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Radicación N°:   66001-22-05-002-2012-00047-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                     José Iván Acosta Salcedo 
Accionado:                                  Ministerio de la Protección Social  y otros 
Tema: Acción de Tutela. No procede sobre actuaciones 

administrativas que no están en firme, porque contra ellas se 
interpuso recurso de apelación que aún no ha sido definido 
por el Superior Funcional de la autoridad administrativa de 
primera instancia. En sentido contrario, sí procede, cuando la 
única fuente de ingreso del trabajador es su salario, y este no 
puede devengarse de forma ordinaria pues se encuentra 
incapacitado bien sea por enfermedad  general o por 
enfermedad profesional, pues debe presumirse que la 
ausencia del pago oportuno de las incapacidades vulnera el 
mínimo vital. 

 

    

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, ocho de julio de dos mil once 

Acta N° 089 de julio 8 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada por JOSE IVAN ACOSTA 

SALCEDO agenciado por JOSE FERNANDO GONZALEZ OSPINA  contra el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –DIRECCION TERRITORIAL DE 

TRABAJO DEL VALLE DEL CAUCA, la ARP POSITIVA COMPAÑÌA DE 

SEGUROS DE CALI, COLFONDOS PENSIONES CALI, SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD “SOS” y RIOPAILA INDUSTRIAL S.A. o SINTRA 

RIOPAILA S.A. –CONTRATO SINDICAL-  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por el Magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, una vez discutido,  como consta en el 

acta a que se refiere el encabezamiento. No participa la Magistrada ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN, porque se encuentra disfrutando de vacaciones. 

 

Presenta la parte actora, por medio de vocero judicial, en resumen, los siguientes, 
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HECHOS: 

 

1. Que labora al servicio de Riopaila Industrial desde el 19 de julio de 

2005 en el cargo de cortero de caña. 

2. Que cotiza desde el año 1994 a través de diferentes contratistas. 

3. Que el día 18 de diciembre de 2007, mientras desarrollaba sus 

funciones laborales para el empIeador ya referido, sufrió un accidente de 

trabajo, el cual fue reportado oportunamente a la ARP la Previsora S.A., 

hoy Positiva Compañía de Seguros de Vida 

4. Que las incapacidades por los primeros 180 días, le fueron 

cancelados oportunamente por la EPS Servicio Occidental de Salud, 

quedando pendientes las licencias médicas otorgadas desde el 25 de 

noviembre de 2011 hasta el 23 de mayo de 2011, ésta ultima conferida por 

20 días. 

5. Que su empleador insiste en su reintegro laboral y se niega a 

reubicarle laboralmente en un oficio que pueda desempeñar, como por 

ejemplo señalizador y/o dando paso con PARE y SIGA a los carros 

“cañeros”. 

6. Que Riopaila Industria, ha iniciado ante la Oficina de Trabajo de la 

ciudad de Roldanillo (Valle), tramite tendiente a desvincularlo, por lo que, 

ante la decisión que le fue desfavorable, interpuso los recursos de Ley, 

corriendo con igual suerte el de reposición y aún se encuentra pendiente el 

de apelación, que debe surtirse ante el Ministerio de la Protección Social –

Dirección Territorial del Trabajo del Valle del Cauca. 

7. Que el trámite adelantado ante el Ministerio de la Protección Social, 

se ha efectuado estando incapacitado y argumentándose un abandono del 

cargo que nunca se dio, por que la realidad es que debe atender su salud y 

por ello asistir a su EPS para continuar tratamiento, porque el empleador 

se ha empeñado en que continúe cortando caña, pese a las prescripciones 

médicas. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 
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Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

Mínimo Vital, Estabilidad Laboral Reforzada, Vida Digna, Dignidad Humana, 

Pensión de Invalidez, Seguridad Social, la Salud en conexión con la vida, 

aplicación de la Ley 776 de 2002 artículos 4 y 8; la Protección de la Familia como 

institución básica de la sociedad  y demás innominados. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que sean amparados sus derechos fundamentales como la estabilidad reforzada, 

mínimo vital, y aplicación material de la Ley 776 de 2002 en sus artículos 4 y 8, 

entre otros y, como consecuencia de ello, se ordene el archivo de las diligencias 

tendientes a su desvinculación de la empresa Riopaila Industrial y en su lugar sea 

reubicado en un cargo que pueda desempeñar; el pago total de las incapacidades 

teniendo como salario la suma de $900.000 a $1.000.000.oo.  De igual manera, 

solicita quedar en libertad de acudir nuevamente ante las Juntas de Calificación 

de Invalidez, con el fin de obtener el porcentaje requerido para ser pensionado 

por invalidez.  Depreca también el pago de incapacidades, indemnizaciones y si 

es posible la pensión por parte de la ARP a la que se encuentra afiliado.  Solicita 

en este mismo sentido que Riopaila Industria continúe cubriendo su seguridad 

social y, finalmente, solicita un pronunciamiento, de ser viable sobre los perjuicios 

que le fueron causados.  

 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió a este Despacho por reparto, por lo que se 

procedió a avocar su conocimiento por auto del 22 de junio pasado, disponiendo 

la notificación del mismo a las entidades accionadas y concediéndole el término 

de dos (2) días para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho 

de defensa. También se dispuso en la misma providencia, la suspensión del 

trámite adelantado con ocasión al recurso de apelación desatado contra la 

Resolución No 011 ITR de Mayo 10 de 2011 proferida por la Inspección del 

Trabajo de Roldanillo (Valle), por medio del cual se autorizó el despido del actor. 
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Las accionadas se vincularon al trámite de manera oportuna, siendo los 

siguientes los argumentos de su defensa: 

 

El Ministerio de la Protección, Oficina del Trabajo del municipio de Roldanillo y de 

la Dirección Territorial del Valle del  Cauca, procedieron a remitir las diligencias 

adelantadas por la empresa Contrato Sindical Riopaila Industrial, con el fin de 

solicitar autorización para despedir al actor. 

 

La SOS, argumentó en su defensa, que asumió la responsabilidad con el afiliado, 

otorgando y cancelando incapacidades hasta por 180 días, las cuales, una vez 

vencidas, remitió al mismo ante su ARP y, por ello, expone que no ha vulnerado 

los derechos del tutelante. 

 

Colfondos Pensiones y Cesantías, afirmó no ser la llamada a responder por las 

pretensiones del actor, pues todas ellas se derivan de la ocurrencia de un 

accidente de trabajo. 

 

El accionado Sintra Riopaila S.A. –Contrato Sindical- o Contrato Sindical Riopaila 

Industrial S.A. (fl. 107),  se pronunció frente a los hechos de la acción, indicando a 

su favor, que no cuenta en la planta de personal con un cargo que el actor pueda 

desempeñar en las condiciones de salud que él mismo refiere; primero, por 

cuanto fue contratado para labores de corte de caña y su nivel académico y perfil 

no permiten reubicarlo en otro diferente y, segundo, que la solicitud elevada ante 

el Ministerio de la Protección Social, no obedece a un capricho sino que se 

encuentra ajustada a derecho. 

 

Finalmente, la ARP Positiva Compañía de Seguros, refiere que ha procedido a 

liquidar las incapacidades pendientes del actor, correspondiendo la primera a la 

otorgada a partir del 7 de enero de 2001 hasta la concedida el 8 de mayo de 

2011, por 15 dìas, las que fueron tasadas en la suma de $19.864.260, que fueron 

abonadas a la cuenta corriente del empleador y que se encuentra en el trámite del 

reajuste de las licencias por enfermedad del promotor de la acción.  Consigna 

igualmente, que al no alcanzar su afiliado el porcentaje necesario para acceder a 

la pensión de invalidez, lo procedente es el reconocimiento y pago de la 
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indemnización por incapacidad permanente parcial, petición que no ha elevado el 

actor, por lo que considera de no ha conculcando los derechos de aquél. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Tal proceso fue concebido como un mecanismo subsidiario de defensa judicial, 

dado que en evento de contar con otros medios jurídicos para la protección de las 

garantías constitucionales, sólo procede cuando éstos resultan insuficientes o 

ineficaces para amparar integralmente a las personas o para evitar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela se otorga de 

manera provisional o transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el 

respectivo asunto por la vía judicial ordinaria. 

  

Al respecto ha dicho el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia T-1309 del 12 

de diciembre de 2005 lo siguiente:  

  

“la acción de tutela como mecanismo de protección y garantía de los 
derechos fundamentales no es, en principio, procedente para definir 
controversias respecto de la titularidad de los mismos, ya que el 
desconocimiento o vulneración de un derecho presupone su existencia. 
Excepcionalmente, dichas controversias pueden dar lugar al amparo 
tutelar, usualmente como mecanismo transitorio de protección para 
evitar la configuración de un perjuicio irremediable o incluso como 
mecanismo definitivo en aquellos casos en los que sea posible 
establecer que la conducta o la omisión del accionado, y de la que 
resulta la controversia que debería dirimirse en la vía ordinaria, es en sí 
misma violatoria de los derechos fundamentales del tutelante. Pero de 
ordinario, en tales eventos, es claro que la protección de los derechos 
fundamentales pasa por la vía de los procedimientos ordinarios que se 
han previsto para el efecto, y en los cuales, con el respeto de las 
garantías propias del debido proceso, habrá de establecerse la 
titularidad de los derechos, determinarse si ha habido violación o 
desconocimiento de los mismos, y si es del caso, adoptar las medidas 
de protección a las que haya lugar” 
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Ahora, no escapa del análisis de esta Célula Colegiada, que la acción de tutela 

procede para los excepcionales casos en que el sujeto que impetra la protección 

es de aquéllos considerados por la jurisprudencia, como de especial protección, 

por encontrarse en situaciones de debilidad manifiesta, como son los niños, los 

adultos mayores y los discapacitados entre otros. 

 

Siendo procedente entonces, analizar el presente asunto bajo la óptica 

constitucional, dado que quien hoy implora la protección de sus derechos, 

conforme al acervo probatorio, es persona cuya capacidad laboral se encuentra 

mermada a raíz de un accidente laboral, resulta necesario esclarecer, si con el 

proceder de las accionadas, se han afectado las garantías constitucionales que 

alega como vulneradas. 

 

En lo que respecta al derecho fundamental de la estabilidad laboral reforzada, 

cabe señalar que la misma no es un derecho que se pregone sólo a favor de las 

personas calificadas como inválidas o de los discapacitados, sino de todos 

aquéllas que ven comprometida su salud y tal situación les impida o dificulta 

desarrollar sus funciones laborales cotidianas de manera regular, situación que 

por sí sola puede generar discriminaciones y malos tratos a quien las padezca.  

 

Por lo anterior, se entiende que la estabilidad reforzada, supone que el empleador 

debe respetar un procedimiento especial para finiquitar el vínculo laboral que lo 

une al trabajador que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta. 

Dicho procedimiento no es otro que el contenido en la la Ley 361 de 1997, que en 

su canon 26 consagra, precisamente, que “ninguna persona limitada podrá ser 

despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie 

autorización de la oficina de Trabajo”. De tal suerte, si se evidencia que el 

empleador no respetó tal garantía al momento de hacer efectiva la desvinculación, 

se producen dos consecuencias: en primer lugar, no producirá ningún efecto el 

despido y, por lo tanto, se dará paso al reinstalación del trabajador y, en segundo 

lugar, deberá pagársele al trabajador desvinculado “una indemnización 

equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás 

prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código 

Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 

complementen o aclaren” (Art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997). 
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Es así, que el Ministerio de la Protección Social se encuentra en la obligación de 

verificar, cuando el empleador ha solicitado permiso para despedir a un trabajador 

que se encuentra incapacitado, inválido o discapacitado, adelantar previamente 

un estudio acerca del estado de salud y de las condiciones del trabajo. 

 

Los trabajadores que sufren discapacidad tienen a su favor, y como garantía de su 

derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, la presunción de despido 

discriminatorio, cuando son desvinculados del empleo sin autorización de la 

oficina del trabajo. Así lo ha señalado la Corte, por ejemplo en la Sentencia T-

1083 de 2007, al decidir el caso de una persona que había sido desvinculada de 

su trabajo sin autorización de la Oficina del Trabajo, a pesar de tener una 

discapacidad que le deparaba una protección reforzada a su derecho a la 

estabilidad laboral. La Corporación dijo, en esa ocasión:  

  

“si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación 
del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin 
previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la 
causa de éste o ésta es la circunstancia de discapacidad que aquel 
padece y que bien puede haber sobrevenido como consecuencia de la 
labor desempeñada en desarrollo de la relación laboral. En 
consecuencia, el juez estará en la obligación de proteger los derechos 
fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia del despido, 
obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y 
en caso de no haberse verificado el pago de la indemnización prevista 
por el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 de 1997, deberá 
igualmente condenar al empleador al pago de la misma”.  

 
 

En el caso sub examine, se tiene que la empleadora accionada Contrato Sindical 

Riopaila Industrial S.A o Sintra Riopaila S.A. –Contrato Sindical-, solicitó al 

Ministerio de la Protección Social del municipio de la Paila, mediante 

comunicación radicada el 27 de septiembre de 2010, -fl (41), autorización para 

despedir al señor José Iván Acosta, ante la imposibilidad de éste de realizar las 

labores para las que fue contratado, al igual que la inviabilidad de reubicación 

laboral, atendiendo el perfil académico y el objeto social de la demandada. 

 

El Ministerio de la Protección Social de Roldadillo (Valle), luego de analizar el 

material probatorio de ambas partes, además de escuchar la versión del 
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trabajador, mediante Resolución No. 0011 calendada el 10 de mayo del año en 

curso (fl.124), autorizó al empleador Sindicato de Trabajadores de Riopaila 

Castilla S.A., el despido del señor José Iván Acosta, decisión que fue recurrida 

por el tutelante y que conforme al documento visible a folio 10 del expediente no 

prosperó la reposición y aún se encuentra pendiente la decisión que resuelve por 

parte del superior jerárquico el recurso de apelación, mismo que fue ordenado 

suspender por esta Colegiatura al momento de admitir la acción y hasta tanto se 

resolviera de fondo la misma. 

 

Conforme se desprende de la Resolución No. 0011 de Mayo 10 de 2011, el  

Ministerio de la Protección Social, a través de la Inspección de Trabajo de 

Roldanillo, luego de la realización del trámite correspondiente, habiendo 

escuchado al trabajador JOSÉ IVÁN ACOSTA y acopiado material probatorio 

pertinente, concluyó que el trabajador no era apto para desarrollar la labor para 

la que fue contratado, configurándose así la ineptitud, como causal para la 

extinción con justeza del contrato de trabajo. 

 

Contra tal decisión, esto es, la que autorizó la terminación del contrato de 

trabajo, se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, el de 

apelación y, al decidirse el primero de ellos negativamente  a través de la 

Resolución No. 0014 del 23 de Mayo de 2011, se concedió el Recurso de 

Apelación para ante la Dirección Territorial de Trabajo del Valle del Cauca. 

  

La actuación administrativa iniciada ante la Inspección del Trabajo de Roldanillo 

Valle, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por la 

persona jurídica empleadora, como lo enseña el artículo 62 del Código 

Contencioso Administrativo, no ha quedado en firme, porque contra ella, aún está 

pendiente de decisión el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria, 

ante la Dirección Territorial del Trabajo del Valle del Cauca. 

 

Siendo así las cosas, cuando aún falta el pronunciamiento del Superior Funcional 

de la autoridad administrativa Inspección del Trabajo de Roldanillo, esto es, de la 

Dirección Territorial del Valle del Cauca del Ministerio de la Protección Social,  

sobre los motivos de inconformidad planteados por el accionante JOSÉ IVÁN 

ACOSTA SALCEDO, considera esta célula judicial que no puede hablarse de 
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amenaza o vulneración del derecho a la estabilidad reforzada planteada en la 

presente acción, máxime cuando, según se desprende del caudal probatorio, el 

accionante aún conserva la calidad de trabajador de la accionada SINTRA 

RIOPAILA INDUSTRIAL S.A. –CONTRATO SINDICAL – o CONTRATO SINDICAL 

SINTRA RIOPAILA INDUSTRIAL, en tanto que el trámite administrativo, aún en 

curso, busca la autorización para dar por terminado el vínculo contractual, de 

acuerdo a lo regulado por el artículo 62 del C.S.T. 

 

En efecto, no puede hablarse de amenaza o vulneración de derechos 

fundamentales, cuando una autoridad administrativa, en ejercicio de la 

competencia atribuida por la Ley, adelanta o desarrolla una actuación 

administrativa por petición en interés particular, máxime cuando, como ocurre en 

el presente asunto, aún no ha quedado en firme la decisión de autorizar la 

terminación del vínculo contractual con el accionante, por estar pendiente de 

definición el recurso de apelación.  

 

Así las cosas, no podrá ordenarse por esta Colegiatura, el archivo de las 

diligencias administrativas dirigidas a obtener la autorización para la terminación 

del vínculo contractual laboral, como lo pretende el accionante. Sin embargo, 

como al resolverse la medida provisional solicitada por el accionante, se ordenó 

a la Dirección Territorial del Valle del Cauca, suspender el trámite relacionado 

con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 0011- 

del 10 de mayo del corriente año, se dispondrá el levantamiento de tal medida.  

 

En cuanto hace relación al pago de incapacidades insolutas y reajuste de las ya 

canceladas, la Corte Constitucional ha sido enfática al afirmar que, en principio, 

la acción de tutela no es procedente para lograr el pago de acreencias de 

carácter laboral pues para ello existen otros mecanismos de defensa judicial y 

que solo es procedente en los eventos en los cuales se requiere la intervención 

inmediata del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio 

irremediable y, dentro de estos, en los casos en los cuales la mora en el pago de 

dichas acreencias compromete la realización del derecho al mínimo vital del 

trabajador.  
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En cuanto a las incapacidades laborales, ha dicho la Corte Constitucional que 

“estas sustituyen el salario durante el tiempo en que el trabajador permanece 

retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada”1. En este 

sentido, ha afirmado que su pago oportuno no solo constituye una garantía 

laboral sino que protege el derecho a la salud del trabajador, quien puede  

dedicarse a su recuperación sin preocuparse por la carencia de recursos 

económicos para proveerse su propio sustento.  

 

Por esta razón, cuando la única fuente de ingreso del trabajador es su salario, y 

este no puede devengarse de forma ordinaria pues se encuentra incapacitado 

bien sea por enfermedad  general o por enfermedad profesional, se ha dicho 

también que debe presumirse que la ausencia del pago oportuno de las 

incapacidades vulnera el mínimo vital y, por tanto, es procedente la acción de 

tutela.  

 

De acuerdo con la respuesta dada por la ARP Positiva Compañía de Seguros 

(fl.l128 y ss), se efectuó la liquidación de las incapacidades otorgadas al actor a 

partir del 7 de enero al 22 de mayo pasado,  por valor de $ 19.864.260.oo y, 

además, que se procedería a la reliquidar o reajustar las incapacidades objeto de 

la acción de tutela.  Sin embargo, como de la confrontación de los anexos 

presentados con el escrito introductorio, con el escrito de la ARP POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS,  se puede vislumbrar la aparente falta de pago de las 

incapacidades Nos 1302723  por 13 días a partir del 25 de noviembre de 2010 y 

la No 1380112 por 20 días a partir del 23 de mayo de 2011, con el fin de 

garantizar el cese de la vulneración del derecho al mínimo vital que afecta al 

trabajador, se ordenará su liquidación y pago, conforme procedimiento efectuado 

para las ya canceladas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación del presente proveído, si a la fecha de esta decisión, aún no lo ha 

hecho. 

 

Lo anterior, pues, aun cuando de los hechos planteados en la presente acción y 

de las pruebas suministradas, el señor JOSÉ IVÁN ACOSTA SALCEDO, aún se 

encuentra vinculado laboralmente con su empleador –SINTRA RIOPAILA 

INDUSTRIAL S.A. CONTRATO SINDICAL o CONTRATO SINDICAL SINTRA 

                                                
1 T-311/96. 
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RIOPAILA INDUSTRIAL, no debe olvidarse que usualmente la subsistencia de un 

trabajador depende de su salario y que cuando se encuentra incapacitado no 

recibe remuneración y, por ello, es que el máximo Tribunal Constitucional, ha 

considerado, como ya se mencionó antes, que debe presumirse que el pago de 

las incapacidades laborales afecta el mínimo vital.  

 

La discusión sobre el reajuste de las licencias o incapacidades médicas, no es 

aspecto que deba ser tratado por el Juez Constitucional, en tanto que para ello, 

cuenta el actor con medio de defensa judicial ante las jueces laborales, máxime 

cuando, la ARP POSITIVA  COMPAÑIA DE SEGUROS (FL. 128), indicó que hará 

el reajuste correspondiente. A igual conclusión se llega sobre la pretensión 

dirigida a esta ARP, en relación a eventuales pagos indemnizatorios o 

reconocimiento de pensión que, se entiende, hace referencia a la de invalidez, 

pues estas no pueden ser definidas a través de la acción de tutela, en tanto que, 

su conocimiento radica en autoridad judicial legalmente establecida –Juez 

Laboral-  a través del proceso pertinente, en el que se debatirá el derecho que 

pretenda alegar a su favor el accionante quien, por lo visto, busca obtener nueva 

calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez reguladas por el Decreto 

2463 de 2001, normatividad que en su artículo 24 determina qué personas 

pueden presentar la solicitud ante las juntas. 

 

Finalmente, y ante la petición de que Riopaila Industrial, continúe cubriendo la 

seguridad social de su trabajador, vale la pena precisar, que mientras éste tenga 

tal calidad, la empleadora está en la obligación de cotizar al sistema de seguridad 

social integral, como quiera que aún tiene la condición de subordinado, pues no 

ha sido resuelto el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo 

que autorizó el despido del promotor de la acción.  

 

Por lo expuesto, la Sala tutela los derechos al mínimo vital y a la seguridad social 

del accionante en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas y, 

por ello,  ordenará a la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros reconozca y pague 

las incapacidades que se encuentran pendientes por liquidar -Nos 1302723  por 

13 días a partir del 25 de noviembre de 2010 y la No 1380112 por 20 días a partir 

del 23 de mayo de 2011-, si a la fecha de esta decisión, aún no las ha cancelado. 

 



2011-00047-01 

 12 

En virtud de lo expresado, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

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

autoridad de la Constitución. 

 

FALLA 

 

PRIMERO: LEVANTAR  la suspensión del trámite que se adelanta ante el 

Ministerio de la Protección Social, con ocasión al recurso interpuesto por el 

tutelante contra la Resolución No 0011 del 10 de mayo de 2011 proferida por la 

Inspección de Trabajo del Municipio de Rodanillo, que autoriza al Sindicato de 

Trabajadores de Riopaila Castilla S.A. despedir al señor José Iván Acosta. 

 

SEGUNDO: NO TUTELAR  los derechos a la estabilidad laboral reforzada 

pretendido por el accionante JOSÉ IVÁN ACOSTA SALCEDO, por lo expuesto en 

la parte motiva. 

 

TERCERO:  TUTELAR  el derecho al mínimo vital y a la seguridad social del 

accionante en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas. 

 

CUARTO: ORDENAR a la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros que, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 

sentencia,  reconozca y pague al José Iván Acosta Salcedo, las incapacidades 

que se encuentran pendientes por liquidar -Nos 1302723  por 13 días a partir del 

25 de noviembre de 2010 y la No 1380112 por 20 días a partir del 23 de mayo de 

de 2011-, si a la fecha de esta decisión, aún no las ha cancelado. 

 

QUINTO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

SEXTO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, si no fuese impugnada esta decisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 
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  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

                        

                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                   En vacaciones    

 

 

 

     MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                       Secretaria
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En efecto, conforme a la respuesta dada a la acción, por parte del Servicio 

Occidental de Salud, canceló 180 días de incapacidad y al comunicado de fecha 7 

de julio de 2010, atendiendo lo concluido por el médico tratante y la no expedición 

de más incapacidades, dispone el reintegro del trabajador a sus labores 

cotidianas con algunas limitaciones, como. “Evitar levantar, halar, empujar, 

transportar cargas con peso superior a 8 Kgs.  Evitar movimientos repetitivos de 

flexión, extensión y rotación de columna Dorso lumbar.  Permitir pausas activas 

periódicas según programa de vigilancia epidemiológica de patología 

osteomuscular de la empresa.  TIEMPO INDEFINIDO.  Estas recomendaciones 

pueden ser modificadas de acuerdo a la evolución del cuadro clínico y el 

programa de Salud Ocupacional de la empresa”.   

 

Lo anterior, aunado al hecho no contar el actor con el perfil académico y formativo 

requeridos para ejercer otro cargo diferente al de cortero de caña, pues a pesar 

de aspirar al de señalizador, lo cierto es que ésta no es la única función que 

desarrollan quienes desempeñan funciones de oficios varios, conforme a la 

descripción de cargos que se advierte a folios 43 a 48, repetidos de folio  112 a 

117. 

 

Así las cosas, no advierte esta célula Colegiada vulneración alguna frente al 

derecho a la estabilidad reforzada que alega el actor, pues se reitera, el tramite 

dado al caso del señor Jorge Iván Acosta Salcedo, por las accionadas, hasta 

donde este trámite sumario y preferente permite, fue el adecuado, 
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FinEn cuanto a la indemnización reclamada, se tiene que de acuerdo con lo 

consagrado en el artículo 7º del Decreto 1295 de 1994, un trabajador que sufra 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrá derecho al reconocimiento 

y pago de una indemnización por incapacidad permanente parcial o de una 

pensión de invalidez, entre otras. La primera se encuentra definida en el artículo 

5º de la Ley 776 de 2002, así: 

  

“INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Se considera como incapacitado 

permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de 

trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, 

igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 

50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. 

  

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema 

General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de 

trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero 

definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo 

habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior” 

   

Por su parte, el artículo 9º de la Ley 776 de 2002, define el estado de invalidez 

para los efectos del sistema de riesgos profesionales de la siguiente manera: 

  

“Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera 

inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada 

intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su 

capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de 

Invalidez vigente a la fecha de la calificación. 

  

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la 

capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el 
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artículo 65o. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que 

hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias 

se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la 

entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás 

gastos que se ocasionen. 

  

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos 

Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente 

ante dichas juntas”. 

  

Por disposición de los artículos 47 del Decreto 1295 de 1994 y 41 de la Ley 100 

de 1993, la calificación de invalidez y su origen será determinado por las Juntas 

de Calificación de Invalidez, en primera instancia del orden regional y, en 

segunda instancia del orden nacional. En caso de desacuerdo con la decisión de 

la Junta Regional de Invalidez, el afiliado o la entidad administradora del sistema 

de riesgos profesionales podrá interponer los recursos de reposición y apelación, 

dentro de los 10 días siguientes a la notificación del dictamen. De todas maneras, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 47 en cita, la calificación de la invalidez 

podrá revisarse a solicitud de la entidad administradora de riesgos profesionales, 

en cualquier tiempo.  

  

En el caso bajo análisis, se tiene que la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la calificación de 

la regional, concluyó que el señor perdió su capacidad laboral con ocasión del 

accidente de trabajo, con fecha de estructuración el 13 de mayo de 2009, en un 

porcentaje equivalente al 34.20%.  

  

De este modo, se evidencia que, de acuerdo con el dictamen expedido por la 

autoridad competente, el accionante no se encuentra en estado de invalidez, 

pues la pérdida de su capacidad laboral fue calificada en un porcentaje inferior al 

50% que exige la ley para ello, por lo que no podría acceder a la pensión de 

invalidez.   
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No obstante, de acuerdo con esa misma calificación, el peticionario sufrió una 

disminución parcial, pero definitiva y significativa (34.20%) de su capacidad 

laboral que le dificulta desempeñarse como cortero de caña, por lo que es posible 

concluir que la A.R.P. demandada está en la obligación de reconocer, en el 

porcentaje señalado en la ley, la indemnización por incapacidad permanente 

parcial, pues la falta de reconocimiento de ese derecho genera una grave 

afectación del derecho a la seguridad social del accionante en conexidad con el 

derecho a la vida en condiciones dignas, puesto que él se encuentra en un 

precario estado de salud y como ya se dijo, cuando quien reclama la protección 

de sus derechos fundamentales es una persona en situación de debilidad 

manifiesta, como es nuestro caso, la acción de tutela resulta procedente como 

mecanismo definitivo, pues el proceso ordinario laboral aunque es el idóneo para 

resolver la controversia que originó el presente asunto, la protección al mínimo 

vital del accionante amerita tal decisión por el juez constitucional. 

 

También es procedente indicar que ante la petición tercera del acápite de 

solicitud de de rango constitucional, caber recordar que el artículo 24 del Decreto 

2463 de 2001 dispone, lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 24. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. La solicitud ante la 

Junta deberá contener el motivo por el cual se envía a calificación y podrá 

ser presentada por una de las siguientes personas: 

 

1. El afiliado o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a 

beneficiario 

o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, para lo cual 

deberá 

anexar la copia del aviso a la administradora o entidad a cargo del 

reconocimiento 

de prestaciones o beneficios. 

 

Por lo tanto, conforme a la norma en cita, el actor puede acudir nuevamente ante 

la Junta de Calificación de Invalidez, si así lo desea. 

 


