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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 083 
Hora: 5:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por 
Salvador Isaza Rodríguez, en contra de Salud Total EPS, la Sociedad 
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, Liberty 
Seguros de Vida SA, Citus Est LTDA, Túneles de Colombia, el Ministerio 
de Transportes, el Instituto Nacional INVIAS, y el Consorcio Unión 
Temporal Segundo Centenario.   

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Salvador Isaza Rodríguez interpuso acción de tutela en 
contra de  Salud Total EPS, la Sociedad Administradora de Fondo de 
Pensiones y Cesantías Porvenir, Liberty Seguros de Vida SA, Citus Est 
LTDA, Túneles de Colombia, el Ministerio de Transportes, el Instituto 
Nacional INVIAS, y en Consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, 
por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad 
social, a la salud,  al mínimo vital y a la vida. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 El núcleo familiar del accionante está compuesto por su esposa e 
hija, quienes  no laboran y dependen económicamente de él. 
 

 Desde el 22 de enero de 2011 el señor Salvador Isaza Rodríguez se 
desempeña como trabajador en misión de la empresa Citus Est 
Ltda, en el cargo de mecánico I, para Túneles de Colombia como 
empresa usuaria.  
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 En el contrato aludido se estipuló una remuneración de $1.200.000,  
y un auxilio de $460.000, para realizar la obra nacional del túnel de 
la línea  en el trayecto Calarcá – Quindío. 

 
 Dicho túnel se encuentra en construcción entre las ciudades de 

Calarcá y Cajamarca, a cargo del Ministerio de Transporte e 
INVIAS, entidades que otorgaron el contrato al Consorcio Unión 
Temporal Segundo Centenario, del cual hace parte Túneles de 
Colombia S.A. 

 
 El día 23 de febrero de 2011, mientras el actor desempeñaba sus 

labores, sufrió un accidente en el cuando rodó 50 metros por un 
abismo, con el cual quedó seriamente lesionado, y desde esa fecha 
se encuentra incapacitado de manera ininterrumpida.  
 

 El 1 de marzo de 2012 la empresa Citus Est Ltda suscribió con el 
señor Isaza Rodríguez un nuevo contrato, con remuneración de 
$1.244.800 pesos, y un auxilio de $ 460.000 pesos. 
 

 Pese a la ocurrencia del siniestro que dejó incapacitado al 
tutelante, las empresas encargadas de su seguridad social, han 
generado un problema en torno al pago de las incapacidades, pues 
entre ellas se debaten el origen de la contingencia, situación que ha 
afectado al demandante, quien presenta un mal estado de salud y 
requiere de valoraciones por parte de los médicos laborales. 
 

 El día 23 de mayo de 2013 la E.P.S. Salud Total anuló la incapacidad 
No. 55202722, con el argumento de haber cambiado de origen. 
Desde esa fecha se han expedido a favor del accionante los 
certificados de incapacidad como de origen común,  motivo por el 
cual es direccionado a la A.F.P. Porvenir por ser esa entidad la 
encargada del pago de las mismas. 
 

 Si bien es cierto la A.F.P. Porvenir ha recibido incluso las 
incapacidades certificadas como enfermedad profesional, sólo 
hasta el mes octubre de 2013 se le hizo pago parcial de estas, toda 
vez que le cancelaron las incapacidades generadas desde el mes de 
agosto de 2012 y hasta el 20 de junio de 2013. 
 

 El pago referido obedeció a un requerimiento elevado el día 25 de 
septiembre de 2013, en el cual el actor explicaba sus precarias 
condiciones familiares. En dicha solicitud también rechazó el oficio 
No. 579 del 24 de septiembre de 2013 expedido por esa entidad, 
en el que se hizo devolución de las incapacidades que se generaron 
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desde julio de 2013, por considerar que excedían el máximo de 
prórroga permitido.  
 

 Las incapacidades canceladas por la A.F.P. Porvenir, es decir, las del 
período comprendido entre agosto de 2012 y el 20 de junio de 
2013, se realizaron por un salario muy inferior al devengado,  y en 
diversas ocasiones, le cancelaron sumas inferiores al salario mínimo 
legal, sin tener en cuenta que el contrato suscrito en el año 2012 
contempla un salario de $1.244.800, y un auxilio de $ 460.000 
pesos. 
 

 La empresa Citus Est Ltda cesó su obligación de cancelar lo 
referente al contrato laboral en el mes de junio de 2013, época en 
la que le fueron consignados por concepto de prima y otras 
prestaciones $423.824, suma que es muy inferior a la que se debe 
cancelar por las acreencias laborales. Desde aquella oportunidad le 
han retenido todo concepto laboral. 

 
 Al recibir el pago de las primeras incapacidades por parte de la 

E.P.S. Salud Total, solicitó un certificado con el fin de verificar el 
salario con el que Citus Est Ltda cancelaba  la seguridad social, y 
evidenció que el IBC es inferior al salario verdaderamente 
devengado. 
 

 A raíz de la calamidad doméstica generada por su empleador y 
demás empresas a cargo de su seguridad social, el demandante ha 
tenido que acudir a diversos préstamos a interés.  
 

 El 15 de enero de 2014 le fue hallado un tumor cerebral, que a 
consideración del accionante, fue ocasionado por el accidente 
laboral ya que el traumatismo sufrido recayó directamente en su 
cráneo. 
 

 Las entidades de seguridad social pretenden dejar al actor sin 
posibilidades de acceder a una pensión, y tampoco cancelan lo 
referente a las incapacidades. Por su parte, su empleadora no le 
cancela las acreencias laborales y la situación económica no da 
espera. 

 
 El neurocirujano indicó que el tutelanta padece de múltiples 

patologías degenerativas y postraumáticas y tumor cerebral.  
 

 El señor Salvador Isaza Rodríguez ingresó a laborar en excelentes 
condiciones físicas, y en la actualidad no tiene capacidad física para 
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laborar, lo cual impide la posibilidades para sufragar lo de su 
subsidencia.   
 

 Su arrendador le solicitó la restitución del inmueble donde habita 
con su familia, ya que no ha cancelado los arrendamientos desde el 
mes de agosto de 2013, además varios acreedores le están 
cobrando las deudas que adquirió al no recibir el pago de sus 
incapacidades. 
 

 A pesar de haber suscrito contrato de trabajo con Citus Est Ltda, 
el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, 
y el Consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, son solidarios 
como  beneficiarios de la obra donde tuvo lugar el accidente de 
trabajo. 

 Se le han vulneran sus derechos al mínimo vital, a la vida y a la  
salud,  por la omisión en el pago de las incapacidades, como indica la 
ley sobre la base de $1.244.800 pesos y auxilio $460.000 pesos, 
situación que genera  graves perjuicios económicos y familiares por 
ser padre cabeza.  

 
 El señor Isaza Rodríguez está obligado a desalojar su vivienda al no 

poder cancelar los cánones de arriendo.  
 

 La disputa que existe entre las entidades de seguridad social, han 
ocasionado un gran perjuicio al cambiar el origen de la incapacidad,  
lo que le niega la posibilidad de aspirar a su derecho de pensión de 
invalidez. 
 

 El tutelante se encuentra enfermo, y no tiene la capacidad de 
adquirir recursos, teniendo en cuenta su enfermedad y su avanzada 
edad . 
 

 Su empleador se encuentra violando el derecho al mínimo vital toda 
vez que  no efectúa los pagos  de aporte al sistema de seguridad 
social con el IBC real,  lo que conlleva a un detrimento económico de 
su familia.  
 

2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) se protejan los derechos 
fundamentales incoados; ii) se ordene a quien corresponda el pago del 
reajuste de las incapacidades que fueron canceladas en octubre de 2013 
en la A.F.P. Porvenir, con el salario de $1.244.800, más $460.000, y que 
corresponden a las generadas desde agosto de 2012 a junio de 2013; y iii) 
se ordene a quien corresponda el pago de incapacidades generadas a 
partir de julio de 2013 hasta la fecha, y las que se causen a futuro en la 
suma ya indicada; iv) autorizar a las entidades de la seguridad social, para 
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que en lo posible realicen el respectivo recobro a Citus Est Ltda.  y/o  de 
manera solidaria a quien corresponda, por el pago del reajuste de la 
seguridad social en el monto del salario antes indicado, indispensable para 
el pago de incapacidades.  
 
2.3 Como pretensión especial solicita no ser remitido a la justicia 
ordinaria, teniendo en cuenta que desde agosto de 2012 no ha recibido el 
pago de incapacidades y esto ha causado un detrimento económico en su 
familia, y a través de ese mecanismo judicial se prolongaría en el tiempo el 
pago de sus prestaciones,  y en este momento no cuenta con otros 
recursos para el sustento familiar.  
 
Finalmente pide que se ordene al gerente de Citus Est Ltda. o a quien 
corresponda le sean pagadas las acreencias laborales dejadas de cancelar 
en diciembre de 2013, indicando que el accionante acudirá a la vía 
ordinaria por las demás que haya lugar dada su afectación al mínimo vital. 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 
formato de informe de accidente de trabajo ARP Liberty Seguros de 
vida;  ii) contratos individuales de trabajo suscritos en el año 2011 y 2012 
entre Citus Ltda y el actor; iii) solicitud del 14 de agosto de 2012 elevada 
a Túneles de Colombia acerca del pago de aportes realizados; iv) 
certificación de relación del pago de aportes a la E.P.S. Salud  Total; c) 
relación de historia laboral de la A.F.P. Porvenir; v) informe histórico 
detallado de Suaporte; vi) oficio del 7 de septiembre de 2012expedido 
por Citus Est Ltda; vii) solicitud de información elevada por el tutelante el 
día 25 de septiembre de 2013 ante la A.F.P. Porvenir; viii) oficios el 27 de 
junio de 2013, del 2 de mayo de 2013, del 1 de marzo de 2013, del 6 de 
febrero de 2013, del 20 de diciembre de 2012, del 29 de noviembre de 
2012, y del 31 de octubre de 2012, proferido por la A.F.P. Porvenir; ix) 
extractos bancarios de Bancolombia; x) carta de la señora Deyanira 
Castañeda de Ramos en calidad de arrendadora del 26 de octubre de 
2013; xi) oficio de notificación de cobro  del 10 de enero de 2014; xii) 
certificados de incapacidad; xiii) historia clínica; xiv) oficio del 17 de 
junio de 2013 expedido por Seguros de Vida Alfa; xv) oficio del 24 de 
septiembre de 2013 expedido por la A.F.P. Porvenir; xvi) oficio del 21 de 
junio de 2013 expedido por la E.P.S. Salud Total; xvii) formulario de 
dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y 
determinación de la invalidez; xviii) escrito de apelación al dictamen de 
calificación de pérdida de la capacidad laboral; xix) derecho de petición 
elevadazo el 20 de diciembre de 2013 ante Liberty Seguros de Vida S.A.; 
xx) solicitud ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez; y xxi) 
desprendibles de nómina.   
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2.5 Mediante auto del 4 de febrero de 2014 el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal de Mínima Cuantía se declaró incompetente para conocer del 
presente trámite, y atendiendo lo previsto en el artículo 1 del decreto 
1382 de 2000, remitió la  actuación a la oficina judicial para que se 
realizara nuevamente el reparto.  
 
2.6 A través de providencia del 6 de febrero de 2014 esta Sala de 
decisión avocó el conocimiento del amparo incoado, y ordenó correr 
traslado del mismo a las entidades accionadas.  
 
  

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 E.P.S. SALUD TOTAL  
 
El gerente administrador principal de la E.P.S. Salud Total dio respuesta a 
la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 El señor Salvador Isaza Rodríguez se encuentra afiliado al sistema 
general de seguridad social en salud a través de esa entidad, como 
cotizante dependiente del empleador Citus Est. Ltda. 
 

 El actor ya fue calificado por la A.R.L.  Liberty, quien definió el 
origen de su enfermedad como común, al no estar  de acuerdo con 
el dictamen, el señor Isaza Rodríguez interpuso recurso de 
reposición frente a la Junta Regional de  Calificación, entidad 
que ratificó la decisión correspondiente al origen de la enfermedad 
como común. 
 

 Frente a dicha determinación, el tutelante formuló un nuevo 
recurso ante la Junta Regional de Calificación, pero el mismo fue 
extemporáneo, por lo que la decisión quedó en firme. 

 
 En razón al origen de su enfermedad,  y tras haber cumplido el 

accionante 540 días de incapacidad, el día 13 de septiembre de 
2013 la A.F.P. Porvenir procedió a calificar pérdida de capacidad 
laboral con 23.9% para la patología de síndrome doloroso en la 
columna, de origen común, concepto que fue recurrido por el 
demandante ante la Junta de Calificación Regional, y en la 
actualidad el recurso se encuentra en trámite y pendiente de una 
decisión. 

 
 En el último control de neurocirugía con el Dr. Pablo Vela Ríos se 

evidenció “cirugía canal lumbar estrecho y hemangioma 
frontotemporal izquierda adicional dolor hombro derecho. Múltiples 
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dolores en 4 extremidades. NO encuentra déficit del motor ni 
sensitivo. Múltiples patologías degenerativas, postraumáticas y 
tumoral cerebral benigno. Considera que el paciente no puede volver 
a laboral en el mismo oficio que hacía antes” (sic).  
 

 En razón a lo anterior, y ante la calificado con pérdida de capacidad 
menor al 50%, se una orden de reubicación laboral a la empresa, 
como parte de su proceso de rehabilitación. 
 

 El señor Salvador Isaza cumplió 737 días de incapacidad continua, 
de los cuales la E.P.S. Salud Total asumió los primeros 180 como 
dispone la ley. También esta entidad le ha autorizado todos los 
servicios que requiere para tratar sus patologías según indicación 
de sus médicos tratantes. Sin que hasta el momento se registren 
negaciones de servicios o atenciones, ni servicios pendientes por 
autorizar. 
 

 Esta entidad no ha desconocido derechos al usuario, prueba de ello 
es que ante el despacho no se ha presentado cartas de negación de 
servicios donde conste que se le ha negado la prestación de 
servicios requeridos, por lo cual solicitó que se denegara por 
improcedente la presente acción.  

 Respecto al reconocimiento de prestaciones económicas indicó que 
esa entidad canceló  lo correspondiente a las incapacidades hasta el 
cumplimiento de los 180 días como dispone la ley , momento en el 
cual fue debidamente remitido al fondo de pensiones A.F.P. 
Porvenir.  

 
 Hizo referencia a  la responsabilidad de la administradora de 

pensiones del accionante, que es la obligada directa a efectuar los 
pagos de incapacidades laborales superiores a 180 días. En tal 
sentido transcribió apartes de la sentencia T-920 de 2010. 
 

 En el caso concreto del señor Isaza Rodríguez la acción de tutela 
no prosperaría en contra de esa E.P.S., pero si contra  la 
Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir.  

 
 Realizó consideración sobre el régimen de seguridad social en 

materia de salud, de riesgos profesionales y de pensiones.  
 

 En cuanto a la pensión de invalidez indicó que la misma puede ser 
reconocida luego de la respectiva valoración médico laboral que 
arroje como resultado una pérdida igual o superior al 50% de la 
capacidad laboral.  
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 El artículo 7 del Decreto 806 de 1998 establece que el POS es el 
conjunto básico de servicios de atención a que tiene derecho un 
afiliado del régimen contributivo. 

 
 Las E.P.S. dan cubrimiento a las incapacidades generadas por las 

enfermedades generales o por causa de riesgo común, pero sin 
dicho reconocimiento sea total. 

 
 El cubrimiento de las incapacidades se encontrará entre las 2/3 

partes y la mitad de IBC siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos para acceder a dicha prestación.  

 
 Cuando el evento es un accidente de trabajo, se da cubrimiento 

total del IBC tal como lo establece el artículo 227 del Decreto 
aludido.  

 
 A esa entidad no le corresponde asumir el costo de ninguna 

prestación económica que se genere a partir del día 181. 
 

 Las prestaciones derivadas de invalidez corresponde asumirlas al 
fondo de pensiones de conformidad con las normas vigentes.  

 
 Solicitó: i) denegar por improcedente la acción de tutela instaurada 

contra Salud Total E.P.S.; y ii) declarar que esa entidad no ha 
vulnerado derecho alguno al accionante.  

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) oficios el 3 de febrero 

de 2014 y del 30 de julio de 2012; ii) dictamen de origen de la 
contingencia del 27 de junio de 2012 expedido por Liberty Seguros; 
iii) oficio del 9 de septiembre de 2013 de Liberty Seguros; y iv) 
certificado de existencia y representación.  

  
3.2 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS- 

 
El apoderado del Instituto Nacional de Vías, contestó la acción de tutela 
en los siguientes términos: 

 
 Expuso que la acción de tutela fue creada como un mecanismo 

transitorio para evitar perjuicios irremediables, cuando se vulneran 
derechos fundamentales.  

 
 En el presente caso el amparo incoado resulta ser improcedente por 

haberse agotado el mecanismo idóneo judicial como lo es el procedo 
ordinario laboral ante la jurisdicción competente.  
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 La acción constitucional instaurada es un mecanismo subsidiario y 
residual, que procedente cuando se presenta violación de derechos 
fundamentales y no exista otro instrumento de defensa. Esta 
circunstancia la hace excepcional en su utilización contra 
providencias judiciales, teniendo en cuenta que estas además 
cuentan con recursos de impugnación. 

 
 En el presente caso la acción de tutela es improcedente, pues el 

accionante no usó los mecanismos idóneos para resolver la presunta 
violación de sus garantías constitucionales.  

 
 Solicitó que se denegara la petición de accionante por 

improcedente. 
 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) poder especial; ii) 
resolución No. 05116 del 28 de septiembre de 2011; iii) acta de 
posesión No. 0161 del 6 de octubre de 2011; iv) cedula de 
ciudadanía del señor Fabio Botero Echeverry; y v) resolución No. 
02614 del 2 de junio de 2011.  

 
3.3 TÚNELES DE COLOMBIA S.A.  
 
La directora jurídica de Túneles de Colombia contestó la demanda de la 
siguiente manera:  
 

 Respecto a los hechos narrados por el accionante en el escrito de 
tutela, aclaró que Túneles de Colombia nunca ha sido empleador del 
actor,  y que de conformidad con la prueba documental aportada 
por el señor Isaza Rodríguez  sólo fue contratado para un 
incremento en la producción. 
 

 A esa entidad no le consta que desde la fecha del suceso el 
accidente, haya quedado incapacitado de manera ininterrumpida.  
 

 La asignación salarial prevista en el contrato que refirió el actor, al 
parecer fue un error de digitación, de conformidad con lo plasmado 
en el oficio del 7 de septiembre de 2012 de Citus Est. Ltda.  
 

 A esa empresa no le consta si el pago de las incapacidades hechas al 
tutelante le han generado problemas pues no es su empleador ni su 
entidad promotora de salud o de riesgos laborales, y tampoco tiene 
conocimiento de los inconvenientes ocasionados con el origen de su 
enfermedad.  
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 La empresa tiene por objeto la construcción de túneles  por lo 
tanto no tiene conocimiento de los pagos de incapacidades al señor 
Isaza  Rodríguez ni sus problemas con la A.R.L. Porvenir. Sin 
embargo, precisó que el valor base de cotización no se realiza por el 
valor normal del trabajo, sino en un porcentaje de 66.67% IBC 
sobre su salario, por estar en incapacidad, lo cual genera que se le 
cancele una suma inferior.  
 

 En cuanto al tumor cerebral que refiere el accionante, a esa 
entidad tampoco le consta que el hecho se haya dado como 
consecuencia al golpe sufrido en el accidente, pues no existe 
diagnóstico médico que lo haya determinado. 
 

 Las múltiples patologías del tutelante no se encuentran calificadas 
como de origen laboral, sino como enfermedad general. La presunta 
imposibilidad de subsistencia del accionante no le consta pues es un 
hecho subjetivo. 
 

 No se puede deducir que las deudas que contrajo el demandante 
hayan sido con ocasión al no pago de incapacidades. 
 

 El  tipo de patologías que presenta el accionante son de origen 
común o enfermedad general. 

  
 En la presente acción de tutela no existe la legitimación por pasiva  

pues esa empresa no es la empleadora del accionante, por lo que no 
existe responsabilidad ya que esta no tenía dentro de sus 
funciones, el pago de salarios, ni cotización a seguridad social o 
demás funciones que solo son responsabilidad del empleador. 

 
 No existe responsabilidad solidaria ya que se trata de una 

enfermedad de origen común, en la que ninguna empresa tuvo 
injerencia. 
 

 No es procedente el mecanismo de tutela, a fin de resolver una 
diferencia de carácter administrativo.  

 
 Al accionante no se le están vulnerando sus derechos, ya que recibe  

todos los servicios de seguridad social, lo único que reclama con 
esta acción es la diferencia de $44.800 pesos del contrato, los 
cuales según su empleador, fue un error en la realización del 
documento el cual ya fue resuelto en el año 2012. 
 

 No se puede instaurar una acción de tutela por inconformidades 
administrativas en la Base de cotización a seguridad social.  
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 Al existir disconformidad  en la calificación dada por la A.F.P. 

Porvenir S.A, el accionante debe esperar la respuesta a la apelación 
formuló ante la Junta  de Calificación Regional. 

 
 La acción de tutela no está llamada a resolver temas que son 

meramente administrativos que no ponen en riesgo la vida del 
accionante. 
 

 Transcribió apartes de las sentencias T-468 de 1999 y T-716 de 
1999  de la Corte Constitucional sobre la improcedencia del 
mecanismo de tutelas. 
 

 El señor Isaza Rodríguez no reúne los requisitos legales para 
utilizar este amparo constitucional, ya que no se encuentra ante un 
perjuicio irremediable, por el contrario se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social y la entidad competente es la A.R.L. 
Porvenir por tener el accionante una enfermedad de origen común, 
motivo por el cual esta entidad debe resolver su situación de pago 
de incapacidades o pensión. 
 

 No existió contrato laboral entre el accionante y Túneles de 
Colombia S.A, por lo tanto no hay ningún tipo de obligación que se 
pueda reclamar a esta empresa.  

 
 Solicitó que la acción iniciada sea negada por improcedente, y que 

las pretensiones de la acción de tutela no prosperen. 
 

 Anexó certificado de existencia y representación.  
 
3.4 UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO 
 
El director jurídico de la Unión Temporal Segundo Centenario contestó la 
demanda  en los siguientes términos:  
 

 A esa entidad no le consta que el actor haya sido enviado a Túneles 
de Colombia S.A. en misión ya que del contrato de trabajo se no 
desprende tal afirmación. El subsidio de de vivienda y alimentación 
aludido por el peticionario fue asignado el día 18 de febrero de 
2011.  

 
 La labor del contrato fue por un incremento en la producción de la 

etapa inicial de la construcción del túnel de la Línea.  
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 Desconoce el contenido del valor del contrato ya que el mismo no 
fue suscrito por esa entidad.  

 
 En cuanto al cambio del origen de la enfermedad del actor, se debe 

tener en cuenta que esta se realizó ante un concepto médico, lo que 
obligaba a ejecutar dicha modificación.  

 
 En cuanto a la cancelación de la incapacidades, la A.F.P. Porvenir 

mediante oficio 579 del 24 de septiembre de 2013 le indicó al 
accionante que el motivo por el cual no se le cancelarían las mismas.  

 
 La Unión Temporal Segundo Centenario nunca fue empleador del 

señor Isaza Rodríguez, y considera que las incapacidades se 
liquidaron de conformidad con lo estipulado por el IBC cuando 
existe enfermedad general.  

 
 Esa entidad no tiene información referente a la forma en la cual le 

fueron liquidadas las prestaciones al accionante.  
 

 No le consta a esa entidad que el tumor que presenta al 
demandante sea consecuencia del accidente, ya que este tipo de 
patologías son generadas por enfermedades de origen común.  

 
 En el presente caso no existe solidaridad ya que la Unión Temporal 

Segundo Centenario no fue el empleador del actor.  
 

 La actividad que realiza esa entidad está destinada a la 
construcción del túnel en la Línea y la de Citus EST la del 
suministro de personal, constituyendo una excepción de solidaridad 
cotemplada en el artículo 34 del C.S.T.  

 
 En evento puesto en consideración, no se han vulnerado los 

derechos invocados por el accionante, quien en la actualidad se 
encuentra activo en la empresa CITUS EST, y esta le paga de 
acuerdo a la ley su seguridad social.  

 
 Se opone a las pretensiones de la demanda ya que entre esa 

empresa y el demandante nunca ha existido una relación laboral, y 
en consecuencia no le asiste la obligación de pagar ningún tipo de 
incapacidad laboral, y porque es la empresa Citus EST es la 
empleadora y es quien debe verificar los pagos.  

 
 Esa entidad no fue empleadora, ni empresa usuaria del accionante, 

de ahí que no le asiste responsabilidad frente al señor Isaza 
Rodríguez, por tanto la acción de tutela es improcedente, pues no 
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se está llamado a responder ante las pretensiones en la demanda, lo 
que configura la falta de legitimación por pasiva. 
 

 Se refirió a la providencia del Consejo de Estado del 6 de agosto de 
2012 sobre la legitimación en la causa. 

 
 La labor del señor Isaza era la de mecánico, la cual nunca desarrolló 

en razón al vínculo laboral con la Unión Temporal Segundo 
Centenario pues nuca existió. 

 
 Las reclamaciones del accionante sobre el ajuste de sus 

incapacidades pagas, no es predicable a esta empresa, pues no 
tienen información del trabajador, y quien debe referirse al tema 
directamente es Citus Est. Como empleador directo.  
 

 Se considera que esta empresa no tiene responsabilidad y la 
presente acción no es el medio idóneo para resolver sus solicitudes.  

 
 El accionante debe dirigirse a la jurisdicción ordinaria laboral 

contra el Fondo de Pensiones  o quien haga las veces de pagador de 
incapacidades más no mediante la acción de tutela. 
 

 Solicitó que se negara la acción de tutela por improcedente y que 
las pretensiones del accionante no prosperen, pues en ningún 
momento se han vulnerado los derechos fundamentales invocados.  

 
 La Unión Temporal Segundo Centenario no tuvo carácter de 

empleador, por lo tanto no procede el pago del reajuste de las 
incapacidades pagadas, las que se causarán a futuro y el pago del 
reajuste de la seguridad social en el monto del salario. 

 
3.5 A.F.P. POVERNIR  
 
La representante judicial de la administradora de fondo de pensiones y 
cesantías Porvenir  S.A, contestó la presente acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Una vez el accionante solicitó la valoración de invalidez, se procedió 
a remitir el caso a la compañía de seguros de vida  Alfa,  con la cual 
se tiene contratado el seguro previsional. 
 

 Dentro de los documentos aportados se logró establecer que la 
E.P.S.  emitió el concepto de rehabilitación integral favorable, por 
este motivo se le ha cancelado al accionante el subsidio  equivalente 
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a la incapacidad, del periodo del 22 de agosto de 2012 al 21 de julio 
de 2013 por valor de 6.390.627. 
 

 El actor completó 360 días de incapacidad el día 25 de julio de 
2013, motivo por el cual la compañía de seguros de vida Alfa no 
postergó el trámite de calificación, y procedió a realizar la 
valoración mediante dictamen del 10 de septiembre de 2013 en el 
cual se determinó al señor Isaza Rodríguez un 23.9% de pérdida de 
capacidad laboral, de origen común y estructurada el 18 de julio de 
2013. 
 

 Una vez calificada la pérdida de capacidad laboral, no se puede 
reconocer el subsidio de incapacidad, por el contrario,  medicina 
laboral de  E.P.S.  debe  proceder a ordenar el reintegro del 
tutelante a su empresa  después de estudiar el puesto de trabajo. 
 

 Señaló lo establecido en el artículo 142 del  Decreto 19 de 2012, el 
cual hace referencia al procedimiento y a los requisitos para que un 
fondo de pensiones reconozca un subsidio equivalente a 
incapacidades.  

 
 Al actor se le ha reconocido y pagado el subsidio equivalente a su 

incapacidad, conforme la previsto en la ley, pero al cumplir los 360 
días en incapacidad se procedió a calificar su pérdida de capacidad 
laboral,  lo que indica que Porvenir ha cumplido con sus obligaciones 
y no se ha vulnerado derechos fundamentales. 
 

 En cuanto al subsidio equivalente a incapacidad, expuso el contenido 
del artículo 40 del decreto 1406 de 1999, el cual señala que estarán 
a cargo de los empleadores los 3 primeros días de incapacidad 
laboral las originadas por enfermedad general. 

 
 A partir del cuarto día de incapacidad y hasta por 180 días el 

reconocimiento y pago de las incapacidades corresponden a la E.P.S. 
de la siguiente manera: las 2/3 partes del salario, esto es, el 66% 
durante 90 días y la mitad del salario, es decir, 50%, por el tiempo 
restante, tal como lo indica el artículo 227 del C.S.T. 

 
 Los trabajadores en discapacidad gozan de estabilidad laboral 

reforzada y los empleadores tiene la responsabilidad de reubicar 
laboralmente al trabajador incapacitado.  

 
 De conformidad con lo enunciado en el artículo 26 de la ley 361 de 

1997,   ningún trabajador en situación de debilidad manifiesta 
podrá ser despedido de su trabajo, el empleador debe reubicarlo 
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teniendo en cuenta sus limitaciones físicas o mentales, 
garantizando sus derechos al mínimo vital y a una subsistencia en 
condiciones dignas. 
 

 Transcribió el concepto del Ministerio de la Protección Social, 
número  0003440 del 6 de enero de 2011. 

 
 En el presente caso según lo manifestado por el accionante la E.P.S.  

ya dio las indicaciones para surtir su reubicación en la empresa, por 
ello, corresponde al empleador realizar las gestiones necesarias 
para lograr una reubicación laboral del señor Salvador Isaza 
Rodríguez acorde a su condición actual, según las indicaciones de 
medicina laboral de la E.P.S. 
 

 Respecto a la situación de trabajadores con pérdida de capacidad 
laboral inferior al 50%, indicó que al señor Lara (sic) le fue 
calificada con el 23.9% por el grupo interdisciplinario de Seguros 
de Vida Alfa, motivo por el cual no tiene la posibilidad de acceder a 
la pensión de invalidez. 
 

 En la sentencia C-589 de 2012 se hace un estudio detallado sobre 
que las personas que no alcanzaban el porcentaje suficiente para 
declararse invalidas, quienes gozan de protección dentro del marco 
legal donde existen normas que amparan su derecho a la vida en 
condiciones dignas, y a quienes se les garantiza una reubicación 
laboral al cargo que puedan desempeñar de acuerdo a sus 
condiciones de salud. 
 

 El empleador debe realizar las gestiones pertinentes para lograr la 
reubicación de las personas en esta situación  y garantizar  que 
puedan devengar un salario de manera ordinaria para abastecer sus 
necesidades y las de su familia. 
 

 Por parte de esta administradora no existe vulneración de derechos 
fundamentales por cuanto se han cumplido todas las obligaciones 
legales tenidas a su cargo el pago de subsidio por incapacidad en la 
medida que indica la ley y la calificación de pérdida de incapacidad 
laboral. 
 

 Le corresponde al empleador garantizar el derecho fundamental a 
la estabilidad laboral reforzada, reintegrando al tutelante a un 
cargo acorde al estado de salud del accionante y a las 
recomendaciones de medicina laboral. 
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 Realizó consideraciones sobre las excepciones a la solicitud de 
tutela señalando un desconocimiento del carácter subsidiario de 
esta.  

  
 En cuanto a la improcedencia de la tutela como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, expuso lo aludido 
en el decreto 2591 de 1991  y en la sentencia T-796 de 2003.  

 
 En el presente caso el demandante no aportó pruebas que 

demuestren que se encuentre a puertas de sufrir un perjuicio 
irremediable, tal como lo expresa la jurisprudencia. 
 

 Se solicita por lo anterior que se rechace o declare improcedente la 
presente acción de tutela. 

 
 Pide que se declare improcedente el amparo de tutela. 

3.6 La demás entidades accionadas no dieron respuesta a la acción de 
tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                       
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
4.2 Problema jurídico 
 
Esta Corporación debe decidir si las entidades accionadas vulneraron los 
derechos fundamentales incoados por el señor Salvador Isaza Rodríguez 
al no cancelar las incapacidades expedidas por su médico tratante a favor 
del actor, teniendo en cuenta que el origen de su enfermedad es común, 
de conformidad con lo establecido en el dictamen proferido por la A.F.P. 
Porvenir, el cual no se encuentra en firme y frente al cual se 
interpusieron los recursos de ley. Aunado a lo anterior, se debe 
establecer si el monto cancelado por cada incapacidad es directamente 
proporcional al IBC del tutelante.  
 
4.3 La acción de tutela es institución consagrada en la Constitución de 
1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas de 
lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública o 
particulares que presten servicios públicos. Se trata de un procedimiento 
judicial específico, autónomo, directo y sumario. 
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El objetivo de la acción de tutela es procurar una defensa inmediata ante 
la vulneración de un derecho constitucional fundamental, mediante una 
orden judicial para que aquel respecto de quien se solicitó la tutela actúe 
o se abstenga de hacerlo.  Entonces, la persona que considere que se le 
están violando o amenazando sus derechos fundamentales puede acudir a 
la acción de tutela en procura de la protección de los mismos, siempre que 
no cuente con otro medio idóneo de defensa judicial, a menos que se 
solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
4.4 Si bien es cierto, la acción de tutela inicialmente resulta 
improcedente frente al el reconocimiento de un derecho prestacional o 
laboral, la Corte Constitucional que de manera excepcional ese mecanismo 
puede ser eficaz para la protección de las garantías fundamentales de 
aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. En 
ese sentido esa Corporación ha señalado lo siguiente: 
 

 
“ (…) 
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: 
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“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 habituales con el 
objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de 
su familia…”1. 

 
4.5 De conformidad con lo anteriormente enunciado, en el presente caso 
se tiene que el núcleo familiar del señor Salvador Isaza Rodríguez está 
compuesto por su esposa y su hija, por quienes vela, y además está en la 
obligación de sufragar los gastos de manutención del hogar, razón por la 
cual requiere el pago de las incapacidades objeto de la presente acción.   
 
4.6 Los hechos narrados en el escrito de tutela hacen inferir que el señor 
Isaza Rodríguez no ha recibido el pago de sus incapacidades, situación que 
genera una vulneración a sus derechos fundamentales al mínimo vital y la 
vida en condiciones dignas, en consecuencia, resulta viable que un juez de 
tutela intervenga para salvaguardar dichas garantías y solucionar la 
problemática del actor. 
 
4.7 Contrario a lo que establece la entidad accionada en su impugnación, 
las incapacidades superiores a 180 días, expedidas como consecuencia de 
una enfermedad de origen común, son de cobertura de las entidades 
promotoras de salud, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 206 de 
la Ley 100 de 1993, el cual señala lo siguiente:  

“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, 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2010. 
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de acuerdo con la reglamentación que se expida para el 
efecto”. 

El anterior precepto, al referirse a “las disposiciones legales vigentes”, se 
entiende que debe ser armonizado con el artículo 227 del Código 
Sustantivo del Trabajo, que prevé un auxilio monetario por enfermedad no 
profesional, en los siguientes términos: “En caso de incapacidad 
comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no 
profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le pague un 
auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos 
terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y 
la mitad del salario por el tiempo restante”, sin que en ningún caso pueda 
ser inferior al salario mínimo legal vigente.  

En tal sentido se debe recordar que las normas laborales que regulan el 
sistema de seguridad social en salud indican que la EPS debe asumir los 
primeros 180 días de incapacidad del afiliado y con posterioridad lo hará 
el fondo de pensiones o A.R.P., hasta tanto se observa si la persona debe 
tramitar pensión de invalidez o la patología tiene un origen profesional; 
circunstancia que no aplica en el presente caso, toda vez que, se itera, no 
está en firme el dictamen que aclara que la pérdida de la capacidad 
laboral del actor, por cuanto no está a cargo del fondo de pensiones 
porque no es viable la incapacidad por invalidez, y que la enfermedad es 
de origen común exonerando de responsabilidad a la A.R.L. a la cual se 
encuentra afiliado el tutelante.   
 
4.9 En un caso similar al que es objeto de análisis, esta Sala de decisión 
con ponencia del Magistrado Jorge Arturo Castaño Duque, enunció lo 
siguiente:   
 

 “…Adicionalmente, contrario a lo expuesto en la 
impugnación, en el caso del señor JORGE 
WILMAR no existe claridad en relación con el 
origen de su accidente, y es ese precisamente el 
tropiezo que se ha tenido para reconocer su 
asistencia en salud y sus prestaciones, por tanto, 
teniendo en cuenta el criterio expuesto en la 
jurisprudencia relacionada por la funcionaria de 
primer nivel, la cual ha sido reiterada por la H. 
Corte Constitucional en varias de sus 
providencias2, la decisión que adoptó la instancia 
resulta acertada y aunque es claro que existe una 
normatividad que regula la materia, la persona que 

                                     
2 Cfr. Sentencias T-346 de 2008 y T-212 de 2010 
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se encuentra afectada con la indefinición tiene 
derecho a que se dé prioridad a la delicada 
situación que padece, y no al interés netamente 
económico que persiguen las involucradas, quienes 
con posterioridad pueden acudir a las vías legales 
para demostrar sobre quien recae la 
responsabilidad, para ello quedó claro que se trata 
de una definición provisional y que si con 
posterioridad al fallo de tutela se indica de 
manera definitiva que el origen del accidente 
sufrido por el actor fue de carácter laboral, la 
EPS SALUD TOTAL puede repetir contra la ARP 
POSITIVA.   
 
En la providencia a la que hizo referencia la juez 
de primer nivel se expresó entre otras cosas:  
 
“(…) 3.3. La tutela es, entonces, procedente en 
ciertos casos para obtener el pago de 
incapacidades laborales. Cuando lo es, la tutela 
debe ser resuelta con una definición provisional 
acerca del sujeto que en principio está obligado al 
pago de las referidas incapacidades. Pero, la 
definición que al respecto pueda dar el juez de 
tutela en nada determina el verdadero y real 
origen que, de acuerdo con la ley y los reglamentos 
correspondientes, tienen la enfermedad o el 
accidente sufrido por el tutelante. Si alguna 
provisión se adopta en ese sentido, está 
justificada porque del pago de las incapacidades 
depende la garantía del mínimo vital del 
peticionario y de su familia. De manera que si el 
sujeto destinatario de las órdenes con las que 
concluyan las sentencias de tutela en esta 
materia, estima que es otro sujeto el que debe 
correr con ellas, debe iniciar el correspondiente 
trámite regular que el ordenamiento dispone para 
la definición del origen de las enfermedades o los 
accidentes, y para la consecuente determinación 
del sujeto legal y reglamentariamente obligado al 
pago de la prestación. 
 
3.4. Ahora bien, el hecho de que la definición 
transitoria sea provisional, no significa que pueda 
ser arbitraria. La ley y los reglamentos, tal como 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00040 00 

 ACCIONANTE: SALVADOR ISAZA RODRÍGUEZ  
 

Página 21 de 23 

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 esta sentencia 
no se pretende hacer una referencia exhaustiva 
de las mismas. Pero, ciertamente, de una lectura 
de la normatividad correspondiente puede decirse 
cuando menos lo siguiente:  
 
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…” 

 
Es por lo anterior, que hasta tanto se emita el dictamen que estipula el 
porcentaje de pérdida de la capacidad y el origen de la contingencia, la 
E.P.S. Salud Total deberá asumir el costo de las incapacidades que se 
generen a favor del señor Isaza Rodríguez, y en razón a ello, se ordenará 
a la E.P.S. tutelada que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a cancelar cada uno 
de las incapacidades generadas al actor que no hayan sido reconocidas ni 
pagadas a su favor, y hasta tanto se defina lo concerniente a la pérdida 
de la capacidad laboral.  
 
4.8 Finalmente, y respecto a la proporcionalidad existente entre el IBC y 
el monto que se debe cancelar al tutelante por las incapacidades 
prescritas por su médico tratante, se debe hacer remisión a lo dispuesto 
en el parágrafo 1º del artículo 40 del  Decreto 1406 de 1999, el cual 
dispone lo siguiente:  

"PARÁGRAFO lo. Serán de cargo de los respectivos empleadores las 
prestaciones económicas correspondientes a los tres (3) primeros días de 
incapacidad laboral originada por enfermedad general, tacto en el sector 
público como en el privado. En ningún caso dichas prestaciones serán 
asumidas por las Entidades Promotoras de Salud o demás entidades 
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autorizadas para administrar el régimen contributivo en el SGSSS a las 
cuales se encuentren afiliados los incapacitados". 

De acuerdo con lo establecido en la norma precitada, estarán a cargo de 
los respectivos empleadores las prestaciones económicas 
correspondientes a los tres (3) primeros días de incapacidad laboral 
originada por enfermedad general, tanto en el sector público como en el 
privado, y su monto no será diferente a las 2/3 partes del salario, esto es, 
el 66%, toda vez que ni el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo 
así como ninguna otra disposición, han establecido que los tres (3) 
primeros días de incapacidad serán pagaderos sobre el 100% del salario 
del trabajador. 

4.9 En concordancia con lo anterior, se señala que a partir del cuarto (4) 
día de incapacidad y hasta por 180 días, el reconocimiento y pago de las 
incapacidades corresponderá a la Empresa Promotora de Salud EPS, así: 
Las (2/3) partes del salario, esto es, el 66%, durante los noventa (90) 
días y la mitad del salario, es decir, el 50%, por el tiempo restante, según 
lo dispone el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, 
como en el presente caso de las pruebas aportadas se tiene que la 
empresa Citus realizó cotizaciones teniendo en cuenta un IBC de un 
salario mínimo, la pretensión del tutelante en el sentido de ordenar la 
reliquidación de las incapacidades, por así llamarlo, no esta llamada a 
prosperar a través de la acción de tutela, caso en el cual el señor Salvador 
Isaza Rodríguez deberá formular dicha pretensión ante la jurisdicción 
ordinaria laboral,  para que a través del trámite pertinente se realicen los 
ajustes a que haya lugar en cuanto a las cotizaciones e incapacidades. En 
razón a lo anterior, dicha pretensión se declarará improcedente.  

 
DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley. 

 
FALLA 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos invocados por el señor Salvador Isaza 
Rodríguez.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a la E.P.S. Salud Total término de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a 
cancelar cada uno de las incapacidades generadas al actor que no hayan 
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sido reconocidas ni pagadas a su favor, y hasta tanto se defina lo 
concerniente a la pérdida de la capacidad laboral.  
 
TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de reliquidación de las 
incapacidades expedidas a favor del tutelante.  
 
CUARTO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 
de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se ORDENA remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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