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dicha prestación hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral, caso en el 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, seis de mayo de dos mil once. 
Acta número 059 del 06 de mayo de 2011. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora MARÍA ROMELIA CASTAÑO CASTAÑO   

actuando como agente oficiosa del señor Albeiro Giraldo García y en representación de 

sus hijas menores Valery y Laura Geraldine Giraldo Castaño, contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES SECCIONAL PEREIRA, ARP COLPATRIA S.A., EPS 

SALUDCOOP S.A., INDUSTRIA NACIONAL DE CONFECCIONES INCOCO S.A., 

CRES BOGOTÁ D.C., MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, con el fin de que 

se le protejan los derechos fundamentales del señor Giraldo García al mínimo vital, 

seguridad social, salud en conexidad con la vida, la familia y demás innominados. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

María Romelia Castaño Castaño, mayor de edad, vecina de esta capital, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 42.090.526 expedida en Pereira Risaralda, quien actúa 

como agente oficiosa del señor Albeiro Giraldo García, identificado con la cédula de 
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ciudadanía número 10.108.541 de Pereira Risaralda y en representación de sus hijas 

menores Valery y Laura Geraldine Giraldo Castaño, a través de apoderado judicial. 

 

 ACCIONADO: 

El Instituto de Seguros Sociales, Seccional Pereira, a través de su representante legal 

Henry Herrera Zuluaga o quien haga sus veces; A.R.P. Colpatria S.A., Seccional Pereira,  

a través de su representante legal, Luís Fernando López o quien haga sus veces; E.P.S. 

Saludcoop S.A., Seccional Pereira, a través de su Director Médico, Javier Baruc Builes 

Poveda o quien haga sus veces; Industria Colombiana de Confecciones S.A. –INCOCO 

S.A.-, a través de su representante legal, Luís Alirio Godoy Herrera o quien haga sus 

veces; la Comisión de Regulación en Salud –CRES- Bogotá D.C., a través de su 

representante legal, Comisionado Experto Vocero, Gustavo Adolfo Bravo Díaz o quien 

haga sus veces y; el Ministerio de la Protección Social a través de su titular, Mauricio 

Santamaría Salamanca o quien haga sus veces.  

 
 
 

I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Indica la accionante, que el señor Albeiro Giraldo García, ingresó a laborar en la 

Industria Colombiana de Confecciones S.A. Pereira, -en adelante INCOCO S.A.-, en 

1986, en el cargo de ayudante de corte –extendedor de pesados rollos-. Que en el mes 

de junio de 2009, estando laborando en dicha empresa, sintió un desgarre e intenso 

dolor desde su espalda hasta el pie derecho, sin embargo, no fue remitido a su EPS ni 

se reportó esa situación como accidente de trabajo ante la ARP correspondiente, pues, 

INCOCO S.A., tiene en su planta a un médico de Saludcoop. El día en que el señor 

Giraldo García sintió el fuerte dolor, fue valorado por el médico de la EPS Saludcoop, 

quien manifestó que lo padecido por aquél, era un lumbago.  

 

Relata la accionante que Giraldo García antes del accidente de trabajo antes referido, 

nunca había consultado por problemas de columna, como ha sucedido, pues, los dolores 
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son intensos y por lo mismo debe acudir diariamente al servicio de urgencias, 

expidiéndosele incapacidades, las cuales estaban siendo pagadas por INCOCO S.A., pero 

actualmente se niega a continuar cancelando las mismas y argumenta que necesita de 

una orden por escrito de la EPS para proceder a efectuar el pago. 

 

La EPS el 20 de octubre de 2010, remitió a Giraldo García al Seguro Social, con el fin de 

determinar su pérdida de capacidad laboral y el médico que lo atendió allí, lo remitió 

para fisiatría y neurocirugía. El primero se pronunció en cinco puntos, indicando en el 

último, “mal pronóstico”. Empero, no es remitido a neurocirugía sino a la Clínica del 

Dolor del Eje Cafetero, porque según el médico tratante de la EPS Saludcoop, su afiliado 

no necesita valoración con dicho galeno. 

 

Solicita entonces la demandante en tutela, que se amparen los derechos fundamentales 

antes referidos a su esposo Albeiro Giraldo García, pues, él es la única fuente de trabajo 

de la familia y ante el no pago de las incapacidades a que tiene derecho, está ad portas 

de un perjuicio irremediable.  

 

Avocado el conocimiento, se notificó a las entidades accionadas, quienes allegaron  

escritos contestatorios, excepto el ISS Seccional Risaralda, por medio de los cuales 

indicaron lo siguiente: 

 

La EPS Saludcoop S.A., relacionó las funciones que cumplen las Entidades e 

Instituciones Prestadoras de Salud. Indica que la Clínica Saludcoop de Pereira no tiene 

competencia para atender los pedimentos de la accionante, y además, la acción de 

tutela se torna improcedente, como quiera que lo pretendido es meramente patrimonial 

o económico y la presente acción no es el mecanismo para ordenar dicho pago. 

 

La ARP Colpatria S.A., manifestó que el señor Albeiro Giraldo García se encuentra 

vinculado a esa entidad desde el 01 de marzo de 1998 a través de la empresa INCOCO 

S.A.; que no existe ningún reporte de accidente de trabajo o enfermedad profesional y 
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por lo mismo, esa ARP no tiene pagos pendientes por dichos conceptos a favor de 

Giraldo García. 

 

Refiere que ante las manifestaciones realizadas en el escrito de demanda, la ARP se  

contactó con la Jefe de Recursos Humanos de la empresa INCOCO S.A., para indagar 

acerca los motivos por los cuales no se reportó el supuesto accidente de trabajo que 

sufrió el señor Giraldo García y le fue indicado que en ningún momento se había 

presentado dicho accidente, pues la empresa nunca se enteró de ese acontecimiento y 

no existían testigos del mismo. Se le indicó por parte de la Jefe de Recursos Humanos, 

que al decirle al agenciado que la EPS Saludcoop ya no pagaría más incapacidades por 

enfermedad común, como quiera que las misma había sobrepasado el tope de los 180 

días, aquél manifestó que su patología se debía a un accidente laboral que había 

padecido en junio de 2009 y que el mismo nunca se había reportado a la ARP 

correspondiente, siendo, según lee esta Colegiatura de los dichos de la ARP accionada, 

un invento del trabajador.  

 

Por su parte el Ministerio de la Protección Social, solicita que se declare que la presente 

acción es improcedente, como quiera que nunca fue el empleador del señor Giraldo 

García y por lo mismo no existen obligaciones ni derechos entre éste y el Ministerio de 

la Protección Social.  

 

Refiere que el trabajador que se encuentre incapacitado por enfermedad de origen 

común, tiene derecho a que la EPS le pague por los primeros 90 días las 2/3 partes del 

salario y por los otros 90 días la mitad de su salario –art. 27 C.S.T.-, sin embargo, que 

una vez transcurridos esos 180 días, la EPS no está obligada a continuar cancelando 

dichas incapacidades y solo podrán reconocerse incapacidades posteriores a esos 180 

días por parte de la Entidad Administradora de Pensiones, cuando exista concepto de 

favorable de rehabilitación, pues, en ese caso esa entidad con la autorización de 

aseguradora que hubiere expedido el seguro provisional de invalidez y sobrevivencia o 

entidad de previsión social, podrá postergar el trámite de calificación ante las Juntas de 



TUTELA 1ª INSTANCIA. 
66001-22-05-001-2011-00028-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 

 

5 

5 

Calificación de Invalidez hasta por un término máximo de 360 días calendario 

adicionales a los primeros 180 días –art. 23 Decreto 2463 de 2001-. 

 

En cuanto a la obligación de continuar aportando al sistema general de seguridad social 

en salud después de transcurridos esos primeros 180 días de incapacidad, si dichas 

incapacidades no suspenden el contrato de trabajo, el empleador deberá seguir 

efectuando los respectivos aportes –art. 40 Decreto 1406 de 1999-. 

 

Indica, que es una justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de 

trabajo, por el empleador, la incapacidad ininterrumpida superior a 180 días de su 

trabajador, siempre que dicha incapacidad le impida efectuar la prestación del servicio, 

empero, que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y lo señalado en 

la jurisprudencia Constitucional –estabilidad reforzada-, se deberá acudir ante la 

Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social, para solicitar el permiso que 

autorice el despido. 

 

Finalmente, hace un recuento del Sistema General de Riesgos Profesionales, en cuanto 

a su afiliación, administración y las ARP.  

 

Solicita entonces, conforme con todo lo expuesto, que se exonere a ese Ministerio         

–FOSYGA-, de toda responsabilidad dentro de la presente acción de tutela. 

 

La Comisión de Regulación en Salud –CRES-, indica que lo solicitado por la señora 

Castaño Castaño no está enmarcado dentro de las competencias de dicha entidad, las 

cuales se encuentran señaladas en el artículo 7º de la Ley 1122 de 2007.   

  

Por último, INCOCO S.A., contesta cada uno de los hechos de la acción de tutela, 

indicando que entre el esa empresa y el señor Giraldo García, se han celebrado varios 

contrato de trabajo, y el último fue suscrito el 19 de enero de 1998 y que desde inicios 

del año 2006, aquél se desempeñaba como cortador de telas; no es cierto la carga que 

debía manipular el señor Giraldo García; que éste nunca sufrió un accidente de trabajo; 
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sobre las incapacidades laborales, refiere que las que le correspondía cancelar a 

INCOCO S.A., legalmente, fueron cubiertas, sin que sea posible cancelar las que se 

generen después del día 180; respecto del contrato laboral, indica que el mismo se 

encuentra vigente y por lo mismo, esa empresa ha seguido pagando los aportes a la 

seguridad social en salud, pensiones y ARP. 

 

Indica que ninguna de las incapacidades generadas después de los primeros 180 días, 

han sido canceladas al trabajador por la entidad correspondiente, pues, ninguna de las 

que hacen parte del sistema integral de seguridad social, se han adjudicado dicha  

responsabilidad.  

 

Seguidamente, arguye que resulta improcedente la presente acción en contra de la 

empresa INCOCO S.A., pues, en ningún momento esa empleadora le ha conculcado  

derechos fundamentales al señor Giraldo García y, en caso de existir alguna vulneración 

la misma se ha producido por las entidades del sistema integral de seguridad social, 

conforme a lo expuesto anteriormente.  

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna que 

vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, para lo 

cual se apoyará en las siguientes,  

   
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 
2. Problema jurídico. 

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

fundamentales al mínimo vital y a una vida en condiciones dignas al accionante, ante la 
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falta de pago de unas incapacidades laborales, una vez resuelto este primer escollo, se 

deberá determinar quién está incurriendo en dicha vulneración. 

 

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. 

 

3. 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.  

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. 
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Al respecto, la Corte Constitucional ha decantado lo siguiente: 

“El artículo 49 de la Constitución Política, establece la garantía para que 
todos los ciudadanos accedan a los servicios de promoción, protección y 
recuperación en la salud de manera integral, es decir, cubriendo la 
atención necesaria para la rehabilitación física y mental y el correlativo 
apoyo para preservar la calidad de vida de quien se ve disminuido en su 
salud y la de su familia.  

Para desarrollar este mandato constitucional, se expidió la Ley 100 de 
1993 que en su artículo 153 señaló: 

“Además de los principios generales consagrados en la Constitución 
Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes: 

3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases 
de educación, información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, 
calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 162 
respecto del Plan Obligatorio de Salud.  

Esta misma Ley estableció la posibilidad de reclamar sumas líquidas de 
dinero reconocidas como subsidio por incapacidad, que vienen a sustituir el 
salario durante el lapso en el cual el trabajador se encuentra al margen de 
sus labores.  

  En efecto,  en su artículo 206 expresó: 

“INCAPACIDADES. 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 pago de las incapacidades laborales constituye entonces una garantía 
para que el trabajador pueda subsistir en condiciones dignas durante el 
periodo de tiempo en el cual no puede desempeñar sus labores habituales, 
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ya sea generada por los riesgos de accidente de trabajo, accidente común, 
enfermedad profesional o enfermedad general.  

  Al respecto, la jurisprudencia ha dicho:  

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.  

Sin embargo, el derecho al pago de incapacidades laborales no es 
autónomamente reconocido por la Constitución Política como un derecho 
fundamental, razón por la cual, la acción de tutela en principio no es el 
medio judicial idóneo para obtener el pago de esta clase de prestaciones 
sociales.  

En estos términos, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 
también ha señalado que cuando la entidad encargada de efectuar el pago 
de las respectivas incapacidades se abstiene de hacerlo, el medio judicial 
adecuado para ventilar esta clase de litigios es la jurisdicción laboral 
ordinaria a través de los procedimientos legales reglados para tal fin. No 
obstante, esta Corporación ha admitido la posibilidad de procedencia de la 
acción de tutela para obtener el pago de dichas acreencias de origen 
laboral, cuando del no reconocimiento de las mismas se afecten derechos 
fundamentales del trabajador, tales como la vida digna, el mínimo vital y la 
dignidad humana. Así, se presume que el no pago de las mismas 
quebranta el mínimo vital del accionante cuando éste recibe un salario 
mínimo y no percibe ningún otro tipo de remuneración, más aún cuando 
del afectado depende su grupo familiar. 

En consecuencia, ante la ausencia de pago oportuno y completo de una 
incapacidad laboral, la acción de tutela resulta procedente para exigir su 
cancelación, siempre y cuando, con el no reconocimiento y pago se afecte 
el mínimo vital de una persona y la particularidad del caso exija de una 
protección urgente, por cuanto esta prestación constituye un elemento 
determinante “de estabilización de la situación económica del accionante 
en su periodo de recuperación, durante el cual, no puede desarrollar 
labores que le permitan recibir un ingreso”  

Finalmente, el reconocimiento, liquidación y pago de las incapacidades 
corresponde a las Entidades Promotoras de Salud cuando se originan por 
enfermedades generales y accidentes comunes de los afiliados al régimen 
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contributivo en salud y, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, las 
que se causen con ocasión de enfermedad profesional o accidente de 
trabajo”1. 

 

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.  

 

Conforme al 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 

                                                
1 Sentencia T-552 del 06 de julio de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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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.  

(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-.  

 

                                                
2 Sentencia T-1242 del 11 de diciembre de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Así, para el caso que recoge la atención de esta Sala, frente a la incapacidad laboral 

generada por enfermedad de origen común o no profesional, 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”, debe ser 

armonizado con el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé un auxilio 

monetario por enfermedad no profesional, en los siguientes términos: “En caso de 

incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no 

profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le pague un auxilio 

monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del 

salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo 

restante”, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo legal vigente3.  

  

De las normas en cita se puede concluir, que las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S.) 

son las inicialmente obligadas a asumir el pago de las incapacidades laborales 

generadas por enfermedad de origen común o no profesional, pero sólo durante los 

primeros 180 días de incapacidad.  

 

                                                
3 Ver Sentencia C-543 del 18 de julio de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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Ahora, teniendo en cuenta que en el caso del señor Albeiro Giraldo García, sus 

incapacidades superan el término de 180 días –fls. 38 y ss-, se hace necesario traer a 

colación lo que ha argumentado la Corte Constitucional respecto a dicha situación: 

“(…) De esta manera, surge el interrogante, si tratándose de incapacidad 
derivada de enfermedad de origen común o no profesional, hay lugar al pago de 
incapacidades mayores a 180 días, y por cuenta de quién, tal y como sí ocurre en 
el Sistema General de Riesgos Profesionales, en cuanto a la incapacidad generada 
por enfermedad de origen profesional.  

Sobre este particular, el artículo 23 del Decreto 2461 de 2001, “por el cual se 
reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de 
calificación de invalidez” establece que, en tratándose de una enfermedad de 
origen común o no profesional, en la que exista concepto favorable de 
recuperación, la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre 
afiliado el trabajador, con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido 
el seguro provisional de invalidez, tiene la potestad de postergar el trámite de 
calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez, hasta por 360 días 
adicionales a los primeros 180 días de incapacidad otorgada por la E.P.S., para lo 
cual, le debe conceder al trabajador un subsidio equivalente a la incapacidad que 
venía disfrutando y que estaba a cargo de dicha entidad. Al respecto, la norma en 
cita señala lo siguiente: 

 (…) 

Interpretando el alcance de dicha norma, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado, que el pago de las incapacidades laborales 
mayores a 180 días corre a cargo de la Administradora de Fondos de 
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador. 

Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al señalar que es 
posible postergar el trámite de calificación de invalidez, hasta por 360 días, y que 
en dicho lapso, el fondo de pensiones debe otorgarle al trabajador un subsidio 
equivalente al de la incapacidad que venía disfrutando por parte de la respectiva 
E.P.S., lleva a concluir que es al fondo de pensiones a quien le corresponde 
asumir el pago de las incapacidades a partir del día 181 hasta la fecha en que se 
produzca el dictamen de invalidez, por lo menos, por 360 días más. 

El anterior criterio, ha sido esbozado por la jurisprudencia de esta Corte en los 
siguientes términos: 

“La interpretación sistemática de los preceptos citados 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. 
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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”4.  

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”. 

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. 

 (…)  

                                                
4 Ver Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008, M.P. Jaime Córdoba Treviño. 
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(…) la Corte mantiene el criterio jurisprudencial según el cual, se debe partir de 
una interpretación del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, de manera que 
resulte conforme con la Constitución Política, en el entendido de que, 
tratándose de incapacidades que superan los ciento ochenta (180) días, 
le corresponde al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de 
dicha prestación únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la 
capacidad laboral, siempre y cuando, como resultado de dicho 
dictamen, la persona tenga derecho al reconocimiento de la pensión de 
invalidez. En esa medida, en el evento en que el afiliado no alcance el 
porcentaje requerido de invalidez o se le haya dictaminado una incapacidad 
permanente parcial, y por sus precarias condiciones de salud se sigan generando 
incapacidades laborales, le corresponde al Fondo de Pensiones continuar con el 
pago de las mismas hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de 
recuperación o se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez”5. 

 

Conforme con lo anterior, lo que persigue el artículo 23 del decreto 2463 de 2001, 

según el órgano guardián de la Constitución Política, es garantizarle al trabajador, a 

través de los fondos de pensiones, el cubrimiento de las incapacidades que le sean 

prescritas por su médico tratante y que sean superiores a 180 días, mientras se 

produzca la recuperación o haya lugar a otorgarle la pensión de invalidez a aquél. 

  

Y además, de lo antes indicado, “la ley le impone al empleador el deber de mantener el 

vínculo laboral con el trabajador mientras dure la incapacidad, debiendo continuar con 

su obligación de realizar, durante ese periodo, los respectivos aportes a salud, pensiones 

y riesgos profesionales”6, esto, en concordancia con el artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, el cual consagra expresamente la protección laboral reforzada del trabajador 

incapacitado. 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, la Sala  

encuentra atendible el amparo constitucional deprecado por la señora María Romelia 

Castaño Castaño, en su calidad de agente oficiosa del señor Albeiro Giraldo García, 

                                                
5 T-920 del 07 de diciembre de 2009, Magistrado Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
6 Ibidem. 
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como quiera que se presume que el salario es el único ingreso económico que posee 

aquél y su familia, además, porque conforme a los registros civiles de nacimiento, éste 

tiene dos hijas menores de edad -14 y 3 años de edad-.  

 

En consecuencia, el fondo de pensiones, en este caso el Instituto de Seguros Sociales, 

Seccional Risaralda, tiene la obligación de cubrirle las incapacidades laborales prescritas 

por el médico tratante del señor Giraldo García, a partir del día 181, tal como se 

estableció en líneas precedentes. 

 

Así mismo, cuando un trabajador sobrepasa en 180 días su estado de incapacidad, la 

EPS a la cual se encuentre afiliado, deberá realizar los trámites correspondientes para 

que el fondo de pensiones continúe cancelando las incapacidades a que hayan lugar, 

hasta que finalice su valoración y determinación de su pérdida de capacidad laboral.  

 

En el presente caso, se encuentra en trámite la evaluación y determinación de la 

pérdida de capacidad laboral del señor Giraldo García –fls. 14 y 15-.  

 

Así las cosas, se ordenará a la EPS Saludcoop S.A., a través de su representante legal o 

quien haga sus veces, que brinde el acompañamiento que  requiera el afiliado hasta 

tanto se culmine su proceso de calificación de pérdida de incapacidad laboral y, además, 

deberá remitir al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda -fondo de  

pensiones-, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, las incapacidades prescritas por el médico tratante del señor Giraldo García,  

y no pagadas por esa EPS. Una vez recibidas las mencionadas incapacidades, el fondo 

de pensiones accionado, deberá realizar los trámites tendientes a reconocer la pensión 

de invalidez al agenciado y durante dicho trámite y a partir de los 180 días de 

incapacidad, deberá cancelar las incapacidades a que hayan lugar.  
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Igualmente, se insta a la empresa INCOCO S.A., para que continúe pagando los aportes 

al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales a favor de su 

trabajador. 

  

Respecto de los demás puntos objeto de amparo, esta Sala no accederá a los mismos, 

como quiera que frente a los mismos existen los medios ordinarios y, con la orden 

anteriormente indicada, cesa la vulneración de que ha sido objeto el señor Albeiro 

Giraldo García por parte de la EPS Saludcoop S.A. y el fondo de pensiones Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Desvincúlense a la CRES y al Ministerio de la Protección Social, conforme con lo dicho 

anteriormente. 

  

III- DECISIÓN. 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

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

autoridad de la Constitución,  

FALLA: 
 

PRIMERO: TUTELA los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, 

a la salud en conexidad con la vida invocados por la señora MARÍA ROMELIA 

CASTAÑO CASTAÑO, como agente oficiosa del señor Albeiro Giraldo García. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena a la EPS 

SALUDCOOP S.A. SECCIONAL PEREIRA, a través de su representante legal, Javier 

Baruc Builes Poveda o quien haga sus veces, que en el improrrogable término de 

cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a la notificación de esta decisión, proceda a 

remitir las incapacidades prescritas por el médico tratante del señor Albeiro Giraldo 
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García, y que no han sido canceladas por esa EPS, al fondo de pensiones  INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA. 

 

TERCERO: ORDENA al fondo de pensiones, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

SECCIONAL RISARALDA, a través de su representante legal, doctor Henry Herrera 

Zuluaga o quien haga sus veces, para que en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al 

recibo de las certificaciones antes indicadas, proceda a efectuar las diligencias tendientes 

a reconocer la pensión de invalidez al señor Albeiro Giraldo García y durante dicho trámite 

y a partir de los 180 días, proceda a cancelar las incapacidades a que hayan lugar.  

 

CUARTO: La INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A., a través de su 

representante legal, doctor Luís Alirio Godoy Herrera o quien haga sus veces, deberá 

continuar realizando los pagos al sistema integral de seguridad social a favor de su 

trabajador Albeiro Giraldo García, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones 

de esta decisión. 

   

QUINTO: DESVINCULA a la COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD y al 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL de la presente acción de tutela, conforme 

a lo indicado en las consideraciones de este proveído. 

 

QUINTO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 

SEXTO: Infórmese a las partes, que esta decisión puede ser impugnada dentro de los 

tres días siguientes a su notificación.  

 

SÉPTIMO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 
   
 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


