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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.488  

                                                    Hora: 8:05 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor GILDARDO ANTONIO RENDÓN HENAO, contra el fallo de tutela 

proferido por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción que instauró contra la NUEVA 

EPS.   

  

2.- DEMANDA  

 

La situación puesta en consideración refiere que en el mes de junio de 2012 

el señor RENDÓN HENAO sufrió un accidente en el que resultó comprometida 

su rodilla derecha, la columna cervical y la columna lumbosacra, debido a lo 

cual fue incapacitado por varios días y a la fecha le adeudan 12 de ellos, 

dado que la NUEVA EPS se niega a reconocerlos, situación que constituye el 

objeto de tutela en cuanto la falta de ese pago afecta sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

admitió la actuación y corrió traslado de la misma a la NUEVA EPS quien por 

intermedio de su representante legal allegó memorial en el que en uso de su 

derecho de defensa expuso: (i) esa EPS ha venido asumiendo todos y cada 

uno de los servicios solicitados por el afiliado; (ii) en el caso concreto en el 

sistema encuentran que actualmente el señor GILDARDO ANTONIO tiene 

radicadas en esa entidad diez días de incapacidad, de los cuales solo se le 

pagarán siete, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406/99 

artículo 40 parágrafo 1°, bajo el entendido que los tres primeros días de 

incapacidad están a cargo del aportante, y del cuarto en adelante será a 

cargo de la EPS; (iii) solicita que el usuario se acerque a las Oficinas de 

Atención al Usuario y allegue fotocopia de la cédula de ciudadanía y 

certificación bancaria de una cuenta adscrita a su nombre; (iv) en lo que 

tiene que ver con las incapacidades expedidas por el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, aclara que las incapacidades médico legales 

requieren de valoración de un profesional de la IPS adscrita o exclusiva de la 

EPS; y (v) es claro que la actuación de esa entidad está ajustada a la ley y 

no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor, por lo que pidió no 

admitir el amparo. 

 

3.2.- Luego de analizar la respuesta suministrada por la entidad accionada el 

juez decidió negar la acción, para lo cual se fundamentó en lo siguiente: 

 

En materia de acreencias laborales se ha decantado que constituye un 

perjuicio irremediable el hecho de que con la acción u omisión de la entidad 

denunciada se esté afectando el mínimo vital del querellante, lo cual vulnera 

el principio-derecho a la dignidad humana, evento en el cual la acción está 

llamada a prosperar, puesto que el tiempo que tardaría el trámite del 

respectivo proceso judicial agravaría ostensiblemente la situación del actor, 

al no contar con los medios necesarios para su congrua subsistencia. 
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Una vez revisada la situación del señor GILDARDO ANTONIO observa que su 

mínimo vital no se encuentra afectado, como quiera que dichas 

incapacidades se generaron hace ya un año, y en la actualidad se encuentra 

laborando normalmente, por lo que con su trabajo puede proveerse una 

subsistencia digna. 

 

Por lo expuesto, ante la existencia de otro mecanismo judicial de defensa y 

la falta de afectación al mínimo vital, se negó la solicitud de tutela. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Luego de ser notificado de la decisión, dentro del término oportuno el señor 

RENDÓN HENAO impugnó el fallo bajo el entendido de que el juez no tomó 

en cuenta los soportes probatorios aportados, porque el hecho de que la 

controversia haya surgido en el año 2012 y en la actualidad se encuentre en 

uso de sus facultades fisiológicas, no es un fundamento para negar el 

amparo, toda vez que ha pagado cumplidamente sus aportes y aunque las 

incapacidades fueron pagadas por su patrono, en la actualidad le está 

reclamando el reintegro de esos recursos; por ello, pide revocar la decisión y 

amparar sus derechos fundamentales.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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. 

 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 
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De conformidad con la inconformidad planteada por el señor GILDARDO 

ANTONIO RENDÓN HENAO, corresponde al Tribunal establecer el grado 

de acierto o desacierto contenido en la providencia de primera instancia 

que negó el amparo de los derechos fundamentales reclamados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos 

fundamentales, y se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo 

para hacer frente a las constantes irregularidades que afectan esas 

garantías constitucionalmente reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos expedidos 

por la H. Corte Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, 

quien en su labor orientadora se ha encargado de impartir directrices 

que contienen barreras procesales para proteger la naturaleza de la 

acción, dado que la tutela solo está llamada a prosperar si se reúnen 

ciertos requisitos de procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la 

acción de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello 

que la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para 

tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador 

dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y 

jueces competentes”.1 

 

Por lo antes dicho se sostiene que la acción de tutela es un mecanismo 

especial y transitorio que propende por el aseguramiento ágil de las 

garantías constitucionales, y en tal sentido, en principio, no está llamada 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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a prosperar cuando se trata de obtener el reconocimiento de un derecho 

prestacional o laboral. No obstante, el juez puede hacer excepciones 

cuando encuentra que está frente a la posible vulneración de derechos 

fundamentales de personas que se encuentran en un estado de debilidad 

manifiesta. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-212 de 2010 la Corte Constitucional 

expresó: 

 

“[…] Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago 

de acreencias laborales. Reiteración de jurisprudencia. 

  

4. Esta Corporación ha reconocido en reiterada jurisprudencia, 

que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio 

de la acción ordinaria laboral respectiva, la competencia para 

dirimir controversias relativas a la reclamación de acreencias de 

orden laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código 

Procesal del Trabajo.  

  

5. Sin embargo, cuando el no pago de las acreencias laborales 

vulnera o amenaza los derechos fundamentales como la vida 

digna, el mínimo vital, la seguridad social, y/o la subsistencia, la 

tutela procede por vía de excepción, para la reclamación de 

aquellas prestaciones que constituyan la única fuente de sustento 

o recursos económicos que permiten sufragar las necesidades 

básicas, personales y familiares de la persona afectada. 

  

6. Bajo esta línea argumentativa, en materia de incapacidades por 

enfermedad debidamente certificada,  la Corte en la Sentencia T-

311 de 1996, manifestó: 

  

“El pago de incapacidades laborales sustituye al salario 

durante el tiempo en que el trabajador permanece 

retirado de sus labores por enfermedad debidamente 

certificada, según las disposiciones legales. No solamente 

se constituye en una forma de remuneración del trabajo 

sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá 

recuperarse satisfactoriamente, como lo exige su 

dignidad humana, sin tener que preocuparse por 

reincorporarse de manera anticipada a sus actividades 
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habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su 

sustento y el de su familia”.[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Acorde con lo expuesto, esta Sala advierte que en consonancia con lo 

referido por el funcionario de primera instancia, en esta oportunidad la 

petición que hace el señor RENDÓN HENAO no cumple los requisitos de 

procedencia exigidos por la jurisprudencia relacionada, puesto que: (i) 

se trata de una situación que ocurrió un año atrás; (ii) no se explicó en 

qué forma se afectaba el derecho al mínimo vital del actor, cuando la 

suma de dinero no constituye un monto alto y ya pasó tanto tiempo; y 

(iii) según se dice, el valor de las incapacidades fue asumido por el 

empleador quien deberá esperar e incluso agotar el trámite pertinente 

ante la NUEVA EPS  a efectos de recuperar su inversión. 

 

Adicionalmente, el debate que se propone con relación al reconocimiento 

o no de incapacidades proferidas por el Instituto de Medicina Legal, no 

es competencia del juez de tutela, en un caso como éste en el que no se 

probó la afectación o el daño supuestamente causado al mínimo vital. 

 

Como se vio, la acción de tutela es de carácter especial y subsidiario y tal 

como lo expuso el juez de primera instancia en la sentencia, en la situación 

fáctica puesta de presente por el actor no se evidencia la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable que haga inaplazable la intervención constitucional, ni 

que se trate de un caso especial en el que se deba mediar incluso por 

encima de los canales normalmente establecidos para el cobro de esas 

acreencias; por tanto, contrario a lo solicitado por el actor, la Sala 

confirmará la providencia objeto de recurso. 

 

 

6.- DECISIÓN  
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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 la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

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 
                                    (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


