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Providencia  :  Tutela del 30 de noviembre de 2011  
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00774-02 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ-agente oficioso JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA LARGO 
Accionados  : CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS y OTROS 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE INCAPACIDADES QUE SUPERAN LOS 
180 DÍAS. La Corte Constitucional mantiene el criterio jurisprudencial, respecto a 
la interpretación del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, en el entendido de que, 
tratándose de incapacidades que superan los ciento ochenta (180) días, le 
corresponde al respectivo Fondo de Pensiones (o la Administradora de Riesgos 
Profesionales, según el caso) asumir el pago de dicha prestación hasta que se 
evalúe la pérdida de la capacidad laboral, caso en el cual, depende del resultado 
del mismo, se adoptarán las medidas respectivas. Ahora, como en el presente caso, 
el Fondo de Pensiones contrató un seguro provisional en el cual se incluye el pago 
de incapacidades, es la compañía aseguradora la llamada a responder por el auxilio 
de incapacidad del actor. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 30 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 27 de octubre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor JOSÉ FERNANDO 

GONZÁLEZ OSPINA como agente oficioso de JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA 

LARGO le adelanta a CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, EPS SALUD 

TOTAL S.A., y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Jesús Antonio Castañeda Largo, actuando a través de agente oficioso, 

solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la 
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dignidad humana y se ordene a las accionadas que le paguen el valor de las 

incapacidades laborales a las que tiene derecho. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jesús Antonio Castañeda Largo, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 10.122.393 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se ha vinculado como accionados la EPS SALUD TOTAL S.A., la 

administradora CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS y la compañía de seguros 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales de petición al mínimo 

vital, a la vida digna y a la dignidad humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el agente oficioso del accionante que éste sufrió un accidente grave 

en el mes de diciembre del año 2009, estando dentro de su vivienda y que cotizaba a 

Salud Total S.A., a Colfondos Pensiones y a la ARP Colpatria. Agrega que, del accidente 

le quedaron graves consecuencias y tiene una pérdida de capacidad laboral del 40,87% 

según dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y que actualmente 

Colfondos se niega a pagarle sus incapacidades laborales prescritas por la EPS Salud 

Total, vulnerando así sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, 

como quiera que no tiene otra fuente de ingresos y está a la espera de la decisión de 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad que está pendiente de resolver el 
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recurso de apelación interpuesto contra el dictamen. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, las dos accionadas iniciales allegaron escrito de contestación en los 

siguientes términos. 

 

COLFONDOS S.A., hace una transcripción de la normatividad que reglamenta 

el reconocimiento de la pensión de invalidez y el pago de las incapacidades, concluye 

que la entidad no ha vulnerado los derechos del accionante y solicita que así se declare 

y que se vincule a la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., para que 

asuma el pago de la incapacidades del actor, de conformidad con la póliza de seguros 

provisional contratada. 

 

Salud Total, por su parte, también hace una transcripción de la normatividad 

que reglamenta el pago de las incapacidades, informa que su deber era cancelarle las 

mismas al accionante hasta cumplir 180 días y así lo hizo, y que a partir del día 181 es 

responsabilidad de la administradora de fondos de pensiones, en el caso del 

accionante, CITI COLFONDOS, la llamada a responder por el pago de esas 

incapacidades hasta tanto se defina la pérdida de capacidad laboral del actor y se le 

reconozca de manera efectiva la pensión. Por lo anterior, solicita que se desvincule de 

la acción a la EPS Salud Total y se le ordene a CITI COLFONDOS que le reconozca y 

pague las incapacidades que superan los 180 días, toda vez que su patología es de 

origen común. 

 

VII. NULIDAD 

 

La Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira profirió la sentencia el día 11 

de julio de 2011 (fl. 78 y ss), la cual fue impugnada por la accionada CITI 

COLFONDOS, y esta Corporación mediante providencia del 22 de agosto de 2011 (fl. 

152 y ss), procedió a decretar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la 

tutela y ordenó vincular a la compañía de seguros MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 

S.A., sin perjuicio de las contestaciones que habían aportado las accionadas CITI 
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COLFONDOS y SALUD TOTAL S.A., para lo cual se procedió a devolver el expediente al 

juzgado de origen. 

 

El Juzgado Segundo mediante auto del 29 de agosto de 2011 (fl. 158) 

ordenó vincular a la compañía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., y le dio dos 

días para que se pronunciara, pero guardó silencio. 

 

VIII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 27 de octubre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales deprecados y ordenó a 

SALUD TOTAL EPS, que autorice, si no lo ha hecho, las incapacidades laborales 

expedidas por el médico tratante del señor JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA LARGO, y a 

CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y a la aseguradora MAPFRE 

COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., que efectúen el pago de aquellas incapacidades que 

superen los 180 días. 

 

Consideró la Juez de primera instancia que efectivamente de acuerdo con la 

normatividad vigente, es la administradora CITI COLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTÍAS la llamada a responder por las incapacidades del actor por haber superado 

los 180 días, hasta que su médico emita un concepto favorable de recuperación o se 

determine definitivamente su pérdida de capacidad laboral, pero que en todo caso CITI 

COLFONDOS tiene derecho a reclamar las sumas que considere pertinentes en virtud 

del contrato de seguro provisional suscrito con MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 

S.A.  

 

IX. IMPUGNACIÓN 

 

La vinculada MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., impugnó el fallo de 

primera instancia, por las siguientes razones. 

 

Indica que legalmente es la administradora de pensiones o de riesgos 

profesionales la llamada a responder por el subsidio de incapacidad del actor, en este 

caso, COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS y que MAPFRE tampoco debe responder 

por estas incapacidades en virtud del seguro provisional contratado con COLFONDOS 
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puesto que, de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, serán las ARP 

(Administradoras de Riesgos Profesionales) o las AFP (Administradoras de Fondos de 

Pensiones) las llamadas a otorgar una prestación económica a favor del trabajador 

incapacitado, “sólo si se decide postergar el trámite de calificación ante la entidad 

competente de calificación”. 

 

Además indica que la compañía de seguros no es la llamada a responder por 

las incapacidades del actor porque las condiciones generales de la póliza del contrato 

de seguros provisional suscrito entre las partes “ofrece solamente los amparos de 

sumas adicionales para la pensión de invalidez, sumas adicionales para la pensión de 

sobrevivencia y auxilio funerario”. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia que declaró la 

vulneración de los derechos fundamentales del actor y se declare a MAPFRE 

COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., exenta de toda responsabilidad respecto del pago de 

incapacidades temporales. 

  

X. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Debe responder la compañía de seguros MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 

S.A., por las incapacidades del actor que superan los 180 días? 

 

2. Delimitación del recurso de apelación. 

 

En el presente caso está demostrado que al actor su médico tratante le 

viene prorrogando las incapacidades, que estas ya superaron el límite de los 180 días 

iniciales, que la compañía MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA lo calificó inicialmente con 

una pérdida de capacidad laboral del 35.20% (fl. 134) y que está a la espera de que la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez resuelva el recurso de apelación contra el 

dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, el 
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día 22 de diciembre de 2010, en el cual le calificó una pérdida de capacidad laboral del 

40,87% (fl. 143). 

 

También está fuera de discusión que, como quiera que el dictamen de 

la Junta Regional no se encuentra en firme, de conformidad con la normatividad 

vigente, lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lo decidido en la 

sentencia de primera instancia, es la administradora de fondos de pensiones CITI 

COLFONDOS, la responsable del pago de las incapacidades del actor que superan los 

180 días hasta tanto se defina la pérdida de capacidad laboral del actor, es decir, que 

el dictamen de calificación de invalidez quede en firme. 

 

El recurso por tanto se limita exclusivamente en determinar si, como lo 

decidió la a-quo, la compañía de seguros MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., 

aquí recurrente debe entrar a responder por las incapacidades a las que está obligada 

CITI COLFONDOS en virtud del contrato de seguro provisional. 

 

3. De la responsabilidad de las incapacidades. 

 

La compañía de seguros MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en la 

sustentación del recurso afirma que legalmente es la administradora de pensiones o 

riesgos profesionales la llamada a responder por el subsidio de incapacidad del actor, 

en este caso, CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 

Indica que MAPFRE tampoco debe responder por estas incapacidades en 

virtud del seguro provisional contratado con COLFONDOS puesto que, primero, son las 

ARP (Administradoras de Riesgos Profesionales) o las AFP (Administradoras de Fondos 

de Pensiones) las llamadas a otorgar una prestación económica a favor del trabajador 

incapacitado, “sólo si se decide postergar el trámite de calificación ante la entidad 

competente de calificación”; y, segundo, las condiciones generales de la póliza del 

contrato de seguros provisional suscrito entre las partes “ofrece solamente los amparos 

de sumas adicionales para la pensión de invalidez, sumas adicionales para la pensión 

de sobrevivencia y auxilio funerario”. 

 

COLFONDOS, por su parte, argumenta desde la contestación de la acción de 

tutela, en la que solicitó que se vinculara a la compañía de seguros, que ésta es la 
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llamada a responder por dichas incapacidades en virtud de la póliza de seguro 

provisional contratada con la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., la 

cual cubre este subsidio de incapacidad contenido en la cláusula quinta del otrosí, al 

contrato de seguro provisional suscrito. 

 

Una vez revisados los argumentos y las pruebas aportadas por las 

accionadas enfrentadas en el recurso de apelación (CITI COLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. y la compañía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.), encuentra 

esta Corporación que efectivamente entre las partes, adicional al seguro provisional 

que la recurrente reconoce que inició cobertura el 1º de enero de 2009 y que fue 

renovado el 22 de diciembre de 2009 (fl. 144), se suscribió el otrosí No. 1 al contrato 

de seguro provisional el día 3 de diciembre de 2010 (fls. 149 y ss), en el cual se incluyó 

una cláusula del siguiente tenor literal: 

 

“QUINTA: PAGO DE INCAPACIDADES: MAPFRE autorizará y pagará una 
prestación económica equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el afiliado por 
cada día de incapacidad médica emitida por la EPS que supere los 180 días continuos y 
hasta por 360 días más, en aquellos casos en que se decida postergar el trámite de 
calificación de invalidez ante la entidad competente (por no haber terminado tratamiento 
rehabilitador) siempre y cuando exista un concepto de rehabilitación con pronostico 
favorable. 

 
Para que proceda el pago de estas incapacidades COLFONDOS deberá 

acreditar obligatoriamente ante MAPFRE los siguientes documentos: 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO: (…) 
 
MAPFRE únicamente reconocerá a COLFONDOS el pago del subsidio por 

incapacidad temporal de un afiliado cuando exista orden judicial o administrativa que 
condene expresa y directamente a MAPFRE al reconocimiento de este subsidio”. 

 

De conformidad con la cláusula transcrita, en términos generales MAPFRE 

COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., sí asumió el riesgo y es la llamada a responder por el 

auxilio de las incapacidades médicas superiores a los 180 días que le sean prescritas 

por el médico tratante al afiliado que, en principio, le correspondería a CITI 

COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, pero que se traslada a la aseguradora en 

virtud del contrato provisional de seguro. 

 

Sin embargo, del texto de la cláusula quinta antes transcrita, se advierte que 

el pago de la incapacidad por parte de la compañía de seguros MAPFRE está sometida 
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a una condición, es “… en aquellos casos en que se decida postergar el trámite de 

calificación de invalidez ante la entidad competente (por no haber terminado 

tratamiento rehabilitador) siempre y cuando exista un concepto de rehabilitación con 

pronóstico favorable”, situación que, en principio, no se cumple en el presente caso, 

puesto que al actor no se le ha postergado la calificación, sino que está pendiente de 

que ésta quede en firme, es decir, que se resuelvan los recursos de ley por parte de la 

entidad competente, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 

De manera que, hay lugar a modificar el numeral segundo de la parte 

resolutiva de la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso que CITI 

COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y la aseguradora MAPFRE COLOMBIA 

VIDA SEGUROS S.A., efectúen el pago de aquellas incapacidades del actor que superen 

los 180 días y, en su lugar, ordenar a la administradora CITI COLFONDOS PENSIONES 

Y CESANTÍAS que efectúe el pago de las incapacidades del accionante que han 

superado los 180 días, hasta que su médico emita un concepto favorable de 

recuperación o se determine definitivamente su pérdida de capacidad laboral, sin 

perjuicio de que eventualmente pueda reclamar las sumas que considere pertinentes 

en virtud del contrato de seguro provisional suscrito con MAPFRE COLOMBIA VIDA 

SEGUROS S.A., si se llegaren a cumplir los presupuestos de la cláusula pactada. 

 

Por lo anterior, y sin necesidad de más elucubraciones, se procederá a 

confirmar la sentencia de primer grado. 

 

Finalmente, y en relación con los términos que transcurrieron entre el 

momento que se vinculó al litisconsorte necesario (29 de agosto de 2011) y el fallo de 

la tutela (27 de octubre de 2011), casi 2 meses, según la constancia secretarial visible 

a folio 160, esta Superioridad considera necesario ordenar que se oficie a la titular de 

ese Despacho judicial para que proceda a investigar las causas que dieron lugar a esa 

demora y a tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 
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XI. RESUELVE 

 
PRIMERO: MODIFICAR, el numeral SEGUNDO del fallo de tutela del 27 de 

octubre de 2011, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. En 

consecuencia, dicho numeral quedará así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR a SALUD TOTAL E.P.S., que autorice, si 

aún no lo ha hecho, las incapacidades laborales expedidas por el médico 

tratante del señor JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA LARGO y a CITI 

COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS que efectúe el pago de las 

incapacidades del accionante que han superado los 180 días, hasta que su 

médico emita un concepto favorable de recuperación o se determine 

definitivamente su pérdida de capacidad laboral, sin perjuicio de que pueda 

reclamar las sumas que considere pertinentes en virtud del contrato de 

seguro provisional suscrito con MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.”. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado. 

 

TERCERO: OFICIAR a la titular del juzgado de origen de la presente acción 

de tutela para que proceda a investigar las causas que dieron lugar a la demora de casi 

2 meses para proferir la sentencia y a tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


