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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 119 de 29 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-003-2012-00007-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social, frente a 
la sentencia proferida el 18 de enero de 2012, por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de la ciudad, en la acción de tutela que 
contra esta entidad y Cafesalud EPS promovió la señora Aleyda 
Posso Vargas, quien actúa como agente oficiosa del señor Miguel 
Ángel Blandón Tobón. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la promotora del proceso que es la compañera de la 
persona en cuyo interés actúa, quien padece una enfermedad 
terminal, es diabético dependiente de insulina, presenta un 
problema renal crónico y cáncer en el pulmón derecho, no siente los 
pies de las rodillas hacia abajo, lo que le impide caminar bien, tiene 
anemia aguda, está desnutrido y necesita el pago de las 
incapacidades para su sostenimiento. Explica que le concedieron 
una incapacidad de 20 días, pero solo le cancelaron 3; ante su 
reclamo le manifestaron que “ya no le volvían a pagar más porque 
él ya tenía más de 180 días”. 
 
Agregó que ese pago lo requiere el citado señor para subsistir; ella 
no puede trabajar porque tiene que estar a su cuidado; el 16 de 
enero le otorgarán más incapacidades, las que también se le deben 
cancelar cada 30 días “no de 20 en 20”. 
  
Para obtener se protejan los derechos al mínimo vital y seguridad 
social del agenciado, solicita se ordene a Cafesalud EPS, cancelarle 
las incapacidades hasta que “salga la pensión” y adelantarle la cita 
para la calificación, ya que la gravedad de su enfermedad no 
permite esperar hasta el 17 de abril. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 12 de enero de 2012 se admitió la acción, se 
solicitó un informe al Instituto del Seguro Social y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
La Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social, al ejercer 
su derecho de defensa, manifestó en síntesis, que la acción de 
tutela procede cuando existe vulneración de derechos 
fundamentales y cuando éstos son exclusivamente individuales, así 
que solo corresponde reclamarlos al afectado; para el 
agenciamiento de derechos ajenos debe estar debidamente 
demostrado que el interesado no está en condiciones de asumir su 
propia defensa, situación que concluye no se da en el presente 
caso, por lo que considera que la agente oficiosa carece de 
legitimidad para promover la acción. Por otra parte, informó que la 
cita que se le asignó al actor para el día 17 de abril de 2012 es 
imposible trasladarla para otra fecha más próxima, toda vez que la 
agenda que maneja el Seguro Social es demasiado apretada. 
Solicita declarar superados los hechos que motivaron la acción.   
 
La EPS Cafesalud no se pronunció. 
 
La instancia culminó con sentencia el 18 de enero del presente año. 
En ella, la señora Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira accedió 
al amparo solicitado y ordenó al Instituto del Seguro Social, en el 
término de tres días, adelantar los trámites ante la EPS Cafesalud a 
fin de “establecer el número de incapacidades que han debido 
reconocerse al trabajador, después de que la EPS se abstuvo de 
seguir corriendo con ellas y en un término de cinco (5) días 
siguientes deberá cancelarle al tutelante tales incapacidades”. A la 
EPS Cafesalud le ordenó suministrar la documentación relacionada 
con la anterior información al Seguro Social en el término de 3 días.  
 
Para decidir así, empezó por referirse a la procedencia excepcional 
de la tutela para obtener el pago de incapacidades laborales y a la 
presunción de afectación al mínimo vital; luego de transcribir 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso, concluyó que el 
Seguro Social debía, como fondo de pensiones al que el agenciado 
se encuentra afiliado, responder por tal prestación porque la EPS 
Cafesalud realizó la remisión después de haber realizado el pago de 
los primeros 180 días de incapacidad.  
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó la Jefe del Departamento de 
Pensiones del Seguro Social. Solicitó aclarar la orden impartida, en 
el sentido de definir cuáles son los trámites que debe realizar ante 
Cafesalud y a quién le corresponde asumir el pago de las 
incapacidades del señor Blandón Tobón inferiores y superiores a 
180 días. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La promotora del proceso está legitimada, de conformidad con el 
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, para actuar como agente 
oficiosa del señor Miguel Ángel Blandón Tobón, quien padece graves 
enfermedades que le impiden caminar, hecho del que además da 
cuenta la evolución sobre su historia clínica allegada con la 
demanda1. Por lo tanto, se considera que se encuentra impedido 
para ejercer por sí su propia defensa. 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Se pretende, con la acción propuesta, obtener que al señor Miguel 
Ángel Blandón Tobón se le cancelen las incapacidades laborales que 
se le han otorgado, hasta cuando se le reconozca la pensión de 
invalidez; además, adelantar la fecha para la calificación de su 
pérdida de capacidad laboral. 
 
La Corte Constitucional ha reiterado que los conflictos relativos al 
pago de acreencias laborales escapan de la competencia del juez 
constitucional, ya que implican la verificación de requisitos relativos 
a cada caso e interpretación normativa, que deben ser resueltos por 
la jurisdicción laboral o contencioso administrativa, según 
corresponda. Sin embargo, también ha enseñado que el amparo 
resulta procedente para obtener la satisfacción de las incapacidades 
laborales, cuando su no pago vulnere o amenace derechos como la 
vida digna o el mínimo vital, por constituir la única fuente de 
ingresos que permitan al actor satisfacer sus necesidades básicas y 
las de su familia. Así lo ha explicado: 
 

“3.2. El derecho al pago de prestaciones económicas por 
incapacidades laborales no es, en sí mismo, un derecho 
fundamental. Por ese motivo, la acción de tutela no es el 
medio judicial adecuado para obtener la orden, dirigida 
contra un sujeto en específico, de que le pague a otro la 
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago 
de incapacidades  laborales depende el goce efectivo, por 
ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del 
trabajador y su familia, la tutela es procedente pues se 
admite que, en esos casos, a un mismo tiempo persigue 
de manera inmediata proteger un derecho fundamental y 
evitar un perjuicio irremediable. 
 
“En efecto, cuando la única fuente de ingreso de un 
trabajador es el pago de las incapacidades, de él 
empiezan a depender las posibilidades materiales del 

                                                        
1 Folio 8, cuaderno No. 1. 
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trabajador y de su familia de contar con alimentos sanos 
que les garanticen una nutrición adecuada, de asearse, 
eventualmente de tener una vivienda digna y, en todo 
caso, de recuperarse por entero antes de volver a 
trabajar, pues al no percibir el pago de  las mismas se ve 
obligado a reincorporarse a las labores antes de alcanzar 
un estado de mejoramiento óptimo. Por ese motivo, 
cuando la falta de pago de las incapacidades es 
prolongada, amenaza con sumir al titular que tiene 
derecho a ellas, y a su familia si depende de él, en una 
situación de abandono y precariedad que cuestiona la 
legitimidad de las instituciones sociales, la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales y de la 
Constitución. En condiciones de esa naturaleza, la 
procedencia de la tutela persigue que con el pago de las 
incapacidades  se les garanticen a sus titulares 
condiciones mínimas innegables de existencia. Lo cual 
dignifica, en otras palabras, que si el juez decide declarar 
improcedente la tutela para obtener el pago de las 
incapacidades, aunque de ellas dependa la satisfacción, 
de necesidades básicas elementalísimas de una persona 
o de su núcleo familiar, deja librada al azar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable en el haber jurídico de 
aquellos, pues las repercusiones son tan graves y 
lesivas, que incluso ponen en duda los fundamentos 
mismos de las instituciones sociales y del Estado 
Constitucional. De manera que, cuando una tutela 
persigue la protección de esas necesidades básicas para 
vivir en condiciones dignas, debe ser declarada 
procedente y estudiada de fondo, no obstante que la vía 
para obtener la satisfacción sea el pago de prestaciones 
puramente económicas, reguladas en la ley, como las 
incapacidades  laborales…”2. 

 
En el caso concreto no controvirtieron las entidades accionadas la 
necesidad que tiene el señor Miguel Ángel Blandón Tobón de 
obtener el pago de sus incapacidades laborales, como único medio 
con que cuenta para satisfacer sus necesidades básicas y en 
consecuencia, se considera acertado el fallo que concedió la tutela 
para proteger sus derechos al mínimo vital y a la vida en 
condiciones dignas, decisión  que no fue objeto de reparo alguno y 
la Sala tampoco tiene otras observaciones qué hacer. 
 
De todos modos, la razón en que se fundamenta el recurso está 
debidamente identificada. Se traduce en obtener claridad respecto 
a la orden impartida como medida de protección de aquellos 
derechos y específicamente en relación con la entidad que debe 
asumir el pago de las incapacidades inferiores a 180 días y aquella 
que debe cancelar las que excedan ese término. A tal aspecto se 
concretará la decisión que por medio de esta providencia se 
adoptará. 
 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-786 de 2009, Magistrada Ponente: María 
Victoria Calle Correa. 
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Como se infiere de los documentos allegados con la demanda, para 
el 17 de noviembre de 2011, el demandante registró un acumulado 
de 193 días de incapacidad continua, de las cuales se le cancelaron 
173 días3, sin que se haya demostrado el pago de las que faltaban 
hasta completar los primeros 180 días. 
 
También se probó que el 30 de noviembre del año anterior, el Área 
de Medicina Laboral de Cafesalud, lo remitió a la Administradora del 
Fondo de Pensiones Seguro Social para que se determinara la 
pérdida de capacidad laboral “y posible pensión por invalidez”4.  
 
No se acreditó que la Administradora del Fondo de Pensiones 
Seguro Social le hubiese cancelado las incapacidades causadas 
después del día 180. 
  
En relación con la responsabilidad en el pago de las incapacidades 
laborales, originadas en enfermedad no profesional, ha explicado la 
Corte Constitucional: 
 

“Las incapacidades laborales originadas en enfermedad 
no profesional constituyen una prestación propia del 
Sistema de Seguridad Social que pretende amparar las 
contingencias surgidas con ocasión de perturbaciones en 
la salud de los trabajadores dependientes o 
independientes, circunstancia que resulta coherente con 
los objetivos que persigue la protección de este derecho. 
  
“En la sentencia T-212 de 2010 se sintetizó la 
normatividad vigente que regula las prestaciones por 
incapacidades, señalando entre otras las contempladas 
en el numeral 15 del artículo 62, los artículos 127, 129, 
130, 132, 141, 173, 227, y 228 del Código Sustantivo del 
Trabajo; los numerales 1 y 2 del artículo 16 del Decreto 
2351 de 1965, el artículo 4° del Decreto 1373 de 1966, 
los artículos 16 y 17 del Decreto 2177 de 1989 y el inciso 
5° del artículo 23 del Decreto 2463 del 2001. 
  
“El artículo 206 de la Ley 100 de 1993 dispone, que de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes, las 
empresas promotoras de salud podrán subcontratar con 
compañías aseguradoras, el cubrimiento de los riesgos 
por incapacidades generadas en enfermedad general.  
  
“A su vez, el artículo 227 del Código Sustantivo del 
Trabajo, prevé que el trabajador tiene derecho a que el 
empleador le pague, hasta por 180 días, un auxilio 
monetario por enfermedad no profesional. De acuerdo 
con lo anterior, cuando un trabajador padece una 
enfermedad de origen común y se le empiezan a expedir 
incapacidades, los primeros 3 días corren por cuenta del 
empleador; los días comprendidos entre el día 4 y el día 
180, le corresponde pagarlos a la EPS. 
 

                                                        
3 Folios 4 y 5, cuaderno No. 1. 
4 Folio 9, cuaderno No. 1. 
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“Dentro de esos 180 días a cargo de la EPS, antes del día 
150, esta deberá emitir un concepto del servicio de 
rehabilitación integral del incapacitado, frente al cual 
pueden darse las siguientes situaciones, a saber:  
  
“a) Que el concepto sea favorable. Estando incapacitado, 
el trabajador puede rehabilitarse. En ese caso la 
Administradora de Fondos de Pensiones con la 
autorización de la aseguradora que hubiere expedido el 
seguro provisional de invalidez y sobrevivencia o entidad 
de previsión social correspondiente, podrá postergar el 
trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de 
Invalidez hasta por un término máximo de trescientos 
sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros 
ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal 
otorgada por la Entidad Promotora de Salud, siempre y 
cuando se otorgue un subsidio equivalente a la 
incapacidad que venía disfrutando el trabajador. 
  
“b) Que el concepto sea desfavorable. En el evento en 
que no sea posible la rehabilitación igualmente antes del 
día 150, las Administradoras de Fondos de Pensiones, 
deberán remitir los casos a las Juntas de Calificación de 
Invalidez. 
 
“En este escenario debe tenerse en cuenta que:  
  
“1. La calificación de invalidez genera el reconocimiento 
de la pensión de invalidez, únicamente cuando la pérdida 
de la capacidad laboral (PCL) es superior al 50%.  
  
“2. Cuando la calificación es inferior, no causa el 
reconocimiento de dicha prestación, y de acuerdo a lo 
consagrado en el Decreto 2177 de 1989, en su artículo 
17: “los trabajadores de los sectores público y privado 
que según concepto de la autoridad competente (de 
salud ocupacional o quien haga las veces en la respectiva 
entidad de seguridad o previsión social o de medicina del 
trabajo, en caso de no existir afiliación a dichas 
instituciones), se encuentren en estado de invalidez 
física, sensorial o mental, para desempeñar las funciones 
propias del empleo de que sean titulares y la incapacidad 
no origine el reconocimiento de pensión de invalidez, se 
les deberán  asignar funciones acordes con el tipo de 
limitación o trasladarlos a cargos que tengan la misma 
remuneración, siempre y cuando la incapacidad no 
impida el cumplimiento de las nuevas funciones ni 
impliquen riesgo para su integridad”. 
 
“Ahora bien, en los casos en que la incapacidad laboral 
no da lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez 
porque la calificación es inferior al 50%, la 
jurisprudencia de esta Corporación 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, 
tras hacer una interpretación del artículo 23 del Decreto 
2463 de 2001, que estableció la posibilidad de postergar 
el trámite de calificación de invalidez, hasta por 360 días, 
y que en dicho lapso, el fondo de pensiones debe 



 7 

otorgarle al trabajador un subsidio equivalente al de la 
incapacidad que venía disfrutando por parte de la 
respectiva EPS, lo cual 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”5.  

  
De acuerdo con la jurisprudencia anterior, que encuentra apoyo en 
la normatividad que rige la materia, es claro que corresponde a la 
EPS Cafesalud, a la que se encuentra afiliado el demandante, 
cancelar las incapacidades laborales que ha presentado el actor 
desde el día 4 hasta el 180 y a la AFP Seguro Social las que se 
causen con posterioridad, mientras esté pendiente el trámite de 
calificación de invalidez ante las entidades con competencia para 
ello, en cuantía equivalente a la que venía percibiendo en la citada 
EPS, hasta cuando se determine la pérdida de su capacidad laboral, 
quede en firme el acto administrativo respectivo y el Fondo de 
Pensiones asuma la obligación que en su caso le corresponda. 
 
En tal sentido ha debido pronunciarse la juez de primera sede, 
porque ese fue el asunto que se sometió a su consideración. Sin 
embargo emitió una serie de órdenes que no son lo suficientemente 
claras, pues se reitera, ha debido disponer el pago de las 
respectivas incapacidades laborales concedidas al actor, por cada 
una de las entidades accionadas, de acuerdo con sus competencias. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia que se revisa, 
aclarando los ordinales segundo y tercero, en el sentido de ordenar 
a la EPS Cafesalud que si aún no lo ha hecho, proceda dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, a cancelar al demandante las incapacidades que le 
adeude desde el día 4 hasta el 180. A la Jefe del Departamento de 
Pensiones del Seguro Social, que en el mismo término realice el 
pago de la referida prestación desde el día 181, en la forma y por el 
término indicados en otro aparte de este fallo, para lo cual la 
primera de las entidades deberá expedir oportunamente las 
incapacidades que se otorguen al demandante. 
 
Por haberse omitido, se pronunciará la Sala en relación con la 
petición elevada por la promotora del proceso, tendiente a obtener 
que se adelante la fecha en que será valorado el señor Miguel Ángel 
Blandón Tobón por la Administradora del Fondo de Pensiones, para 
determinar la pérdida de su capacidad laboral. 
 
Está demostrado en el plenario que el señor Blandón Tobón es un 
paciente terminal6, tiene diabetes mellitus insulino dependente 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-182 de 2011. 
6 Folio 7, cuaderno No. 1. 
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complicada, insuficiencia renal crónica, tumor en el pulmón derecho 
con posible etiología maligna y en estado crítico asténico7.  
 
Además, que por oficio del 30 de noviembre de 2011, la EPS lo 
remitió a la Administradora del Fondo de Pensiones Seguro Social, 
con el fin de que fuera valorada la pérdida de su capacidad laboral y 
que se le otorgó cita para el 17 de abril de este año8. 
 
Frente a este panorama, ineludible resulta concluir que la grave 
situación de salud en la que se encuentra el actor lo convierte en un 
sujeto de especial protección constitucional, pues ha sido calificado 
como paciente terminal, lo que justifica que su valoración para 
determinar la pérdida de su capacidad laboral se haga en el menor 
tiempo posible, diligencia que en últimas le permitirá acceder a  la 
pensión por invalidez, sin que en el caso concreto pueda 
sometérsele a la agenda de la entidad demandada, en razón a la 
crítica situación por la que atraviesa que justifica alterar los turnos 
de su agenda, con el fin de evitar al accionante un perjuicio 
irremediable, sobre el que ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“… Debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige 
un considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento 
sobre un bien altamente significativo para la persona 
(moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas 
desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable”9. 

 
En esas condiciones, la sentencia de primer grado será adicionada 
para ordenar a la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro 
Social, que fue vinculada al proceso, que dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de este proveído, se valore al 
demandante, para determinar la pérdida de su capacidad laboral. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
 
 

                                                        
7 Folio 8, cuaderno No. 1. 
8 Ver folio 9, cuaderno No. 1. 
9 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 18 de enero de 2012, en la 
acción de tutela promovida por Aleyda Posso Vargas, en calidad de 
agente oficiosa de Miguel Ángel Blandón Tobón, contra la EPS 
Cafesalud y el Instituto del Seguro Social, ACLARANDO  los 
ordinales segundo y tercero, en el sentido de ordenar a la EPS 
Cafesalud que si aún no lo ha hecho, proceda dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, a cancelar al señor Miguel Ángel Blandón Tobón las 
incapacidades laborales que le adeude desde el día 4 hasta el 180. 
A la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social, que en 
el mismo término proceda a hacer el pago de la referida prestación 
desde el día 181 hasta la fecha de esta sentencia, en cuantía 
equivalente a la que venía percibiendo en la citada EPS y continúe 
pagando las que en lo sucesivo se causen hasta cuando se 
determine la pérdida de su capacidad laboral, quede en firme el 
acto administrativo respectivo y el Fondo de Pensiones asuma la 
obligación que en su caso le corresponda para lo cual la referida 
EPS deberá expedirle de manera oportuna las incapacidades que se 
le otorguen, y ADICIONÁNDOLA, para ordenar a la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Seguro Social que dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de este proveído, se valore al 
demandante para determinar la pérdida de su capacidad laboral.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


