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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dos (2) de octubre de dos mil doce (2012). 

 

               Aprobado por Acta No. 574 

               Hora: 8:35 a.m.  

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala desatar por medio de este proveído la impugnación 

interpuesta por el señor JOSÉ SILVIO MORENO RIVAS, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela promovida contra el Instituto del 

Seguro Social.  

 

2.- DEMANDA  

 

El señor MORENO RIVAS interpuso acción de tutela contra el Instituto del 

Seguro Social por encontrar vulnerados los derechos fundamentales al 

mínimo vital, vida y dignidad humana, en atención entre otras cosas a lo 

siguiente: 

 

Padece de severos problemas de salud consistentes en hipertensión arterial, 

síndrome del túnel carpiano, y osteoartrosis generalizada; razón por la cual 
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ha sido incapacitado de forma continua e ininterrumpida por su médico 

tratante, por un total de 690 días. 

 

Los primeros 180 días de esa incapacidad fueron cancelados por parte de la 

EPS-Coomeva, y del día 181 al 510 por el Instituto del Seguro Social. 

 

Desde el pasado 04-01-12, el Dr. ARMANDO CARDOZO VARGAS -Médico 

Laboral del Instituto del Seguro Social- le ha negado la autorización del pago de 

sus correspondientes prestaciones, con fundamento en que su proceso de 

calificación ya terminó, toda vez que el Departamento de Medicina Laboral el 

13-01-12 le calificó un 28,37% de pérdida de capacidad laboral; no 

obstante, considera que ese argumento no es válido porque en segunda 

instancia la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda le 

determinó el 42,93%, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación 

ante la Junta Nacional de Calificación, y está a la espera de dicho resultado. 

 

Concluyó que el Instituto del Seguro Social le adeuda 210 días de 

incapacidad, dinero que necesita para brindarle a su familia una vida en 

condiciones dignas. 

 

Por todo lo expuesto solicitó del juez constitucional el amparo de los 

derechos fundamentales invocados, y en ese sentido se ordenara al 

Instituto del Seguro Social que se cancelen los 210 días de incapacidad que 

a la fecha le debe. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, despacho que admitió la acción 

contra el Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda y de forma oficiosa 

vinculó a la EPS COOMEVA, entidades que hicieron uso del derecho de defensa 

en el siguiente orden:  
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- La apoderada judicial de la EPS COOMEVA allegó escrito mediante el cual 

manifestó que las Entidades Promotoras de Salud legalmente no pueden cubrir 

con cargo al sistema general de seguridad social en salud, prestaciones 

económicas derivadas de incapacidad temporal generada por enfermedad 

general o accidente no profesional, por más de 180 días continuos. 

 

La entidad encargada de cubrir las prestaciones económicas previstas en la ley 

una vez cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, es la 

Administradora de Pensiones al que se encuentre adscrito el accionante. 

 

Aclaró, que esa entidad ha puesto a disposición del señor JOSÉ SILVIO 

MORENO todos los exámenes, medicamentos, tratamientos, procedimientos 

y demás servicios requeridos para atender su salud. 

 

Por lo expuesto solicitó ser desvinculada de la presente acción, ya que ha 

cumplido con la obligación legal de asumir el pago de las incapacidades que 

por ley está obligada a cubrir, así como de remitir la información a la entidad 

competente y brindar la atención en salud que ha requerido el accionante. 

 

- El Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda guardó silencio a pesar de 

encontrarse debidamente notificado. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado de primer grado decidió 

tutelar el derecho fundamental al mínimo vital, y en ese sentido le ordenó al 

Instituto del Seguro Social Pensiones cancelar la incapacidad N°5650210 por 

30 días, con la cual se completan los 540 días legalmente garantizados.  

 

Argumentó que no puede ordenarse el pago de las otras incapacidades, porque 

no existe sustento legal para reconocerlas, ni tampoco existe concepto 

favorable de recuperación que le permitiera ir más allá de lo dispuesto en la 

ley. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el señor MORENO 

RIVAS presentó memorial por medio del cual sustentó su inconformidad en 

relación con el fallo de primer grado, en el hecho de que si bien el juez 

constitucional tuteló su derecho fundamental al mínimo vital, no está de 

acuerdo con que solo se le haya ordenado el pago de una de las incapacidades 

adeudadas, pues el Instituto del Seguro Social le debe un total de 7 

incapacidades equivalentes a 210 días. 

 

A su vez manifestó que no entiende el criterio aplicado por el juez, pues con 

ese proceder ignora los parámetros instituidos por la H. Corte Constitucional, 

con fundamento en los cuales debió ordenarse el pago de todas las 

incapacidades. 

 

Por lo anterior, solicitó se revoque la decisión adoptada, y en consecuencia 

se ordene el pago de las respectivas incapacidades. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000. 

 
El problema jurídico a resolver, se contrae a determinar si los derechos 

fundamentales invocados por el actor, tales como el mínimo vital, la vida y 

dignidad humana, han sido vulnerados por la entidad accionada, INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES, al negar el pago de la acreencia prestacional 

derivada de las incapacidades laborales que ha padecido el accionante desde 

el día 541 -inclusive- a la fecha, partiendo de la base que el fallo de primera 
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instancia, de esos 210 días reclamados por el actor, sólo ordenó el pago de 

30 días de incapacidad para así completar los 540 legalmente autorizados. 

 

Por lo anterior y para resolver el caso sub-examine, la Sala abordará en 

primer término la procedencia de la acción de tutela para el pago de 

incapacidades laborales, y en segundo lugar la obligación legal para el pago 

de incapacidades laborales, acerca lo cual se tiene lo siguiente:  

 

5.1.- Procedencia de la acción de tutela para el pago de incapacidades 

laborales 

 

En reiteradas oportunidades, el máximo órgano de cierre constitucional ha 

indicado que por regla general la acción de tutela es improcedente para el 

pago de incapacidades laborales puesto que existe otro medio judicial 

idóneo para hacer su reclamación; pero excepcionalmente y cuando del 

pago de las incapacidades laborales depende la satisfacción de otros 

derechos fundamentales, procede la acción de tutela para proteger ese 

derecho fundamental conculcado y evitar un perjuicio irremediable. Para el 

efecto se cita lo dicho en sentencia T-786/09: 

 

“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 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 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660013109006 2012 00116 01 
ACCIONANTE:  JOSÉ SILVIO MORENO RIVAS 

S.N° 86    
  

Página 6 de 16 

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 significa, 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 

laborales1” -negrillas de la Sala- 

 
De igual manera la H. Corte constitucional ha sentado la base según la cual: 

el pago de las incapacidades son las únicas fuentes de ingreso con las que 

puede contar un trabajador y con las que puede satisfacer sus necesidades 

básicas; al respecto manifestó el alto Tribunal en sentencia T-404/10: 

 
“En este caso, la Corte constata que aún cuando el señor José Leovigildo 

Cuadrado Angulo tenía derecho al pago de incapacidades, ninguna entidad 

se las canceló. Dado que, como lo ha señalado la Corte, “se presume que 

las incapacidades son la única fuente de ingreso con la que el trabajador 

cuenta para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar”,2 debe 

presumirse también que el trabajador dependía de ese pago para satisfacer 

                                     
1 Así lo ha expresado la Corte desde la Sentencia T-311 de 1996, M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo, providencia en la cual estableció una relación entre el derecho al 
pago de incapacidades laborales con el derecho a vivir dignamente de quienes veían en 
el salario la única fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades vitales. Dijo, al 
respecto que, “el llamado "subsidio por incapacidad" surge como cláusula implícita del 
contrato y obligatoria por ministerio de la ley, en guarda de los derechos mínimos de 
todo trabajador” -subrayas fuera del texto-. 
2 Sentencia T-789 de 2005. 
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las necesidades de una existencia verdaderamente digna (como las de 

alimentarse, asearse, vestirse y proveerse una vivienda digna), y que como 

no tenía otros ingresos como salarios, mesadas pensionales, ni rentas 

probadas en el expediente, fue sometido a una situación de apremio y 

precariedad innecesaria, que resulta inconstitucional. En consecuencia, la 

Sala concederá la tutela del derecho al mínimo vital del tutelante, y así lo 

dispondrá en la parte resolutiva. La pregunta siguiente sería quién debe 

pagar las correspondientes incapacidades, para que cese la violación de sus 

derechos”. 

 

Teniendo en cuenta la doctrina constitucional sentada en este tema 

específico, hay lugar a concluir que en el caso concreto es procedente la 

acción de tutela para lograr el pago de las incapacidades laborales que 

reclama el señor JOSÉ SILVIO MORENO RIVAS, puesto que según se deriva 

de su escrito de solicitud de acción de tutela, la única fuente de ingreso 

para él y su familia es su salario, del cual ha sido privado porque el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL se niega a reconocer las prestaciones 

económicas derivadas de las incapacidades otorgadas por el médico 

tratante del accionante y comprendidas desde el día 511 (esto si se tiene en 

cuenta que el ISS le pagó lo transcurrido entre los días 181 y 510), fecha desde la 

cual no se cancela su incapacidad hasta el día de hoy. Se vislumbra por 

tanto una clara afectación del derecho al mínimo vital del citado señor y su 

núcleo familiar.  

 

Ahora bien, si como se indicó en precedencia, el fallo de primer grado 

ordenó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de una 

incapacidad de 30 días para completar los 540 días legalmente autorizados, 

indica lo anterior que la Sala sólo se debe ocupar del análisis de los demás 

días restantes, es decir, a partir del día 541 a la fecha.  

 

Establecido como ya se indicó la procedencia de la acción de tutela para 

este tipo de eventos problemáticos, y como en el presente asunto 

igualmente se vinculó, como era lo debido, a la EPS COOMEVA, se pasará a 
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determinar a cuál de las dos entidades le corresponde asumir el pago de las 

incapacidades generadas a favor del actor. 

 

5.2.- Obligación legal para el pago de incapacidades 

 

Para determinar el pago de las incapacidades, la jurisprudencia 

constitucional ha identificado diferentes tipos de incapacidades, a las que 

corresponde una prestación social a cargo de diversos entes y con el fin de 

contrarrestar los efectos de dicha contingencia. Las mismas pueden ser 

incapacidades temporales, permanentes parciales o permanentes.3   

 

Precisamente, es la ley la que establece en qué momento procede el pago 

de esta prestación, y cuál es la entidad llamada a responder por el pago de 

tal acreencia según el tiempo que se prolongue la incapacidad. En un primer 

grupo están las Administradoras de Riesgos Profesionales, y las Entidades 

Promotoras de Salud, siendo diferenciadas según fuere el origen de la 

incapacidad, por enfermedad profesional4, o por enfermedad no profesional 

o régimen común 5, respectivamente; y, en un segundo grupo, están las 

Administradoras de Fondos de Pensiones6.  

 

                                     
3  “[…] el estado de incapacidad puede ser de tres tipos: (i) temporal, cuando se 
presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y aún no se han definido las 
consecuencias definitivas de una determinada patología; (ii) permanente parcial, 
cuando se presenta un disminución parcial pero definitiva de la capacidad laboral, en 
un porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, y (iii) permanente (o 
invalidez), cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su capacidad laboral 
superior al 50%.” Sentencia T-920 de 2009, M.P. Dr. Gabriel Eduardo  Mendoza 
Martelo. 
4 Véase Decreto ley 1295 de 2994 y la Ley 776 de 2002. 
5 Artículo 206, Ley 100 de 1993. “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.” 
6 Artículo 23 del Decreto 2463 de 2001. 
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Las primeras, ARP y EPS, tienen la responsabilidad de pagar la prestación 

social por la incapacidad hasta tanto se cumplan los 180 días continuos de 

incapacidad. En adelante será responsabilidad del Fondo de Pensiones al 

cual pertenezca el trabajador, a consecuencia de lo cual tendrá el deber de 

hacer la calificación del afiliado para determinar el porcentaje de la pérdida 

de capacidad laboral y resolver sobre el eventual reconocimiento de una 

pensión por invalidez o, en su defecto, un pago indemnizatorio en caso de 

no reunirse los requisitos para ello. 

 

Sobre la materia la Corte Constitucional precisó en sentencia T-404/10: 

 
“La ley y los reglamentos, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia 

constitucional, ofrecen todo un haz de reglas para determinar prima facie cuáles 

sujetos están obligados al pago de las incapacidades laborales de los trabajadores 

dependientes […]. 

 

En primer lugar, a la Entidad Promotora de Salud –EPS- le corresponde correr con las 

prestaciones económicas derivadas de la incapacidad laboral en que incurra un 

trabajador dependiente, por regla general, cuando la enfermedad que la ocasiona sea 

de origen común. Esto se deriva, especialmente, del texto del artículo 206 de la Ley 

100 de 1993, cuando dispone: “[p]ara 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”.7 De conformidad con 

                                     
7 Dice el literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993: “Artículo 157. A partir de la 
sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud 
que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su 
condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma 
temporal como participantes vinculados. || A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social. 
|| Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud: || 
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas 
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y 
jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas 
deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata 
el capítulo I del título III de la presente Ley. || 2. Los afiliados al Sistema mediante el 
régimen subsidiado de que trata el Artículo 211 de la presente Ley son las personas sin 
capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del 
país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, 
personas tales como las madres durante el embarazo, parto y postparto y período de 
lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores 
de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas 
mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, 
los trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus 
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el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, como enseguida se verá, las EPS 

deben cubrir hasta ciento ochenta (180) días de incapacidades. 

 

Al empleador le corresponde correr con las prestaciones económicas derivadas de la 

incapacidad laboral en que incurra su trabajador, cuando el accidente o la  

enfermedad que la ocasionan sea de origen común y no se trate de un caso en que la 

EPS esté obligada a pagarlas. De modo que su responsabilidad, a este respecto, es 

excepcional. […] Por ejemplo, es aplicable en casos en los cuales la enfermedad es 

de origen común, pero el trabajador no tiene el número mínimo de semanas cotizadas 

en la forma en que lo exige el artículo 3°, numeral 1° del Decreto 47 de 2000. 8 

También lo es, cuando la enfermedad o el accidente son de origen común, pero el 

empleador incurrió en mora en el pago de las cotizaciones sin que la EPS se hubiera 

allanado a ella.9 Es aplicable, asimismo, en las hipótesis en las cuales el empleador 

no suministra las pertinentes informaciones acerca de la incapacidad concreta del 

trabajador.10 

                                                                                                              

subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, 
taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago”.  
8  En la sentencia T-520 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte 
Constitucional concedió la tutela de una persona que solicitaba el pago de 
incapacidades laborales por enfermedad de origen común, pero estimó que en ese caso 
concreto la EPS no estaba obligada a pagarlas porque el trabajador no había efectuado 
el número mínimo de cotizaciones exigido por las normas correspondientes, que era de 
cuatro semanas. El artículo 3, No. 1 del Decreto 47 de 2000, modificado por el Decreto 
783 de 2000  dispone: “[p]ara acceder a las prestaciones económicas generadas por 
incapacidad por enfermedad general, los trabajadores dependientes e independientes 
deberán haber cotizado un mínimo de cuatro (4) semanas en forma ininterrumpida y 
completa (…)”. Ese artículo fue luego modificado por el Decreto 783 de 2000. 
9  De acuerdo con lo que ha dispuesto la jurisprudencia constitucional, aunque en 
principio las EPS no están obligadas a cubrir las incapacidades laborales de los afiliados 
morosos, si no han requerido a los afiliados el pago oportuno de los aportes al sistema 
o han recibido el  pago extemporáneo de los mismos sin objetarlo, se allanan a la mora 
y pierden la posibilidad de rehusarse al pago de las prestaciones económicas. Ver 
sentencias T-413 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-1090 de 2007 (MP 
Rodrigo Escobar Gil). En la primera de estas, la Corte extendió al pago de 
incapacidades laborales las reglas que sobre allanamiento a la mora en materia de 
licencias de maternidad había construido la jurisprudencia. En ese sentido, estableció 
que del principio de la buena fe, entendido como la confianza en las relaciones 
jurídicas de las partes, si una empresa promotora de salud no alega la mora en la 
cancelación de los aportes realizados por el empleador a la seguridad social, 
posteriormente no puede negar la prestación económica del trabajador por ese hecho, 
pues aceptar lo contrario implicaría favorecer la propia negligencia en el cobro de la 
cotización e impondría una carga desproporcionada a la parte más débil de esta 
relación triangular: el trabajador. 
10 En la sentencia T-311 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), la Corte 
concedió la tutela del derecho al mínimo vital de una persona que solicitaba el pago de 
prestaciones económicas por incapacidad laboral. La orden de pago estuvo dirigida al 
empleador de la tutelante, porque en ese caso no había suministrado la información 
pertinente acerca de la enfermedad concreta de la empleada. La Corte adujo que: 
“[d]e la normatividad vigente resulta, tanto por la necesidad de dar aplicación a los 
preceptos constitucionales como por las reglas establecidas en la ley, que existe una 
clara e impostergable obligación, exigible de manera inmediata por los trabajadores y 
a cargo de las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social, de 
cubrir de manera oportuna las incapacidades que se originen, a menos que el patrono 
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A la Administradora de Riesgos Profesionales le corresponde correr con las 

prestaciones económicas por incapacidad laboral causada por enfermedad o 

accidente de origen profesional […]. 

 

Y, finalmente, al Fondo de Pensiones al cual se encuentre afiliado el trabajador le 

corresponde pagar las incapacidades en otras hipótesis. Así ocurre, por ejemplo, si de 

conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Decreto 2463 de 

2001,11 la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el 

trabajador posterga el trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de 

Invalidez (lo cual puede hacer hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 días 

de incapacidad otorgada por la EPS), entonces le debe conceder al trabajador un 

subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando. Algo similar ocurre, 

incluso cuando se ha verificado que el trabajador definitivamente no tiene derecho a 

pensionarse por invalidez, porque la calificación de su pérdida de capacidad laboral es 

inferior al cincuenta por ciento (50%), pues en esa hipótesis sigue siendo el Fondo de 

Pensiones quien corra con la obligación de pagar las incapacidades laborales. Así lo 

ha dicho la Corte, por ejemplo, en la sentencia T-212 de 2010, en la cual se resolvió 

que el Fondo de Pensiones era quien debía pagar las incapacidades causadas 

después de ciento ochenta (180) días de incapacidad, a pesar de que el trabajador ya 

hubiera sido calificado con un porcentaje inferior al cincuenta por ciento (50%):  

 

“[a]hora 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%, ¿A quién le 

corresponde asumir el pago de las incapacidades a partir del día 181? 

 

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.”12 

 

                                                                                                              

estuviere en mora en el pago de las cotizaciones, que no hubiere inscrito 
oportunamente al trabajador o que no hubiere suministrado las pertinentes 
informaciones acerca de la incapacidad concreta del empleado -como en este caso-, 
eventos en los cuales deberá asumir directamente tales pagos”. 
11 Decreto 2461 de 2001, “Artículo 23.-Rehabilitación previa para solicitar el trámite 
ante la junta de calificación de invalidez. (…) Para los casos de accidente o enfermedad 
común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, 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.” 
12 MP Juan Carlos Henao Pérez. 
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De igual modo, en la sentencia T-684/10 se dejó expresamente consignado 

que cuando las incapacidades superan los 180 días, le corresponde al Fondo 

de Pensiones asumir el pago de esas prestaciones, hasta que se evalúe la 

pérdida de la capacidad laboral del usuario y se llegue a obtener el pago de 

la pensión de invalidez; en caso contrario, es decir, cuando el afiliado no 

alcanza el porcentaje requerido de invalidez o tiene incapacidad permanente 

parcial y por su estado de salud se sigan generando incapacidades, 

corresponde igualmente al Fondo de Pensiones el pago de las mismas, hasta 

que haya un concepto médico favorable de recuperación o se efectúe una 

nueva calificación. Así mismo se establece que en virtud de la protección 

reforzada del trabajado, éste no podrá ser despedido durante el término de 

incapacidad, su seguridad social deberá ser cancelada durante dicho término 

y, una vez exista recuperación, se sobreviene el derecho a ser reintegrado. 

Así lo manifiesta textualmente el fallo supra:   

 

“Sin embargo, se tiene la dificultad, en casos como el presente, cuando debido a las 

condiciones de salud se siguen generando incapacidades laborales por parte del 

médico tratante, pese a que ya fue evaluado por la Junta de Calificación de Invalidez, 

quien dictaminó una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%. 

 

Frente a ello, esta Corte plantea solución con base en el  artículo 23 del Decreto 2463 

de 2001, entendiendo 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”[7] (negrillas fuera del texto original).  

 

Desde esa perspectiva, la Corte Constitucional ha indicado que el trabajador 

incapacitado goza de una protección constitucional reforzada, que implica que durante 

el período en el cual se encuentra ausente de sus actividades, por enfermedad 

debidamente certificada, no puede ser despedido por su empleador en razón a dicha 

circunstancia, lo cual supone también que se mantenga vigente su vinculación a la 

seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, esto con el fin de 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660013109006 2012 00116 01 
ACCIONANTE:  JOSÉ SILVIO MORENO RIVAS 

S.N° 86    
  

Página 13 de 16 

mantener activos los beneficios económicos y asistenciales que se derivan del 

contrato de trabajo”. 

 
Observados los postulados jurisprudenciales y legales relacionados con el 

caso objeto de análisis, ahora sí entrará la Sala a analizar lo planteado en el 

asunto que nos concita.  

 

5.3.- El caso concreto 
 

Como quiera que el señor MORENO RIVAS solicita mediante la presente 

acción constitucional el pago de las incapacidades generadas por 

enfermedad común desde el día 511 hasta la fecha, las que según afirma 

constituyen su único ingreso como trabajador dependiente y no han sido 

canceladas por parte del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, lo primero a 

significar es que esta entidad, en su condición de parte accionada, no 

contestó la acción de tutela y por lo mismo se deben tener por ciertos los 

hechos enunciados en la demanda. 

 

En criterio de la Sala, le asiste razón a la parte actora en reclamar del 

Seguro Social el pago de esas incapacidades causadas y no pagadas, por las 

razones que a continuación se explican: 

 

De conformidad con la ley y la jurisprudencia relacionadas en capítulo 

precedente, corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones el 

pago de las incapacidades generadas por enfermedad común a partir del 

día 181 y hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral del afiliado 

“de manera definitiva”, siempre y cuando, como resultado de dicho 

dictamen, la persona tenga derecho al reconocimiento de la pensión de 

invalidez; en caso contrario, es decir, cuando el afiliado no alcance el 

porcentaje requerido de pérdida de capacidad laboral para la pensión y por 

su deteriorado estado de salud se sigan causando incapacidades, es deber 

igualmente de la AFP el pago de las mismas hasta que exista concepto 

médico favorable de recuperación o se efectúe un nuevo proceso de 
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calificación de invalidez al usuario, por tal razón en el caso en comento es a 

la Administradora del Fondo de Pensiones -Instituto del Seguro Social- 

entidad a la cual se encuentra afiliado el señor JOSÉ SILVIO MORENO RIVAS, 

a quien le corresponde el pago de las incapacidades reclamadas. 

 

Se resalta a ese efecto, que en el presente caso el proceso de calificación 

de pérdida de la capacidad laboral del actor aún no ha concluido, por 

cuanto no ha habido un pronunciamiento definitivo por parte de la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, lo que necesariamente conlleva a una 

desprotección del afiliado y su familia en atención a que se encuentra 

cesante en sus actividades laborales y no percibe el pago de su incapacidad 

que equivale a su salario. Esa situación, a la luz de la jurisprudencia en cita, 

es perfectamente amparable por vía de tutela de manera transitoria.   

  

En esas condiciones y como quiera que el juez a quo ordenó sólo el pago de 

30 días de incapacidad para completar los 540 días legalmente autorizados, 

la Sala acompañará dicha determinación, pero la modificándola en el 

sentido de ordenar igualmente al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, que en 

el término de 48 siguientes a la notificación de esta decisión, cancele en 

favor del señor MORENO RIVAS las incapacidades generadas desde el día 

541 y hasta que se evalúe su pérdida de capacidad laboral de manera 

definitiva, siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, el 

accionante tenga derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez; en 

caso contrario, es decir, que el señor MORENO RIVAS no alcance el 

porcentaje requerido de pérdida de capacidad laboral para obtener la 

pensión o se le haya dictaminado una incapacidad permanente parcial y por 

su deteriorado estado de salud se sigan causando incapacidades, 

corresponderá igualmente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el pago 

de las mismas hasta que exista concepto médico favorable de recuperación 

del usuario o se efectúe un nuevo proceso de calificación de invalidez. 
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La Sala habrá de precisar también, que en el presente asunto no se observa 

vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor por parte de la 

EPS COOMEVA, entidad que fue igualmente vinculada a las presentes 

diligencias; por el contrario, se aprecia una acuciosa diligencia de su parte 

en torno al reconocimiento y pago de las incapacidades a las que por ley 

estaba obligada. Es esa una razón suficiente para disponer su 

desvinculación inmediata, tal cual lo solicitó en forma oportuna. 

 

7.- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

alzada, en cuanto se protegieron los derechos fundamentales reclamados 

por la parte accionante, pero se MODIFICA en el sentido de ordenar al 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL que en el término de 48 horas siguientes 

a la notificación de esta decisión, cancele a favor del señor JOSÉ SILVIO 

MORENO RIVAS las incapacidades generadas desde el día 541 y hasta que 

se evalúe su pérdida de capacidad laboral de manera definitiva, siempre y 

cuando, como resultado de dicho dictamen, el accionante tenga derecho al 

reconocimiento de la pensión de invalidez; o, en caso contrario, es decir, 

que el señor MORENO RIVAS no alcance el porcentaje requerido de pérdida 

de capacidad laboral para obtener la pensión o se le haya dictaminado una 

incapacidad permanente parcial y por su deteriorado estado de salud se 

sigan causando incapacidades, corresponderá igualmente al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES el pago de las mismas hasta que exista concepto 

médico favorable de recuperación del usuario o se efectúe un nuevo 

proceso de calificación de invalidez. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660013109006 2012 00116 01 
ACCIONANTE:  JOSÉ SILVIO MORENO RIVAS 

S.N° 86    
  

Página 16 de 16 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


