  Ahora bien, la interposición de acciones de tutela de 
forma repetida y reiterada, es incompatible con el principio 
de cosa juzgada constitucional y con la configuración 
procesal del trámite de tutela. Mandato de optimización que 
tiene conexidad con la seguridad jurídica, uno de los 
elementos por el que debe propender el juez en el Estado 
Social de Derecho. Así, es importante establecer el alcance 
y concepto de la cosa juzgada, tal como lo ha hecho la 
jurisprudencia de la Corte.    

4.2.1.  En este estado de cosas, la Corporación estimó 
conforme a la pretensión de buscar la efectividad de los 
derechos subjetivos, que no es otra cosa que la finalidad de 
cualquier proceso, que “los fallos judiciales deben ser 
definitivos y capaces de concluir o culminar el litigio 
propuesto, de lo contrario, las relaciones contenciosas nunca 
saldrían de la incertidumbre, con grave perjuicio para los 
intereses de las partes”[21]. Como respuesta a ese 
imperativo, se construyó la institución procesal de la cosa 
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juzgada, la cual se viene a constituir en el “fin natural del 
proceso.[22]”.   

4.2.2.  En sentencia C-774 de 2001[23], la Corte 
Constitucional definió la cosa juzgada de la siguiente 
manera: “es una institución jurídico procesal mediante la 
cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y 
en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, 
vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben 
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para 
lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar 
un estado de seguridad jurídica. De esta definición se 
derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los 
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento 
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, 
impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo 
lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un 
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine 
el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los 
funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la 
comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De esta 
manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como 
función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales 
conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función 
positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al 
ordenamiento jurídico”.  

Según esto, la institución de la cosa juzgada le concede a 
ciertas providencias emitidas por los jueces el carácter de 
inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de modo 
que las partes no pueden ventilar de nuevo el mismo asunto 
que fue objeto de resolución judicial. Además, esta Corte 
conforme al artículo 332 del Código de Procedimiento Civil 
estableció los requisitos para que una providencia adquiera 
el carácter de cosa juzgada, respecto de otra, como son:  

“Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar 
sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual 
se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo 
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o 
modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación 
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos 
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron 
declarados expresamente.  
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     Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es 
decir, la demanda y la decisión que hizo transito a cosa 
juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como 
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda 
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis 
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede 
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para 
proceder a fallar sobre la nueva causa. 

 
     Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir 

las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas 
y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. 
Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad 
de partes, no reclama la identidad física sino la identidad 
jurídica.”[24]… 

 
4.2.5.1. Conjuntamente, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional ha establecido varios eventos en los que 
queda desvirtuada la cosa juzgada entre acciones de tutela, 
como son[29]: i) una nueva solicitud de amparo que se 
fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido tenidos en 
cuenta con anterioridad por el juez; ii) alegar nuevos 
elementos fácticos o jurídicos  que fundan la solicitud, los 
cuales fueron desconocidos por el actor y no tenía manera 
de haberlos conocido en la interposición de la primera acción 
de tutela. En este último, para determinar si se enerva 
excepcionalmente la cosa juzgada se debe tener en cuenta 
que: para la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, es posible que los afectados, 
particularmente cuando no tienen mayores niveles de 
formación, se equivoquen de manera evidente en la 
formulación de su pretensión de amparo, al punto de que 
omitan elementos determinantes para la decisión, que, por 
no resultar evidentes, no son considerados de oficio por el 
juez. En tal eventualidad sería claro que la controversia 
procesal se traba en torno a elementos que son ajenos a la 
realidad que se pretende violatoria de los derechos 
fundamentales, y el pronunciamiento del juez no tendrá el 
efecto de cosa juzgada en relación con esos aspectos 
fácticos que permanecieron ajenos al proceso[30]”. 

 
6.5 En la decisión de primera instancia, el a quo consideró que el amparo de 
tutela incoado resultaba ser improcedente ya que versaba sobre hechos que ya 
habían sido puesto en conocimiento de un juez de tutela a principios del mes de 
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octubre del año 2012, y sobre los cuales la judicatura denegó el amparo 
pretendido.  
 
La Vidriera Caldas en Liquidación anexó a la contestación de la demanda, copia 
del escrito introductorio de la acción constitucional inicialmente formulada por 
el accionante a través de la Personería Municipal de Dosquebradas (folio 38 al 
43), a través de la cual el señor Hurtado Echeverri, solicitó que se ordenara lo 
siguiente: i) el pago de la seguridad social a la Nueva E.P.S.; ii) el pago de las 
incapacidades médicas reconocidas por la Nueva E.P.S. correspondientes a la 
primera y segunda quincena de agosto, y a la primera quincena de septiembre 
de 2012; iii) el pago de los aportes al sistema de pensiones; iv) el suministro de 
medicamentos formulados, y la atención médica integral que requiera para el 
tratamiento de su patología; v) el reconocimiento de gastos de trasporte, 
alojamiento y manutención del paciente en caso de ser requerido; y vi) el 
cubrimiento del 100% del costo del tratamiento que sea necesario para su 
recuperación, sin que le sean exigidos pagos de cuotas de recuperación.  
 
De los fallos de tutela aportados al trámite, se desprende que si bien es cierto, 
dentro de esa otra acción de tutela existe identidad de partes, no puede 
pregonarse lo mismo respecto a los hechos y al objeto de la misma, ya que 
respecto al pago de incapacidades médicas, el demandante indicó que requería 
el pago de las generadas entre primera y segunda quincena de agosto, y a la 
primera quincena de septiembre de 2012, y en el caso que hoy ocupa la atención 
de la Sala, se pretende el reconocimiento y pago de la misma prestación, pero  
generada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.  
 
6.6 Ahora bien, la acción de tutela inicialmente resulta improcedente frente al 
el reconocimiento de un derecho prestacional o laboral, la Corte Constitucional ha 
manifestado que de manera excepcional ese mecanismo puede ser eficaz para la 
protección de las garantías fundamentales de aquellas personas que se encuentran 
en situación de debilidad manifiesta. En ese sentido esa Corporación ha señalado 
lo siguiente: 

 
“ (…) 
 
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago 
de acreencias laborales. Reiteración de jurisprudencia. 
  
4. Esta Corporación ha reconocido en reiterada 
jurisprudencia, que corresponde a la jurisdicción ordinaria, 
mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral 
respectiva, la competencia para dirimir controversias 
relativas a la reclamación de acreencias de orden laboral, tal 
como se encuentra contemplado en el Código Procesal del 
Trabajo.  
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 5. Sin embargo, cuando el no pago de las acreencias 
laborales vulnera o amenaza los derechos fundamentales 
como la vida digna, el mínimo vital, la seguridad social, y/o la 
subsistencia, la tutela procede por vía de excepción, para la 
reclamación de aquellas prestaciones que constituyan la única 
fuente de sustento o recursos económicos que permiten 
sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de 
la persona afectada. 
  
6. Bajo esta línea argumentativa, en materia de 
incapacidades por enfermedad debidamente certificada,  la 
Corte en la Sentencia T-311 de 1996, manifestó: 
  
“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 manera 
anticipada a sus actividades habituales con el objeto de 
ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia…”3. 

 
6.7 Los hechos narrados en el escrito de tutela indican que al señor Hurtado 
Echeverri no ha recibido el pago de las incapacidades expedidas por su médico 
tratante durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2012, 
situación que genera una vulneración a sus derechos fundamentales y los de su 
núcleo familiar, motivo el cual interpuso la presente acción de tutela, con el fin 
de que un juez interviniera y salvaguardara sus garantías y solucionara su 
problemática. 
 

6.8 El Artículo 75 del Decreto 806 de 1998, consagra lo siguiente: 

"ARTÍCULO 75. DEL PERÍODO DE PROTECCIÓN 
LABORAL. 

Una vez suspendido el pago de la cotización como 
consecuencia de la finalización de la relación laboral o de la 
pérdida de la capacidad de pago del trabajador 
independiente, el trabajador y su núcleo familiar gozarán de 
los beneficios del plan obligatorio de salud hasta por treinta 
(30) días más contados a partir de la fecha de la 

                                     
3 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2010. 
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desafiliación, siempre y cuando haya estado afiliado al 
sistema como mínimo los doce meses anteriores…". 
(Subrayado fuera de texto).  

6.9 La normativa referida establece que una vez finaliza el vínculo laboral, el 
empleado y su grupo de beneficiarios, tienen derecho a gozar de los servicios 
de salud contenidos en el plan obligatorio de salud durante un tiempo 
determinado, teniendo en cuenta la duración de su afiliación al sistema. Sin 
embargo, dicha protección no cubre las demás prestaciones sociales, como 
sería el caso de las incapacidades. 
 
6.10 El Ministerio de la Protección Social, a través de concepto 207177 del 
7/14/2011, expuso lo siguiente:  

“…una vez finaliza el contrato de trabajo – 
independientemente de su duración -, se extingue la carga del 
empleador frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
cesa su obligación de efectuar el pago de los aportes, siempre 
y cuando reporte la novedad de retiro del trabajador en la 
autoliquidación de aportes en el mes siguiente. 

En este sentido, el empleador estaría obligado, de acuerdo 
con el Artículo 5 del Decreto 1406 de 1999, a 
"reportar toda novedad que se presente con relación a su 
identificación en el registro, tales como cambios de dirección, 
razón social, cambio de actividad económica, apertura o 
cierre de sucursales o centros de trabajo. Dicha información 
deberá suministrarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su ocurrencia". 

Así mismo, establece el Artículo 7 del Decreto 1406 de 1999, 
que "La obligación de presentar la declaración de 
autoliquidación de apodes subsistirá mientras el aportante no 
cumpla con la obligación de reportar el cese definitivo de sus 
actividades, según se señala en el inciso 3o. del artículo 59o. 
anterior”. 

En este orden de ideas, es claro que si la vinculación entre las 
partes terminó, el empleador deberá efectuar la respectiva 
desafiliación del trabajador frente al Sistema de Seguridad 
Social, pues en tanto no se produzca o realice el reporte de la 
novedad de desafiliación, independientemente de la causa que 
la origine, subsistirá la obligación de efectuar el respectivo 
aporte en salud, máxime si se tiene cuenta que, según lo 
dispuesto en el Artículo 23 del Decreto 1818 de 1996, en el 
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Sistema no existe desafiliación retroactiva, salvo cuando se 
trate de corrección anexando las pruebas que lo demuestren.” 

 
6.11 Ahora bien, teniendo en cuenta que desde el día 9 de agosto de 2012 el 
señor Flower Antonio Hurtado Echeverri, no tiene un vínculo laboral vigente 
con la Vidriera Caldas en Liquidación, y que desde el día 13 del mismo mes y 
año, fue retirado de la Nueva E.P.S., se infiere que desde el día siguiente a 
última fecha referida, el actor debía realizar su afiliación al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, como independiente, con el fin de acceder a todos 
los beneficios y prestaciones sociales requeridas, dentro de ellas, a las 
incapacidades pretendidas dentro de la presente acción de tutela, caso en el 
cual se debía dar cumplimiento a lo previsto por la Corte Constitucional en la 
sentencia T-530 de 2008, la cual indica lo siguiente: 
 

“4. Requisitos para el reconocimiento y pago de 
incapacidades originadas por enfermedad general en el 
caso de los trabajadores independientes.   

Tal y como quedó plasmado en el Sentencia T-468 de 2007, 
en relación con el tema de los periodos mínimos de cotización 
exigidos para el reconocimiento y pago de las incapacidades 
laborales por enfermedad de trabajadores independientes, 
existen dos disposiciones del mismo rango normativo que 
regulan de manera diferente la materia, lo cual impone que el 
juez constitucional deba utilizar criterios de interpretación 
al momento de decidir de fondo el asunto.  

En efecto, por un lado, se encuentra el Decreto 1804 de 
1999[2], que respecto de los trabajadores independientes 
reclama la cotización completa de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social en el año anterior a la fecha de la solicitud. 
Por otra parte, está el Decreto 783 de 2000[3] que exige 
para este mismo grupo de trabajadores la cotización 
completa e ininterrumpida de sólo cuatro (4) semanas, las 
cuales deben entenderse anteriores a la fecha de la solicitud.  

Ahora bien, tal y como quedó expuesto, en la Sentencia T-
772 de 2007[4] para solucionar este conflicto normativo 
debe acudirse al principio de la temporalidad, según el cual la 
norma posterior modifica o extingue la norma anterior con la 
que se encuentra en col  isión  y al principio de favorabilidad, 
pues no existe duda que las norma más provechosa para los 
intereses del trabajador es sin lugar a dudas la contenida en 
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el último decreto, pues sólo basta para obtener el 
reconocimiento y pago de las incapacidades no profesionales 
haber cotizado al sistema las últimas cuatro (4) semanas 
anteriores a la solicitud.  

Con todo, advierte la Sala que además del cumplimiento del 
período mínimo de cotización, deben cumplirse los otros 
requisitos  señalados en el artículo 21 del Decreto 1804 de 
1999, toda vez que los mismos no fueron excluidos o 
derogados por el artículo 9 del Decreto 783 de 2000, pues 
éste de forma clara y expresa dispuso “(…) sin perjuicio de 
las normas previstas para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, conforme las reglas de control a 
la evasión.". Ello significa que el trabajador independiente 
además debe demostrar (i) la cancelación de manera oportuna 
de por lo menos cuatro (4) de los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de causación del derecho; (ii) la inexistencia de 
ninguna deuda a favor de las EPS o IPS “por concepto de 
reembolsos que deba efectuar a dichas entidades”; (iii) el 
suministro de información veraz al momento de diligenciar los 
documentos de afiliación y autoliquidación de aportes y el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de movilidad en cuanto 
a la cotización a la seguridad social.  

Adicionalmente, el artículo 21 del mencionado decreto 
establece que para el reconocimiento y pago de las 
incapacidades originadas por enfermedad general el 
trabajador independiente deberá demostrar que no ha 
incurrido en mora en el pago de los aportes durante el 
periodo en que esté disfrutando de la licencia[5].  Dicha 
disposición dice al respecto:  

“Conforme a la disposición contenida en el numeral 1 del 
presente artículo, serán de cargo del Empleador el valor de 
las licencias por enfermedad general o maternidad a que 
tengan derecho sus trabajadores, en los eventos en que no 
proceda el reembolso de las mismas por parte de la EPS, o en 
el evento en que dicho empleador incurra en mora, durante 
el período que dure la licencia, en el pago de las 
cotizaciones correspondientes a cualquiera de sus 
trabajadores frente al sistema. 
  
En estos mismo eventos, el trabajador independiente no 
tendrá derecho al pago de licencias por enfermedad 
general o maternidad o perderá este derecho en caso de 
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no mediar el pago oportuno de las cotizaciones que se 
causen durante el período en que esté disfrutando de 
dichas licencias”. 

 
6.12 Solución al caso concreto 
 
De los hechos narrados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al 
trámite, esta Sala puede inferir lo siguiente:  
 

 Desde el mes de agosto de 2012, el señor Flower Antonio Hurtado 
Echeverri fue retirado por parte por parte de la Vidriera Caldas en 
Liquidación del Sistema de Seguridad Social en Salud, atendiendo el 
proceso de liquidación judicial, y lo dispuesto en el artículo 2496 del 
Código Civil y en los artículos 57 y 58 de la Ley 1116 de 2006.  

 
 Para obtener el reconocimiento y pago de las incapacidades de los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 2012, de conformidad con lo 
expuesto en la sentencia T-530 de 2008, el accionante debía acreditar 
la cotización  al sistema de las últimas cuatro (4) semanas anteriores a la 
solicitud, las cuales corresponderían al mes de septiembre de 2012.   

 
 El actor no logró acreditar a esta Sala que a través de un nuevo vínculo 

laboral hubiera regresado a la E.P.S. tutelada, o se encuentre afiliado 
como independiente a la misma, realizando de manera oportuna los 
aportes pertinentes, con el fin de ser beneficiario de las prerrogativas 
que brinda el Sistema de Seguridad Social en Salud, y para el caso 
preciso, ser merecedor del pago de las incapacidades expedidas por su 
médico tratante.  

 
En razón a lo anterior, resulta imperante denegar el amparo de tutela incoado 
por el señor Flower Antonio Hurtado Echeverri, ya que a la fecha de 
interposición de la acción de tutela no contaba con una vinculación al Sistema 
de Seguridad Social en Salud, y por tanto, no se encontraba a paz y salvo en 
sus cotizaciones.  
 
Esta Corporación infiere que lo que pretende el actor es que en su caso se 
inaplique el literal e) numeral 1º del artículo 61 del Código Sustantivo del 
Trabajo, y los artículos 57 y 58 de la Ley 1116 de 2006, lo que hace 
improcedente el amparo incoado, ya que el artículo 6 numeral 5º del Decreto 
2591 de 1991, establece que la acción de tutela no es procedente contra actos 
de carácter general, impersonales y abstractos.    
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  
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DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto 
fue materia de impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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