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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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SALA LABORAL 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 11 de 2.013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 16 de octubre de 2.012 por el Juzgado Laboral de 

Dosquebradas dentro de la acción de tutela que el señor FLOWER ANTONIO 

HURTADO ECHEVERRY, a través de agente oficioso, propuso contra la 

VIDRIERA DE CALDAS S.A. – EN LIQUIDACIÓN y la NUEVA EPS. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El citado accionante solicita que se ordene a la liquidadora de la Vidriera de 

Caldas S.A. que realice el pago de la seguridad social en salud a la Nueva E.P.S., 

garantizándole la continuidad de la misma; que le cancele las incapacidades 

médicas ordenadas correspondientes a la primera y segunda quincena de los 

                                                
1 Emitida como soporte de documentación ante el fondo de pensiones  con el fin de continuar los trámites necesarios para el cubrimiento 
de las incapacidades temporales en el momento que se requiriera y/o la calificación de la perdida de la capacidad laboral.  
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meses de agosto y septiembre de 2.012, o en caso de no poder pagarlas autorice 

a dicha E.P.S. cancelarlas directamente a él; y, que realice los aportes al sistema 

pensional. 

 

Así mismo, procura que se ordene a la Nueva E.P.S. el suministro inmediato 

de los medicamentos ordenados por el médico tratante en consulta del 25 de 

septiembre de 2.012, y que garantice la atención médica integral, permanente y 

oportuna que él requiera hasta que se restablezca su salud, cubriendo en un 100% 

el servicio de salud POS y NO POS.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Flower Antonio Hurtado Echeverry, portador de la cédula 

de ciudadanía No. 10’084.648 de Pereira (Risaralda), quien actúa representado por 

la Personería del Municipio de Dosquebradas. 

 

III. ACCIONADAS 

 

La acción de tutela se promovió contra la Vidriera de Caldas S.A. – En 

liquidación y la Nueva E.P.S. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la Vida, Salud, 

Integridad Personal, Calidad de Vida y al Mínimo Vital.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa el señor Hurtado Echeverry, por medio de su agente, que desde 

hace 23 años es empleado de la Empresa Vidriera de Caldas S.A., la cual entró en 

liquidación el 12 de agosto de 2.012; que es cotizante dependiente de la Nueva 

E.P.S.; que padece de la patología denominada Trastorno de Disco Lumbar 

Intervertebral, el cual le hace depender de medicamentos y constantes monitoreos 
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médicos quincenales para determinar el procedimiento quirúrgico a seguir. 

 

Agrega que el 25 de septiembre de 2.012 le fueron ordenados 

medicamentos de control de dolor e inflamación, los cuales fueron negados por 

encontrarse suspendido el servicio médico por falta de pago del empleador Vidriera 

de Caldas S.A., situación que lesiona su derecho a la salud e integridad personal, 

pues necesita el control médico y la programación de citas. 

 

Afirma que desde el mes de abril de 2.012 la empresa no cancela los 

aportes al sistema pensional, lo cual genera traumatismos administrativos por 

cuanto se encuentra en valoración por medicina laboral para determinar el derecho 

a la pensión de invalidez; y que el empleador le adeuda el pago de las 

incapacidades de las dos quincenas de agosto y septiembre de 2.012, y a pesar de 

reclamarlas no se ha resuelto esa situación, pues cuando recurre a la Nueva E.P.S. 

se le niega el pago aduciendo que son desembolsos que se hacen al empleador, 

lesionándose con esa actuación el mínimo vital y el derecho a la sobrevivencia, 

tanto suyo como el de sus hijas. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Vidriera de Caldas S.A. – En Liquidación 

 

La liquidadora de la sociedad accionada presentó escrito de contestación en 

el que solicitó que no se accedieran a las pretensiones de la acción de tutela, 

argumentado que según reiteradas sentencias de la Corte Constitucional las EPS 

no pueden suspender los servicios a un trabajador por la mora en los aportes y, en 

consecuencia, la Nueva E.P.S. debe prestarle los servicios al trabajador, sin que 

sea aceptable obligarla como liquidadora a efectuar una afiliación de un trabajador 

cuyo contrato se encuentra terminado; además, dicha entidad cuenta con las 

acciones legales, como la de hacerse parte en el proceso liquidatorio, para que le 

sean pagados los aportes adeudados. 

 
Nueva E.P.S. 

 
A través de apoderado judicial, la promotora de salud manifestó que el 

liquidador de la Vidriera de Caldas S.A. le solicitó el cierre de los contratos de sus 
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empleados a fecha 13 de agosto de 2.012, petición a la que accedió, razón por la 

cual no podía realizar la activación de la afiliación del accionante, siendo 

indispensable que él se vincule al sistema de seguridad social, bien sea como 

beneficiario con cobertura o como cotizante independiente junto a su grupo 

familiar, o si no posee capacidad económica podía realizar su afiliación ante las 

entidades del régimen subsidiado. 

 

Precisó que la Vidriera de Caldas S.A.- en liquidación realizó pagos hasta 

agosto de 2.012, y en cuanto a las incapacidades reclamadas, señaló que ellas 

deben ser reconocidas y pagadas por dicho empleador, a través de su liquidador, 

en consideración a la mora reportada en el pago de aportes a la seguridad social. 

 

Manifestó que la normatividad prevé que la afiliación sea suspendida 

después de un mes de no pago de la cotización que le corresponde al afiliado o al 

empleador, según sea el caso, motivo por el cual el accionante se encuentra 

desafiliado, siendo el empleador el que tiene el deber de garantizarle los servicios 

de salud y pagar las prestaciones económicas, pues esa entidad ha asumido todos 

los servicios solicitados por aquel cuando se encontraba activo en el sistema. 

 

Por lo anterior solicita que sea negada la acción contra la Nueva E.P.S., al 

no ser quien ha desconocido o amenazado los derechos fundamentales del 

accionante, ya que dio cabal cumplimiento al debido proceso, acatando todos los 

requisitos legales y jurisprudenciales. No obstante lo anterior, de manera 

subsidiaria insta que en caso de que se tutelen los derechos deprecados, se 

ordene que el fondo de solidaridad y garantía (Fosyga) – subcuenta de 

compensación del régimen contributivo, le pague el 100% del costo de las 

prestaciones que le sean suministrados al accionante. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 16 de octubre de 2012 el funcionario de primera 

instancia resolvió conceder el amparo del derecho fundamental a la salud del 

accionante y ordenó a la Nueva E.P.S. que le continúe prestando el servicio de 

salud, proporcionándole los medicamentos y tratamientos ordenados por su 

médico tratante, de los cuales, si no se encontraban incluidos en el POS, podría 
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presentar su recobro ante el FOSYGA en un 100%, hasta que se culmine el 

tratamiento y sean relacionados con el padecimiento motivo de la acción. 

 

Por otra parte, ordenó a la Vidriera de Caldas en liquidación ponerse al día 

en los pagos de los aportes a seguridad social en salud relacionados con el señor 

Hurtado Echeverri y, así mismo, que continúe cancelando dichos aportes hasta 

tanto culmine el tratamiento médico que éste requiere y que esté relacionado con 

la afección que padece. 

 

Para llegar a la anterior determinación, el A-quo consideró que en el caso 

bajo estudio era evidente -de la historia clínica aportada- que el señor Hurtado 

Echeverri requiere periódicamente de controles y atención médica dada la 

patología que padece, así como la entrega de medicamentos que fueron 

ordenados por su médico tratante para el control del dolor y la inflamación, y pese 

a que en este momento el actor se encuentra retirado del servicio debido a la 

orden dada por la empresa en liquidación, a la fecha de retiro -13 de agosto de 

2.012-, se encontraba recibiendo tratamiento médico relacionado con la afección 

que padece y, además estaba incapacitado, razón suficiente para garantizarle la 

continuidad de los servicios de salud. 

 

Respecto a las incapacidades debidas al actor, expuso que la acción de 

tutela no era el mecanismo judicial procedente para obtener que la administración 

de justicia se pronuncie acerca de ello, pues existen normas laborales de carácter 

especial que regulen la materia y no podía como Juez Constitucional dirimir 

competencias que están fuera de su órbita, pues requieren un trámite diferente, 

más aun cuando se trata de una accionada que se encuentra en proceso de 

liquidación. 

 

VIII.  IMPUGNACIÓN 

 

Inconformes con la decisión, el agente oficioso del accionante y la 

liquidadora de la Vidriera de Caldas presentaron escrito de impugnación contra 

ésta. El primero de ellos arguyó que el A-quo no valoró las manifestaciones en las 

que se dijo que su agenciado era jefe de hogar, que tiene dos menores a su cargo, 

que vela por la manutención de su familia y que se encuentra lesionado en su 



Radicación No. : 66170-31-05-001-2012-00237-01 
Accionante : Flower Antonio Hurtado Echeverry  
Accionado : Empresa Vidriera de Caldas – en liquidación y la Nueva E.P.S. 

6 

mínimo vital al no recibir el pago de las incapacidades ordenadas por el médico 

tratante. 

 

Por su parte, la mencionada liquidadora arguyó que el juzgado de primera 

instancia no tuvo en cuenta que el contrato de trabajo del accionante se terminó 

como consecuencia de la apertura del proceso de liquidación judicial decretado por 

la Superintendencia de Sociedades en el mes de agosto del año 2.012, motivo por 

el cual no había razón para pagar aportes a salud por los meses de agosto y 

septiembre, y menos aún continuarlos pagando hasta tanto culmine el tratamiento 

médico que él requiere.    

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

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

 

¿Es procedente ordenar el pago de las incapacidades que se ordenaron al 

accionante? 

 

¿Debe la Vidriera de Caldas S.A. en Liquidación continuar cancelando los 

aportes del accionante hasta tanto culmine el tratamiento médico que él 

requiere? 

 

2. Caso concreto 

 

Habida cuenta que la orden impartida por el Juez de primer grado a la 

Nueva E.P.S. -relativa a la continuidad en la prestación del servicio de salud al 

accionante-, no fue objeto de censura por parte de dicha entidad, la misma se 

mantendrá incólume, siendo del caso pronunciarse respecto de las 

inconformidades propuestas por los representantes del actor y la Vidriera de 

Caldas S.A. en liquidación. 

 

Frente a los argumentos esgrimidos por el primero debe manifestar esta 

Corporación que, tal como lo infirió el A-quo, no es dable ordenar a la Nueva E.P.S. 
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el pago de las incapacidades ordenadas por el médico tratante del actor, pero no 

por la ausencia de prueba que demuestre su estado de debilidad, sino porque se 

encuentra plenamente demostrado que esa entidad ha sufragado más de los 180 

días que por ley está obligada, según se observa en la certificación visible a folio 

242, donde se indica que ha cancelado 313, siendo la AFP a la que se encontraba 

afiliado a la que, eventualmente, le correspondería sufragarlos, no obstante, al no 

haber sido llamada al trámite de la acción constitucional no es posible emitir orden 

alguna contra ella.  

 

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. 
  
“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 

                                                
2 Emitida como soporte de documentación ante el fondo de pensiones  con el fin de continuar los trámites necesarios para el cubrimiento 
de las incapacidades temporales en el momento que se requiriera y/o la calificación de la perdida de la capacidad laboral.  
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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 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”3.  

  

De conformidad con lo expuesto en precedencia, que encuentra apoyo en 

la normatividad que rige la materia, es claro que corresponde a la E.P.S. a la que 

se encuentra afiliado el demandante cancelar las incapacidades laborales que ha 

presentado desde el día 4 hasta el 180, y a la AFP 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. 

 

La situación se tornaría diferente si la enfermedad del actor fuera 

profesional, evento en el cual el pago de las incapacidades que reclama, 

correspondería a la ARP en la que se encuentre vinculado, -la cual se desconoce-, 

de conformidad con la Ley 776 de 2002 “por la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales” que en el artículo 1º dispone que todo afiliado que sufra un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y como consecuencia de ellos 

se incapacite, se invalide o muera, tiene derecho a que este sistema general le 

preste los asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas, las cuales 

serán pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-182 de 2011. 
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en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, 

al momento de requerir la prestación. Sin embargo, esta no es la situación del caso 

bajo estudio. 

 

En consecuencia, de conformidad con las normas y jurisprudencia que 

atrás se citaron, no es la E.P.S. ni la Vidriera de Caldas en Liquidación los 

obligados a responder por el pago de las incapacidades que reclama el actor, pues 

tal prestación está llamada a solicitarse del fondo de pensiones.  

 

Por lo anterior, en esta providencia no podrá impartirse orden alguna a 

entidad de tal naturaleza porque ningún hecho se narró del que pudiera inferirse 

que por acción u omisión se hubiese incurrido en conducta digna de protección 

constitucional, toda vez que no existe prueba que indique que se ha solicitado ante 

su AFP el pago de las incapacidades laborales cuyo pago reclama por medio de 

este proceso.  

 

En esas condiciones, ante la subsidiariedad que caracteriza la acción de 

tutela, no puede acudirse a ella como mecanismo principal de protección de 

derechos fundamentales, lo que en este caso concreto hace improcedente el 

amparo reclamado, motivo por el cual, se confirmará la decisión de primer grado 

en el sentido de denegar el pago de las incapacidades del actor por cuenta de la 

E.P.S. y/o la empresa Vidriera de Caldas S.A. en liquidación.  

 

Ahora, es claro que el vínculo que ataba al señor Flower Hurtado con la 

Vidriera de Caldas S.A. feneció con la terminación del contrato de trabajo producto 

de la liquidación de la última, y que la sociedad anónima comunicó a la E.P.S. la 

desvinculación del servicio al accionante a partir del 13 de agosto de 2.012, por lo 

que a partir de ese momento esa empresa promotora de salud contaba con los 

mecanismos legales pertinentes para hacer efectivo los créditos que a la fecha se 

le adeudaban dentro del proceso de liquidación, más no era dable por ésta vía 

excepcional y sumaria ordenar a la sociedad cancelar aquellas sumas adeudadas, 

porque con esa determinación podría transgredirse los derechos de quienes 

también ostentan un grado de prioridad dentro del trámite concursal. Por esta 

misma razón no era factible ordenarle que continúe pagando los aportes hasta que 
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termine el tratamiento del actor, además porque la orden impartida a la E.P.S. 

protege de manera optima su derecho a la salud en conexidad a la vida. 

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución y la ley, 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO.- REVOCAR la orden contenida en el numeral tercero del fallo 

proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda el 16 de 

octubre de 2.012. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada.  

 

TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 

envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

CUARTO.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 

ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
                                                                  En uso de permiso  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


