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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial de SALUD TOTAL EPS, contra el fallo proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, por medio del 

cual tuteló los derechos fundamentales reclamados por el 

accionante JOSÉ RAMÓN BURGOS TOBACIA.  
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ANTECEDENTES 
 

Informa el accionante que en el mes de abril del presente año fue 

incapacitado por su médica tratante por un plazo de 30 días, que 

fueron prolongados en el mes de mayo por otros 30 días, mismas 

que presentó el 27 de julio ante Colpensiones para su pago sin que 

hasta la fecha se le haya dado respuesta alguna respecto de las 

mismas.  

 

Asegura el accionante, que el pago de esas incapacidades es con lo 

único que cuenta para su sostenimiento y el de su familia, razón por 

la cual considera que la entidad accionada vulnera sus derechos 

fundamentales.  

 

En atención a lo anterior, solicita se le ordene a Colpensiones dar 

respuesta de fondo a su solicitud de pago de incapacidades, 

igualmente pide se le ordene reconocer y pagar las mismas y las 

sucesivas que le sean dadas por el médico tratante. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación el 1 de octubre del presente año y corrió 

el traslado a la accionada en la forma indicada en la ley, 

adicionalmente ordenó la vinculación de la EPS Saludtotal. 

Posteriormente, le solicitó al accionante informar desde cuando 

estaba incapacitado y si con anterioridad al mes de abril de este año 

había estado incapacitado.  

 

El 16 de octubre de 2015 la Juez A-quo después de revisar todo lo 

allegado al proceso, emanó decisión dentro del presente asunto, 

tutelando con ello los derechos fundamentales al mínimo vital y la 

vida en condiciones dignas del señor Burgos Tobacia; de esa manera, 

le ordenó a Saludtotal EPS que en un término superior a 10 días 
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contados a partir de la notificación del fallo procediera a reconocer y 

pagar al actor las incapacidades laborales reclamadas por el petente. 

 

La anterior decisión la tomó teniendo en cuenta que si bien es cierto 

la entidad accionada en el pasado le había cancelado al señor José 

Ramón Burgos 180 de incapacidades continuas, ellas se generaron 

entre el 14 de mayo de 2013 y el 14 de agosto de 2014, fecha en la 

cual Colpensiones determino que la pérdida de capacidad laboral del 

actor no era suficiente para ser pensionado por invalidez, razón por la 

cual él debía regresar a laborar, siendo incapacitado nuevamente en 

el mes de abril del 2015, lo que permite evidenciar claramente que al 

tratarse de unas incapacidades nuevas las mismas deben ser 

canceladas por la EPS y no por parte del fondo de pensiones en el 

cual el actor se encuentra cotizando, puesto que el término anterior 

se interrumpió desde el mes de octubre de 2014. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión el Gerente Administrador de Saludtotal 

EPS Sucursal Pereira procedió a allegar escrito por medio del cual la 

impugnó, usando como sustento de su inconformidad los mismos 

argumentos esbozados al momento de dar respuesta a la tutela, 

esto es, que esa entidad ya le había reconocido y pagado al señor 

Burgos las incapacidades generadas durante los primeros 180 días 

del tiempo que ha estado incapacitado, esto es desde el 14 de mayo 

al 30 de noviembre de 2013, situación que deja claro que se 

cumplió con su deber legal. Adicionalmente, indica que para el mes 

de agosto del año 2014 el actor interpuso una tutela por los mismos 

hechos y con las mismas pretensiones, la cual fue fallada por parte 

del Juzgado Primero de Familia, desvinculando a esa entidad por 

haberse demostrado que no tiene responsabilidad alguna frente al 

pago al actor de las incapacidades posteriores a la fecha atrás 

mencionada. Transcribe varios apartes jurisprudenciales y legales, 

para de esa manera terminar diciendo que las prestaciones 
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económicas derivadas de la invalidez, le corresponde asumirlas a los 

fondos de pensiones, pues la normatividad vigente no ha delegado 

dicha facultad en las entidades promotoras de salud.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Problema Jurídico 

 

Corresponde a la Sala resolver si Saludtotal EPS, ha vulnerado los 

derechos fundamentales al mínimo vital y otros, del señor José 

Ramón Burgos por el no pago de las incapacidades que por 

enfermedad de origen común se le generaron los meses de abril y 

mayo del presente año, de tal suerte que se daba confirmar el fallo 

de instancia, o si por el contrario, y tal como esa EPS lo afirma, el 

pago de las mismas corresponde realizarlo a Colpensiones, y por 

tanto se debe revocar la orden dada en el fallo bajo revisión. 

 

Solución: 

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 
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Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

                                                 
1
 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 

2
 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003. 

3
 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 

Establece el artículo 2º de la Ley 776 de 2002 que la incapacidad 

temporal es aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o 

lesión que presente el trabajador le impida desempeñar su 

capacidad laboral por un tiempo determinado, esa disminución 

puede ser de origen común o profesional. Esta distinción es 

necesario hacerla toda vez que dependiendo de ello, se establece 

cuál es la entidad encargada de pagarla.  

 

En ese orden, se tiene que el parágrafo 1º del artículo 40 del 

Decreto 1406 de 1999, indica que el pago de las incapacidades 

generadas a un trabajador por enfermedad o accidente de origen 

común estarán a cargo del empleador los dos primeros días, si es 

superior a ese término, a partir del día tres, el encargado de su 

pago, y hasta por los primeros 180 días, será la entidad promotora 

de salud –EPS- a la que se encuentre afiliado el afectado; pero si el 

origen es profesional, el pago del subsidio por incapacidad correrá 

por cuenta de la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se 

encuentra afiliado el trabajador, por ello reconocerán las 

incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el 

accidente de trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral: 

 

“PARÁGRAFO 3o. El pago de la incapacidad temporal será 

asumido por las Entidades Promotoras de Salud, en caso de que 
la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o 

por la Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la 

calificación del origen en primera oportunidad sea laboral y si 
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existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad 
temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme 

por parte de la Junta Regional o Nacional si se apela a esta, 
cuando el pago corresponda a la Administradora de Riesgos 

Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo 
porcentaje estipulado por la normatividad vigente para el 

régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas 
realizarse los respectivos rembolsos y la ARP reconocerá al 

trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme 
indique que correspondía a origen laboral.”4 

 

En ese orden de ideas es claro que el primer llamado a reconocer y 

pagar las incapacidades que se le generen a un trabajador en razón 

de un accidente o enfermedad de origen común, cuando la misma 

es superior a dos días, es la EPS a la cual se encuentre afiliado, 

ahora bien, si la incapacidad supera los 180 días, es el Fondo de 

Pensiones al cual se encuentre afiliado quien deberá asumir el pago 

de las mismas, si con anterioridad los o el galeno tratante de la EPS 

ha emitido un concepto favorable de rehabilitación, puesto que en 

caso de que ello no sea así, debe el trabajador proceder a realizar el 

trámite para la obtención de la pensión de invalidez. Bajo esa idea, 

cuando hay concepto favorable de rehabilitación y habiendo llegado 

al día 180 de la incapacidad, es deber del fondo de pensiones 

asumir el pago de las que se generen a partir de ese momento, esto 

es del día 181 prorrogable hasta por un término máximo de 360 

días adicionales a esos primeros 180.  

 

De allí que en la parte pertinente del artículo 142 del Decreto 019 

de 2012 taxativamente se ordena: 

 

"Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales 
exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad 

Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones 
postergará el trámite 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 reconocida por la Entidad Promotora de 

Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional de 

                                                 
4
 Parágrafo 3º Artículo 5º de la Ley 1562 de 2012.  
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invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social 
correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de 

Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la 
incapacidad que venía disfrutando el trabajador. 

 
Las Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho 

concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de 

incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento 
cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos 

de Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien 
se le expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando 

la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable 
de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un 

subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal 
después de los ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a 

sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente 
concepto". 

 

De la lectura de lo dicho hasta el momento se entiende que los 

términos de que hablan las normas son días continuos, lo que 

permite entrever que las incapacidades que reconocen los fondos de 

pensiones son aquellas que se generan de manera continua e 

ininterrumpida a los primeros 180 días que reconocen las entidades 

promotoras de salud. Para mejor ilustración de lo anterior, vale la 

pena traer a colación lo dicho por el Ministerio de Salud, mediante 

concepto 201511600088971, de enero 26 de 2015. 

 

“Hecha la anterior precisión y en materia de prórroga e 

interrupción de incapacidades, actualmente no existe normativa 
alguna que defina un alcance a dicha noción, por tal razón, las 

EPS aplican el criterio que en su momento existió y que fuera 
establecido en el artículo 13 de la Resolución 2266 del 6 de 

agosto de 1998, para el entonces Instituto de los Seguros 
Sociales, según el cual: "Se entiende por prórroga de 

incapacidad, la que se expide con posterioridad a la inicial, por la 
misma enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación 

directa con ésta, así se trate de código diferente y siempre y 
cuando entre una y otra no haya una interrupción mayor a 

treinta días (30) días calendario"” 
 

Del caso concreto 

 
En el presente asunto, el señor Burgos reclama el pago de 60 días de 

incapacidades correspondientes a los meses de mayo y junio de 
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2015, las cuales le fueron expedidas por la médica tratante, quien 

hace parte de la red de galenos adscritos a Saludtotal EPS. El pago de 

las mismas fue reclamada por el actor ante el Fondo de Pensiones 

Colpensiones, toda vez que erradamente creyó que era esa entidad la 

que debía pagárselas, puesto que según su EPS ella no tiene 

responsabilidad alguna frente a ese tema, ya que esa entidad de 

salud le pagó los primeros 180 días que él estuvo incapacitado de 

manera ininterrumpida, entre el mes de mayo del año 2013 y el mes 

de agosto de 2014; lo que se traduce en que Saludtotal le pagó 

desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de 2013, posterior 

a eso y hasta el mes de agosto de 2014, los pagos los realizó 

Colpensiones.  

 

Por otra parte, el petente le hizo saber a la Juez A-quo que el fondo 

de pensiones cumplió su deber de someter su caso a valoración por 

parte de la Junta de Calificación de Invalidez, quien determinó que 

sólo presentaba una pérdida de capacidad laboral del 19.83%, razón 

por la cual debió reintegrarse a sus labores como trabajador 

independiente, ya que por su edad y estado de salud le es difícil 

acceder a un empleo formal. De allí que después de su última 

incapacidad en el mes de agosto del año 2014, no había vuelto a ser 

incapacitado, puesto que a pesar de presentar molestias de salud los 

galenos consideraban que no eran incapacitantes, situación que 

cambió a finales del mes de abril del año avante, cuando el 30 de ese 

mismo mes y año, la neuróloga tratante le expidió una nueva 

incapacidad por un lapso de 30 días que fueron prorrogados por 30 

más (fl. 46).  

 

Compaginando lo anterior con las normas y jurisprudencias arriba 

transcritas, se hace evidente para esta Colegiatura, y tal como lo fue 

por la Juez de primer nivel, que las incapacidades que el actor 

reclama mediante la presente acción constitucional son 

independientes de las que le fueran reconocidas entre el mes de 
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mayo del año 2013 y el mes de agosto del año 2014, toda vez que 

entre esas y las actuales transcurrió un periodo de 8 meses, esto es 

se dio una interrupción de 240 días, los que superan en demasía 

aquellos 30 de que hablaba el artículo 6 de la resolución a la cual 

hace mención el concepto del Ministerio de Salud arriba transcrito.  

 

En ese orden, es claro que las incapacidades reclamadas aquí son 

nuevas, y por tanto no es viable, como hábilmente lo desea la 

encartada EPS, decir que ella no tiene responsabilidad en su 

reconocimiento y pago, por el hecho de que hace dos años le 

reconoció al señor José Ramón las que se le expidieron en su 

momento y que legalmente le correspondía pagar, ya que es claro 

que se está hablando de situaciones diferentes, que aunque puedan 

llegar a tener como origen las mismas molestias físicas, corresponde 

a eventos médicos distintos, que además se dan con un lapso de 

tiempo bastante considerable entre uno y otro.  

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, es evidente para este Juez 

Colegiado que la decisión adoptada por la primera instancia es 

correcta y por ende merece ratificación.    

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la protección que a los 

derechos fundamentales del señor JOSÉ RAMÓN BURGOS 

TABACIA, brindó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


