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ADMITE – RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCAPACIDADES
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1. La acción de tutela es un medio por el cual se busca la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; dicha
protección, consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo y lo más importante es que el fallo proferido es
de inmediato cumplimiento.

2. De otra parte, no observa este Juez la necesidad de adoptar medidas urgentes o
provisionales en relación con la alegada afectación de derechos fundamentales, por lo
cual, la decisión de procedencia o no de la medida judicial de protección, se difiere para
la sentencia que finiquite esta instancia.

3. En atención a que la tutela está incompleta, pues no tiene anexos de pruebas, se

ordenará que por Secretaría se oficie a la demandante para que, dentro del término
de los dos (2) días siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, aporte
las pruebas que pretenda hacer valer, concretamente el recibido de los derechos de
petición que, se entiende ha presentado ante las entidades accionadas Supersalud
y Savia Salud EPS, donde solicitara el reconocimiento y pago de las incapacidades
aquí reclamadas.

Asimismo, aportará las constancias de recibido de las incapacidades por parte de
las entidades accionadas. Lo anterior, so pena de entenderse que no ha dado
inicio a la actuación administrativa de conformidad con el art. 4 del CPACA.
4. De los hechos y pretensiones de la tutela, y en aras de garantizar el debido proceso
y para efectos de la competencia que le pueda asistir, considera el despacho prudente
vincular por pasiva a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; la ARL SURA y la
supuesta empleadora de la accionante, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
Edificio Atlas. Calle 42 N° 48-55 Medellín. Teléfono 2612173 E-mail: adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co
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INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA), para que se pronuncien
sobre la presente acción constitucional.

5. En consideración a que la Acción de Tutela, presentada por YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA contra la SUPERINTENDENCIA DE SALUD- SUPERSALUD y
SAVIA SALUD EPS, reúne los requisitos exigidos por el Art. 14 del Decreto 2591 de
1991 y de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 1° del Decreto
1382 de 20001, se dispone:

PRIMERO: ADMITIR la presente ACCIÓN DE TUTELA, que presenta YULIANA
ANDREA TABARES ZAPATA, en nombre propio, contra la SUPERINTENDENCIA DE
SALUD- SUPERSALUD y SAVIA SALUD EPS, para la protección de sus derechos
fundamentales, garantizados por la Constitución Política y la Ley.

SEGUNDO: Se ordena VINCULAR por pasiva a la presente acción constitucional a la
IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA y a la SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA)
para que se pronuncien sobre la presente acción constitucional.
TERCERO: NOTIFÍQUESE2 este auto a la parte demandante y al representante legal
de la Entidad accionada, lo cual se hará por el medio más expedito, para que en el
término de dos (02) días ejerza su derecho de defensa si lo considera pertinente.

De lo anterior se aportará copia donde consten los antecedentes relacionados con lo
solicitado, y se recuerda que la no rendición de tal informe, o su retardo injustificado
acarreará sanciones legales.

CUARTO: Se insta a las partes que para efectos de presentar las respuestas,
informes, los recursos, Etc., lo podrán hacer a través del email del juzgado, esto
es,

adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co De conformidad con el Acuerdo

PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020.
QUINTO: NOTIFÍQUESE3 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del C G del P. La notificación se deberá
hacer por vía electrónica y por buzón, de manera que no se enviará documento alguno

1

En concordancia con: Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela, Sección 2 Reglas para el reparto de la acción de tutela, Capítulo
1 de la acción de tutela, Título 3 Promoción de la justicia, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.
2 En concordancia con: Artículo 2.2.1.1.1.4. De la notificación de las providencias a las partes, Sección 1 Aspectos generales, Capítulo 1 de
la acción de tutela, Título 3 Promoción de la justicia, Decreto 1069 de 2015.
3 En concordancia con: Artículo 2.2.3.2.1.3 Notificación de autos admisorios y de mandamientos de pago a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. Capítulo 2 Intervención discrecional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Título 3 Promoción de la
justicia, Decreto 1069 de 2015.
Edificio Atlas. Calle 42 N° 48-55 Medellín. Teléfono 2612173 E-mail: adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

3

en papel. INFÓRMESELE que el expediente queda a su disposición para lo de su
pertinencia.

SEXTO: Con el fin de demostrar los hechos constitutivos de la acción u omisión
supuestamente violatoria de derechos fundamentales, oficiosamente el Despacho
ordena practicar las siguientes pruebas:

1. DOCUMENTAL: Incorpórense al proceso todos los documentos aportados por
la accionante y anexos al libelo demandatorio.
2. Por Secretaría, OFÍCIESE a la señora YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA,
quien actúa en calidad de accionante en el presente asunto, para que, dentro
del término de los dos (2) días siguientes al recibo de la notificación de esta
providencia, aporte:
2.1 El recibido de los derechos de petición que, se entiende ha presentado ante
las entidades accionadas Supersalud y Savia Salud EPS, donde solicitó el
reconocimiento y pago de las incapacidades aquí reclamadas.
2.2 Las constancias de recibido de las incapacidades por parte de las entidades
accionadas, todo lo anterior, so pena de entenderse que no ha dado
inicio a la actuación administrativa de conformidad con el Art. 4 del
CPACA.

Para dar respuesta a lo anterior, remita a este despacho, las pruebas o soportes
correspondientes al buzón: adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

SÉPTIMO: Practíquense las pruebas que solicite oportunamente la parte accionada y
las demás que sean conducentes a la demostración de los hechos materia de la
controversia. Por secretaría procédase con lo que sea pertinente.

OCTAVO: Se ADVIERTE que, para poder ofrecer el trámite correspondiente,

cualquier actuación de parte, deberá estar precedida del traslado previo a los demás
sujetos procesales y al Ministerio Público, ello mediante envío a los correos
electrónicos de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Decreto 806 de
20204, lo cual deberá acreditarse ante el Juzgado.
NOVENO: Se INFORMA a las partes que el link de acceso al expediente digital

es el siguiente:

4

Artículo 9. (...) Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales,
mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos
(2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.
Edificio Atlas. Calle 42 N° 48-55 Medellín. Teléfono 2612173 E-mail: adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co
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https://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadmin36mdl_notificacionesrj_gov_co/EjiZK0St8whL
hcjnIYWFs7YBOAHxO7soRHMdBuHQmmuAxw?e=NoxOpB
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FRANKY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
Firmado Por:
FRANKY HENRY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 036 ADMINISTRATIVO DE MEDELLIN
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación:
54862591a6f13d0e5d06ac1f04e8f3253f478c58cd11773bce8f955a6b458c79
Documento generado en 27/08/2020 07:35:45 a.m.
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26 de agosto del 2020

Señores:
Savia salud, súper salud

MI NOMBRE ES YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA CON NUMERO DE CEDULA 10172177751 Y
ME PERIMITO TOMAR ESTA ACCION TUTELARIA YA QUE ME ESTOY VIENDO AFECTADA POR LA
NEGACION DEL PAGO DE MIS INCAPACIDADES YA QUE ESTOY IMPEDIDA DE LA MANO DERECHA LA
CUAL ESTABA PENDIENTE POR REVISION DE ELECTROMIOGRAFIA POR LO QUE SUPERE LOS 180
DIAS DE INCAPACIDAD SIN TENER EL EXAMEN YA QUE ESTE FUE DEMORADO EN SU
AUTORIZACION Y POR LO CUAL ME VI AFECTADA EMOCIONALMENTE PSICOLOGICAMENTE Y
ECONOMICAENTE YA QUE ERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD SAVIA SALUD EMITIR Y
AUTIRIZAR RAPIDO EL EXAMEN PARA DICHA RECUPERACION , Y ESTO FUE GRACIAS A QUE
DENTRO DE ESOS 180 DIAS NO FUE DADA MI RECURACION NI EL EXAMEN QUE DEBIA TENER PARA
SABER SI TENIA CAPACIDAD DE PERDIDA LABORAL PORLO QUELA EPS DENTRO DE ESOS 180 DIAS
ME ENVIO AL MEDICO LABORAL TENIENDO UN CONCEPTO FAVORABLE DE REHABILITACION POR
LO QUE EL MEDICO LABORAL DECIDIO DARME PRORROGAS DE INCAPACIDAD MIENTRAS SE
AUYTORIZABA EL EXAMEN DE ELECTROMIOGRAFIA ESTO FUE EN EL 16 DE ABRIL DEL 2020
DESPUES DE ESTO EN AGOSTO DEL 2020 AL FIN DIERON LA CITA PARA EL EXAMEN DE
ELECTROMIOGRAFIA REALIZADO EN EL NEOROLOGICO DE ANTIOQUIA DE MEDELLIN Y CON
RESULTADO NEGATIVO PARA TUNEL DEL CARPO SIENDO ASI CONTINUABA INCAPACIDA HASTA EL
DIA 11 DE AGOSTO DEL 2020 INCAPACIDAD QUE REFIEREN ALA EMPRESA QUE NO PAGARAN POR
HABER SUPERADO LOS 180 DIAS DE INCACIDAD AUN HABIENDOLAS EXPEDIDO LA EPS ( SAVIA
SALUD ) Y DICIENDO QUE LA ARL DEBE RADICARLA Y HACERSE CARGO DE U PAGO PORQUE SE
CONVERTIRIA EN UNA ENFERMEDAD LABORAL ALO QUE LA ARL (SURA) DICE QUE NO RADICARA
NI SE HARA CARGO DEL PAGO DE LAS MISMA PORQUE EVENTUALMENTE NUNCA ME REMITIERON
A MEDICINAL LABORAL DE LA ARL COMO TAMPOCO AL FONDO DE PENSIONES QUIEN SE DEBERIA
DE HACER CARGO DEL PAGO DE MIS INCPACIDADES HASTA EXCLARECER MI ESTADO DE SALUD O
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL , YA QUE NO CUENTO CON FONDO DE PENCIONES PORQUE SOY
APRENDIZ PRACTICANTE PARA LA EMPRESA (LEONISA )

TENIENDO EN CUENTA ESTO ES EVIDENTE QUE LA EPS NO REMITIO MIS INCPAACIDADES EN EL
LAPSO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE ENTRE 120 DIAS Y 150 DIAS DE LA INCAPACIDAD COMO
LO DICE LA LEY YA QUE SI HUBIERA SIDO ASI SE HUBIERAN PERCATADO DE QUE NO TENIA FONDO
DE PENSIONES AL SER PRACTICANTE Y HUBIERAN ESCLARESIDO MI TEMA DE SLAUD Y DE PAGO DE
INCAPCIDADES DENTRO DE ESOS MISMO 180 DIAS MOTIVO POR EL CUAL ES EVIDENTE LA LA
INCAPACIDAD SE EXTENDIO GRACIAS A QUE AUN NO TENGO NINGUN RESULTADO NI
TRATAMIENTO ESPECIFICO DE MI MANO POR LO QUE ME HE VISTO SUJETA A DEPRECION Y
EXTRES AL VER QUE NO LLEVO MI VIDA COMO ANTES Y QUE NECESITO AYUDA PARA HACER TODO
LO DE MI DIARIO VIVIR COMO TAMBIEN ME E VISTO AFECTADA CON DAÑOS Y PERJUICIOS NO

SOLO PSICOLOGICOS SI NO TAMBIEN ECONOMICOS AL VIOLAR MI DERECHO AL MINIMO VITAL Y
AL MI FAMILIA PONIENDO ASI EN RIESGO EL BIENESTAR MI FAMILIA Y MIO YA QUE SOY MADRE
SOLTERA Y ESTO ME AFECTA DIRECTAMENTE YA QUE ESTOY IMPEDIDA POR MI MANO DDERECHA

EL MOTIVO DE ESTA TUTELA ES PARA QUE PORFAVOR SE HAGAN CARGO DE MI ESTADO DE SALUD
OPORTUNAMENTE COMO TAMBIEN DEL PAGO OPORTUNO DE LAS INCAPACIDADES FALTANTES
POR DESEMBOLSO

MUCHAS GRACIAS

YULIANA TABARES

1017217751
3045622803

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado Existencia y Representación Legal
Fecha de expedición: 03/09/2020 - 12:50:21 PM
Recibo No.: 0020141174

Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dlijlhjcITWbXnle
-----------------------------------------------------------------------Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que
visualice
la
imagen generada al momento de su expedición. La
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
-----------------------------------------------------------------------CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICA
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:

COMPAÑIA
S.A.S.

DE

COSMETICOS

VOTRE

Sigla:

VOTRE PASSION S.A.S.

Nit:

800100159-3

Domicilio principal:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

PASSION

MATRÍCULA
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Ultimo año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

21-146540-12
01 de Julio de 1990
2020
16 de Marzo de 2020
3 - GRUPO II.
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 48 37 27
Municipio:
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:
votrepassion@gmail.com
Teléfono comercial 1:
2617860
Teléfono comercial 2:
No reportó
Teléfono comercial 3:
No reportó
Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Telefono para notificación 1:

Carrera 48 37 27
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
votrepassion@gmail.com
2617860
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-----------------------------------------------------------------------Telefono para notificación 2:
Telefono para notificación 3:

No reportó
No reportó

La persona jurídica COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S. SI
autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo
electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del
Código
de
Procedimiento
Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCION:
Que por escritura pública No.3.367, de junio 27 de 1990,
de la Notaría
15a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 10 de
julio de
1990, en el libro 9o., folio 730, bajo el No. 5832, fue
constituida una sociedad de responsabilidad limitada, denominada:
COMPAÑIA DE COSMETICOS "VOTRE PASSION LTDA.,
pero podrá usar la sigla
"VOTRE PASSION"
TERMINO DE DURACIÓN
VIGENCIA: Que
indefinida.

la

sociedad

no

se

halla

disuelta

y

su duración es

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: En su calidad de sociedad comercial, la capacidad de la
sociedad se encontrará circunscrita al desarrollo de las siguientes
actividades:
a. La producción directa o por terceros y/o la comercialización, al por
mayor y al detal, de productos de uso, belleza y aseo personal,
masculino y femenino, tales como: Cosméticos, lociones, perfumes,
artículos de tocador, cremas, polvos, jabones, desodorantes, demás
artículos relacionados con la cosmetología, el aseo personal y la
limpieza del hogar.
b. La importación, exportación, compra y venta de materias primas,
subproductos, material de empaque, para o derivados de la elaboración de
estos artículos.
c. La comercialización, a nivel nacional e internacional, al por mayor y
al detal, de: Productos textiles; toda clase de prendas de vestir
(incluyendo confecciones en cuero), interior y exterior, masculina y
femenina; accesorios para las prendas de vestir y adornos; calzado;
joyería y relojería; juguetería; muebles y productos para el hogar en
general; productos electrónicos y eléctricos; productos de papelería;
productos farmacéuticos y medicinales sin control médico; vitaminas y
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-----------------------------------------------------------------------reconstituyentes; toda clase de accesorios para vehículos.
d. La representación de casas industriales o comerciales, nacionales o
extranjeras, para la producción y/o comercialización de los productos
que dichas casas produzcan o comercialicen, y sean similares, afines o
conexos con los productos anteriores.
e. La adquisición de bienes muebles e inmuebles como activos fijos o
para su posterior venta.
f. Participar o formar parte como socia o accionista de sociedades.
g.
La inversión
agropecuarios.

en

establecimientos

industriales,

comerciales

o

h. La inversión en cualquier clase de documentos bursátiles.
i. La constitución de fianzas
caucionar obligaciones propias.

o

garantías

de cualquier clase para

j. Gravar a cualquier título sus bienes muebles o inmuebles, tangibles e
intangibles, siempre y cuando para ello medie autorización previa de la
Asamblea
General
de Accionistas. Igualmente, la sociedad podrá
garantizar obligaciones de terceros ubicados en el territorio nacional o
en
el exterior, sin limitación alguna, siempre y cuando medie
autorización de la Asamblea General de Accionistas de la compañía.
k. Todas las actividades propias y necesarias para desarrollar el objeto
social a cabalidad, así como aquellas que tengan como finalidad ejercer
los derechos o cumplir las obligaciones que legal o convencionalmente se
deriven de la existencia o actividad de la sociedad.
LIMITACIONES,
ESTATUTOS.
Que
de:

PROHIBICIONES,

AUTORIZACIONES

ESTABLECIDAS

SEGÚN

LOS

entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas están las

Autorizar
al representante legal de la compañía
obligaciones de terceros nacionales o extranjeros.

para

garantizar

Autorizar al representante legal de la compañía para asumir, en calidad
de cesionaria o a cualesquier otros títulos, obligaciones contraídas por
terceras personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Autorizar al representante legal de la compañía para efectuar compras de
artículos o productos que se destinen, sin ninguna transformación a la
posterior reventa o comercialización, cuando tales compras superen una
suma de dinero equivalente a UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS MÍNIMOS
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-----------------------------------------------------------------------LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de la ejecución o celebración del
acto o contrato.
Autorizar al representante legal de la compañía para perfeccionar otros
actos o contratos que tengan que ver con el desarrollo del objeto social
de la compañía cuando dichos actos o contratos superen una suma de
dinero equivalente a UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES al momento de la ejecución o celebración del acto o
contrato.
CAPITAL
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:

NRO. ACCIONES

VALOR NOMINAL

AUTORIZADO
SUSCRITO
PAGADO

2.000.000.000

$1,00

$2.000.000.000,00
$1.611.080.600,00
$1.611.080.600,00

REPRESENTACIÓN LEGAL
REPRESENTACION LEGAL:
GERENTE. La sociedad tendrá un Gerente, quien tendrá su respectivo
Suplente. La representación legal de la sociedad corresponde al Gerente
y en sus faltas temporales, accidentales o absolutas a su Suplente.
FUNCIONES. El Gerente representará legalmente a la sociedad, en su
ausencia el Suplente, y en desarrollo de estas funciones podrán:
1. Gravar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles de la sociedad siempre y cuando para ello medie autorización
previa
de la Asamblea General de Accionistas. Igualmente, podrá
garantizar obligaciones de terceros ubicados en el territorio nacional o
en
el exterior, sin limitación alguna, siempre y cuando medie
autorización de la Asamblea General de Accionistas.
2.
Negociar toda clase de títulos valores, cobrarlos,
endosarlos, descargarlos, protestarlos, avalarlos, etc.;

crearlos,

3. Dar y recibir dinero en mutuo.
4. Conferir, sustituir y revocar mandatos judiciales o extrajudiciales
5. Celebrar y ejecutar cualesquier contratos o actos lícitos de comercio
que tiendan al mejor desarrollo del objeto social, de acuerdo con las
limitaciones que se consagran en el parágrafo de este mismo artículo y
de acuerdo con las limitaciones que en adelante se consagran.
6. Elaborar inventarios, balances e informes generales sobre la marcha
de la sociedad para presentarlos a la Asamblea General de Accionistas.
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-----------------------------------------------------------------------7. Vigilar la marcha de la

sociedad y sus actividades y operaciones.

8. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la
compañía, salvo los que correspondan
a la Asamblea General de
Accionistas y señalarles su remuneración.
9.
Convocar
a
extraordinarias.

la

Asamblea

General

de

Accionistas

a

reuniones

10. Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de
compromisos, cuando así lo autorice la Asamblea General de Accionistas.
PARÁGRAFO. El Gerente podrá realizar los siguientes actos o contratos:
1. Compras por cualquier valor a la sociedad C.L LEONISA S.A.;
2. Compras de artículos o productos que se destinen, sin ninguna
transformación, a la posterior reventa o comercialización, hasta por la
suma de UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES al momento de la ejecución o celebración del acto o contrato;
3. Otros actos o contratos que tengan que ver con el desarrollo del
objeto social de la compañía cuando dichos actos o contratos no superen
una suma de dinero equivalente a UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de la ejecución o
celebración del acto o contrato.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
CARGO
GERENTE

NOMBRE

IDENTIFICACION

JOSE FERNANDO MAYA
ARBELAEZ
DESIGNACION

98.544.526

Por Extracto de Acta número 028 del 18 de marzo de 2020, de la Asamblea
de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 3 de junio de 2020, en
el libro 9, bajo el número 10621
SUPLENTE DEL GERENTE

HECTOR IVAN CADAVID
CESPEDES
DESIGNACION

70.075.771

Por Acta número 017 del 26 de septiembre de 2013, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 4 de octubre de 2013, en el
libro 9, bajo el número 18260
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NOMBRE

IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL

ALFONSO & ASOCIADOS S.A.S
DESIGNACION

800.047.318-1

Por Extracto de Acta número 016 del 13 de marzo de 2013, de la Unica
Accionista, registrado(a) en esta Cámara el 2 de abril de 2013, en el
libro 9, bajo el número 5694
REVISORA FISCAL PRINCIPAL

SANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ
DESIGNACION

42.790.393

Por Comunicación del 24 de noviembre de 2014, de la Firma Revisora
Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 28 de noviembre de 2014, en el
libro 9, bajo el número 22428
REVISOR FISCAL SUPLENTE

FABIO ELKIN ALFONSO CORTÉS
DESIGNACION

8.289.280

Por Comunicación del 24 de julio de 2017, de la Firma Revisora Fiscal,
registrado(a) en esta Cámara el 11 de agosto de 2017, en el libro 9,
bajo el número 19674.
REFORMAS DE ESTATUTOS
REFORMAS: Que hasta la
siguientes documentos:
de

fecha

la

octubre

2

Escritura
Medellín.

No.5.492,

Escritura
Medellín.

No.521,

Escritura
Medellín.

No.1.984,

de

agosto

Escritura
Medellín.

No.2.220,

de

diciembre

Escritura
Medellín.

No.4.437

Escritura
Medellín.

No.2.324,

Escritura

No.2.372

de

febrero

del

26
17

sociedad ha sido reformada por los
de
de

1991,

la Notaría 10a.

de

28 de 1.999, de la Notaría 10a.

de

de

la

de
de

1995,

de

la Notaría 15a.
Notaría l0a.

de

l993,

de

29 de noviembre de 2000, de la Notaría 20a. de

del 27 de diciembre de 2000, de la Notaría 10a. de
del

29 de diciembre de 2000 de la Notaría 10a.
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Escritura No.964 de julio 8 de 2002, de la Notaría 10a.

de Medellín.

Escritura No. 53 de enero 14 de 2005, de la Notaría 20a. de Medellín.
Escritura No. 64 de 21 de enero de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín.
Escritura
Medellín.

No.

664,

del

23

de

abril

Escritura
Medellín.

No.

825,

del

14

de

mayo

de 2005, de la Notaría 25a. de
de

2005, de la Notaría 25a. de

Escritura No. 935 de mayo 26 de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín,
inscrita en esta Cámara el 27 de mayo de 2005, en el libro 9o., bajo el
No.5427, mediante la cual la sociedad se transforma de Limitada a
Anónima, y se denomina:
COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A. sigla VOTRE PASSION S.A.
Escritura
Medellín.

No.1.468

del

5

Escritura
Medellín.

No.

del

18

740

de
de

agosto

de

2005, de la Notaría 25a. de

abril

de

2006, de la Notaría 25a. de

Acta No. 012 del 25 de marzo de 2011 de la Asamblea General de
Accionistas, registrada en esta Cámara el 29 de marzo de 2011, en el
libro 9o., bajo el No. 5295, por medio de cual se transforma de anónima,
a sociedad por acciones simplificada, bajo la denominación de:
COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.
con la denominación abreviada VOTRE PASSION S.A.S.
Acta No.015 del 07 de diciembre de 2012, de la Asamblea de Accionistas.
Extracto de Acta No. 016 de marzo 13 de 2013, de la Única Accionista.
Acta número 021 del 30 de marzo de 2016, de la Asamblea de Accionistas
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal: 4771
Actividad secundaria: 4759
ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A

nombre

de

la

persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
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Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DLM COMPRA DIRECTA
21-214815-02
10 de Julio de 1990
2020
Establecimiento-Principal
Carrera 48 37 27
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI
DESEA
OBTENER
INFORMACIÓN
DETALLADA
DE LOS ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS
CÁMARAS
DE
COMERCIO
DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.
SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN
OBRAR
INSCRIPCIONES
ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.
SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL
SITUACION DE CONTROL
SITUACION DE CONTROL LANZA PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S.
MATRIZ 020461 12 LANZA PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S.
DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA
ACTIVIDAD EN SU CALIDAD DE SOCIEDAD COMERCIAL, ESTA TIENE POR
OBJETO LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN,COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: TELEVISIÓN, RADIO, CINE, PRENSA, VALLAS, REVISTAS
Y FOLLETOS; INTERMEDIACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN; LA
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE MATERIALES
CINEMATOGRÁFICOS
Y
SISTEMAS
DE
VÍDEO; LA EXPORTACIÓN,
IMPORTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA TELEVISIÓN, RADIO,
CINE, PRENSA, VALLAS, REVISTAS.
Controla a:
146540 12 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.
DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 Y 2 DEL CODIGO DE COMERCIO.
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-----------------------------------------------------------------------ACTIVIDAD EN SU CALIDAD DE SOCIEDAD COMERCIAL, ESTA TIENE POR
OBJETO
LA
PRODUCCIÓN
DIRECTA
O
POR TERCEROS Y/O LA
COMERCIALIZACIÓN, AL POR MAYOR Y AL DETAL, DE PRODUCTOS DE USO,
BELLEZA Y ASEO PERSONAL, MASCULINO Y FEMENINO, TALES COMO:
COSMÉTICOS, LOCIONES, PERFUMES, ARTÍCULOS DE TOCADOR, CREMAS,
POLVOS, JABONES, DESODORANTES, DEMÁS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON
LA COSMETOLOGÍA, EL ASEO PERSONAL Y LA LIMPIEZA DEL HOGAR.
IGUALMENTE, LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE
MATERIAS PRIMAS, SUBPRODUCTOS, MATERIAL DE EMPAQUE, PARA O
DERIVADOS DE LA ELABORACIÓN DE ESTOS ARTÍCULOS.
DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 1 DE 2012
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 19930 07/11/12
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO DE EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Grande.
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $351,651,176,000.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período CIIU: 4771
Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos
referentes
a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de
representantes legales de la expresada entidad.
Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10)
días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los
mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara
Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y
respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través
su aplicativo visor de documentos PDF.
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-----------------------------------------------------------------------Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su
expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el
código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Cuarta de Decisión Oral
Magistrado Ponente Rafael Darío Restrepo Quijano

Medellín, treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020)

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
DEMANDANTE: YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA
DEMANDADO: SAVIA SALUD EPS Y OTROS
RADICADO:

05001 33 33 036 2020 00176 01

AUTO INTERLOCUTORIO No. 283
Temas Decreta la nulidad de todo lo actuado

Conoce la Sala de la impugnación interpuesta por la SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S., en
contra de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, el 07 de septiembre de 2020, mediante la cual
se concedió la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES

La señora YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, instauró acción de
tutela con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social, debido a que no le han cancelado las
incapacidades superiores a 180 días.

El Juez de primera instancia concedió la solicitud de amparo, y le ordenó
a la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE
LINGERIE S.A.S. (LEONISA), que, dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes a la notificación de la sentencia hiciera el pago directo a YULIANA
ANDREA TABARES ZAPATA, del subsidio por incapacidad expedidas por el
médico tratante, esto es, las que se le adeuden a partir del día 181 de
incapacidad y hasta el día 540. Así mismo, que hiciera el pago directo de
aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP en la periodicidad de

REFERENCIA:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
RADICADO:

ACCIÓN DE TUTELA
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA
SAVIA SALUD EPS Y OTROS
05001 33 33 036 2020 00176 01

nómina, y que en lo sucesivo se causen, reservándose la facultad de cobro
ante la entidad de seguridad social que corresponda.
Sin embargo, ningún pronunciamiento mereció el hecho de que la EPS Savia
Salud en su escrito de contestación, señaló que las incapacidades
superiores a 180 días, y hasta el día 540, están a cargo de la AFP
PROTECCION a la cual, según se dice, aparece como afiliada activa, y por
ello remitió a la accionante ante la administradora pensional con concepto
favorable para que la AFP adelantara el trámite pertinente.

De conformidad con lo anterior, se torna imperativo la vinculación de la AFP
Protección e intervención dentro del trámite de la presente acción de tutela,
de manera que, en ejercicio de sus derechos a la defensa, contradicción y
debido proceso, puedan pronunciarse respecto de los fundamentos de hecho
y de derecho que dieron lugar a la acción de la referencia y conocer lo que al
respecto se decida.

Así pues, ahora no puede abordarse la apelación sin la intervención de la
AFP Protección, dado que producto de la alzada podría derivarse la
imposición de obligaciones a su cargo, que de disponerse sin haber sido
vinculada la entidad al trámite, sin duda constituirá una violación al debido
proceso y derecho de defensa, y se estaría pretermitiendo la instancia
primera que es la que corresponde al Juez Administrativo.

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, SALA CUARTA DE DECISIÓN,

RESUELVE

Primero.- Declarar la nulidad de lo actuado en este proceso de tutela a
partir del auto admisorio de la acción constitucional, proferido por el
Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el 26
de agosto de 2020, inclusive.

Segundo.- Remitir el proceso al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral
del Circuito de Medellín, para que proceda de conformidad con lo dicho en

2

ACCIÓN DE TUTELA
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA
SAVIA SALUD EPS Y OTROS
05001 33 33 036 2020 00176 01

REFERENCIA:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
RADICADO:

la parte motiva, es decir, reponga la actuación anulada, conformando el
contradictorio con la AFP PROTECCIÓN.

TERCERO.- Notifiquese esta providencia a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL DARÍO
MAGI

TRIBUNAL ADMINIST TIVO DE ANTIOQUIA
EN ANOTACIÓN POR STADOS DE HOY
01 OCT 20
R1OR

SECRETARIA

3

JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
Medellín, tres de febrero de dos mil veintiuno
RADICADO:
ACCIÓN
ACCIONANTE
ACCIONADO
ASUNTO:
AUTO INTERLOCUTORIO Nº
TEMA

05001 33 33 036 2020 00176 00
INCIDENTE DE DESACATO
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA C.C. 10172177751
SAVIA SALUD EPS Y OTRO
REQUERIMIENTO Y ABRE INCIDENTE DE DESACATO ARTÍCULO 27 Y 52 DEL
DECRETO 2591 DE 1.991
087
PAGO DE INCAPACIDADES- MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Mediante escrito allegado al Despacho vía email el día de ayer a través del correo
electrónico de la PROCURADORA 168 JUDICIAL I MEDELLÍN, la parte accionante
informa que la entidad accionada no le ha dado cumplimiento íntegro al fallo proferido
por esta dependencia del 14 de octubre de 2020 y el de segunda instancia dictado por
la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia del 24 de noviembre de 2020,
que ampararon los derechos fundamentales invocados.

ANTECEDENTES

El despacho mediante fallo de tutela proferido el 18 de septiembre de 2020, resolvió:
“(…) PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social de sujeto en estado de debilidad manifiesta, en la persona de
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, conculcados por la AFP PROTECCION S.A.
y VOTRE PASSION S.A.S., por lo ya expuesto.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA i) a la AFP PROTECCION S.A. que,
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia
y si aún no lo ha hecho, haga el pago del subsidio por incapacidad expedidas por el
médico tratante a YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA a partir del día 180 de
incapacidad y hasta el día 540. ii) Se ORDENA a la sociedad patrocinadora, VOTRE
PASSION S.A.S. para que, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente sentencia y si aún no lo ha hecho, haga el pago directo de
aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP PROTECCION S.A. en la
periodicidad de nómina, y las que en lo sucesivo se causen en el caso de la
accionante, reservándose la facultad de cobro ante esa entidad de seguridad social,
de conformidad con lo expuesto precedentemente.
TERCERO: Se le EXHORTA a la AFP PROTECCION y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo pertinente para
determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral de YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA.
CUARTO: Notificar este fallo a las partes por el medio más expedito, advirtiéndoles
que contarán con el término de tres (3) días siguientes a la notificación de la
providencia para efectos de la impugnación, conforme lo previsto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991. Para efectos de presentar los recursos, las partes lo podrán
hacer a través del email del juzgado, esto es, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

QUINTO: De no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión y de no ser
revisado se ordena el archivo. (…)”

Posteriormente, El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo de segunda
instancia del 24 de noviembre de 2020 resolvió la impugnación presentada por la parte
accionada revocando parcialmente el fallo de instancia así:
“ (…) PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el
14 de octubre de 2020, por el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo Oral del Circuito
de Medellín, para en su lugar, ORDENAR a la EPS SAVIA SALUD a través de su
representante legal o quien haga sus veces, que en el término QUINCE (15) DÍAS,
siguientes a la notificación de la sentencia efectúe el pago de las incapacidades
correspondientes a los periodos 20200705 al 20200712, 20200713 al 20200811, 20200813
al 202000814, 20200815 al 20200829, 202000830 al 20200908, 20200909 al 202000918,
20200919 al 20201003, 20201013 al 20201017, 20201018 al 20201027, y 20201105 al
20201114, a la señora YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, y los que se generen con
posterioridad en atención a la misma patología, facultándose a la entidad para hacer el
recobro respectivo ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud -ADRES-, en los términos establecidos en la normatividad
vigente.
SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Seis (36) Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín el 14 de octubre de
2020.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia, se remitirá a
la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. Si no fuere seleccionada, devuélvase
al Juzgado de origen. (…)”

Por su parte, el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 numeral 5, dispone que el plazo
perentorio para el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, no podrá
exceder de 48 horas.

Por lo expuesto el despacho ordenará requerir a SAVIA SALUD EPS para que dentro
de los dos (2) días siguientes a la comunicación de la apertura del trámite incidental de
desacato explique las razones por las cuales no ha cumplido la sentencia de tutela.

Así, encuentra el Despacho que, a la fecha, no se ha demostrado el allanamiento a
cumplir por parte del responsable de acatar lo ordenado en la sentencia, pese a que el
término perentorio establecido en virtud de la norma en cita, se encuentra superado.

Por lo anterior, de conformidad con el Inciso 2º del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991,
se dispone dar APERTURA AL TRÁMITE INCIDENTAL, otorgándose al encargado de
hacer cumplir el fallo, a LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, Representante Legal
de SAVIA SALUD EPS, en el término de dos (2) días para que se pronuncie al respecto
y en la contestación, pida las pruebas que pretendan hacer valer acompañando los

2

documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, en caso de que no
obren en el expediente, de conformidad con la Sentencia C-367 de 2014 de la Corte
Constitucional, para lo cual se procederá a NOTIFICAR el presente auto al incidentado
por el medio más expedito.

Finalmente, y como quiera que la accionante no especifica cuáles son las
incapacidades que al parecer le adeuda la entidad ni tampoco aporta pruebas, se le
requerirá para que informe en concreto cuales son las incapacidades que en la
actualidad le adeuda SAVIA SALUD EPS y aporte los documentos que acrediten la
obligación de la accionada con su respectiva constancia de recibido ante la entidad ya
sea de forma física o electrónica ya que no los aportó.

Por lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN,
RESUELVE

PRIMERO. - ADMÍTASE el escrito de desacato interpuesto por YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA por el presunto incumplimiento de la sentencia del 14 de octubre
de 2020 y el de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia
del 24 de noviembre de 2020 y en disfavor de LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ,
en calidad de Representante Legal de SAVIA SALUD EPS1.
SEGUNDO. – Con el fin de demostrar los hechos constitutivos de la omisión
supuestamente violatoria de derechos fundamentales, oficiosamente el Despacho
ordena practicar las siguientes pruebas:

1. Por Secretaría, COMUNÍQUESE a la señora YULIANA ANDREA TABARES
ZAPATA, para que, dentro del término de 2 días siguientes al recibo de la
notificación de esta providencia, informe en concreto cuales son las
incapacidades que en la actualidad le adeuda SAVIA SALUD EPS y aporte los
documentos que acrediten la supuesta obligación de la accionada con su
respectiva constancia de recibido ante la entidad ya sea de forma física o
electrónica.

Para dar respuesta a lo anterior, remita a este despacho, las pruebas o soportes
correspondientes.

La

información

podrá

ser

enviada

al

buzón:

adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

1

https://www.saviasaludeps.com/sitioweb/images/com_savia_salud/28/20200922_5960_INVITACION_5960_GENERAL_5960_RED_596
0_PRIVADA_5960_2020_5960_VFinal5960.pdf
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TERCERO: CÓRRASE TRASLADO del escrito de desacato al incidentado, LUIS
GONZALO MORALES SANCHEZ, en calidad de Representante Legal de SAVIA
SALUD EPS, con entrega de una copia del escrito de desacato y copia de esta
providencia, para que, en el término de 2 días, conteste el escrito de desacato, solicite
las pruebas que pretenda hacer valer y acompañe los documentos y pruebas que se
encuentran en su poder, en caso de que no obren en el expediente.

CUARTO. - REQUIÉRASE al representante legal de SAVIA SALUD EPS, LUIS
GONZALO MORALES SANCHEZ, o quien la reemplace o hagan sus veces, para que,
dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación, de cumplimiento efectivo en su
totalidad a las órdenes contenidas en la sentencia del 14 de octubre de 2020 y el de
segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 24 de
noviembre de 2020 e informe los eventuales motivos que le han impedido cumplirlas.

QUINTO. - NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más idóneo a las partes y al
INCIDENTADO, LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, al correo electrónico
dispuesto por la entidad para fines de notificación personal, se hará con entrega de
copias de esta providencia y de las sentencias de tutela de primera y segunda instancia,
a través de la secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FRANKY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
Firmado Por:
FRANKY HENRY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 036 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEDELLINANTIOQUIA
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación:
1351fe54c4297a1372996e8f3a36d5a187b1ce8eaea4d662f03c1c67d21e6b89
Documento generado en 03/02/2021 02:25:27 PM
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
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JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
Medellín, siete de septiembre de dos mil veinte

RADICADO:
ACCIÓN:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:
DECISIÓN:
SENTENCIA N°:
TEMAS:

05001 33 33 036 2020 00176 00
TUTELA
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA C.C. 10172177751
COLPENSIONES
CONCEDE AMPARO AL MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL
083
PAGO DE INCAPACIDADES POSTERIORES A DÍA 180

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela promovida por
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA contra la SUPERINTENDENCIA DE SALUDSUPERSALUD y SAVIA SALUD EPS, con el fin de que se tutelen los derechos
constitucionales fundamentales, garantizados por la Constitución Política.

1.

ANTECEDENTES

Del escrito de tutela y los anexos se desprende en síntesis que la accionante es una
madre soltera que está estudiando en el Sena y es practicante de la empresa Leonisa.

Indica la demandante que viene siendo afectada por la negación del pago de sus
incapacidades ya que, según dice, está impedida de la mano derecha la cual estaba
pendiente por revisión de electromiografía por lo que superó los 180 días de
incapacidad sin tener el examen ya que este fue demorado en su autorización y por lo
cual se vio afectada emocionalmente psicológicamente y económicamente ya que era
responsabilidad de la entidad Savia Salud emitir y autorizar rápido el examen para dicha
recuperación, gracias a que dentro de esos 180 días no fue dada su recuperación ni el
examen que debía tener para saber si tenía capacidad de perdida laboral por lo que la
Eps dentro de esos 180 días la envió al médico laboral teniendo un concepto favorable
de rehabilitación por lo que el medico laboral decidió darle prorrogas de incapacidad
mientras se autorizaba el examen de electromiografía esto fue en el 16 de abril del
2020.

Prosigue refiriendo la Eps no remitió sus incapacidades en el lapso de tiempo
correspondiente entre 120 días y 150 días de la incapacidad, pues se hubieran
percatado de que no tenía fondo de pensiones al ser practicante y hubieran esclarecido

el tema de su salud y de pago de incapacidades dentro de esos mismo 180 días motivo
por el cual, dice, es evidente que la incapacidad se extendió gracias a que aún no tiene
ningún resultado ni tratamiento específico de su mano por lo que se ha visto sujeta a
depresión y estrés al ver que no lleva su vida como antes y que necesita ayuda para
hacer todo lo de su diario vivir como también se ha visto afectada con daños y perjuicios
no solo psicológicos si no también económicos al violar su derecho al mínimo vital,
poniendo así en riesgo el bienestar de ella y su familia.

Indica que la Eps Saviasalud dice que niegan el pago de las incapacidades por haber
recibido doble atención y pago entre el día 26 de diciembre del 2019 y el 17 de enero
2020 cuando en realidad fue dada de alta con terapia física por el ortopedista el día 26
de diciembre del 2019.

Agrega que el día 25 de junio se cumplieron los 180 días de incapacidad que fueron
emitidos a la espera de la realización del examen (electromiografía) y del 25 de junio al
07 de julio fue pago autorizado por la Eps Saviasalud, teniendo en cuenta esta
información, dice, las incapacidades pendientes por reconocimiento de pago son del
día 8 de julio al 29 de agosto.

Con base en los anteriores hechos se entiende que lo que solicita la accionante es que
sé le protejan sus derechos fundamentales ordenando a la accionada el reconocimiento
y pago de las incapacidades que le adeudan las cuales corresponden al rango
comprendido entre el día 180 y 540.

Como sustento probatorio al amparo deprecado allega:

- Copia de la cédula.
- Consulta RUAF
- Fotos de pantallazos de Whatsapp
- Dos fólios de História clínica.

2. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto del 26 de agosto de 2020, procede el Despacho a admitir la acción de
tutela objeto de análisis, ordenando el trámite conforme lo establecido en el Decreto
2591 de 1991 y 306 de 1992, y ordenó además vincular a la presente acción por

pasiva a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA y a la SOCIEDAD
DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S.
(LEONISA) como patrocinadora de la accionante.

Dicho auto que se notificó a las entidades el mismo día, remitiéndoseles al buzón para
notificaciones judiciales de las entidades, copia del escrito de tutela y del auto admisorio
de la misma en el que se les otorga el término de dos (2) días para que dé respuesta a
los hechos de la acción, aportando los documentos que acrediten sus dichos, si a bien
lo tuviere.

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

3.1 SAVIA SALUD EPS indica que la entidad ha garantizado la efectividad y protección
de sus derechos fundamentales en cuanto ha reconocido y pagado las incapacidades
que por ley le competen, es decir, hasta el día 180 días calendario (ver soporte adjunto).

Refieren que frente a las solicitudes de pago de incapacidades a la accionante le fueron
canceladas las incapacidades hasta el día 180, de ahí en adelante la entidad encargada
de hacer dicho pago es la AFP a la cual se encuentra afiliada la usuaria.

Señalan que la Administradora de Pensiones será la entidad encargada de cubrir las
prestaciones económicas previstas en la ley una vez cumplidos los 180 continuos de
incapacidad continua y, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la
Junta de Calificación de Invalidez. A partir del día 181 este reconocimiento pasa a ser
responsabilidad de los Fondos de Pensiones, al igual que la remisión a la junta de
Calificación, donde se determina el grado de pérdida de Capacidad y si hay lugar a
reconocimiento de mesada pensional por invalidez.

Continua diciendo que en el caso concreto la usuaria afirma en el escrito de tutela que
por parte de la EPS Savia salud no se remitió las incapacidades en el lapso de tiempo
correspondiente entre 120 días y 150 a la AFP , y al no realizar este procedimiento, no
se evidencio que la usuaria no tenía fondo de pensiones por estar sujeta a un contrato
de aprendizaje, situación que es falsa dado que SAVIA SALUD, si realizo e hizo la
Remisión de Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con incapacidades Mayores de
180 días Para Pago de Prestaciones Económicas y/o Calificación de PCL en
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del decreto ley 019 de 2012, el día 21 de
abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto ).

Manifiestan que no hay claridad respecto a los puntos que se tocan dentro del escrito
de tutela puesto que la autorización de las órdenes médicas que se mencionan, no eran
responsabilidad de la EPS ya que la usuaria había sufrido un accidente de trabajo y las
órdenes eran competencia de la ARL.

Acotan que una fechas a tener en cuenta dado que empleador la afilia a salud en un
contrato aprendizaje SENA el 16/07/2018 y sufre un accidente origen común que
genero incapacidad desde el 27/05/2019 hasta el 8/10/2019 fecha en la interrumpe la
incapacidad hasta el 27/12/2019, Por lo que la EPS para octubre 2019 evidencia que
ya tenía 118 días de incapacidad y reinicia en diciembre; por lo que se le solicito al
empleador que nos indicara cual era la razón del bache a lo cual informa que la usuaria
presento un accidente de trabajo el 15 de octubre 2019, por lo tanto las incapacidades
de esa periodo fueron reclamadas a la ARL SURA, quien califico el evento de origen
profesional que comprometió hombro y rodilla derecha.

Prosiguen diciendo que ante esa situación solicitaron al empleador se les aclarara si el
caso ya tenía definido la PCL y hasta cuando pago la ARL, pues ya que tenían
pendiente definir la pertinencia del pago de las incapacidades que se emitieron de
diciembre 2019 a julio 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que para julio de 2020
ya tenía más de 150 días de incapacidad se envió a medico laboral quien emite
concepto favorable (ver soporte adjunto) y se envió a la AFP Protección (ver soporte
adjunto) en la que registra activa.

Indican que a mediados de julio 2020 la empresa les informó que la ARL tiene pendiente
hacerle unos examen del Electromiografía de Miembro superior por tanto la prestación
asistencial que corresponde a la ARL, y se encuentran a la espera de la ARL defina la
PCL e indique que la patología que cursa en el momento en el brazo derecho no sea
derivado la contusión que presento durante el accidente laboral.

Reafirman que la Eps cumplió su deber al pagarle las incapacidades del día 1 al 180
(ver soporte adjunto) y de remitir el Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con
incapacidades mayores de 180 días para pago de prestaciones económicas y/o
calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto).

Solicitan que se deniegue la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva toda
vez que la EPS-S ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS realizo el pago de las
incapacidades radicadas del día 1 al 180 y remitió el concepto de Rehabilitación de la
usuaria con incapacidades Mayores de 180 días para pago de prestaciones
económicas y/o calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del
Decreto ley 019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP y no le ha vulnerado
derecho fundamental alguno al usuario. Asimismo, solicitan exhortar a SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) y a
AFP PROTECCIÓN para que respondan por lo solicitado dentro de la presente acción
constitucional.

Aportan como prueba de su dicho poder, record de incapacidades, remisión de
conceptos de rehabilitación de usuarios y concepto de rehabilitación.

3.2. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE
S.A.S. (LEONISA) responde mediante memorial del 31 de agosto de 2020, en el que
indica que revisando su base de datos, no encuentran que la accionante sea aprendiz
patrocinada por la empresa.

Por lo anterior solicitan desvincularlos de la Acción Constitucional por

no estar

legitimados por pasiva.

3.3. La IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA, la SUPERSALUD y la ARL SURA hasta
el momento en que se profiere esta sentencia de tutela, permaneció en silencio respecto
de los hechos que originaron la presente acción, por tal razón, se analizará su conducta
conforme a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, según el cual:
“(…) Si el informe no fue rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el Juez estime necesario otra
averiguación previa (…)”.

4. CONSIDERACIONES

4.1 COMPETENCIA: De este Juzgado conforme el artículo 86 de la Carta Política y el
37 del Decreto 2591 de 1991, para conocer la solicitud de amparo constitucional, dada
la naturaleza jurídica de la entidad accionada COLPENSIONES y por el lugar de
ocurrencia de la violación o amenaza de los derechos cuya protección se invoca.

4.2 DE LA ACCIÓN DE TUTELA: El artículo 86 de la Carta Política, prevé la tutela
como un instrumento ágil para la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los términos señalados por la Ley. Dicho
mecanismo opera cuando el afectado no disponga de otros medios para la protección
de esos derechos conculcados o cuando, existiendo los medios, la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable.

4.3 RÉGIMEN APLICABLE A LAS INCAPACIDADES.

4.3.1

SUJETOS

QUE

CONSTITUCIONAL.

GOZAN

DE

UNA

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

Cuando el amparo de los derechos es solicitado por sujetos de especial protección
constitucional como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se
encuentran y del especial amparo que la Constitución Política les brinda, la Corte
Constitucional, ha considerado que se debe hacer un examen menos estricto de las reglas
de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, en Sentencia T-456 de 2004 expuso:
“(…) en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá
ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más
amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección
constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por
niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos
minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la
caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no
menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de
tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas
personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”

3.2. Esta Corporación ha sostenido de forma reiterada que, por regla general, la
acción de tutela no es el mecanismo judicial adecuado para obtener pretensiones
derivadas de una relación laboral, pues la competencia de dichos asuntos está
radicada en la jurisdicción ordinaria laboral o de lo contencioso administrativa, según
el caso. No obstante lo anterior, esta Corte ha precisado que, a pesar de la existencia
de otros medios ordinarios de protección, la acción de tutela resulta procedente para
reclamar el cumplimiento de las medidas de estabilidad reforzada de las madres
cabeza de familia.
“no sólo porque se trata de un sujeto especial de protección constitucional, sino
porque la posible amenaza de los derechos, se extiende a su núcleo familiar
dependiente. Esto significa que eventualmente existe la posibilidad de que se
configure un perjuicio de carácter irremediable por el hecho del despido, pues las
personas a su cargo quedan totalmente desprotegidas y en un estado de indefensión
inminente; lo cual hace procedente solicitar una protección a través de la acción de
tutela (…)” .

4.3.2 LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LAS TUTELAS INSTAURADAS PARA
RECLAMAR EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES LABORALES.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que por regla general la
tutela no es el medio idóneo para reclamar el pago de incapacidades laborales, sin embargo,
ha tenido en cuenta que existen excepciones y así lo dijo en la Sentencia T-333 de 2013, al
resaltar el valor de esta regla:

“(…) 3.4. Frente al caso específico de las tutelas impetradas para obtener el pago de
incapacidades laborales, debe considerarse un aspecto adicional, relacionado con la
importancia que estas representan para quienes se ven obligados a suspender sus
actividades laborales por razones de salud y no cuentan con ingresos distintos del salario
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
Cuando eso ocurre, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, pues, además, puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita
posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente.
3.5. Así, en lugar de descartar la viabilidad de las tutelas instauradas para obtener el
reconocimiento y pago del subsidio de incapacidad laboral, la disponibilidad de
instrumentos alternativos de defensa exige que el juez de tutela indague en las
circunstancias personales y familiares del promotor del amparo, para verificar si la mora en
el pago de las incapacidades compromete sus derechos fundamentales o los de las
personas a su cargo; si la ausencia de dichos emolumentos los exponen a un perjuicio
irremediable o si, en todo caso, su situación de vulnerabilidad descarta la idoneidad y
eficacia de los medios judiciales contemplados para el efecto.
En cualquiera de esas hipótesis, la acción de tutela procederá, para remover los obstáculos
que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta, reivindicar su
derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas contingencias y
materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad intrínsecos a la garantía
del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del cual se inscribe el derecho a
recibir oportunamente el pago de las incapacidades laboral (…)”

4.3.3 PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECIBIR EL
PAGO DE ACREENCIAS LABORALES CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que corresponde a la
jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral respectiva, la
competencia para ventilar asuntos relativos a la reclamación de acreencias de orden
laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo.
Sin embargo, excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias laborales,
vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la
seguridad social y/o a la subsistencia, la tutela procede excepcionalmente para la
reclamación efectiva de aquellas que constituyan la única fuente de recursos económicos
que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona
afectada.
Así entonces, ante la falta de pago de incapacidades de manera oportuna y completa, es
indudable que la acción de tutela que se interponga, como una clase de acreencia laboral
de aquellas contempladas en el ordenamiento legal, habrá de ser procedente, en tanto que
afecte el derecho al mínimo vital y la seguridad social del accionante.
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 habituales
con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”

De igual forma, en la jurisprudencia constitucional ha sido concedido el amparo de
incapacidades laborales, (i)cuando tales prestaciones constituyen el único medio de
subsistencia (afectación del mínimo vital) o cuando, por ejemplo se afecta el derecho a la
salud de quien se encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, es abocado a
reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que pueda recuperarse
satisfactoriamente; y sumado a lo anterior (ii) las EPS se niegan a cancelar las
incapacidades bajo el argumento de que no se pagaron los respectivos aportes al sistema
en los términos señalados por la ley. En estos eventos la Corte, ha establecido que en los
casos que las EPS no han utilizado los mecanismos de cobro a su alcance, éstas se allanan
a la mora, y no pueden fundamentar el no reconocimiento de una prestación, como el pago
de la incapacidad por enfermedad general.
De manera contraria, ha procedido a denegar la autorización de pago por vía de tutela de
incapacidades laborales cuando se ha configurado en el caso concreto el dictamen médico
laboral que determine el porcentaje de invalidez o la incapacidad permanente parcial, en la
medida que en dichos casos (si no se presenta un perjuicio irremediable), a través de otro
mecanismo de defensa, le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer del caso y dirimir
la controversia.
Dicha problemática ya fue objeto de examen por la Corte en la Sentencia T-420 de 2004,
en la que un ciudadano solicitaba el pago de unas incapacidades laborales posteriores a la
fecha de la estructuración del dictamen de la entidad competente. En dicho caso, la Corte
denegó el amparo, con el siguiente razonamiento:
“ (…) En efecto, al señor le concedieron varias incapacidades, unas canceladas y
otras no. No obstante, se observa por la Sala que la negativa de la A.R.P. al pago de
las incapacidades que se reclaman, obedece al hecho de que la Junta Regional de
Calificación de Invalidez Regional, declaró una incapacidad permanente parcial, cuyo
pago le correspondió a la entidad accionada… “(…) Es decir, como se afirma en el
fallo que se revisa, en el presente caso la controversia se circunscribe a determinar
si la entidad accionada queda eximida del pago de incapacidades temporales ante la
declaratoria de incapacidad permanente parcial, o si por el contrario, debe continuar
cancelándolas, circunstancia que debe ser analizada a la luz de las normas que rigen
la materia, por los jueces competentes. (…)” (Subrayado por fuera del texto original).

Posteriormente, en la Sentencia T-346 de 2008 la Sala Tercera de Revisión de esa
Corporación estudió el caso de un señor que solicitaba el pago de las incapacidades
laborales prescritas por la EPS con posterioridad a la calificación de la Junta Nacional de
Invalidez que determinó, para su caso, una pérdida de la capacidad laboral equivalente al
19.48%. Según la ARP accionada, teniendo en cuenta la situación de la calificación procedió
a suspender el pago de las incapacidades temporales, pues con fundamento en lo dispuesto
en la Ley, el pago de las mismas se suspende al momento de la declaración de una
incapacidad permanente parcial y el correspondiente pago de la indemnización a que haya
lugar.
Ante el conflicto de interpretación normativa presentado y la verificación de que no se
presentaba vulneración del mínimo vital del accionante ni un perjuicio irremediable, la Sala
Tercera manifestó que a partir del precedente fijado en la sentencia T-420 de 2004, esta
confirmaría “las decisiones de instancia, en el entendido de que la discusión suscitada debe
ser dirimida por los jueces ordinarios competentes”.
Sobre la base de lo expuesto, en los casos en que se solicite la autorización de pago por
vía de tutela de prestaciones laborales contempladas en el Sistema de Seguridad Social
Integral, como las incapacidades, una vez se haya configurado la calificación de una
incapacidad permanente o invalidez, si no se presenta o se prueba la configuración de un
perjuicio irremediable, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ordenar el
pago de acreencias a dicha época, siendo los jueces ordinarios competentes los que
deberán definir el respectivo derecho.

4.3.4 EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL.
Si bien nuestra Carta Política no consagra una definición expresa del derecho al mínimo
vital, se tiene que la misma se ha venido dando por vía de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y se le ha asemejado para todos los efectos, al derecho a la subsistencia,
relacionado íntimamente a derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la
seguridad social y el trabajo, en la medida que éstos proporcionan un mínimo de
condiciones materiales de subsistencia al individuo y es deber del Estado garantizarlo y
hacerlo efectivo, de acuerdo con el texto de la Carta.
Sobre el tema, la Alta Corporación Constitucional, en Sentencia T-571 de octubre 26 de
1992, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, explicó:

“(…) El derecho al mínimo vital (es decir el derecho a la subsistencia) es consecuencia
directa de los principios de dignidad humana y del estado social de derecho. Incluye tal
derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana,
y de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados,
marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13), sino que, sobre
todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra
es injusta y desigual.
Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener
en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado.
Aunque del análisis de los deberes sociales del Estado a que se refiere el artículo 2o de la
Carta se desprende que el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente
a la distribución de los recursos económicos y las oportunidades, ello no será posible
mientras no se den las circunstancias económicas, sociales y políticas necesarias, dentro
de una realidad que como la colombiana no lo permite. Y especialmente cuando ella
depende de la concreción de una serie de medidas, programas y reglamentaciones (…)”.

Y sobre el alcance de este derecho, se ha señalado,
“(…) La unidad normativa de la Constitución y su interpretación sistemática permiten
vincular directamente las disposiciones que conforman la llamada “Constitución
Económica” –Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública– con el
principio fundamental del Estado social de derecho y la efectividad de los derechos
constitucionales, en especial los derechos sociales, económicos y culturales (C.N.,
arts. 42 a 77). Existe una íntima relación entre el derecho a un mínimo vital y el
compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas
insatisfechas (CN., arts. 324, 334, 350, 357, 366).
El carácter programático de las disposiciones económicas no es óbice para que el Estado
desatienda sus deberes sociales cuando las necesidades básicas ya han sido cubiertas
mediante el desarrollo de la infraestructura económica y social y, por lo tanto, se encuentre
materialmente en capacidad de satisfacerlas, ya de manera general o particular. En estas
circunstancias se concretiza la existencia de un derecho prestacional del sujeto para exigir del
Estado el cumplimiento y la garantía efectiva de sus derechos sociales, económicos y culturales.
“…Por su parte, la Constitución colombiana no sólo acoge la noción de que la atención
de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de los seres humanos, sino
que convierte ese cometido en prioridad del Estado y del ordenamiento. El concepto
de “necesidades básicas insatisfechas” condiciona la apropiación y distribución de
partidas presupuestales (C.N., art. 324) y del gasto público social (C.N., art. 350),
constituyéndose en una finalidad social del Estado su satisfacción (C.N., art. 366),

incluso mediante la concesión de subsidios para el pago de tarifas de servicios
públicos domiciliarios (C.N., art. 368)(…)”1 (Negrillas del Despacho).

Se desprende de lo anterior, que en el caso específico de personas que reclaman el
reconocimiento de incapacidades laborales, cuando estas no cuentan con otra fuente de
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, o de personas
en situaciones extremas de vulnerabilidad, la Corte Constitucional ha sostenido que la
acción de tutela es un mecanismo procedente para garantizarles la protección de sus
derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital.
4.3.5 PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL PAGO DE
INCAPACIDADES:
Por regla general, se ha sostenido que no es viable perseguir el pago de derechos laborales
o de prestaciones económicas propias de la seguridad social por la vía de la acción de
tutela, ya que, atendiendo su carácter residual, debe acudirse a otros mecanismos de
protección judicial, establecidos por la Ley para el efecto. No obstante, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sido reiterada en afirmar, que cuando la omisión en dichos pagos
afecte de manera directa el mínimo vital y la dignidad de las personas, es posible, a manera
de excepción, conceder el amparo de tales derechos, ordenando el pago respectivo. Así,
por ejemplo, en Sentencia T-581 del 26 de Julio de 2006, se dijo:
“…En ocasiones anteriores, ha indicado esta Corporación que el pago de
incapacidades laborales por medio de la acción de tutela procede de manera
excepcional por los siguientes motivos:
(i) En primer lugar, en razón a que el pago de las incapacidades reemplaza el salario
del trabajador durante el tiempo que, por razones médicas está impedido para
desempeñar sus labores. Por este motivo, se presume que las incapacidades son la
única fuente de ingreso con la que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo
vital y el de su núcleo familiar.
(ii) En segundo término, por cuanto el pago de las incapacidades médicas constituye
una garantía del derecho a la salud del trabajador, en tanto con el pago de las mismas
aquél puede recuperarse satisfactoriamente sin tener que preocuparse por
reincorporarse anticipadamente a sus actividades habituales con el fin de obtener
recursos para su sostenimiento y el de su familia. Finalmente,
(iii), dado que los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un
tratamiento especial al trabajador que debido a su enfermedad se encuentra en
estado de debilidad manifiesta. (…)
“…Estas tres razones constituyen los criterios jurisprudenciales por los cuales la
acción de tutela es procedente de manera excepcional para reclamar el pago de
incapacidades laborales debido a la importancia que estas prestaciones revisten para
la garantía de los derechos fundamentales del trabajador al mínimo vital, a la salud y
a la dignidad humana. No obstante, aunque parezca obvio, para que proceda la
acción de tutela para el cobro de estas prestaciones se requiere que exista una
prescripción médica emitida por el profesional médico autorizado que determine la
existencia de la incapacidad laboral, de lo contrario, no le está dado al juez de tutela
por ningún motivo ordenar la cancelación de incapacidades laborales. (…)” - Véanse,
además: Sentencia T-311 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-972 de
2003, (MP. Jaime Araujo Rentería), T-413 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-201 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-1219 de 2004 (MP. Alfredo
Beltrán Sierra) -.( Resaltos del Despacho)

1

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-426, junio 24 de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Y en otra oportunidad, señaló la Alta Corporación:
“(…) 3.- Tal como reza el artículo 86 constitucional, la acción de tutela tiene un
carácter residual, pues su procedencia está supeditada a que el afectado carezca de
otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El alcance de esta disposición constitucional fue precisado por el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, precepto que al regular la procedencia de la acción de tutela
consagra en su numeral primero que ésta no procederá “cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante”.
“De conformidad con la precisión introducida por esta última disposición, para que la
acción de tutela se torne improcedente no basta la mera existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario igualmente precisar su eficacia para la protección de
los derechos fundamentales, apreciación que en definitiva implica realizar un estudio
analítico del mecanismo judicial “ordinario” previsto por el ordenamiento jurídico en
cuanto a su idoneidad para conseguir el propósito perseguido, esto es, hacer cesar la
vulneración o amenaza de los derechos constitucionales, y, adicionalmente, realizar
un estudio de las circunstancias del caso concreto en que se encuentra el solicitante.
(…)
En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 86 de la Carta y del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, ha entendido esta Corporación que para declarar
improcedente la acción de tutela es necesario que existan otros instrumentos
realmente idóneos para el amparo de los derechos, cuando ello ocurre la persona
debe acudir a la vía judicial ordinaria y no al amparo constitucional, pues el carácter
subsidiario de esta acción así lo exige, salvo que ésta sea utilizada para evitar un
perjuicio irremediable. Contrario sensu, es posible que en virtud de circunstancias
especiales el otro medio de defensa no se proyecte con la suficiente aptitud para
salvaguardar los derechos en juego, caso en el cual la tutela se erige como el
instrumento válido de protección.(…)2

En reciente decisión la misma Corte Constitucional3 ha referido lo siguiente;
“(…) A pesar de lo expuesto, el mismo artículo 86 constitucional establece
excepciones a la regla de improcedencia al señalar que el amparo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; o cuando el
mecanismo del que se dispone no resulta idóneo y/o eficaz.
En otras palabras, se ha indicado que la acción de tutela procede para el
reconocimiento de prestaciones laborales cuando: i) no existe otro medio de defensa
judicial, o de existir, éste no es apto para salvaguardar los derechos fundamentales
en juego; o ii) cuando se pruebe la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable,
con las características de grave, inminente y cierto, que exija la adopción de medidas
urgentes y necesarias para la protección de derechos fundamentales.
1. Frente a la primera hipótesis, la jurisprudencia ha desarrollado algunos parámetros
adicionales que permiten a los jueces establecer con mayor grado de certeza la
idoneidad o no de los medios ordinarios4. En efecto, la edad, el estado de salud, las
condiciones económicas, sociales y familiares son aspectos relevantes que se deben
ponderar, cuando se exige a una persona asumir las complejidades propias de los
procesos ordinarios, pues en algunos casos ello podría redundar en que la
vulneración de un derecho fundamental se prolongue injustificadamente.
2

Sentencia T-219, de marzo 23 de 2006. Referencia: expediente T-1227708. Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio
Sierra Porto.
3
Corte Constitucional Sentencia T-144/16
4
Ver entre otras: T-333 de 2013 y T-721 de 2012, en ambas M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-404 de 2010, M. P. María
Victoria Calle Correa y T-311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández.

Adicionalmente esta Corporación ha resaltado que cuando se busca la obtención del
dinero derivado de un auxilio por incapacidad laboral, el juez de tutela debe considerar
que la ausencia o dilación injustificada de dichos pagos afecta gravemente la
condición económica del trabajador, así como sus derechos al mínimo vital y a la
salud, pues éste deriva su sustento y el de su familia de su salario, que es suspendido
temporalmente en razón a una afectación de su salud. Así la mora en dichos pagos
puede situar al reclamante en circunstancias apremiantes, que ponen en riesgo su
subsistencia digna.
Aunado a lo anterior y frente a la hipótesis del perjuicio irremediable, la jurisprudencia
constitucional ha recalcado la necesidad de evaluar los siguientes rasgos (i) la
inminencia, es decir, que la situación genera una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral sea
de gran intensidad; (iii) la necesidad urgente de protección; y (iv) el carácter
inaplazable de la acción de tutela para que realmente pueda garantizar el
restablecimiento de los derechos fundamentales de manera integral.5
Por lo expuesto, si el juez verifica que el accionante se encuentra en alguna de tales
hipótesis, debe considerar que la acción de tutela procederá, “para remover los
obstáculos que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta,
reivindicar su derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas
contingencias y materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
intrínsecos a la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del
cual se inscribe el derecho a recibir oportunamente el pago de las incapacidades
laborales”6.(…)” Destacado fuera de texto

Así las cosas, y con el fin de determinar si en el caso concreto de la señora YULIANA
ANDREA TABARES ZAPATA, se presenta una afectación de su derecho al mínimo vital
y que se está en presencia de un perjuicio irremediable, el Despacho entrará a analizar
sus circunstancias particulares, porque como lo ha sostenido la Corte, el derecho al
mínimo vital no otorga la facultad a las personas de exigirlo directamente, sino que
deben analizarse en cada caso las circunstancias especiales.
4.3.6. SOBRE EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES.

En lo concerniente a la naturaleza del derecho al pago de prestaciones económicas por
incapacidades laborales y su conexidad con el mínimo vital del trabajador y su familia,
la Corte Constitucional en la sentencia T 404 de 2010 explicó:
“(…) Ahora bien, el derecho al pago de prestaciones económicas por incapacidades
laborales no es, en sí mismo, un derecho fundamental. Por ese motivo, la acción de
tutela no es en principio el medio judicial adecuado para perseguir el pago de la
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago de incapacidades laborales
depende el goce efectivo, por ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del
trabajador y su familia, la tutela es procedente, pues se admite que, en esos casos (i)
se busca de manera inmediata proteger un derecho fundamental y, además, (ii) evitar
un perjuicio irremediable.7 Porque, cuando la única fuente de ingreso de un trabajador
5

Esta doctrina ha sido reiterada en diversas ocasiones, ver, por ejemplo las Sentencias SU-544 de 2001, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, M. P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
6
Sentencia T-333 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Sentencia T-786 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). En esa ocasión, la Corte decidía la acción de tutela instaurada
por un trabajador que requería el reconocimiento y pago de incapacidades laborales, y consideró que debía considerarse
procedente y estudiarse de fondo, porque a partir de las circunstancias concretas del peticionario podía inferirse que empleaba
la tutela para garantizar “el derecho que tienen Wilson de Jesús Arboleda Ortega y su familia a satisfacer las necesidades
básicas incuestionables más elementales de un ser humano, como son la alimentación, el aseo, la vivienda digna y la salud”.
Por lo tanto, la Sala concluyó que la tutela se orientaba, además, “a evitar de manera urgente un perjuicio inminente, grave e

es el pago de las incapacidades (a falta de un salario), de él empiezan a depender las
posibilidades materiales suyas y de su familia de contar con alimentos sanos que les
garanticen una nutrición adecuada, de asearse, eventualmente de tener una vivienda
digna y, en todo caso, de recuperarse por entero antes de volver a trabajar, pues al
no percibir el pago de las mismas se ve obligado a reincorporarse a las labores antes
de alcanzar un estado de mejoramiento óptimo. Lo cual significa, en otras palabras,
que si el juez decide declarar improcedente la tutela para obtener el pago de las
incapacidades, aunque de ellas dependa la satisfacción de necesidades básicas
elementalísimas de una persona o de su núcleo familiar, deja librada al azar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en el haber jurídico de aquellos, pues las
repercusiones son tan graves y lesivas, que incluso ponen en duda los fundamentos
mismos de las instituciones sociales y del Estado Constitucional. De manera que,
cuando una tutela persigue la protección de esas necesidades básicas para vivir en
condiciones dignas, debe ser declarada procedente y estudiada de fondo, no obstante
que la vía para obtener la satisfacción sea el pago de prestaciones puramente
económicas, reguladas en la ley, como las incapacidades laborales.8

Así mismo, en la sentencia T- 212 de 2010, el mencionado Tribunal explicó, a quien le
corresponde pagar las incapacidades una vez expirado el tiempo de incapacidad
temporal - 180 días -, así:
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el pago de las incapacidades
laborales mayores a 180 días corre a cargo de la Administradora de Fondos de
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

Las razones las explicó la Corte en la Sentencia T-920 de 20099:
“Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al señalar que es
posible 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
E.P.S., 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 más10”.

En la providencia anteriormente citada, también precisó la Corte:
“(…) a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento y
orientación al usuario en cuanto al trámite para obtener el pago de las incapacidades
superiores a 180 días, en el sentido de remitir directamente los documentos
correspondientes ante el Fondo de Pensiones respectivo, para que éste haga el
estudio de la solicitud y decida acerca del pago de la prestación reclamada o el
reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, en razón a que, no es
constitucionalmente admisible que al trabajador incapacitado se le someta a tramites

impostergable, como es el de que un grupo de personas se vea privado de las condiciones mínimas para tener una existencia
aceptable”.
8
Así lo ha expresado la Corte desde la sentencia T-311 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), providencia en la
cual se estableció que la tutela era procedente para reclamar el pago de incapacidades laborales, cuando se requirieran con
urgencia. Por ese motivo, en el caso estudiado en aquella oportunidad, la Corte consideró que el amparo debía ser estudiado
y resuelto de fondo, “por cuanto, como puede verse en el expediente, la situación de extrema necesidad de la solicitante y la
seria amenaza que su carencia de recursos representaba para los menores a su cargo, en especial el que estaba por nacer
para la época en que instauró la acción, tornaban teórico e irreal un proceso ordinario ante la jurisdicción del trabajo, pues la
decisión correspondiente, por favorable que fuera para sus pretensiones, habría de llegar demasiado tarde frente a la
intransigencia patronal y ante la imperiosa urgencia de la peticionaria en obtener protección para sus derechos fundamentales
y los de su familia, en especial el de la digna subsistencia (artículo 11 C.P.)”.
9
Ver también sentencia T-980 de 2008.
10
“ARTICULO 23.- Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la junta de calificación de invalidez.
(…)
Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la administradora
de fondos de pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y
sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las juntas de
calificación de invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros
ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue
un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador”

adicionales o a cargas administrativas que no está en la obligación, ni en condiciones
de asumir (…)”.

Así pues, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, en tanto puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita
posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente
4.3.6 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DIRECTO DE INCAPACIDADES LABORALES.
Sea lo primero decir que una de las principales obligaciones del empleador es la de pagarle
al empleado la remuneración en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas
conforme al art 57 del Código Sustantivo del Trabajo que estipula:
(…) ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL {EMPLEADOR}. Son
obligaciones especiales del {empleador}:
(…) 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A
este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez
(10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las
autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y
sentimientos. (…)

Téngase presente que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del 201111,
y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311 de 199612,
según la cual la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que ha
sido incapacitado, continúa en cabeza del empleador la obligación de realizar el pago
directo de la incapacidad, para que luego esta le sea reconocida por parte de la EPS,
ARL o AFP, según sea el caso13.
11

ARTÍCULO 28. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. El
derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de Salud el reembolso del valor de las prestaciones
económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago
correspondiente al trabajador.
12
“(…) No obstante, tratándose de incapacidades laborales la Corte ha entendido que estos pagos se constituyen en el
medio de subsistencia de la persona que como consecuencia de una afectación en su estado de salud ha visto
reducida la capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos para su subsistencia y la de su familia. Sobre este
particular, esta Corporación 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. Entonces, 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” (Negrilla fuera de texto). (…)”
13
Ministerio de Salud y Protección Social Concepto 11601624791 Agosto 18 de 2017: Teniendo en cuenta la previsión
normativa del artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, donde se establece que el empleador tiene el derecho de solicitar a las
EPS el reembolso del pago de las prestaciones económicas y conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la
jurisprudencia antes reseñada, es dable concluir que la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que ha
sido incapacitado, razón por la que resulta lógico que en cumplimiento de dicha premisa, sea el empleador quien realice el
pago de la incapacidad, para que luego sea reconocida a este por la respectiva EPS, en los términos de lo previsto en el
artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016. En este orden de ideas y frente a lo consultado, debe entenderse que continúa en

De otro lado, según lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2943 de 2013 los primeros
dos días de pago de incapacidad al trabajador están a cargo del empleador y a partir del
día 3º el pago debe ser efectuado por la EPS.
Ahora bien, según lo estipulado en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 a partir del día
181 de incapacidad, la AFP realizará el pago del subsidio por incapacidad hasta por 360
días adicionales a los primeros 180 días, es decir que el pago deberá realizarse hasta el día
540 de incapacidad; tal normativa preceptúa:
“…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 (sic) de
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…”
Por su parte, el Ministerio de Salud, mediante el concepto No. 201611400373291 del 10 de
marzo de 2016, reiteró la obligación el Patrocinador de realizar el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud de sus aprendices durante el tiempo que dure la incapacidad.

A pesar que la relación que nace en el Contrato de Aprendizaje no constituye subordinación ni
el reconocimiento de salario, el reconocimiento de los derechos prestacionales y económicos
derivados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se regularan de conformidad con
las normas generales laborales y de seguridad social aplicables a dicho Sistema.

En punto al reconocimiento y pago de incapacidades, el Ministerio señala que la norma aplicable
será el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que regula el pago de
incapacidades de origen común.
ARTICULO 227. VALOR DE AUXILIO.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 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. (Resaltado del juzgado)

4.3.7 ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONTRATO
DE APRENDIZAJE

En la sentencia C-038 de 2004, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre la naturaleza jurídica y las características del contrato de aprendizaje, modificadas por
medio de la Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar
la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.”

cabeza del empleador la obligación de realizar el pago de las incapacidades de sus trabajadores, para luego realizar el cobro
a la EPS respectiva, conforme al procedimiento del artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016.

En la sentencia T-881 de 2012 la corte reitera el análisis hecho en aquella sentencia donde
se refirió al contrato de aprendizaje de que trata la Ley 789 de 2002 en los siguientes
términos:
“ (…) Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de
aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural
desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa
patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa
requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo
administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la
empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo
de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.” 14
En la norma citada se estableció que la remuneración de este tipo de contrato se denomina apoyo
de sostenimiento, el cual no puede ser considerado salario. Asimismo, se estableció el monto mínimo
del apoyo de sostenimiento, dependiendo de la fase lectiva o práctica del contrato, y se señaló que
en ningún caso, esta forma de remuneración podría ser regulada por medio de “convenios o
contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.”
El artículo citado fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad con el argumento de que en él
se establecía un cambio en la regulación del contrato de aprendizaje que era contrario al principio
de progresividad en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales, porque su
contenido era menos favorable que el de la regulación subrogada. Asimismo, se argumentó que la
norma demandada era contraria al principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades en
materia laboral, ya que el contrato de aprendizaje conservaba los elementos esenciales de un
contrato laboral, razón por la cual no se podía establecer desigualdades en materia salarial y
prestacional entre las dos formas de vinculación. Finalmente, se argumentó que la prohibición de
que el apoyo de sostenimiento sea regulado por medio de convenios o contratos colectivos o laudos
arbitrales sobre negociaciones colectivas, vulneraba el derecho a la negociación colectiva (artículo
55 CP.).
La Corte empezó por admitir que las normas demandadas establecen una regulación menos
favorable que aquellas que fueron subrogadas, situación que encontró constitucionalmente
problemática porque podía afectar el principio de progresividad en la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, encontró que debía hacer un análisis más estricto
Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo del Trabajo.” Artículo 30. “Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato
de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación
teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse
dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa,
por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual
en ningún caso constituye salario. // Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: // a) La finalidad es
la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo; // b) La subordinación está referida
exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje; // c) La formación se recibe a título estrictamente personal; // d) El
apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. // Durante toda la vigencia de la relación,
el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente
al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente. // El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. // El apoyo de sostenimiento durante la fase
práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será
equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente. // En ningún caso el apoyo de sostenimiento
mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación
colectiva. // Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser
inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. // Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos
profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará
cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores independientes, y pagado
plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. // El
contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran
título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el
Estado y trabajadores aprendices del SENA. // El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para
los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el
desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz
deberá guardar relación con su formación académica. // Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada,
Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá
con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje. // Parágrafo transitorio. Los contratos de aprendizaje
que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del
contrato.”
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sobre la constitucionalidad de la norma, para desvirtuar que la reforma legal i) afectara derechos
adquiridos, ii) irrespetara los principios constitucionales del trabajo, y iii) no estuviera debidamente
justificada.
Respecto de la posible vulneración de derechos adquiridos, se encontró que las disposiciones
acusadas no desconocían este principio, porque ninguna de ellas se aplicaba a situaciones
consolidadas.
Sobre la justificación de las medidas adoptadas, se encontró que estas tuvieron el propósito de
promover el empleo, finalidad que estaba justificada constitucionalmente en la obligación del Estado
de adoptar medidas para promover el pleno empleo de los recursos humanos (artículos 54 y 334 CP).
Ahora bien, aunque la reforma estaba justificada constitucionalmente, el hecho de que con ella se
restringiera un derecho social como el trabajo, le imponía al juez constitucional el deber de hacer un
análisis de proporcionalidad de la medida.
En desarrollo de lo anterior, encontró que existían posiciones encontradas entre los analistas, ya que
una parte de ellos consideraba que las reformas eran adecuadas, porque algunas de las causas del
desempleo eran la rigidez de la legislación laboral y los altos costos laborales. En contraposición con
la tesis planteada, otra parte de los analistas argumentaba que no existía evidencia teórica o
empírica que demostrara que la flexibilización de las normas laborales fuera una medida efectiva
para lograr un aumento en el empleo. Ante las diferencias conceptuales reseñadas, la Corte encontró
que debía aceptar como válidos los argumentos económicos que sirvieron de fundamento al
legislador para adoptar la reforma, ya que esta se tomó luego de un debate democrático en el que
se analizaron otras alternativas, y en el que se concluyó que las medidas adoptadas eran las más
adecuadas para solucionar el problema de desempleo que afrontaba el país.
Respecto del cargo en el que se acusaba a la norma de vulnerar el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, la Corte sostuvo que el contrato de aprendizaje tiene características propias
que lo diferencian del contrato de trabajo, las cuales justifican la regulación legal especial. En
concreto señaló:
“El anterior análisis es suficiente para concluir que no desconoce el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades jurídicas (CP art. 53) que la norma acusada defina el contrato
de aprendizaje como una forma específica dentro del derecho laboral, que es distinta al
contrato de trabajo, y que por ende no se rige exactamente por las mismas reglas que el
contrato de trabajo, por la sencilla razón de que en la realidad, las relaciones de aprendizaje
tienen especificidades frente a la relación laboral, que justifican un trato distinto.”
Finalmente, sobre la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva con la prohibición de
regular el apoyo de sostenimiento por medio de convenios o pactos colectivos o laudos arbitrales
sobre negociaciones colectivas, se consideró que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto
y puede ser limitado, siempre que las restricciones sean proporcionadas, condición que encontró
acreditada respecto del contrato de aprendizaje, ya que la vinculación de aprendices se hace en
cumplimiento de un mandato legal, y resulta razonable que la misma ley establezca “salvaguardas
para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar
la negociación colectiva en este preciso aspecto.”15
En una sentencia posterior,16 esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dos (2)
nuevos cargos en contra de la reforma legal al contrato de aprendizaje, uno de ellos fue formulado
en contra del aparte del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, en el que se establece que en el caso en
que el aprendiz sea estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no podrá ser inferior a un
salario mínimo legal mensual vigente. En concepto del demandante, el trato diferente consagrado a
favor de los aprendices universitarios vulneraba el derecho a la igualdad de los demás aprendices,
porque estos dos grupos se encontraban en una situación de hecho similar, y a pesar de ello, la
norma establecía un trato diferenciado que no estaba justificado razonablemente.
15

Sentencia C-038 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett. SV. y AV. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño.
SPV. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández).
16
Sentencia C-457 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime
Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández y Rodrigo Escobar Gil).

La Corte sostuvo que las situaciones de hecho en las que se encontraban los aprendices universitarios
y los demás aprendices, tenían semejanzas y diferencias, y para establecer la posible vulneración del
derecho a la igualdad, debía determinarse si eran más relevantes estas o aquellas. Con este fin, la
Corte encontró que desde el momento de celebración del contrato de aprendizaje los estudiantes
universitarios han cursado varios semestres de una carrera profesional, en contraposición con los
demás aprendices que no han tenido que asumir dicha carga. Asimismo, encontró que en la práctica
realizada por estudiantes universitarios no se brinda formación académica, limitándose el objeto del
contrato al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial, situación que no se
predica del contrato de aprendizaje desarrollado por otro tipo de aprendices, ya que en estos se
encuentra un fuerte componente de formación académica.
Igualmente, encontró justificada la diferencia en la remuneración reconocida a técnicos y
tecnólogos, ya que a pesar de que en este tipo de contratos tampoco está presente el componente
de formación académica durante la práctica, el conocimiento de los aprendices universitarios es más
cualificado que el de los técnicos y tecnólogos.
Finalmente, la Corte resaltó que en el proyecto de reforma legal los estudiantes universitarios no
estaban incluidos dentro del grupo de destinatarios del contrato de aprendizaje, y que su inclusión
en el texto de la ley obedeció a la necesidad de otorgarles a este grupo de personas una oportunidad
de desplegar sus conocimientos cualificados y de desempeñarse como profesionales, y así tener una
oportunidad de ser vinculados laboralmente. (…)”

4.3.8 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES EN
CASO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL.
Respecto del concepto desfavorable de rehabilitación la Corte Constitucional en
sentencia T- 920 del 07 de diciembre de 2009 ha manifestado lo siguiente:
“(…) Para la solución de dicha controversia, la Corte mantiene el criterio
jurisprudencial según el cual, se debe partir de una interpretación del artículo 23 del
Decreto 2463 de 2001, de manera que resulte conforme con la Constitución Política,
en el entendido de que, tratándose de incapacidades que superan los ciento ochenta
(180) días, le corresponde al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de
dicha prestación únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral,
siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga derecho al
reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa medida, en el evento en que el
afiliado no alcance el porcentaje requerido de invalidez o se le haya
dictaminado una incapacidad permanente parcial, y por sus precarias
condiciones de salud se sigan generando incapacidades laborales, le
corresponde al Fondo de Pensiones continuar con el pago de las mismas
hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de recuperación o
se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez. (…)” resalto del despacho

Y más recientemente la Corte Constitucional en sentencia T-401 de 2017 reiteró dicha
postura en un caso muy parecido al que hoy nos atañe y donde ordenó a la AFP pagar
las incapacidades reclamadas así:
“ (…) 39. En primer lugar, es necesario indicar que la mayoría de
argumentos expuestos por las entidades accionadas para sustraerse de
sus obligaciones legales respecto de las incapacidades prescritas a la
accionante no son de recibo.

En relación con la existencia de un concepto de rehabilitación
desfavorable alegada por la AFP Protección, es indispensable
señalar que este aspecto no impide de manera alguna que los fondos
de pensiones paguen los subsidios de incapacidad que son de su
competencia, tal y como se explicó anteriormente en esta
providencia[121]. Por tanto, el citado fondo de pensiones deberá
responder por el pago de las incapacidades médicas prescritas a la
tutelante a partir del día 180 de incapacidad y hasta el día 540.
(resaltado intencional del despacho).

De igual modo, se advertirá a la AFP Protección acerca de su deber
de acatar la jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo,
se abstenga de negar el pago de incapacidades posteriores al día 180
con fundamento en que el concepto de rehabilitación es
desfavorable. Lo anterior, por cuanto la Sala evidencia que, desde el año
2009, se ha decantado un precedente judicial que ha determinado que los
fondos de pensiones no pueden esgrimir el hecho de que el concepto de
rehabilitación no es favorable para rehusarse al pago de incapacidades,
como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente de la
parte considerativa de esta sentencia. (resalto de este juzgado)

40. En segundo lugar, la Sala Quinta de Revisión advierte que la
interpretación propuesta por la EPS Sanitas respecto de la vigencia y
aplicación de la Ley 1753 de 2013, que también ha sido sostenida por el
Ministerio de Salud y Protección Social –tanto en el presente proceso
como en sus conceptos jurídicos[122]–, no desarrolla adecuadamente los
mandatos constitucionales y, por lo tanto, debe ser abandonada.

En efecto, si bien es cierto que el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 entró
en vigencia el 9 de junio de 2015, como se expuso previamente[123] la
jurisprudencia constitucional ha admitido su aplicación retroactiva con
fundamento en: (i) el principio de igualdad; (ii) la especial protección de la
cual son titulares las personas con incapacidades prolongadas y que, en
consecuencia, no han podido integrarse nuevamente a la actividad
laboral; y (iii) en la facultad que tienen las EPS de repetir lo pagado ante
el Estado[124].

41. A su vez, en relación con la supuesta imposibilidad de aplicar la norma
anteriormente referida debido a que la entidad administradora de los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud no ha sido
creada y no se ha reglamentado el procedimiento de revisión periódica de
la incapacidad por parte de las EPS[125], la Sala estima que dicha lectura

de la norma es contraria al sentido de las propias normas y a los derechos
fundamentales de las personas con incapacidades que superan los 540
días, por las siguientes razones:

(i) El Legislador atribuyó expresamente a las EPS la responsabilidad de
reconocer y pagar las “incapacidades de origen común que superen los
540 días continuos”. Dicha asignación, además de ser explícita, no está
sometida a ningún condicionamiento. Por lo tanto, de la lectura de la
norma no se infiere que el Congreso de la República haya diferido su
aplicación a la reglamentación del Gobierno Nacional. Por el contrario, el
mandato según el cual “[e]l Gobierno Nacional reglamentará, entre otras
cosas, el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte
de las EPS” es independiente del enunciado normativo que radica en
cabeza de las EPS el pago de las incapacidades que superen los 540
días.

(ii) La interpretación aducida va en contra de la vigencia expresa de la
norma (que fue reconocida por la propia EPS). Así, de acuerdo con el
artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, la norma rige “a partir de su
promulgación”, sin que sea admisible sostener que su vigencia pueda ser
desconocida[126].

(iii) El entendimiento antes aludido desconoce el principio de accesibilidad
del derecho fundamental a la salud[127], en la medida en que impone una
barrera administrativa que no se encuentra prevista ni en la ley ni en el
reglamento y que surge simplemente de la interpretación de la entidad.
Sobre el particular, conviene tener en cuenta que el auxilio de incapacidad
incide en la garantía del derecho a la salud en la medida en que permite
la recuperación satisfactoria del paciente. Por tanto, debe evitarse la
negación del trámite de las incapacidades posteriores a 540 días sin el
debido fundamento legal.
------

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en el presente caso la AFP
Protección debía asumir el pago de las incapacidades superiores a 180
días y hasta los 540, pues el concepto de rehabilitación se expidió y
remitió dentro del término legal. Por su parte, la EPS Sanitas se
encontraba obligada a sufragar el auxilio de incapacidad entre el día 3 y
el 180; también, después del 9 de junio de 2015, radica en cabeza de las
EPS el deber de sufragar los subsidios correspondientes a los períodos
que superen los 540 días de incapacidades continuas. No obstante lo
anterior, también tiene la obligación de reconocer y pagar incapacidades

anteriores a la vigencia de la Ley 1753 de 2015, cuando se decida su
aplicación

retroactiva

debido

a

poderosas

razones

de

índole

constitucional. (…)”
Sobre la responsabilidad en el pago de las incapacidades laborales también fue clara
la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-246 de 2018 en el sentido de
indicar a quienes les corresponde el pago de las incapacidades, veamos:
“(…) Sobre la base de lo expuesto, el régimen de pago de incapacidades o
subsidios por incapacidad por enfermedades de origen común, está previsto de
la siguiente manera:
Periodo

Entidad obligada

Fuente normativa

Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013

E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013 en concordancia con el
artículo 142 del Decreto 019 de
2012

Día 181 hasta el 540

Fondo de Pensiones

Artículo 142 del Decreto Ley 019
de 2012

Día 541 en adelante

E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de 2015

Día 1 y 2

Día 3 a 180

(…)”
Con base en el precedente jurisprudencial y normativo el despacho puede elaborar el
siguiente cuadro donde es claro que el primer obligado del pago directo del auxilio de
incapacidad es el empleador y ya este deberá repetir por los pagos hechos al
empleado contra la entidad que corresponda así:

RESPONSABLE DEL PAGO
DIRECTO AL EMPLEADO PRACTICANTE
PERIODO

ENTIDAD
OBLIGADA
A ASUMIR
EL PAGO

FUENTE NORMATIVA

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Día 1 y 2

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Día 3 a 180

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013 en concordancia con
el artículo 142 del Decreto
019 de 2012

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Sentencias T-140 del 2016 y T- Fondo
de Artículo 142 del Decreto Ley
Día 181 hasta el 540 311 de 1996
Pensiones
019 de 2012
EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Sentencias T-140 del 2016 y TDía 541 en adelante 311 de 1996
E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de
2015

5. CASO CONCRETO
En el caso sub judice, la parte accionante, quien según lo afirmado y las pruebas
anexas es una practicante del Sena en la empresa Leonisa, y, además es madre
soltera de dos menores de edad, solicita la protección de sus derechos fundamentales,
los que considera vulnerados por parte de la accionadas, al no hacerle el pago de las
incapacidades correspondientes al rango comprendido entre el día 180 y 540 que le han
sido prescritas, todo ello a pesar de no poseer más ingresos y no encontrarse la
peticionaria en condiciones para trabajar tal como se desprende de los problemas de salud
que le aquejan, los cuales son corroborados con los anexos de la tutela (Historia clínica,
Incapacidades y certificado de incapacidades expedido por la Eps), además de ser un
paciente con diagnostico principal G560 SINDROME DE TUNEL CARPIANO confirmado
repetido.

Con lo anterior está más que probado y sin lugar a ninguna duda que la parte accionante
es una persona en estado de debilidad manifiesta y por tanto un sujeto de especial
protección constitucional, y así se procederá mediante este fallo.
La EPS SAVIA SALUD, considera que no es la llamada al pago de las incapacidades
que la accionante reclama pues está ya ha validado las incapacidades (ver certificado
anexo), de los cuales asumió el pago de los subsidios correspondientes a los primeros
180 días, pero, considera que el periodo percibido entre el día 181 y el día 540 es con
cargo a la AFP PROTECCION a la cual aparece como afiliada activa (Ver consulta
RUAF) y por ello remitió a la accionante ante la administradora pensional con concepto
favorable para que la AFP adelante el trámite pertinente.

Por su parte, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE &
LINGERIE S.A.S. (LEONISA) indicó que no existe en sus bases de datos constancia de
que la accionante tenga relación alguna con la compañía, lo cual se encuentra
desvirtuado por lo manifestado por la accionante y las pruebas anexas (pantallazos de
Whatsapp y correos electrónicos) donde se constata que efectivamente la sociedad
dueña de la marca Leonisa ha venido pagándole en la periodicidad de nómina a la
demandante tanto el apoyo de sostenimiento como el subsidio de incapacidad ahora
que se encuentra incapacitada y así se ordenará que continúe mediante este fallo, por
lo menos durante el término del contrato de aprendizaje.

Al respecto es pertinente acotar que evidentemente está probado y es cierto, pues fue
dicho por la EPS SAVIA SALUD que ya se le canceló las incapacidades a la accionante
hasta el día 180 pues así mismo lo confiesa la parte accionante en su escrito (ver
historial de incapacidades aportado por la EPS donde indica que las incapacidades
fueron pagadas al empleador). Igualmente es cierto que la EPS remitió a la accionante
a la AFP PROTECCION para que proceda conforme a la ley. Por tanto, no habrá lugar
a analizar más detalles al respecto de dicha aseguradora.

Es necesario indicar que la entidad patrocinadora accionada no puede sustraerse
de sus obligaciones legales respecto de las incapacidades prescritas al accionante,
pues los trámites administrativos internos de las entidades de la seguridad social no
pueden ser óbice para el pago de incapacidades legalmente ordenadas y validadas
por la EPS (transcritas), en todo caso la sociedad, quien tiene todo el musculo
financiero y jurídico, siempre podrá interponer las acciones legales pertinentes
contra la EPS, AFP, ARL o en ultimas contra la ADRES en caso de que llegare a
realizar algún pago que le correspondiera en derecho a aquellas.

En relación con la posible exigencia de un concepto de rehabilitación favorable o no
por parte de la AFP, es preciso señalar que este aspecto no impide de manera
alguna que los fondos de pensiones paguen los subsidios de incapacidad que son
de su competencia, tal y como se explicó en los precedentes en esta providencia.
Por tanto, los fondos de pensiones deberán responder por el pago de las
incapacidades médicas prescritas a la tutelante a partir del día 180 de incapacidad
y hasta el día 540.

De igual modo, se advertirá a los accionados acerca de su deber de acatar la
jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo, se abstengan de negar el
pago de incapacidades posteriores al día 180 con fundamento en que el concepto
de rehabilitación es desfavorable o que aún no se tenga. Lo anterior, por cuanto el

juzgado evidencia que, desde el año 2009, se ha decantado por parte de la Corte
Constitucional un precedente judicial que ha determinado que los fondos de
pensiones no pueden esgrimir el hecho de que falta el concepto de rehabilitación o
que dicho concepto de rehabilitación sea favorable o no para rehusarse al pago de
incapacidades, como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente
de la parte considerativa de esta sentencia.

En suma, se concederá el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, por las razones
expuestas

en

este

fallo

y

se

ordenara

a

la

firma

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA)

para que haga el pago directo de aquellas incapacidades que le corresponden a la
AFP, si es necesario con la autorización escrita del empleado, reservándose la
facultad de recobro ante las entidades del sistema de seguridad social, de acuerdo
con lo establecido en la Circular Externa 11 de 1995 de la Superintendencia
Nacional de Salud, en concordancia con el artículo 121 del Decreto 019 de 2012.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del 2011,
sobre el derecho del empleador a solicitar el rembolso de prestaciones económicas,
y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311 de
1996, según la cual la incapacidad tiene por objeto SUPLIR el SALARIO, en este
caso apoyo de sostenimiento, del trabajador- practicante que ha sido
incapacitado, y por tanto, continúa en cabeza del empleador - patrocinador la
obligación de realizar el pago de las incapacidades, para que luego esta le sea
reconocida por parte de la EPS, ARL o de la AFP según sea el caso (Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo y Art 30 de la Ley 789 de 2002).

Se prevendrá también a la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) para que, mientras subsista el contrato de

patrocinio, sufraguen las incapacidades que correspondan y se causen en lo
sucesivo o a futuro, de acuerdo con lo establecido en las normas arriba citadas.

Finalmente,

se

ordenará

SUPERINTENDENCIA

desvincular

NACIONAL

DE

de

la

SALUD

presente

acción

–SUPERSALUD,

tutelar
a

la

a

la
IPS

NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA por cuanto no se avizora ninguna
violación de derechos a la accionante por parte de dichas entidades.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de sujeto en estado de debilidad manifiesta, en la persona de YULIANA
ANDREA

TABARES

ZAPATA,

conculcados

por

la

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA),
por lo ya expuesto.

SEGUNDO:

En

consecuencia,

se

ORDENA

i)

a

la

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA),
que, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
sentencia y si aún no lo ha hecho, haga el pago directo a YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA, del subsidio por incapacidad expedidas por el médico tratante,
esto es, las que se le adeuden a partir del día 181 de incapacidad y hasta el día 540.

ii) Se ORDENA a la sociedad patrocinadora, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) para que haga el pago
directo de aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP en la periodicidad
de nómina, y en lo sucesivo se causen en el caso de la accionante, reservándose la
facultad de cobro ante la entidad de seguridad social que corresponda, de conformidad
con lo expuesto precedentemente.

TERCERO: Se le EXHORTA a la AFP PROTECCION y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo pertinente para
determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral de YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA.

CUARTO: Desvincular de la presente acción tutelar a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD –SUPERSALUD, a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a
la ARL SURA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Notificar este fallo a las partes por el medio más expedito, advirtiéndoles que
contarán con el término de tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia
para efectos de la impugnación, conforme lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991. Para efectos de presentar los recursos, las partes lo podrán hacer a
través del email del juzgado, esto es, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

SEXTO: De no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión y de no ser
revisado se ordena el archivo.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FRANKY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ

Firmado Por:

FRANKY HENRY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 036 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3f7fc32838eba8984a4cdfdb57c57f1419da420e20facf81d66d0f2e786be0c1
Documento generado en 07/09/2020 03:52:30 p.m.

JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
Medellín, treinta de junio de dos mil veintiuno
RADICADO:
ACCIÓN
ACCIONANTE
ACCIONADO
ASUNTO:
AUTO INTERLOCUTORIO Nº
TEMA

05001 33 33 036 2020 00176 00
INCIDENTE DE DESACATO
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA C.C. 10172177751
SAVIA SALUD EPS
REQUERIMIENTO Y ABRE INCIDENTE DE DESACATO ARTÍCULO 27 Y 52 DEL
DECRETO 2591 DE 1.991
713
PAGO DE INCAPACIDADES- MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Mediante escrito allegado al Despacho vía email el día de hoy a través de correo
electrónico la parte accionante informa que la entidad accionada no le ha dado
cumplimiento íntegro al fallo proferido por esta dependencia del 14 de octubre de 2020
y el de segunda instancia dictado por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de
Antioquia del 24 de noviembre de 2020, que ampararon los derechos fundamentales
invocados.

Concretamente indica la incidentista lo siguiente:
“(…) quisiera saber a que hace refencia este correo ya que el pago de mis
incapacidades estan dictados por una sentencia del tribunal de antioquia aca
anexo sentencia del tribunal sentencia del juez y hasta el dia de hoy no me han
autorizado el pago de incapacidades que tengo pendiente por un periodo de
30 dias del 26 de mayo al 25 de junio el cual ya sobrepaso los 20 dias habiles
que genera la eps para su pago y el cual me tiene totalmente perjudicada por lo
cual me permito remitir esto nuevamente al juzgado 036y al tribunal de antioquia
quien dicto la sentencia final (…)” (Resaltado del juzgado)
ANTECEDENTES

El despacho mediante fallo de tutela proferido el 18 de septiembre de 2020, resolvió:
“(…) PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social de sujeto en estado de debilidad manifiesta, en la persona de
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, conculcados por la AFP PROTECCION S.A.
y VOTRE PASSION S.A.S., por lo ya expuesto.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA i) a la AFP PROTECCION S.A. que,
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia
y si aún no lo ha hecho, haga el pago del subsidio por incapacidad expedidas por el
médico tratante a YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA a partir del día 180 de
incapacidad y hasta el día 540. ii) Se ORDENA a la sociedad patrocinadora, VOTRE
PASSION S.A.S. para que, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente sentencia y si aún no lo ha hecho, haga el pago directo de
aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP PROTECCION S.A. en la

periodicidad de nómina, y las que en lo sucesivo se causen en el caso de la
accionante, reservándose la facultad de cobro ante esa entidad de seguridad social,
de conformidad con lo expuesto precedentemente.
TERCERO: Se le EXHORTA a la AFP PROTECCION y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo pertinente para
determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral de YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA.
CUARTO: Notificar este fallo a las partes por el medio más expedito, advirtiéndoles
que contarán con el término de tres (3) días siguientes a la notificación de la
providencia para efectos de la impugnación, conforme lo previsto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991. Para efectos de presentar los recursos, las partes lo podrán
hacer a través del email del juzgado, esto es, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co
QUINTO: De no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión y de no ser
revisado se ordena el archivo. (…)”

Posteriormente, El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo de segunda
instancia del 24 de noviembre de 2020 resolvió la impugnación presentada por la parte
accionada revocando los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el 14
de octubre de 2020 y confirmando los demás aspectos del fallo así:
“ (…) PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia
proferida el 14 de octubre de 2020, por el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, para en su lugar, ORDENAR a la EPS SAVIA SALUD
a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término QUINCE
(15) DÍAS, siguientes a la notificación de la sentencia efectúe el pago de las
incapacidades correspondientes a los periodos 20200705 al 20200712, 20200713 al
20200811, 20200813 al 202000814, 20200815 al 20200829, 202000830 al 20200908,
20200909 al 202000918, 20200919 al 20201003, 20201013 al 20201017, 20201018
al 20201027, y 20201105 al 20201114, a la señora YULIANA ANDREA TABARES
ZAPATA, y los que se generen con posterioridad en atención a la misma patología,
facultándose a la entidad para hacer el recobro respectivo ante la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, en los
términos establecidos en la normatividad vigente.
SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia proferida por el
Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín el 14
de octubre de 2020.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia, se
remitirá a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. Si no fuere
seleccionada, devuélvase al Juzgado de origen. (…)”

Por su parte, el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 numeral 5, dispone que el plazo
perentorio para el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, no podrá
exceder de 48 horas.

Por lo expuesto el despacho ordenará requerir a SAVIA SALUD EPS para que dentro
de los dos (2) días siguientes a la comunicación de la apertura del trámite incidental de
desacato explique las razones por las cuales no ha cumplido la sentencia de tutela.
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Así, encuentra el Despacho que, a la fecha, no se ha demostrado el allanamiento a
cumplir por parte del responsable de acatar lo ordenado en la sentencia, pese a que el
término perentorio establecido en virtud de la norma en cita, se encuentra superado.

Por lo anterior, de conformidad con el Inciso 2º del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991,
se dispone dar APERTURA AL TRÁMITE INCIDENTAL, otorgándose al encargado de
hacer cumplir el fallo, a LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, Representante Legal
de SAVIA SALUD EPS, en el término de dos (2) días para que se pronuncie al respecto
y en la contestación, pida las pruebas que pretendan hacer valer acompañando los
documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, en caso de que no
obren en el expediente, de conformidad con la Sentencia C-367 de 2014 de la Corte
Constitucional, para lo cual se procederá a NOTIFICAR el presente auto al incidentado
por el medio más expedito.

Por lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN,
RESUELVE

PRIMERO. - ADMÍTASE el escrito de desacato interpuesto por YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA por el presunto incumplimiento de la sentencia del 14 de octubre
de 2020 y el de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia
del 24 de noviembre de 2020 y en disfavor de LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ,
en calidad de Representante Legal de SAVIA SALUD EPS1.
SEGUNDO. – CÓRRASE TRASLADO del escrito de desacato al incidentado, LUIS
GONZALO MORALES SANCHEZ, en calidad de Representante Legal de SAVIA
SALUD EPS, con entrega de una copia del escrito de desacato y copia de esta
providencia, para que, en el término de 2 días, conteste el escrito de desacato, solicite
las pruebas que pretenda hacer valer y acompañe los documentos y pruebas que se
encuentran en su poder, en caso de que no obren en el expediente.

TERCERO: - REQUIÉRASE al representante legal de SAVIA SALUD EPS, LUIS
GONZALO MORALES SANCHEZ, o quien la reemplace o hagan sus veces, para que,
dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación, de cumplimiento efectivo en su
totalidad a las órdenes contenidas en la sentencia del 14 de octubre de 2020 y el de
segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 24 de
noviembre de 2020 e informe los eventuales motivos que le han impedido cumplirlas.
1

https://www.saviasaludeps.com/sitioweb/images/com_savia_salud/28/20200922_5960_INVITACION_5960_GENERAL_5960_RED_596
0_PRIVADA_5960_2020_5960_VFinal5960.pdf
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CUARTO. - NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más idóneo a la accionante y al
INCIDENTADO, LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, al correo electrónico
dispuesto por la entidad para fines de notificación personal, se hará con entrega de
copias de esta providencia y de las sentencias de tutela de primera y segunda instancia,
a través de la secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FRANKY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
Firmado Por:
FRANKY HENRY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 036 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEDELLINANTIOQUIA
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación:
1891ebf9184d7a51aea0096043957d5e1c6fb0dd5d7f8343d7838d418128c7e6
Documento generado en 30/06/2021 01:12:47 PM
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
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JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
Medellín, siete de septiembre de dos mil veinte

RADICADO:
ACCIÓN:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:
DECISIÓN:
SENTENCIA N°:
TEMAS:

05001 33 33 036 2020 00176 00
TUTELA
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA C.C. 10172177751
COLPENSIONES
CONCEDE AMPARO AL MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL
083
PAGO DE INCAPACIDADES POSTERIORES A DÍA 180

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela promovida por
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA contra la SUPERINTENDENCIA DE SALUDSUPERSALUD y SAVIA SALUD EPS, con el fin de que se tutelen los derechos
constitucionales fundamentales, garantizados por la Constitución Política.

1.

ANTECEDENTES

Del escrito de tutela y los anexos se desprende en síntesis que la accionante es una
madre soltera que está estudiando en el Sena y es practicante de la empresa Leonisa.

Indica la demandante que viene siendo afectada por la negación del pago de sus
incapacidades ya que, según dice, está impedida de la mano derecha la cual estaba
pendiente por revisión de electromiografía por lo que superó los 180 días de
incapacidad sin tener el examen ya que este fue demorado en su autorización y por lo
cual se vio afectada emocionalmente psicológicamente y económicamente ya que era
responsabilidad de la entidad Savia Salud emitir y autorizar rápido el examen para dicha
recuperación, gracias a que dentro de esos 180 días no fue dada su recuperación ni el
examen que debía tener para saber si tenía capacidad de perdida laboral por lo que la
Eps dentro de esos 180 días la envió al médico laboral teniendo un concepto favorable
de rehabilitación por lo que el medico laboral decidió darle prorrogas de incapacidad
mientras se autorizaba el examen de electromiografía esto fue en el 16 de abril del
2020.

Prosigue refiriendo la Eps no remitió sus incapacidades en el lapso de tiempo
correspondiente entre 120 días y 150 días de la incapacidad, pues se hubieran
percatado de que no tenía fondo de pensiones al ser practicante y hubieran esclarecido

el tema de su salud y de pago de incapacidades dentro de esos mismo 180 días motivo
por el cual, dice, es evidente que la incapacidad se extendió gracias a que aún no tiene
ningún resultado ni tratamiento específico de su mano por lo que se ha visto sujeta a
depresión y estrés al ver que no lleva su vida como antes y que necesita ayuda para
hacer todo lo de su diario vivir como también se ha visto afectada con daños y perjuicios
no solo psicológicos si no también económicos al violar su derecho al mínimo vital,
poniendo así en riesgo el bienestar de ella y su familia.

Indica que la Eps Saviasalud dice que niegan el pago de las incapacidades por haber
recibido doble atención y pago entre el día 26 de diciembre del 2019 y el 17 de enero
2020 cuando en realidad fue dada de alta con terapia física por el ortopedista el día 26
de diciembre del 2019.

Agrega que el día 25 de junio se cumplieron los 180 días de incapacidad que fueron
emitidos a la espera de la realización del examen (electromiografía) y del 25 de junio al
07 de julio fue pago autorizado por la Eps Saviasalud, teniendo en cuenta esta
información, dice, las incapacidades pendientes por reconocimiento de pago son del
día 8 de julio al 29 de agosto.

Con base en los anteriores hechos se entiende que lo que solicita la accionante es que
sé le protejan sus derechos fundamentales ordenando a la accionada el reconocimiento
y pago de las incapacidades que le adeudan las cuales corresponden al rango
comprendido entre el día 180 y 540.

Como sustento probatorio al amparo deprecado allega:

- Copia de la cédula.
- Consulta RUAF
- Fotos de pantallazos de Whatsapp
- Dos fólios de História clínica.

2. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto del 26 de agosto de 2020, procede el Despacho a admitir la acción de
tutela objeto de análisis, ordenando el trámite conforme lo establecido en el Decreto
2591 de 1991 y 306 de 1992, y ordenó además vincular a la presente acción por

pasiva a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA y a la SOCIEDAD
DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S.
(LEONISA) como patrocinadora de la accionante.

Dicho auto que se notificó a las entidades el mismo día, remitiéndoseles al buzón para
notificaciones judiciales de las entidades, copia del escrito de tutela y del auto admisorio
de la misma en el que se les otorga el término de dos (2) días para que dé respuesta a
los hechos de la acción, aportando los documentos que acrediten sus dichos, si a bien
lo tuviere.

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

3.1 SAVIA SALUD EPS indica que la entidad ha garantizado la efectividad y protección
de sus derechos fundamentales en cuanto ha reconocido y pagado las incapacidades
que por ley le competen, es decir, hasta el día 180 días calendario (ver soporte adjunto).

Refieren que frente a las solicitudes de pago de incapacidades a la accionante le fueron
canceladas las incapacidades hasta el día 180, de ahí en adelante la entidad encargada
de hacer dicho pago es la AFP a la cual se encuentra afiliada la usuaria.

Señalan que la Administradora de Pensiones será la entidad encargada de cubrir las
prestaciones económicas previstas en la ley una vez cumplidos los 180 continuos de
incapacidad continua y, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la
Junta de Calificación de Invalidez. A partir del día 181 este reconocimiento pasa a ser
responsabilidad de los Fondos de Pensiones, al igual que la remisión a la junta de
Calificación, donde se determina el grado de pérdida de Capacidad y si hay lugar a
reconocimiento de mesada pensional por invalidez.

Continua diciendo que en el caso concreto la usuaria afirma en el escrito de tutela que
por parte de la EPS Savia salud no se remitió las incapacidades en el lapso de tiempo
correspondiente entre 120 días y 150 a la AFP , y al no realizar este procedimiento, no
se evidencio que la usuaria no tenía fondo de pensiones por estar sujeta a un contrato
de aprendizaje, situación que es falsa dado que SAVIA SALUD, si realizo e hizo la
Remisión de Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con incapacidades Mayores de
180 días Para Pago de Prestaciones Económicas y/o Calificación de PCL en
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del decreto ley 019 de 2012, el día 21 de
abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto ).

Manifiestan que no hay claridad respecto a los puntos que se tocan dentro del escrito
de tutela puesto que la autorización de las órdenes médicas que se mencionan, no eran
responsabilidad de la EPS ya que la usuaria había sufrido un accidente de trabajo y las
órdenes eran competencia de la ARL.

Acotan que una fechas a tener en cuenta dado que empleador la afilia a salud en un
contrato aprendizaje SENA el 16/07/2018 y sufre un accidente origen común que
genero incapacidad desde el 27/05/2019 hasta el 8/10/2019 fecha en la interrumpe la
incapacidad hasta el 27/12/2019, Por lo que la EPS para octubre 2019 evidencia que
ya tenía 118 días de incapacidad y reinicia en diciembre; por lo que se le solicito al
empleador que nos indicara cual era la razón del bache a lo cual informa que la usuaria
presento un accidente de trabajo el 15 de octubre 2019, por lo tanto las incapacidades
de esa periodo fueron reclamadas a la ARL SURA, quien califico el evento de origen
profesional que comprometió hombro y rodilla derecha.

Prosiguen diciendo que ante esa situación solicitaron al empleador se les aclarara si el
caso ya tenía definido la PCL y hasta cuando pago la ARL, pues ya que tenían
pendiente definir la pertinencia del pago de las incapacidades que se emitieron de
diciembre 2019 a julio 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que para julio de 2020
ya tenía más de 150 días de incapacidad se envió a medico laboral quien emite
concepto favorable (ver soporte adjunto) y se envió a la AFP Protección (ver soporte
adjunto) en la que registra activa.

Indican que a mediados de julio 2020 la empresa les informó que la ARL tiene pendiente
hacerle unos examen del Electromiografía de Miembro superior por tanto la prestación
asistencial que corresponde a la ARL, y se encuentran a la espera de la ARL defina la
PCL e indique que la patología que cursa en el momento en el brazo derecho no sea
derivado la contusión que presento durante el accidente laboral.

Reafirman que la Eps cumplió su deber al pagarle las incapacidades del día 1 al 180
(ver soporte adjunto) y de remitir el Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con
incapacidades mayores de 180 días para pago de prestaciones económicas y/o
calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto).

Solicitan que se deniegue la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva toda
vez que la EPS-S ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS realizo el pago de las
incapacidades radicadas del día 1 al 180 y remitió el concepto de Rehabilitación de la
usuaria con incapacidades Mayores de 180 días para pago de prestaciones
económicas y/o calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del
Decreto ley 019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP y no le ha vulnerado
derecho fundamental alguno al usuario. Asimismo, solicitan exhortar a SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) y a
AFP PROTECCIÓN para que respondan por lo solicitado dentro de la presente acción
constitucional.

Aportan como prueba de su dicho poder, record de incapacidades, remisión de
conceptos de rehabilitación de usuarios y concepto de rehabilitación.

3.2. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE
S.A.S. (LEONISA) responde mediante memorial del 31 de agosto de 2020, en el que
indica que revisando su base de datos, no encuentran que la accionante sea aprendiz
patrocinada por la empresa.

Por lo anterior solicitan desvincularlos de la Acción Constitucional por

no estar

legitimados por pasiva.

3.3. La IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA, la SUPERSALUD y la ARL SURA hasta
el momento en que se profiere esta sentencia de tutela, permaneció en silencio respecto
de los hechos que originaron la presente acción, por tal razón, se analizará su conducta
conforme a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, según el cual:
“(…) Si el informe no fue rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el Juez estime necesario otra
averiguación previa (…)”.

4. CONSIDERACIONES

4.1 COMPETENCIA: De este Juzgado conforme el artículo 86 de la Carta Política y el
37 del Decreto 2591 de 1991, para conocer la solicitud de amparo constitucional, dada
la naturaleza jurídica de la entidad accionada COLPENSIONES y por el lugar de
ocurrencia de la violación o amenaza de los derechos cuya protección se invoca.

4.2 DE LA ACCIÓN DE TUTELA: El artículo 86 de la Carta Política, prevé la tutela
como un instrumento ágil para la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los términos señalados por la Ley. Dicho
mecanismo opera cuando el afectado no disponga de otros medios para la protección
de esos derechos conculcados o cuando, existiendo los medios, la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable.

4.3 RÉGIMEN APLICABLE A LAS INCAPACIDADES.

4.3.1

SUJETOS

QUE

CONSTITUCIONAL.

GOZAN

DE

UNA

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

Cuando el amparo de los derechos es solicitado por sujetos de especial protección
constitucional como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se
encuentran y del especial amparo que la Constitución Política les brinda, la Corte
Constitucional, ha considerado que se debe hacer un examen menos estricto de las reglas
de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, en Sentencia T-456 de 2004 expuso:
“(…) en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá
ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más
amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección
constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por
niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos
minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la
caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no
menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de
tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas
personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”

3.2. Esta Corporación ha sostenido de forma reiterada que, por regla general, la
acción de tutela no es el mecanismo judicial adecuado para obtener pretensiones
derivadas de una relación laboral, pues la competencia de dichos asuntos está
radicada en la jurisdicción ordinaria laboral o de lo contencioso administrativa, según
el caso. No obstante lo anterior, esta Corte ha precisado que, a pesar de la existencia
de otros medios ordinarios de protección, la acción de tutela resulta procedente para
reclamar el cumplimiento de las medidas de estabilidad reforzada de las madres
cabeza de familia.
“no sólo porque se trata de un sujeto especial de protección constitucional, sino
porque la posible amenaza de los derechos, se extiende a su núcleo familiar
dependiente. Esto significa que eventualmente existe la posibilidad de que se
configure un perjuicio de carácter irremediable por el hecho del despido, pues las
personas a su cargo quedan totalmente desprotegidas y en un estado de indefensión
inminente; lo cual hace procedente solicitar una protección a través de la acción de
tutela (…)” .

4.3.2 LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LAS TUTELAS INSTAURADAS PARA
RECLAMAR EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES LABORALES.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que por regla general la
tutela no es el medio idóneo para reclamar el pago de incapacidades laborales, sin embargo,
ha tenido en cuenta que existen excepciones y así lo dijo en la Sentencia T-333 de 2013, al
resaltar el valor de esta regla:

“(…) 3.4. Frente al caso específico de las tutelas impetradas para obtener el pago de
incapacidades laborales, debe considerarse un aspecto adicional, relacionado con la
importancia que estas representan para quienes se ven obligados a suspender sus
actividades laborales por razones de salud y no cuentan con ingresos distintos del salario
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
Cuando eso ocurre, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, pues, además, puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita
posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente.
3.5. Así, en lugar de descartar la viabilidad de las tutelas instauradas para obtener el
reconocimiento y pago del subsidio de incapacidad laboral, la disponibilidad de
instrumentos alternativos de defensa exige que el juez de tutela indague en las
circunstancias personales y familiares del promotor del amparo, para verificar si la mora en
el pago de las incapacidades compromete sus derechos fundamentales o los de las
personas a su cargo; si la ausencia de dichos emolumentos los exponen a un perjuicio
irremediable o si, en todo caso, su situación de vulnerabilidad descarta la idoneidad y
eficacia de los medios judiciales contemplados para el efecto.
En cualquiera de esas hipótesis, la acción de tutela procederá, para remover los obstáculos
que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta, reivindicar su
derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas contingencias y
materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad intrínsecos a la garantía
del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del cual se inscribe el derecho a
recibir oportunamente el pago de las incapacidades laboral (…)”

4.3.3 PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECIBIR EL
PAGO DE ACREENCIAS LABORALES CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que corresponde a la
jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral respectiva, la
competencia para ventilar asuntos relativos a la reclamación de acreencias de orden
laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo.
Sin embargo, excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias laborales,
vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la
seguridad social y/o a la subsistencia, la tutela procede excepcionalmente para la
reclamación efectiva de aquellas que constituyan la única fuente de recursos económicos
que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona
afectada.
Así entonces, ante la falta de pago de incapacidades de manera oportuna y completa, es
indudable que la acción de tutela que se interponga, como una clase de acreencia laboral
de aquellas contempladas en el ordenamiento legal, habrá de ser procedente, en tanto que
afecte el derecho al mínimo vital y la seguridad social del accionante.
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 habituales
con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”

De igual forma, en la jurisprudencia constitucional ha sido concedido el amparo de
incapacidades laborales, (i)cuando tales prestaciones constituyen el único medio de
subsistencia (afectación del mínimo vital) o cuando, por ejemplo se afecta el derecho a la
salud de quien se encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, es abocado a
reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que pueda recuperarse
satisfactoriamente; y sumado a lo anterior (ii) las EPS se niegan a cancelar las
incapacidades bajo el argumento de que no se pagaron los respectivos aportes al sistema
en los términos señalados por la ley. En estos eventos la Corte, ha establecido que en los
casos que las EPS no han utilizado los mecanismos de cobro a su alcance, éstas se allanan
a la mora, y no pueden fundamentar el no reconocimiento de una prestación, como el pago
de la incapacidad por enfermedad general.
De manera contraria, ha procedido a denegar la autorización de pago por vía de tutela de
incapacidades laborales cuando se ha configurado en el caso concreto el dictamen médico
laboral que determine el porcentaje de invalidez o la incapacidad permanente parcial, en la
medida que en dichos casos (si no se presenta un perjuicio irremediable), a través de otro
mecanismo de defensa, le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer del caso y dirimir
la controversia.
Dicha problemática ya fue objeto de examen por la Corte en la Sentencia T-420 de 2004,
en la que un ciudadano solicitaba el pago de unas incapacidades laborales posteriores a la
fecha de la estructuración del dictamen de la entidad competente. En dicho caso, la Corte
denegó el amparo, con el siguiente razonamiento:
“ (…) En efecto, al señor le concedieron varias incapacidades, unas canceladas y
otras no. No obstante, se observa por la Sala que la negativa de la A.R.P. al pago de
las incapacidades que se reclaman, obedece al hecho de que la Junta Regional de
Calificación de Invalidez Regional, declaró una incapacidad permanente parcial, cuyo
pago le correspondió a la entidad accionada… “(…) Es decir, como se afirma en el
fallo que se revisa, en el presente caso la controversia se circunscribe a determinar
si la entidad accionada queda eximida del pago de incapacidades temporales ante la
declaratoria de incapacidad permanente parcial, o si por el contrario, debe continuar
cancelándolas, circunstancia que debe ser analizada a la luz de las normas que rigen
la materia, por los jueces competentes. (…)” (Subrayado por fuera del texto original).

Posteriormente, en la Sentencia T-346 de 2008 la Sala Tercera de Revisión de esa
Corporación estudió el caso de un señor que solicitaba el pago de las incapacidades
laborales prescritas por la EPS con posterioridad a la calificación de la Junta Nacional de
Invalidez que determinó, para su caso, una pérdida de la capacidad laboral equivalente al
19.48%. Según la ARP accionada, teniendo en cuenta la situación de la calificación procedió
a suspender el pago de las incapacidades temporales, pues con fundamento en lo dispuesto
en la Ley, el pago de las mismas se suspende al momento de la declaración de una
incapacidad permanente parcial y el correspondiente pago de la indemnización a que haya
lugar.
Ante el conflicto de interpretación normativa presentado y la verificación de que no se
presentaba vulneración del mínimo vital del accionante ni un perjuicio irremediable, la Sala
Tercera manifestó que a partir del precedente fijado en la sentencia T-420 de 2004, esta
confirmaría “las decisiones de instancia, en el entendido de que la discusión suscitada debe
ser dirimida por los jueces ordinarios competentes”.
Sobre la base de lo expuesto, en los casos en que se solicite la autorización de pago por
vía de tutela de prestaciones laborales contempladas en el Sistema de Seguridad Social
Integral, como las incapacidades, una vez se haya configurado la calificación de una
incapacidad permanente o invalidez, si no se presenta o se prueba la configuración de un
perjuicio irremediable, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ordenar el
pago de acreencias a dicha época, siendo los jueces ordinarios competentes los que
deberán definir el respectivo derecho.

4.3.4 EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL.
Si bien nuestra Carta Política no consagra una definición expresa del derecho al mínimo
vital, se tiene que la misma se ha venido dando por vía de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y se le ha asemejado para todos los efectos, al derecho a la subsistencia,
relacionado íntimamente a derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la
seguridad social y el trabajo, en la medida que éstos proporcionan un mínimo de
condiciones materiales de subsistencia al individuo y es deber del Estado garantizarlo y
hacerlo efectivo, de acuerdo con el texto de la Carta.
Sobre el tema, la Alta Corporación Constitucional, en Sentencia T-571 de octubre 26 de
1992, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, explicó:

“(…) El derecho al mínimo vital (es decir el derecho a la subsistencia) es consecuencia
directa de los principios de dignidad humana y del estado social de derecho. Incluye tal
derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana,
y de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados,
marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13), sino que, sobre
todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra
es injusta y desigual.
Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener
en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado.
Aunque del análisis de los deberes sociales del Estado a que se refiere el artículo 2o de la
Carta se desprende que el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente
a la distribución de los recursos económicos y las oportunidades, ello no será posible
mientras no se den las circunstancias económicas, sociales y políticas necesarias, dentro
de una realidad que como la colombiana no lo permite. Y especialmente cuando ella
depende de la concreción de una serie de medidas, programas y reglamentaciones (…)”.

Y sobre el alcance de este derecho, se ha señalado,
“(…) La unidad normativa de la Constitución y su interpretación sistemática permiten
vincular directamente las disposiciones que conforman la llamada “Constitución
Económica” –Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública– con el
principio fundamental del Estado social de derecho y la efectividad de los derechos
constitucionales, en especial los derechos sociales, económicos y culturales (C.N.,
arts. 42 a 77). Existe una íntima relación entre el derecho a un mínimo vital y el
compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas
insatisfechas (CN., arts. 324, 334, 350, 357, 366).
El carácter programático de las disposiciones económicas no es óbice para que el Estado
desatienda sus deberes sociales cuando las necesidades básicas ya han sido cubiertas
mediante el desarrollo de la infraestructura económica y social y, por lo tanto, se encuentre
materialmente en capacidad de satisfacerlas, ya de manera general o particular. En estas
circunstancias se concretiza la existencia de un derecho prestacional del sujeto para exigir del
Estado el cumplimiento y la garantía efectiva de sus derechos sociales, económicos y culturales.
“…Por su parte, la Constitución colombiana no sólo acoge la noción de que la atención
de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de los seres humanos, sino
que convierte ese cometido en prioridad del Estado y del ordenamiento. El concepto
de “necesidades básicas insatisfechas” condiciona la apropiación y distribución de
partidas presupuestales (C.N., art. 324) y del gasto público social (C.N., art. 350),
constituyéndose en una finalidad social del Estado su satisfacción (C.N., art. 366),

incluso mediante la concesión de subsidios para el pago de tarifas de servicios
públicos domiciliarios (C.N., art. 368)(…)”1 (Negrillas del Despacho).

Se desprende de lo anterior, que en el caso específico de personas que reclaman el
reconocimiento de incapacidades laborales, cuando estas no cuentan con otra fuente de
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, o de personas
en situaciones extremas de vulnerabilidad, la Corte Constitucional ha sostenido que la
acción de tutela es un mecanismo procedente para garantizarles la protección de sus
derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital.
4.3.5 PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL PAGO DE
INCAPACIDADES:
Por regla general, se ha sostenido que no es viable perseguir el pago de derechos laborales
o de prestaciones económicas propias de la seguridad social por la vía de la acción de
tutela, ya que, atendiendo su carácter residual, debe acudirse a otros mecanismos de
protección judicial, establecidos por la Ley para el efecto. No obstante, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sido reiterada en afirmar, que cuando la omisión en dichos pagos
afecte de manera directa el mínimo vital y la dignidad de las personas, es posible, a manera
de excepción, conceder el amparo de tales derechos, ordenando el pago respectivo. Así,
por ejemplo, en Sentencia T-581 del 26 de Julio de 2006, se dijo:
“…En ocasiones anteriores, ha indicado esta Corporación que el pago de
incapacidades laborales por medio de la acción de tutela procede de manera
excepcional por los siguientes motivos:
(i) En primer lugar, en razón a que el pago de las incapacidades reemplaza el salario
del trabajador durante el tiempo que, por razones médicas está impedido para
desempeñar sus labores. Por este motivo, se presume que las incapacidades son la
única fuente de ingreso con la que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo
vital y el de su núcleo familiar.
(ii) En segundo término, por cuanto el pago de las incapacidades médicas constituye
una garantía del derecho a la salud del trabajador, en tanto con el pago de las mismas
aquél puede recuperarse satisfactoriamente sin tener que preocuparse por
reincorporarse anticipadamente a sus actividades habituales con el fin de obtener
recursos para su sostenimiento y el de su familia. Finalmente,
(iii), dado que los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un
tratamiento especial al trabajador que debido a su enfermedad se encuentra en
estado de debilidad manifiesta. (…)
“…Estas tres razones constituyen los criterios jurisprudenciales por los cuales la
acción de tutela es procedente de manera excepcional para reclamar el pago de
incapacidades laborales debido a la importancia que estas prestaciones revisten para
la garantía de los derechos fundamentales del trabajador al mínimo vital, a la salud y
a la dignidad humana. No obstante, aunque parezca obvio, para que proceda la
acción de tutela para el cobro de estas prestaciones se requiere que exista una
prescripción médica emitida por el profesional médico autorizado que determine la
existencia de la incapacidad laboral, de lo contrario, no le está dado al juez de tutela
por ningún motivo ordenar la cancelación de incapacidades laborales. (…)” - Véanse,
además: Sentencia T-311 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-972 de
2003, (MP. Jaime Araujo Rentería), T-413 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-201 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-1219 de 2004 (MP. Alfredo
Beltrán Sierra) -.( Resaltos del Despacho)

1

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-426, junio 24 de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Y en otra oportunidad, señaló la Alta Corporación:
“(…) 3.- Tal como reza el artículo 86 constitucional, la acción de tutela tiene un
carácter residual, pues su procedencia está supeditada a que el afectado carezca de
otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El alcance de esta disposición constitucional fue precisado por el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, precepto que al regular la procedencia de la acción de tutela
consagra en su numeral primero que ésta no procederá “cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante”.
“De conformidad con la precisión introducida por esta última disposición, para que la
acción de tutela se torne improcedente no basta la mera existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario igualmente precisar su eficacia para la protección de
los derechos fundamentales, apreciación que en definitiva implica realizar un estudio
analítico del mecanismo judicial “ordinario” previsto por el ordenamiento jurídico en
cuanto a su idoneidad para conseguir el propósito perseguido, esto es, hacer cesar la
vulneración o amenaza de los derechos constitucionales, y, adicionalmente, realizar
un estudio de las circunstancias del caso concreto en que se encuentra el solicitante.
(…)
En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 86 de la Carta y del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, ha entendido esta Corporación que para declarar
improcedente la acción de tutela es necesario que existan otros instrumentos
realmente idóneos para el amparo de los derechos, cuando ello ocurre la persona
debe acudir a la vía judicial ordinaria y no al amparo constitucional, pues el carácter
subsidiario de esta acción así lo exige, salvo que ésta sea utilizada para evitar un
perjuicio irremediable. Contrario sensu, es posible que en virtud de circunstancias
especiales el otro medio de defensa no se proyecte con la suficiente aptitud para
salvaguardar los derechos en juego, caso en el cual la tutela se erige como el
instrumento válido de protección.(…)2

En reciente decisión la misma Corte Constitucional3 ha referido lo siguiente;
“(…) A pesar de lo expuesto, el mismo artículo 86 constitucional establece
excepciones a la regla de improcedencia al señalar que el amparo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; o cuando el
mecanismo del que se dispone no resulta idóneo y/o eficaz.
En otras palabras, se ha indicado que la acción de tutela procede para el
reconocimiento de prestaciones laborales cuando: i) no existe otro medio de defensa
judicial, o de existir, éste no es apto para salvaguardar los derechos fundamentales
en juego; o ii) cuando se pruebe la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable,
con las características de grave, inminente y cierto, que exija la adopción de medidas
urgentes y necesarias para la protección de derechos fundamentales.
1. Frente a la primera hipótesis, la jurisprudencia ha desarrollado algunos parámetros
adicionales que permiten a los jueces establecer con mayor grado de certeza la
idoneidad o no de los medios ordinarios4. En efecto, la edad, el estado de salud, las
condiciones económicas, sociales y familiares son aspectos relevantes que se deben
ponderar, cuando se exige a una persona asumir las complejidades propias de los
procesos ordinarios, pues en algunos casos ello podría redundar en que la
vulneración de un derecho fundamental se prolongue injustificadamente.
2

Sentencia T-219, de marzo 23 de 2006. Referencia: expediente T-1227708. Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio
Sierra Porto.
3
Corte Constitucional Sentencia T-144/16
4
Ver entre otras: T-333 de 2013 y T-721 de 2012, en ambas M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-404 de 2010, M. P. María
Victoria Calle Correa y T-311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández.

Adicionalmente esta Corporación ha resaltado que cuando se busca la obtención del
dinero derivado de un auxilio por incapacidad laboral, el juez de tutela debe considerar
que la ausencia o dilación injustificada de dichos pagos afecta gravemente la
condición económica del trabajador, así como sus derechos al mínimo vital y a la
salud, pues éste deriva su sustento y el de su familia de su salario, que es suspendido
temporalmente en razón a una afectación de su salud. Así la mora en dichos pagos
puede situar al reclamante en circunstancias apremiantes, que ponen en riesgo su
subsistencia digna.
Aunado a lo anterior y frente a la hipótesis del perjuicio irremediable, la jurisprudencia
constitucional ha recalcado la necesidad de evaluar los siguientes rasgos (i) la
inminencia, es decir, que la situación genera una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral sea
de gran intensidad; (iii) la necesidad urgente de protección; y (iv) el carácter
inaplazable de la acción de tutela para que realmente pueda garantizar el
restablecimiento de los derechos fundamentales de manera integral.5
Por lo expuesto, si el juez verifica que el accionante se encuentra en alguna de tales
hipótesis, debe considerar que la acción de tutela procederá, “para remover los
obstáculos que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta,
reivindicar su derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas
contingencias y materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
intrínsecos a la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del
cual se inscribe el derecho a recibir oportunamente el pago de las incapacidades
laborales”6.(…)” Destacado fuera de texto

Así las cosas, y con el fin de determinar si en el caso concreto de la señora YULIANA
ANDREA TABARES ZAPATA, se presenta una afectación de su derecho al mínimo vital
y que se está en presencia de un perjuicio irremediable, el Despacho entrará a analizar
sus circunstancias particulares, porque como lo ha sostenido la Corte, el derecho al
mínimo vital no otorga la facultad a las personas de exigirlo directamente, sino que
deben analizarse en cada caso las circunstancias especiales.
4.3.6. SOBRE EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES.

En lo concerniente a la naturaleza del derecho al pago de prestaciones económicas por
incapacidades laborales y su conexidad con el mínimo vital del trabajador y su familia,
la Corte Constitucional en la sentencia T 404 de 2010 explicó:
“(…) Ahora bien, el derecho al pago de prestaciones económicas por incapacidades
laborales no es, en sí mismo, un derecho fundamental. Por ese motivo, la acción de
tutela no es en principio el medio judicial adecuado para perseguir el pago de la
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago de incapacidades laborales
depende el goce efectivo, por ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del
trabajador y su familia, la tutela es procedente, pues se admite que, en esos casos (i)
se busca de manera inmediata proteger un derecho fundamental y, además, (ii) evitar
un perjuicio irremediable.7 Porque, cuando la única fuente de ingreso de un trabajador
5

Esta doctrina ha sido reiterada en diversas ocasiones, ver, por ejemplo las Sentencias SU-544 de 2001, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, M. P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
6
Sentencia T-333 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Sentencia T-786 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). En esa ocasión, la Corte decidía la acción de tutela instaurada
por un trabajador que requería el reconocimiento y pago de incapacidades laborales, y consideró que debía considerarse
procedente y estudiarse de fondo, porque a partir de las circunstancias concretas del peticionario podía inferirse que empleaba
la tutela para garantizar “el derecho que tienen Wilson de Jesús Arboleda Ortega y su familia a satisfacer las necesidades
básicas incuestionables más elementales de un ser humano, como son la alimentación, el aseo, la vivienda digna y la salud”.
Por lo tanto, la Sala concluyó que la tutela se orientaba, además, “a evitar de manera urgente un perjuicio inminente, grave e

es el pago de las incapacidades (a falta de un salario), de él empiezan a depender las
posibilidades materiales suyas y de su familia de contar con alimentos sanos que les
garanticen una nutrición adecuada, de asearse, eventualmente de tener una vivienda
digna y, en todo caso, de recuperarse por entero antes de volver a trabajar, pues al
no percibir el pago de las mismas se ve obligado a reincorporarse a las labores antes
de alcanzar un estado de mejoramiento óptimo. Lo cual significa, en otras palabras,
que si el juez decide declarar improcedente la tutela para obtener el pago de las
incapacidades, aunque de ellas dependa la satisfacción de necesidades básicas
elementalísimas de una persona o de su núcleo familiar, deja librada al azar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en el haber jurídico de aquellos, pues las
repercusiones son tan graves y lesivas, que incluso ponen en duda los fundamentos
mismos de las instituciones sociales y del Estado Constitucional. De manera que,
cuando una tutela persigue la protección de esas necesidades básicas para vivir en
condiciones dignas, debe ser declarada procedente y estudiada de fondo, no obstante
que la vía para obtener la satisfacción sea el pago de prestaciones puramente
económicas, reguladas en la ley, como las incapacidades laborales.8

Así mismo, en la sentencia T- 212 de 2010, el mencionado Tribunal explicó, a quien le
corresponde pagar las incapacidades una vez expirado el tiempo de incapacidad
temporal - 180 días -, así:
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el pago de las incapacidades
laborales mayores a 180 días corre a cargo de la Administradora de Fondos de
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

Las razones las explicó la Corte en la Sentencia T-920 de 20099:
“Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al señalar que es
posible 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
E.P.S., 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 más10”.

En la providencia anteriormente citada, también precisó la Corte:
“(…) a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento y
orientación al usuario en cuanto al trámite para obtener el pago de las incapacidades
superiores a 180 días, en el sentido de remitir directamente los documentos
correspondientes ante el Fondo de Pensiones respectivo, para que éste haga el
estudio de la solicitud y decida acerca del pago de la prestación reclamada o el
reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, en razón a que, no es
constitucionalmente admisible que al trabajador incapacitado se le someta a tramites

impostergable, como es el de que un grupo de personas se vea privado de las condiciones mínimas para tener una existencia
aceptable”.
8
Así lo ha expresado la Corte desde la sentencia T-311 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), providencia en la
cual se estableció que la tutela era procedente para reclamar el pago de incapacidades laborales, cuando se requirieran con
urgencia. Por ese motivo, en el caso estudiado en aquella oportunidad, la Corte consideró que el amparo debía ser estudiado
y resuelto de fondo, “por cuanto, como puede verse en el expediente, la situación de extrema necesidad de la solicitante y la
seria amenaza que su carencia de recursos representaba para los menores a su cargo, en especial el que estaba por nacer
para la época en que instauró la acción, tornaban teórico e irreal un proceso ordinario ante la jurisdicción del trabajo, pues la
decisión correspondiente, por favorable que fuera para sus pretensiones, habría de llegar demasiado tarde frente a la
intransigencia patronal y ante la imperiosa urgencia de la peticionaria en obtener protección para sus derechos fundamentales
y los de su familia, en especial el de la digna subsistencia (artículo 11 C.P.)”.
9
Ver también sentencia T-980 de 2008.
10
“ARTICULO 23.- Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la junta de calificación de invalidez.
(…)
Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la administradora
de fondos de pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y
sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las juntas de
calificación de invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros
ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue
un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador”

adicionales o a cargas administrativas que no está en la obligación, ni en condiciones
de asumir (…)”.

Así pues, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, en tanto puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita
posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente
4.3.6 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DIRECTO DE INCAPACIDADES LABORALES.
Sea lo primero decir que una de las principales obligaciones del empleador es la de pagarle
al empleado la remuneración en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas
conforme al art 57 del Código Sustantivo del Trabajo que estipula:
(…) ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL {EMPLEADOR}. Son
obligaciones especiales del {empleador}:
(…) 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A
este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez
(10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las
autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y
sentimientos. (…)

Téngase presente que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del 201111,
y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311 de 199612,
según la cual la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que ha
sido incapacitado, continúa en cabeza del empleador la obligación de realizar el pago
directo de la incapacidad, para que luego esta le sea reconocida por parte de la EPS,
ARL o AFP, según sea el caso13.
11

ARTÍCULO 28. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. El
derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de Salud el reembolso del valor de las prestaciones
económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago
correspondiente al trabajador.
12
“(…) No obstante, tratándose de incapacidades laborales la Corte ha entendido que estos pagos se constituyen en el
medio de subsistencia de la persona que como consecuencia de una afectación en su estado de salud ha visto
reducida la capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos para su subsistencia y la de su familia. Sobre este
particular, esta Corporación 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. Entonces, 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” (Negrilla fuera de texto). (…)”
13
Ministerio de Salud y Protección Social Concepto 11601624791 Agosto 18 de 2017: Teniendo en cuenta la previsión
normativa del artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, donde se establece que el empleador tiene el derecho de solicitar a las
EPS el reembolso del pago de las prestaciones económicas y conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la
jurisprudencia antes reseñada, es dable concluir que la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que ha
sido incapacitado, razón por la que resulta lógico que en cumplimiento de dicha premisa, sea el empleador quien realice el
pago de la incapacidad, para que luego sea reconocida a este por la respectiva EPS, en los términos de lo previsto en el
artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016. En este orden de ideas y frente a lo consultado, debe entenderse que continúa en

De otro lado, según lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2943 de 2013 los primeros
dos días de pago de incapacidad al trabajador están a cargo del empleador y a partir del
día 3º el pago debe ser efectuado por la EPS.
Ahora bien, según lo estipulado en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 a partir del día
181 de incapacidad, la AFP realizará el pago del subsidio por incapacidad hasta por 360
días adicionales a los primeros 180 días, es decir que el pago deberá realizarse hasta el día
540 de incapacidad; tal normativa preceptúa:
“…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 (sic) de
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…”
Por su parte, el Ministerio de Salud, mediante el concepto No. 201611400373291 del 10 de
marzo de 2016, reiteró la obligación el Patrocinador de realizar el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud de sus aprendices durante el tiempo que dure la incapacidad.

A pesar que la relación que nace en el Contrato de Aprendizaje no constituye subordinación ni
el reconocimiento de salario, el reconocimiento de los derechos prestacionales y económicos
derivados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se regularan de conformidad con
las normas generales laborales y de seguridad social aplicables a dicho Sistema.

En punto al reconocimiento y pago de incapacidades, el Ministerio señala que la norma aplicable
será el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que regula el pago de
incapacidades de origen común.
ARTICULO 227. VALOR DE AUXILIO.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 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. (Resaltado del juzgado)

4.3.7 ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONTRATO
DE APRENDIZAJE

En la sentencia C-038 de 2004, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre la naturaleza jurídica y las características del contrato de aprendizaje, modificadas por
medio de la Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar
la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.”

cabeza del empleador la obligación de realizar el pago de las incapacidades de sus trabajadores, para luego realizar el cobro
a la EPS respectiva, conforme al procedimiento del artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016.

En la sentencia T-881 de 2012 la corte reitera el análisis hecho en aquella sentencia donde
se refirió al contrato de aprendizaje de que trata la Ley 789 de 2002 en los siguientes
términos:
“ (…) Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de
aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural
desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa
patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa
requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo
administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la
empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo
de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.” 14
En la norma citada se estableció que la remuneración de este tipo de contrato se denomina apoyo
de sostenimiento, el cual no puede ser considerado salario. Asimismo, se estableció el monto mínimo
del apoyo de sostenimiento, dependiendo de la fase lectiva o práctica del contrato, y se señaló que
en ningún caso, esta forma de remuneración podría ser regulada por medio de “convenios o
contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.”
El artículo citado fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad con el argumento de que en él
se establecía un cambio en la regulación del contrato de aprendizaje que era contrario al principio
de progresividad en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales, porque su
contenido era menos favorable que el de la regulación subrogada. Asimismo, se argumentó que la
norma demandada era contraria al principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades en
materia laboral, ya que el contrato de aprendizaje conservaba los elementos esenciales de un
contrato laboral, razón por la cual no se podía establecer desigualdades en materia salarial y
prestacional entre las dos formas de vinculación. Finalmente, se argumentó que la prohibición de
que el apoyo de sostenimiento sea regulado por medio de convenios o contratos colectivos o laudos
arbitrales sobre negociaciones colectivas, vulneraba el derecho a la negociación colectiva (artículo
55 CP.).
La Corte empezó por admitir que las normas demandadas establecen una regulación menos
favorable que aquellas que fueron subrogadas, situación que encontró constitucionalmente
problemática porque podía afectar el principio de progresividad en la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, encontró que debía hacer un análisis más estricto
Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo del Trabajo.” Artículo 30. “Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato
de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación
teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse
dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa,
por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual
en ningún caso constituye salario. // Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: // a) La finalidad es
la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo; // b) La subordinación está referida
exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje; // c) La formación se recibe a título estrictamente personal; // d) El
apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. // Durante toda la vigencia de la relación,
el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente
al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente. // El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. // El apoyo de sostenimiento durante la fase
práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será
equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente. // En ningún caso el apoyo de sostenimiento
mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación
colectiva. // Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser
inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. // Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos
profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará
cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores independientes, y pagado
plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. // El
contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran
título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el
Estado y trabajadores aprendices del SENA. // El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para
los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el
desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz
deberá guardar relación con su formación académica. // Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada,
Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá
con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje. // Parágrafo transitorio. Los contratos de aprendizaje
que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del
contrato.”
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sobre la constitucionalidad de la norma, para desvirtuar que la reforma legal i) afectara derechos
adquiridos, ii) irrespetara los principios constitucionales del trabajo, y iii) no estuviera debidamente
justificada.
Respecto de la posible vulneración de derechos adquiridos, se encontró que las disposiciones
acusadas no desconocían este principio, porque ninguna de ellas se aplicaba a situaciones
consolidadas.
Sobre la justificación de las medidas adoptadas, se encontró que estas tuvieron el propósito de
promover el empleo, finalidad que estaba justificada constitucionalmente en la obligación del Estado
de adoptar medidas para promover el pleno empleo de los recursos humanos (artículos 54 y 334 CP).
Ahora bien, aunque la reforma estaba justificada constitucionalmente, el hecho de que con ella se
restringiera un derecho social como el trabajo, le imponía al juez constitucional el deber de hacer un
análisis de proporcionalidad de la medida.
En desarrollo de lo anterior, encontró que existían posiciones encontradas entre los analistas, ya que
una parte de ellos consideraba que las reformas eran adecuadas, porque algunas de las causas del
desempleo eran la rigidez de la legislación laboral y los altos costos laborales. En contraposición con
la tesis planteada, otra parte de los analistas argumentaba que no existía evidencia teórica o
empírica que demostrara que la flexibilización de las normas laborales fuera una medida efectiva
para lograr un aumento en el empleo. Ante las diferencias conceptuales reseñadas, la Corte encontró
que debía aceptar como válidos los argumentos económicos que sirvieron de fundamento al
legislador para adoptar la reforma, ya que esta se tomó luego de un debate democrático en el que
se analizaron otras alternativas, y en el que se concluyó que las medidas adoptadas eran las más
adecuadas para solucionar el problema de desempleo que afrontaba el país.
Respecto del cargo en el que se acusaba a la norma de vulnerar el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, la Corte sostuvo que el contrato de aprendizaje tiene características propias
que lo diferencian del contrato de trabajo, las cuales justifican la regulación legal especial. En
concreto señaló:
“El anterior análisis es suficiente para concluir que no desconoce el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades jurídicas (CP art. 53) que la norma acusada defina el contrato
de aprendizaje como una forma específica dentro del derecho laboral, que es distinta al
contrato de trabajo, y que por ende no se rige exactamente por las mismas reglas que el
contrato de trabajo, por la sencilla razón de que en la realidad, las relaciones de aprendizaje
tienen especificidades frente a la relación laboral, que justifican un trato distinto.”
Finalmente, sobre la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva con la prohibición de
regular el apoyo de sostenimiento por medio de convenios o pactos colectivos o laudos arbitrales
sobre negociaciones colectivas, se consideró que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto
y puede ser limitado, siempre que las restricciones sean proporcionadas, condición que encontró
acreditada respecto del contrato de aprendizaje, ya que la vinculación de aprendices se hace en
cumplimiento de un mandato legal, y resulta razonable que la misma ley establezca “salvaguardas
para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar
la negociación colectiva en este preciso aspecto.”15
En una sentencia posterior,16 esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dos (2)
nuevos cargos en contra de la reforma legal al contrato de aprendizaje, uno de ellos fue formulado
en contra del aparte del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, en el que se establece que en el caso en
que el aprendiz sea estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no podrá ser inferior a un
salario mínimo legal mensual vigente. En concepto del demandante, el trato diferente consagrado a
favor de los aprendices universitarios vulneraba el derecho a la igualdad de los demás aprendices,
porque estos dos grupos se encontraban en una situación de hecho similar, y a pesar de ello, la
norma establecía un trato diferenciado que no estaba justificado razonablemente.
15

Sentencia C-038 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett. SV. y AV. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño.
SPV. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández).
16
Sentencia C-457 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime
Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández y Rodrigo Escobar Gil).

La Corte sostuvo que las situaciones de hecho en las que se encontraban los aprendices universitarios
y los demás aprendices, tenían semejanzas y diferencias, y para establecer la posible vulneración del
derecho a la igualdad, debía determinarse si eran más relevantes estas o aquellas. Con este fin, la
Corte encontró que desde el momento de celebración del contrato de aprendizaje los estudiantes
universitarios han cursado varios semestres de una carrera profesional, en contraposición con los
demás aprendices que no han tenido que asumir dicha carga. Asimismo, encontró que en la práctica
realizada por estudiantes universitarios no se brinda formación académica, limitándose el objeto del
contrato al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial, situación que no se
predica del contrato de aprendizaje desarrollado por otro tipo de aprendices, ya que en estos se
encuentra un fuerte componente de formación académica.
Igualmente, encontró justificada la diferencia en la remuneración reconocida a técnicos y
tecnólogos, ya que a pesar de que en este tipo de contratos tampoco está presente el componente
de formación académica durante la práctica, el conocimiento de los aprendices universitarios es más
cualificado que el de los técnicos y tecnólogos.
Finalmente, la Corte resaltó que en el proyecto de reforma legal los estudiantes universitarios no
estaban incluidos dentro del grupo de destinatarios del contrato de aprendizaje, y que su inclusión
en el texto de la ley obedeció a la necesidad de otorgarles a este grupo de personas una oportunidad
de desplegar sus conocimientos cualificados y de desempeñarse como profesionales, y así tener una
oportunidad de ser vinculados laboralmente. (…)”

4.3.8 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES EN
CASO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL.
Respecto del concepto desfavorable de rehabilitación la Corte Constitucional en
sentencia T- 920 del 07 de diciembre de 2009 ha manifestado lo siguiente:
“(…) Para la solución de dicha controversia, la Corte mantiene el criterio
jurisprudencial según el cual, se debe partir de una interpretación del artículo 23 del
Decreto 2463 de 2001, de manera que resulte conforme con la Constitución Política,
en el entendido de que, tratándose de incapacidades que superan los ciento ochenta
(180) días, le corresponde al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de
dicha prestación únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral,
siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga derecho al
reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa medida, en el evento en que el
afiliado no alcance el porcentaje requerido de invalidez o se le haya
dictaminado una incapacidad permanente parcial, y por sus precarias
condiciones de salud se sigan generando incapacidades laborales, le
corresponde al Fondo de Pensiones continuar con el pago de las mismas
hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de recuperación o
se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez. (…)” resalto del despacho

Y más recientemente la Corte Constitucional en sentencia T-401 de 2017 reiteró dicha
postura en un caso muy parecido al que hoy nos atañe y donde ordenó a la AFP pagar
las incapacidades reclamadas así:
“ (…) 39. En primer lugar, es necesario indicar que la mayoría de
argumentos expuestos por las entidades accionadas para sustraerse de
sus obligaciones legales respecto de las incapacidades prescritas a la
accionante no son de recibo.

En relación con la existencia de un concepto de rehabilitación
desfavorable alegada por la AFP Protección, es indispensable
señalar que este aspecto no impide de manera alguna que los fondos
de pensiones paguen los subsidios de incapacidad que son de su
competencia, tal y como se explicó anteriormente en esta
providencia[121]. Por tanto, el citado fondo de pensiones deberá
responder por el pago de las incapacidades médicas prescritas a la
tutelante a partir del día 180 de incapacidad y hasta el día 540.
(resaltado intencional del despacho).

De igual modo, se advertirá a la AFP Protección acerca de su deber
de acatar la jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo,
se abstenga de negar el pago de incapacidades posteriores al día 180
con fundamento en que el concepto de rehabilitación es
desfavorable. Lo anterior, por cuanto la Sala evidencia que, desde el año
2009, se ha decantado un precedente judicial que ha determinado que los
fondos de pensiones no pueden esgrimir el hecho de que el concepto de
rehabilitación no es favorable para rehusarse al pago de incapacidades,
como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente de la
parte considerativa de esta sentencia. (resalto de este juzgado)

40. En segundo lugar, la Sala Quinta de Revisión advierte que la
interpretación propuesta por la EPS Sanitas respecto de la vigencia y
aplicación de la Ley 1753 de 2013, que también ha sido sostenida por el
Ministerio de Salud y Protección Social –tanto en el presente proceso
como en sus conceptos jurídicos[122]–, no desarrolla adecuadamente los
mandatos constitucionales y, por lo tanto, debe ser abandonada.

En efecto, si bien es cierto que el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 entró
en vigencia el 9 de junio de 2015, como se expuso previamente[123] la
jurisprudencia constitucional ha admitido su aplicación retroactiva con
fundamento en: (i) el principio de igualdad; (ii) la especial protección de la
cual son titulares las personas con incapacidades prolongadas y que, en
consecuencia, no han podido integrarse nuevamente a la actividad
laboral; y (iii) en la facultad que tienen las EPS de repetir lo pagado ante
el Estado[124].

41. A su vez, en relación con la supuesta imposibilidad de aplicar la norma
anteriormente referida debido a que la entidad administradora de los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud no ha sido
creada y no se ha reglamentado el procedimiento de revisión periódica de
la incapacidad por parte de las EPS[125], la Sala estima que dicha lectura

de la norma es contraria al sentido de las propias normas y a los derechos
fundamentales de las personas con incapacidades que superan los 540
días, por las siguientes razones:

(i) El Legislador atribuyó expresamente a las EPS la responsabilidad de
reconocer y pagar las “incapacidades de origen común que superen los
540 días continuos”. Dicha asignación, además de ser explícita, no está
sometida a ningún condicionamiento. Por lo tanto, de la lectura de la
norma no se infiere que el Congreso de la República haya diferido su
aplicación a la reglamentación del Gobierno Nacional. Por el contrario, el
mandato según el cual “[e]l Gobierno Nacional reglamentará, entre otras
cosas, el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte
de las EPS” es independiente del enunciado normativo que radica en
cabeza de las EPS el pago de las incapacidades que superen los 540
días.

(ii) La interpretación aducida va en contra de la vigencia expresa de la
norma (que fue reconocida por la propia EPS). Así, de acuerdo con el
artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, la norma rige “a partir de su
promulgación”, sin que sea admisible sostener que su vigencia pueda ser
desconocida[126].

(iii) El entendimiento antes aludido desconoce el principio de accesibilidad
del derecho fundamental a la salud[127], en la medida en que impone una
barrera administrativa que no se encuentra prevista ni en la ley ni en el
reglamento y que surge simplemente de la interpretación de la entidad.
Sobre el particular, conviene tener en cuenta que el auxilio de incapacidad
incide en la garantía del derecho a la salud en la medida en que permite
la recuperación satisfactoria del paciente. Por tanto, debe evitarse la
negación del trámite de las incapacidades posteriores a 540 días sin el
debido fundamento legal.
------

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en el presente caso la AFP
Protección debía asumir el pago de las incapacidades superiores a 180
días y hasta los 540, pues el concepto de rehabilitación se expidió y
remitió dentro del término legal. Por su parte, la EPS Sanitas se
encontraba obligada a sufragar el auxilio de incapacidad entre el día 3 y
el 180; también, después del 9 de junio de 2015, radica en cabeza de las
EPS el deber de sufragar los subsidios correspondientes a los períodos
que superen los 540 días de incapacidades continuas. No obstante lo
anterior, también tiene la obligación de reconocer y pagar incapacidades

anteriores a la vigencia de la Ley 1753 de 2015, cuando se decida su
aplicación

retroactiva

debido

a

poderosas

razones

de

índole

constitucional. (…)”
Sobre la responsabilidad en el pago de las incapacidades laborales también fue clara
la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-246 de 2018 en el sentido de
indicar a quienes les corresponde el pago de las incapacidades, veamos:
“(…) Sobre la base de lo expuesto, el régimen de pago de incapacidades o
subsidios por incapacidad por enfermedades de origen común, está previsto de
la siguiente manera:
Periodo

Entidad obligada

Fuente normativa

Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013

E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013 en concordancia con el
artículo 142 del Decreto 019 de
2012

Día 181 hasta el 540

Fondo de Pensiones

Artículo 142 del Decreto Ley 019
de 2012

Día 541 en adelante

E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de 2015

Día 1 y 2

Día 3 a 180

(…)”
Con base en el precedente jurisprudencial y normativo el despacho puede elaborar el
siguiente cuadro donde es claro que el primer obligado del pago directo del auxilio de
incapacidad es el empleador y ya este deberá repetir por los pagos hechos al
empleado contra la entidad que corresponda así:

RESPONSABLE DEL PAGO
DIRECTO AL EMPLEADO PRACTICANTE
PERIODO

ENTIDAD
OBLIGADA
A ASUMIR
EL PAGO

FUENTE NORMATIVA

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Día 1 y 2

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Día 3 a 180

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013 en concordancia con
el artículo 142 del Decreto
019 de 2012

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Sentencias T-140 del 2016 y T- Fondo
de Artículo 142 del Decreto Ley
Día 181 hasta el 540 311 de 1996
Pensiones
019 de 2012
EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Sentencias T-140 del 2016 y TDía 541 en adelante 311 de 1996
E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de
2015

5. CASO CONCRETO
En el caso sub judice, la parte accionante, quien según lo afirmado y las pruebas
anexas es una practicante del Sena en la empresa Leonisa, y, además es madre
soltera de dos menores de edad, solicita la protección de sus derechos fundamentales,
los que considera vulnerados por parte de la accionadas, al no hacerle el pago de las
incapacidades correspondientes al rango comprendido entre el día 180 y 540 que le han
sido prescritas, todo ello a pesar de no poseer más ingresos y no encontrarse la
peticionaria en condiciones para trabajar tal como se desprende de los problemas de salud
que le aquejan, los cuales son corroborados con los anexos de la tutela (Historia clínica,
Incapacidades y certificado de incapacidades expedido por la Eps), además de ser un
paciente con diagnostico principal G560 SINDROME DE TUNEL CARPIANO confirmado
repetido.

Con lo anterior está más que probado y sin lugar a ninguna duda que la parte accionante
es una persona en estado de debilidad manifiesta y por tanto un sujeto de especial
protección constitucional, y así se procederá mediante este fallo.
La EPS SAVIA SALUD, considera que no es la llamada al pago de las incapacidades
que la accionante reclama pues está ya ha validado las incapacidades (ver certificado
anexo), de los cuales asumió el pago de los subsidios correspondientes a los primeros
180 días, pero, considera que el periodo percibido entre el día 181 y el día 540 es con
cargo a la AFP PROTECCION a la cual aparece como afiliada activa (Ver consulta
RUAF) y por ello remitió a la accionante ante la administradora pensional con concepto
favorable para que la AFP adelante el trámite pertinente.

Por su parte, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE &
LINGERIE S.A.S. (LEONISA) indicó que no existe en sus bases de datos constancia de
que la accionante tenga relación alguna con la compañía, lo cual se encuentra
desvirtuado por lo manifestado por la accionante y las pruebas anexas (pantallazos de
Whatsapp y correos electrónicos) donde se constata que efectivamente la sociedad
dueña de la marca Leonisa ha venido pagándole en la periodicidad de nómina a la
demandante tanto el apoyo de sostenimiento como el subsidio de incapacidad ahora
que se encuentra incapacitada y así se ordenará que continúe mediante este fallo, por
lo menos durante el término del contrato de aprendizaje.

Al respecto es pertinente acotar que evidentemente está probado y es cierto, pues fue
dicho por la EPS SAVIA SALUD que ya se le canceló las incapacidades a la accionante
hasta el día 180 pues así mismo lo confiesa la parte accionante en su escrito (ver
historial de incapacidades aportado por la EPS donde indica que las incapacidades
fueron pagadas al empleador). Igualmente es cierto que la EPS remitió a la accionante
a la AFP PROTECCION para que proceda conforme a la ley. Por tanto, no habrá lugar
a analizar más detalles al respecto de dicha aseguradora.

Es necesario indicar que la entidad patrocinadora accionada no puede sustraerse
de sus obligaciones legales respecto de las incapacidades prescritas al accionante,
pues los trámites administrativos internos de las entidades de la seguridad social no
pueden ser óbice para el pago de incapacidades legalmente ordenadas y validadas
por la EPS (transcritas), en todo caso la sociedad, quien tiene todo el musculo
financiero y jurídico, siempre podrá interponer las acciones legales pertinentes
contra la EPS, AFP, ARL o en ultimas contra la ADRES en caso de que llegare a
realizar algún pago que le correspondiera en derecho a aquellas.

En relación con la posible exigencia de un concepto de rehabilitación favorable o no
por parte de la AFP, es preciso señalar que este aspecto no impide de manera
alguna que los fondos de pensiones paguen los subsidios de incapacidad que son
de su competencia, tal y como se explicó en los precedentes en esta providencia.
Por tanto, los fondos de pensiones deberán responder por el pago de las
incapacidades médicas prescritas a la tutelante a partir del día 180 de incapacidad
y hasta el día 540.

De igual modo, se advertirá a los accionados acerca de su deber de acatar la
jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo, se abstengan de negar el
pago de incapacidades posteriores al día 180 con fundamento en que el concepto
de rehabilitación es desfavorable o que aún no se tenga. Lo anterior, por cuanto el

juzgado evidencia que, desde el año 2009, se ha decantado por parte de la Corte
Constitucional un precedente judicial que ha determinado que los fondos de
pensiones no pueden esgrimir el hecho de que falta el concepto de rehabilitación o
que dicho concepto de rehabilitación sea favorable o no para rehusarse al pago de
incapacidades, como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente
de la parte considerativa de esta sentencia.

En suma, se concederá el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, por las razones
expuestas

en

este

fallo

y

se

ordenara

a

la

firma

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA)

para que haga el pago directo de aquellas incapacidades que le corresponden a la
AFP, si es necesario con la autorización escrita del empleado, reservándose la
facultad de recobro ante las entidades del sistema de seguridad social, de acuerdo
con lo establecido en la Circular Externa 11 de 1995 de la Superintendencia
Nacional de Salud, en concordancia con el artículo 121 del Decreto 019 de 2012.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del 2011,
sobre el derecho del empleador a solicitar el rembolso de prestaciones económicas,
y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311 de
1996, según la cual la incapacidad tiene por objeto SUPLIR el SALARIO, en este
caso apoyo de sostenimiento, del trabajador- practicante que ha sido
incapacitado, y por tanto, continúa en cabeza del empleador - patrocinador la
obligación de realizar el pago de las incapacidades, para que luego esta le sea
reconocida por parte de la EPS, ARL o de la AFP según sea el caso (Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo y Art 30 de la Ley 789 de 2002).

Se prevendrá también a la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) para que, mientras subsista el contrato de

patrocinio, sufraguen las incapacidades que correspondan y se causen en lo
sucesivo o a futuro, de acuerdo con lo establecido en las normas arriba citadas.

Finalmente,

se

ordenará

SUPERINTENDENCIA

desvincular

NACIONAL

DE

de

la

SALUD

presente

acción

–SUPERSALUD,

tutelar
a

la

a

la
IPS

NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA por cuanto no se avizora ninguna
violación de derechos a la accionante por parte de dichas entidades.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de sujeto en estado de debilidad manifiesta, en la persona de YULIANA
ANDREA

TABARES

ZAPATA,

conculcados

por

la

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA),
por lo ya expuesto.

SEGUNDO:

En

consecuencia,

se

ORDENA

i)

a

la

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA),
que, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
sentencia y si aún no lo ha hecho, haga el pago directo a YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA, del subsidio por incapacidad expedidas por el médico tratante,
esto es, las que se le adeuden a partir del día 181 de incapacidad y hasta el día 540.

ii) Se ORDENA a la sociedad patrocinadora, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) para que haga el pago
directo de aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP en la periodicidad
de nómina, y en lo sucesivo se causen en el caso de la accionante, reservándose la
facultad de cobro ante la entidad de seguridad social que corresponda, de conformidad
con lo expuesto precedentemente.

TERCERO: Se le EXHORTA a la AFP PROTECCION y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo pertinente para
determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral de YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA.

CUARTO: Desvincular de la presente acción tutelar a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD –SUPERSALUD, a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a
la ARL SURA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Notificar este fallo a las partes por el medio más expedito, advirtiéndoles que
contarán con el término de tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia
para efectos de la impugnación, conforme lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991. Para efectos de presentar los recursos, las partes lo podrán hacer a
través del email del juzgado, esto es, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

SEXTO: De no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión y de no ser
revisado se ordena el archivo.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FRANKY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ

Firmado Por:

FRANKY HENRY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 036 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3f7fc32838eba8984a4cdfdb57c57f1419da420e20facf81d66d0f2e786be0c1
Documento generado en 07/09/2020 03:52:30 p.m.
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TUTELA
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA C.C. 10172177751
COLPENSIONES
CONCEDE AMPARO AL MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL
083
PAGO DE INCAPACIDADES POSTERIORES A DÍA 180

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela promovida por
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA contra la SUPERINTENDENCIA DE SALUDSUPERSALUD y SAVIA SALUD EPS, con el fin de que se tutelen los derechos
constitucionales fundamentales, garantizados por la Constitución Política.

1.

ANTECEDENTES

Del escrito de tutela y los anexos se desprende en síntesis que la accionante es una
madre soltera que está estudiando en el Sena y es practicante de la empresa Leonisa.

Indica la demandante que viene siendo afectada por la negación del pago de sus
incapacidades ya que, según dice, está impedida de la mano derecha la cual estaba
pendiente por revisión de electromiografía por lo que superó los 180 días de
incapacidad sin tener el examen ya que este fue demorado en su autorización y por lo
cual se vio afectada emocionalmente psicológicamente y económicamente ya que era
responsabilidad de la entidad Savia Salud emitir y autorizar rápido el examen para dicha
recuperación, gracias a que dentro de esos 180 días no fue dada su recuperación ni el
examen que debía tener para saber si tenía capacidad de perdida laboral por lo que la
Eps dentro de esos 180 días la envió al médico laboral teniendo un concepto favorable
de rehabilitación por lo que el medico laboral decidió darle prorrogas de incapacidad
mientras se autorizaba el examen de electromiografía esto fue en el 16 de abril del
2020.

Prosigue refiriendo la Eps no remitió sus incapacidades en el lapso de tiempo
correspondiente entre 120 días y 150 días de la incapacidad, pues se hubieran
percatado de que no tenía fondo de pensiones al ser practicante y hubieran esclarecido

el tema de su salud y de pago de incapacidades dentro de esos mismo 180 días motivo
por el cual, dice, es evidente que la incapacidad se extendió gracias a que aún no tiene
ningún resultado ni tratamiento específico de su mano por lo que se ha visto sujeta a
depresión y estrés al ver que no lleva su vida como antes y que necesita ayuda para
hacer todo lo de su diario vivir como también se ha visto afectada con daños y perjuicios
no solo psicológicos si no también económicos al violar su derecho al mínimo vital,
poniendo así en riesgo el bienestar de ella y su familia.

Indica que la Eps Saviasalud dice que niegan el pago de las incapacidades por haber
recibido doble atención y pago entre el día 26 de diciembre del 2019 y el 17 de enero
2020 cuando en realidad fue dada de alta con terapia física por el ortopedista el día 26
de diciembre del 2019.

Agrega que el día 25 de junio se cumplieron los 180 días de incapacidad que fueron
emitidos a la espera de la realización del examen (electromiografía) y del 25 de junio al
07 de julio fue pago autorizado por la Eps Saviasalud, teniendo en cuenta esta
información, dice, las incapacidades pendientes por reconocimiento de pago son del
día 8 de julio al 29 de agosto.

Con base en los anteriores hechos se entiende que lo que solicita la accionante es que
sé le protejan sus derechos fundamentales ordenando a la accionada el reconocimiento
y pago de las incapacidades que le adeudan las cuales corresponden al rango
comprendido entre el día 180 y 540.

Como sustento probatorio al amparo deprecado allega:

- Copia de la cédula.
- Consulta RUAF
- Fotos de pantallazos de Whatsapp
- Dos fólios de História clínica.

2. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto del 26 de agosto de 2020, procede el Despacho a admitir la acción de
tutela objeto de análisis, ordenando el trámite conforme lo establecido en el Decreto
2591 de 1991 y 306 de 1992, y ordenó además vincular a la presente acción por

pasiva a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA y a la SOCIEDAD
DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S.
(LEONISA) como patrocinadora de la accionante.

Dicho auto que se notificó a las entidades el mismo día, remitiéndoseles al buzón para
notificaciones judiciales de las entidades, copia del escrito de tutela y del auto admisorio
de la misma en el que se les otorga el término de dos (2) días para que dé respuesta a
los hechos de la acción, aportando los documentos que acrediten sus dichos, si a bien
lo tuviere.

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

3.1 SAVIA SALUD EPS indica que la entidad ha garantizado la efectividad y protección
de sus derechos fundamentales en cuanto ha reconocido y pagado las incapacidades
que por ley le competen, es decir, hasta el día 180 días calendario (ver soporte adjunto).

Refieren que frente a las solicitudes de pago de incapacidades a la accionante le fueron
canceladas las incapacidades hasta el día 180, de ahí en adelante la entidad encargada
de hacer dicho pago es la AFP a la cual se encuentra afiliada la usuaria.

Señalan que la Administradora de Pensiones será la entidad encargada de cubrir las
prestaciones económicas previstas en la ley una vez cumplidos los 180 continuos de
incapacidad continua y, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la
Junta de Calificación de Invalidez. A partir del día 181 este reconocimiento pasa a ser
responsabilidad de los Fondos de Pensiones, al igual que la remisión a la junta de
Calificación, donde se determina el grado de pérdida de Capacidad y si hay lugar a
reconocimiento de mesada pensional por invalidez.

Continua diciendo que en el caso concreto la usuaria afirma en el escrito de tutela que
por parte de la EPS Savia salud no se remitió las incapacidades en el lapso de tiempo
correspondiente entre 120 días y 150 a la AFP , y al no realizar este procedimiento, no
se evidencio que la usuaria no tenía fondo de pensiones por estar sujeta a un contrato
de aprendizaje, situación que es falsa dado que SAVIA SALUD, si realizo e hizo la
Remisión de Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con incapacidades Mayores de
180 días Para Pago de Prestaciones Económicas y/o Calificación de PCL en
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del decreto ley 019 de 2012, el día 21 de
abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto ).

Manifiestan que no hay claridad respecto a los puntos que se tocan dentro del escrito
de tutela puesto que la autorización de las órdenes médicas que se mencionan, no eran
responsabilidad de la EPS ya que la usuaria había sufrido un accidente de trabajo y las
órdenes eran competencia de la ARL.

Acotan que una fechas a tener en cuenta dado que empleador la afilia a salud en un
contrato aprendizaje SENA el 16/07/2018 y sufre un accidente origen común que
genero incapacidad desde el 27/05/2019 hasta el 8/10/2019 fecha en la interrumpe la
incapacidad hasta el 27/12/2019, Por lo que la EPS para octubre 2019 evidencia que
ya tenía 118 días de incapacidad y reinicia en diciembre; por lo que se le solicito al
empleador que nos indicara cual era la razón del bache a lo cual informa que la usuaria
presento un accidente de trabajo el 15 de octubre 2019, por lo tanto las incapacidades
de esa periodo fueron reclamadas a la ARL SURA, quien califico el evento de origen
profesional que comprometió hombro y rodilla derecha.

Prosiguen diciendo que ante esa situación solicitaron al empleador se les aclarara si el
caso ya tenía definido la PCL y hasta cuando pago la ARL, pues ya que tenían
pendiente definir la pertinencia del pago de las incapacidades que se emitieron de
diciembre 2019 a julio 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que para julio de 2020
ya tenía más de 150 días de incapacidad se envió a medico laboral quien emite
concepto favorable (ver soporte adjunto) y se envió a la AFP Protección (ver soporte
adjunto) en la que registra activa.

Indican que a mediados de julio 2020 la empresa les informó que la ARL tiene pendiente
hacerle unos examen del Electromiografía de Miembro superior por tanto la prestación
asistencial que corresponde a la ARL, y se encuentran a la espera de la ARL defina la
PCL e indique que la patología que cursa en el momento en el brazo derecho no sea
derivado la contusión que presento durante el accidente laboral.

Reafirman que la Eps cumplió su deber al pagarle las incapacidades del día 1 al 180
(ver soporte adjunto) y de remitir el Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con
incapacidades mayores de 180 días para pago de prestaciones económicas y/o
calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto).

Solicitan que se deniegue la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva toda
vez que la EPS-S ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS realizo el pago de las
incapacidades radicadas del día 1 al 180 y remitió el concepto de Rehabilitación de la
usuaria con incapacidades Mayores de 180 días para pago de prestaciones
económicas y/o calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del
Decreto ley 019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP y no le ha vulnerado
derecho fundamental alguno al usuario. Asimismo, solicitan exhortar a SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) y a
AFP PROTECCIÓN para que respondan por lo solicitado dentro de la presente acción
constitucional.

Aportan como prueba de su dicho poder, record de incapacidades, remisión de
conceptos de rehabilitación de usuarios y concepto de rehabilitación.

3.2. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE
S.A.S. (LEONISA) responde mediante memorial del 31 de agosto de 2020, en el que
indica que revisando su base de datos, no encuentran que la accionante sea aprendiz
patrocinada por la empresa.

Por lo anterior solicitan desvincularlos de la Acción Constitucional por

no estar

legitimados por pasiva.

3.3. La IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA, la SUPERSALUD y la ARL SURA hasta
el momento en que se profiere esta sentencia de tutela, permaneció en silencio respecto
de los hechos que originaron la presente acción, por tal razón, se analizará su conducta
conforme a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, según el cual:
“(…) Si el informe no fue rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el Juez estime necesario otra
averiguación previa (…)”.

4. CONSIDERACIONES

4.1 COMPETENCIA: De este Juzgado conforme el artículo 86 de la Carta Política y el
37 del Decreto 2591 de 1991, para conocer la solicitud de amparo constitucional, dada
la naturaleza jurídica de la entidad accionada COLPENSIONES y por el lugar de
ocurrencia de la violación o amenaza de los derechos cuya protección se invoca.

4.2 DE LA ACCIÓN DE TUTELA: El artículo 86 de la Carta Política, prevé la tutela
como un instrumento ágil para la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los términos señalados por la Ley. Dicho
mecanismo opera cuando el afectado no disponga de otros medios para la protección
de esos derechos conculcados o cuando, existiendo los medios, la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable.

4.3 RÉGIMEN APLICABLE A LAS INCAPACIDADES.

4.3.1

SUJETOS

QUE

CONSTITUCIONAL.

GOZAN

DE

UNA

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

Cuando el amparo de los derechos es solicitado por sujetos de especial protección
constitucional como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se
encuentran y del especial amparo que la Constitución Política les brinda, la Corte
Constitucional, ha considerado que se debe hacer un examen menos estricto de las reglas
de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, en Sentencia T-456 de 2004 expuso:
“(…) en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá
ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más
amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección
constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por
niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos
minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la
caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no
menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de
tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas
personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”

3.2. Esta Corporación ha sostenido de forma reiterada que, por regla general, la
acción de tutela no es el mecanismo judicial adecuado para obtener pretensiones
derivadas de una relación laboral, pues la competencia de dichos asuntos está
radicada en la jurisdicción ordinaria laboral o de lo contencioso administrativa, según
el caso. No obstante lo anterior, esta Corte ha precisado que, a pesar de la existencia
de otros medios ordinarios de protección, la acción de tutela resulta procedente para
reclamar el cumplimiento de las medidas de estabilidad reforzada de las madres
cabeza de familia.
“no sólo porque se trata de un sujeto especial de protección constitucional, sino
porque la posible amenaza de los derechos, se extiende a su núcleo familiar
dependiente. Esto significa que eventualmente existe la posibilidad de que se
configure un perjuicio de carácter irremediable por el hecho del despido, pues las
personas a su cargo quedan totalmente desprotegidas y en un estado de indefensión
inminente; lo cual hace procedente solicitar una protección a través de la acción de
tutela (…)” .

4.3.2 LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LAS TUTELAS INSTAURADAS PARA
RECLAMAR EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES LABORALES.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que por regla general la
tutela no es el medio idóneo para reclamar el pago de incapacidades laborales, sin embargo,
ha tenido en cuenta que existen excepciones y así lo dijo en la Sentencia T-333 de 2013, al
resaltar el valor de esta regla:

“(…) 3.4. Frente al caso específico de las tutelas impetradas para obtener el pago de
incapacidades laborales, debe considerarse un aspecto adicional, relacionado con la
importancia que estas representan para quienes se ven obligados a suspender sus
actividades laborales por razones de salud y no cuentan con ingresos distintos del salario
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
Cuando eso ocurre, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, pues, además, puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita
posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente.
3.5. Así, en lugar de descartar la viabilidad de las tutelas instauradas para obtener el
reconocimiento y pago del subsidio de incapacidad laboral, la disponibilidad de
instrumentos alternativos de defensa exige que el juez de tutela indague en las
circunstancias personales y familiares del promotor del amparo, para verificar si la mora en
el pago de las incapacidades compromete sus derechos fundamentales o los de las
personas a su cargo; si la ausencia de dichos emolumentos los exponen a un perjuicio
irremediable o si, en todo caso, su situación de vulnerabilidad descarta la idoneidad y
eficacia de los medios judiciales contemplados para el efecto.
En cualquiera de esas hipótesis, la acción de tutela procederá, para remover los obstáculos
que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta, reivindicar su
derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas contingencias y
materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad intrínsecos a la garantía
del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del cual se inscribe el derecho a
recibir oportunamente el pago de las incapacidades laboral (…)”

4.3.3 PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECIBIR EL
PAGO DE ACREENCIAS LABORALES CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que corresponde a la
jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral respectiva, la
competencia para ventilar asuntos relativos a la reclamación de acreencias de orden
laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo.
Sin embargo, excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias laborales,
vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la
seguridad social y/o a la subsistencia, la tutela procede excepcionalmente para la
reclamación efectiva de aquellas que constituyan la única fuente de recursos económicos
que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona
afectada.
Así entonces, ante la falta de pago de incapacidades de manera oportuna y completa, es
indudable que la acción de tutela que se interponga, como una clase de acreencia laboral
de aquellas contempladas en el ordenamiento legal, habrá de ser procedente, en tanto que
afecte el derecho al mínimo vital y la seguridad social del accionante.
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 habituales
con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”

De igual forma, en la jurisprudencia constitucional ha sido concedido el amparo de
incapacidades laborales, (i)cuando tales prestaciones constituyen el único medio de
subsistencia (afectación del mínimo vital) o cuando, por ejemplo se afecta el derecho a la
salud de quien se encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, es abocado a
reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que pueda recuperarse
satisfactoriamente; y sumado a lo anterior (ii) las EPS se niegan a cancelar las
incapacidades bajo el argumento de que no se pagaron los respectivos aportes al sistema
en los términos señalados por la ley. En estos eventos la Corte, ha establecido que en los
casos que las EPS no han utilizado los mecanismos de cobro a su alcance, éstas se allanan
a la mora, y no pueden fundamentar el no reconocimiento de una prestación, como el pago
de la incapacidad por enfermedad general.
De manera contraria, ha procedido a denegar la autorización de pago por vía de tutela de
incapacidades laborales cuando se ha configurado en el caso concreto el dictamen médico
laboral que determine el porcentaje de invalidez o la incapacidad permanente parcial, en la
medida que en dichos casos (si no se presenta un perjuicio irremediable), a través de otro
mecanismo de defensa, le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer del caso y dirimir
la controversia.
Dicha problemática ya fue objeto de examen por la Corte en la Sentencia T-420 de 2004,
en la que un ciudadano solicitaba el pago de unas incapacidades laborales posteriores a la
fecha de la estructuración del dictamen de la entidad competente. En dicho caso, la Corte
denegó el amparo, con el siguiente razonamiento:
“ (…) En efecto, al señor le concedieron varias incapacidades, unas canceladas y
otras no. No obstante, se observa por la Sala que la negativa de la A.R.P. al pago de
las incapacidades que se reclaman, obedece al hecho de que la Junta Regional de
Calificación de Invalidez Regional, declaró una incapacidad permanente parcial, cuyo
pago le correspondió a la entidad accionada… “(…) Es decir, como se afirma en el
fallo que se revisa, en el presente caso la controversia se circunscribe a determinar
si la entidad accionada queda eximida del pago de incapacidades temporales ante la
declaratoria de incapacidad permanente parcial, o si por el contrario, debe continuar
cancelándolas, circunstancia que debe ser analizada a la luz de las normas que rigen
la materia, por los jueces competentes. (…)” (Subrayado por fuera del texto original).

Posteriormente, en la Sentencia T-346 de 2008 la Sala Tercera de Revisión de esa
Corporación estudió el caso de un señor que solicitaba el pago de las incapacidades
laborales prescritas por la EPS con posterioridad a la calificación de la Junta Nacional de
Invalidez que determinó, para su caso, una pérdida de la capacidad laboral equivalente al
19.48%. Según la ARP accionada, teniendo en cuenta la situación de la calificación procedió
a suspender el pago de las incapacidades temporales, pues con fundamento en lo dispuesto
en la Ley, el pago de las mismas se suspende al momento de la declaración de una
incapacidad permanente parcial y el correspondiente pago de la indemnización a que haya
lugar.
Ante el conflicto de interpretación normativa presentado y la verificación de que no se
presentaba vulneración del mínimo vital del accionante ni un perjuicio irremediable, la Sala
Tercera manifestó que a partir del precedente fijado en la sentencia T-420 de 2004, esta
confirmaría “las decisiones de instancia, en el entendido de que la discusión suscitada debe
ser dirimida por los jueces ordinarios competentes”.
Sobre la base de lo expuesto, en los casos en que se solicite la autorización de pago por
vía de tutela de prestaciones laborales contempladas en el Sistema de Seguridad Social
Integral, como las incapacidades, una vez se haya configurado la calificación de una
incapacidad permanente o invalidez, si no se presenta o se prueba la configuración de un
perjuicio irremediable, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ordenar el
pago de acreencias a dicha época, siendo los jueces ordinarios competentes los que
deberán definir el respectivo derecho.

4.3.4 EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL.
Si bien nuestra Carta Política no consagra una definición expresa del derecho al mínimo
vital, se tiene que la misma se ha venido dando por vía de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y se le ha asemejado para todos los efectos, al derecho a la subsistencia,
relacionado íntimamente a derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la
seguridad social y el trabajo, en la medida que éstos proporcionan un mínimo de
condiciones materiales de subsistencia al individuo y es deber del Estado garantizarlo y
hacerlo efectivo, de acuerdo con el texto de la Carta.
Sobre el tema, la Alta Corporación Constitucional, en Sentencia T-571 de octubre 26 de
1992, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, explicó:

“(…) El derecho al mínimo vital (es decir el derecho a la subsistencia) es consecuencia
directa de los principios de dignidad humana y del estado social de derecho. Incluye tal
derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana,
y de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados,
marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13), sino que, sobre
todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra
es injusta y desigual.
Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener
en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado.
Aunque del análisis de los deberes sociales del Estado a que se refiere el artículo 2o de la
Carta se desprende que el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente
a la distribución de los recursos económicos y las oportunidades, ello no será posible
mientras no se den las circunstancias económicas, sociales y políticas necesarias, dentro
de una realidad que como la colombiana no lo permite. Y especialmente cuando ella
depende de la concreción de una serie de medidas, programas y reglamentaciones (…)”.

Y sobre el alcance de este derecho, se ha señalado,
“(…) La unidad normativa de la Constitución y su interpretación sistemática permiten
vincular directamente las disposiciones que conforman la llamada “Constitución
Económica” –Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública– con el
principio fundamental del Estado social de derecho y la efectividad de los derechos
constitucionales, en especial los derechos sociales, económicos y culturales (C.N.,
arts. 42 a 77). Existe una íntima relación entre el derecho a un mínimo vital y el
compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas
insatisfechas (CN., arts. 324, 334, 350, 357, 366).
El carácter programático de las disposiciones económicas no es óbice para que el Estado
desatienda sus deberes sociales cuando las necesidades básicas ya han sido cubiertas
mediante el desarrollo de la infraestructura económica y social y, por lo tanto, se encuentre
materialmente en capacidad de satisfacerlas, ya de manera general o particular. En estas
circunstancias se concretiza la existencia de un derecho prestacional del sujeto para exigir del
Estado el cumplimiento y la garantía efectiva de sus derechos sociales, económicos y culturales.
“…Por su parte, la Constitución colombiana no sólo acoge la noción de que la atención
de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de los seres humanos, sino
que convierte ese cometido en prioridad del Estado y del ordenamiento. El concepto
de “necesidades básicas insatisfechas” condiciona la apropiación y distribución de
partidas presupuestales (C.N., art. 324) y del gasto público social (C.N., art. 350),
constituyéndose en una finalidad social del Estado su satisfacción (C.N., art. 366),

incluso mediante la concesión de subsidios para el pago de tarifas de servicios
públicos domiciliarios (C.N., art. 368)(…)”1 (Negrillas del Despacho).

Se desprende de lo anterior, que en el caso específico de personas que reclaman el
reconocimiento de incapacidades laborales, cuando estas no cuentan con otra fuente de
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, o de personas
en situaciones extremas de vulnerabilidad, la Corte Constitucional ha sostenido que la
acción de tutela es un mecanismo procedente para garantizarles la protección de sus
derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital.
4.3.5 PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL PAGO DE
INCAPACIDADES:
Por regla general, se ha sostenido que no es viable perseguir el pago de derechos laborales
o de prestaciones económicas propias de la seguridad social por la vía de la acción de
tutela, ya que, atendiendo su carácter residual, debe acudirse a otros mecanismos de
protección judicial, establecidos por la Ley para el efecto. No obstante, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sido reiterada en afirmar, que cuando la omisión en dichos pagos
afecte de manera directa el mínimo vital y la dignidad de las personas, es posible, a manera
de excepción, conceder el amparo de tales derechos, ordenando el pago respectivo. Así,
por ejemplo, en Sentencia T-581 del 26 de Julio de 2006, se dijo:
“…En ocasiones anteriores, ha indicado esta Corporación que el pago de
incapacidades laborales por medio de la acción de tutela procede de manera
excepcional por los siguientes motivos:
(i) En primer lugar, en razón a que el pago de las incapacidades reemplaza el salario
del trabajador durante el tiempo que, por razones médicas está impedido para
desempeñar sus labores. Por este motivo, se presume que las incapacidades son la
única fuente de ingreso con la que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo
vital y el de su núcleo familiar.
(ii) En segundo término, por cuanto el pago de las incapacidades médicas constituye
una garantía del derecho a la salud del trabajador, en tanto con el pago de las mismas
aquél puede recuperarse satisfactoriamente sin tener que preocuparse por
reincorporarse anticipadamente a sus actividades habituales con el fin de obtener
recursos para su sostenimiento y el de su familia. Finalmente,
(iii), dado que los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un
tratamiento especial al trabajador que debido a su enfermedad se encuentra en
estado de debilidad manifiesta. (…)
“…Estas tres razones constituyen los criterios jurisprudenciales por los cuales la
acción de tutela es procedente de manera excepcional para reclamar el pago de
incapacidades laborales debido a la importancia que estas prestaciones revisten para
la garantía de los derechos fundamentales del trabajador al mínimo vital, a la salud y
a la dignidad humana. No obstante, aunque parezca obvio, para que proceda la
acción de tutela para el cobro de estas prestaciones se requiere que exista una
prescripción médica emitida por el profesional médico autorizado que determine la
existencia de la incapacidad laboral, de lo contrario, no le está dado al juez de tutela
por ningún motivo ordenar la cancelación de incapacidades laborales. (…)” - Véanse,
además: Sentencia T-311 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-972 de
2003, (MP. Jaime Araujo Rentería), T-413 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-201 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-1219 de 2004 (MP. Alfredo
Beltrán Sierra) -.( Resaltos del Despacho)
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Y en otra oportunidad, señaló la Alta Corporación:
“(…) 3.- Tal como reza el artículo 86 constitucional, la acción de tutela tiene un
carácter residual, pues su procedencia está supeditada a que el afectado carezca de
otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El alcance de esta disposición constitucional fue precisado por el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, precepto que al regular la procedencia de la acción de tutela
consagra en su numeral primero que ésta no procederá “cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante”.
“De conformidad con la precisión introducida por esta última disposición, para que la
acción de tutela se torne improcedente no basta la mera existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario igualmente precisar su eficacia para la protección de
los derechos fundamentales, apreciación que en definitiva implica realizar un estudio
analítico del mecanismo judicial “ordinario” previsto por el ordenamiento jurídico en
cuanto a su idoneidad para conseguir el propósito perseguido, esto es, hacer cesar la
vulneración o amenaza de los derechos constitucionales, y, adicionalmente, realizar
un estudio de las circunstancias del caso concreto en que se encuentra el solicitante.
(…)
En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 86 de la Carta y del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, ha entendido esta Corporación que para declarar
improcedente la acción de tutela es necesario que existan otros instrumentos
realmente idóneos para el amparo de los derechos, cuando ello ocurre la persona
debe acudir a la vía judicial ordinaria y no al amparo constitucional, pues el carácter
subsidiario de esta acción así lo exige, salvo que ésta sea utilizada para evitar un
perjuicio irremediable. Contrario sensu, es posible que en virtud de circunstancias
especiales el otro medio de defensa no se proyecte con la suficiente aptitud para
salvaguardar los derechos en juego, caso en el cual la tutela se erige como el
instrumento válido de protección.(…)2

En reciente decisión la misma Corte Constitucional3 ha referido lo siguiente;
“(…) A pesar de lo expuesto, el mismo artículo 86 constitucional establece
excepciones a la regla de improcedencia al señalar que el amparo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; o cuando el
mecanismo del que se dispone no resulta idóneo y/o eficaz.
En otras palabras, se ha indicado que la acción de tutela procede para el
reconocimiento de prestaciones laborales cuando: i) no existe otro medio de defensa
judicial, o de existir, éste no es apto para salvaguardar los derechos fundamentales
en juego; o ii) cuando se pruebe la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable,
con las características de grave, inminente y cierto, que exija la adopción de medidas
urgentes y necesarias para la protección de derechos fundamentales.
1. Frente a la primera hipótesis, la jurisprudencia ha desarrollado algunos parámetros
adicionales que permiten a los jueces establecer con mayor grado de certeza la
idoneidad o no de los medios ordinarios4. En efecto, la edad, el estado de salud, las
condiciones económicas, sociales y familiares son aspectos relevantes que se deben
ponderar, cuando se exige a una persona asumir las complejidades propias de los
procesos ordinarios, pues en algunos casos ello podría redundar en que la
vulneración de un derecho fundamental se prolongue injustificadamente.
2

Sentencia T-219, de marzo 23 de 2006. Referencia: expediente T-1227708. Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio
Sierra Porto.
3
Corte Constitucional Sentencia T-144/16
4
Ver entre otras: T-333 de 2013 y T-721 de 2012, en ambas M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-404 de 2010, M. P. María
Victoria Calle Correa y T-311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández.

Adicionalmente esta Corporación ha resaltado que cuando se busca la obtención del
dinero derivado de un auxilio por incapacidad laboral, el juez de tutela debe considerar
que la ausencia o dilación injustificada de dichos pagos afecta gravemente la
condición económica del trabajador, así como sus derechos al mínimo vital y a la
salud, pues éste deriva su sustento y el de su familia de su salario, que es suspendido
temporalmente en razón a una afectación de su salud. Así la mora en dichos pagos
puede situar al reclamante en circunstancias apremiantes, que ponen en riesgo su
subsistencia digna.
Aunado a lo anterior y frente a la hipótesis del perjuicio irremediable, la jurisprudencia
constitucional ha recalcado la necesidad de evaluar los siguientes rasgos (i) la
inminencia, es decir, que la situación genera una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral sea
de gran intensidad; (iii) la necesidad urgente de protección; y (iv) el carácter
inaplazable de la acción de tutela para que realmente pueda garantizar el
restablecimiento de los derechos fundamentales de manera integral.5
Por lo expuesto, si el juez verifica que el accionante se encuentra en alguna de tales
hipótesis, debe considerar que la acción de tutela procederá, “para remover los
obstáculos que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta,
reivindicar su derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas
contingencias y materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
intrínsecos a la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del
cual se inscribe el derecho a recibir oportunamente el pago de las incapacidades
laborales”6.(…)” Destacado fuera de texto

Así las cosas, y con el fin de determinar si en el caso concreto de la señora YULIANA
ANDREA TABARES ZAPATA, se presenta una afectación de su derecho al mínimo vital
y que se está en presencia de un perjuicio irremediable, el Despacho entrará a analizar
sus circunstancias particulares, porque como lo ha sostenido la Corte, el derecho al
mínimo vital no otorga la facultad a las personas de exigirlo directamente, sino que
deben analizarse en cada caso las circunstancias especiales.
4.3.6. SOBRE EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES.

En lo concerniente a la naturaleza del derecho al pago de prestaciones económicas por
incapacidades laborales y su conexidad con el mínimo vital del trabajador y su familia,
la Corte Constitucional en la sentencia T 404 de 2010 explicó:
“(…) Ahora bien, el derecho al pago de prestaciones económicas por incapacidades
laborales no es, en sí mismo, un derecho fundamental. Por ese motivo, la acción de
tutela no es en principio el medio judicial adecuado para perseguir el pago de la
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago de incapacidades laborales
depende el goce efectivo, por ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del
trabajador y su familia, la tutela es procedente, pues se admite que, en esos casos (i)
se busca de manera inmediata proteger un derecho fundamental y, además, (ii) evitar
un perjuicio irremediable.7 Porque, cuando la única fuente de ingreso de un trabajador
5

Esta doctrina ha sido reiterada en diversas ocasiones, ver, por ejemplo las Sentencias SU-544 de 2001, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, M. P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
6
Sentencia T-333 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Sentencia T-786 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). En esa ocasión, la Corte decidía la acción de tutela instaurada
por un trabajador que requería el reconocimiento y pago de incapacidades laborales, y consideró que debía considerarse
procedente y estudiarse de fondo, porque a partir de las circunstancias concretas del peticionario podía inferirse que empleaba
la tutela para garantizar “el derecho que tienen Wilson de Jesús Arboleda Ortega y su familia a satisfacer las necesidades
básicas incuestionables más elementales de un ser humano, como son la alimentación, el aseo, la vivienda digna y la salud”.
Por lo tanto, la Sala concluyó que la tutela se orientaba, además, “a evitar de manera urgente un perjuicio inminente, grave e

es el pago de las incapacidades (a falta de un salario), de él empiezan a depender las
posibilidades materiales suyas y de su familia de contar con alimentos sanos que les
garanticen una nutrición adecuada, de asearse, eventualmente de tener una vivienda
digna y, en todo caso, de recuperarse por entero antes de volver a trabajar, pues al
no percibir el pago de las mismas se ve obligado a reincorporarse a las labores antes
de alcanzar un estado de mejoramiento óptimo. Lo cual significa, en otras palabras,
que si el juez decide declarar improcedente la tutela para obtener el pago de las
incapacidades, aunque de ellas dependa la satisfacción de necesidades básicas
elementalísimas de una persona o de su núcleo familiar, deja librada al azar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en el haber jurídico de aquellos, pues las
repercusiones son tan graves y lesivas, que incluso ponen en duda los fundamentos
mismos de las instituciones sociales y del Estado Constitucional. De manera que,
cuando una tutela persigue la protección de esas necesidades básicas para vivir en
condiciones dignas, debe ser declarada procedente y estudiada de fondo, no obstante
que la vía para obtener la satisfacción sea el pago de prestaciones puramente
económicas, reguladas en la ley, como las incapacidades laborales.8

Así mismo, en la sentencia T- 212 de 2010, el mencionado Tribunal explicó, a quien le
corresponde pagar las incapacidades una vez expirado el tiempo de incapacidad
temporal - 180 días -, así:
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el pago de las incapacidades
laborales mayores a 180 días corre a cargo de la Administradora de Fondos de
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

Las razones las explicó la Corte en la Sentencia T-920 de 20099:
“Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al señalar que es
posible 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
E.P.S., 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 más10”.

En la providencia anteriormente citada, también precisó la Corte:
“(…) a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento y
orientación al usuario en cuanto al trámite para obtener el pago de las incapacidades
superiores a 180 días, en el sentido de remitir directamente los documentos
correspondientes ante el Fondo de Pensiones respectivo, para que éste haga el
estudio de la solicitud y decida acerca del pago de la prestación reclamada o el
reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, en razón a que, no es
constitucionalmente admisible que al trabajador incapacitado se le someta a tramites

impostergable, como es el de que un grupo de personas se vea privado de las condiciones mínimas para tener una existencia
aceptable”.
8
Así lo ha expresado la Corte desde la sentencia T-311 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), providencia en la
cual se estableció que la tutela era procedente para reclamar el pago de incapacidades laborales, cuando se requirieran con
urgencia. Por ese motivo, en el caso estudiado en aquella oportunidad, la Corte consideró que el amparo debía ser estudiado
y resuelto de fondo, “por cuanto, como puede verse en el expediente, la situación de extrema necesidad de la solicitante y la
seria amenaza que su carencia de recursos representaba para los menores a su cargo, en especial el que estaba por nacer
para la época en que instauró la acción, tornaban teórico e irreal un proceso ordinario ante la jurisdicción del trabajo, pues la
decisión correspondiente, por favorable que fuera para sus pretensiones, habría de llegar demasiado tarde frente a la
intransigencia patronal y ante la imperiosa urgencia de la peticionaria en obtener protección para sus derechos fundamentales
y los de su familia, en especial el de la digna subsistencia (artículo 11 C.P.)”.
9
Ver también sentencia T-980 de 2008.
10
“ARTICULO 23.- Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la junta de calificación de invalidez.
(…)
Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la administradora
de fondos de pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y
sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las juntas de
calificación de invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros
ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue
un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador”

adicionales o a cargas administrativas que no está en la obligación, ni en condiciones
de asumir (…)”.

Así pues, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, en tanto puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita
posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente
4.3.6 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DIRECTO DE INCAPACIDADES LABORALES.
Sea lo primero decir que una de las principales obligaciones del empleador es la de pagarle
al empleado la remuneración en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas
conforme al art 57 del Código Sustantivo del Trabajo que estipula:
(…) ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL {EMPLEADOR}. Son
obligaciones especiales del {empleador}:
(…) 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A
este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez
(10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las
autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y
sentimientos. (…)

Téngase presente que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del 201111,
y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311 de 199612,
según la cual la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que ha
sido incapacitado, continúa en cabeza del empleador la obligación de realizar el pago
directo de la incapacidad, para que luego esta le sea reconocida por parte de la EPS,
ARL o AFP, según sea el caso13.
11

ARTÍCULO 28. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. El
derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de Salud el reembolso del valor de las prestaciones
económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago
correspondiente al trabajador.
12
“(…) No obstante, tratándose de incapacidades laborales la Corte ha entendido que estos pagos se constituyen en el
medio de subsistencia de la persona que como consecuencia de una afectación en su estado de salud ha visto
reducida la capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos para su subsistencia y la de su familia. Sobre este
particular, esta Corporación 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. Entonces, 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” (Negrilla fuera de texto). (…)”
13
Ministerio de Salud y Protección Social Concepto 11601624791 Agosto 18 de 2017: Teniendo en cuenta la previsión
normativa del artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, donde se establece que el empleador tiene el derecho de solicitar a las
EPS el reembolso del pago de las prestaciones económicas y conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la
jurisprudencia antes reseñada, es dable concluir que la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que ha
sido incapacitado, razón por la que resulta lógico que en cumplimiento de dicha premisa, sea el empleador quien realice el
pago de la incapacidad, para que luego sea reconocida a este por la respectiva EPS, en los términos de lo previsto en el
artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016. En este orden de ideas y frente a lo consultado, debe entenderse que continúa en

De otro lado, según lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2943 de 2013 los primeros
dos días de pago de incapacidad al trabajador están a cargo del empleador y a partir del
día 3º el pago debe ser efectuado por la EPS.
Ahora bien, según lo estipulado en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 a partir del día
181 de incapacidad, la AFP realizará el pago del subsidio por incapacidad hasta por 360
días adicionales a los primeros 180 días, es decir que el pago deberá realizarse hasta el día
540 de incapacidad; tal normativa preceptúa:
“…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 (sic) de
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…”
Por su parte, el Ministerio de Salud, mediante el concepto No. 201611400373291 del 10 de
marzo de 2016, reiteró la obligación el Patrocinador de realizar el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud de sus aprendices durante el tiempo que dure la incapacidad.

A pesar que la relación que nace en el Contrato de Aprendizaje no constituye subordinación ni
el reconocimiento de salario, el reconocimiento de los derechos prestacionales y económicos
derivados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se regularan de conformidad con
las normas generales laborales y de seguridad social aplicables a dicho Sistema.

En punto al reconocimiento y pago de incapacidades, el Ministerio señala que la norma aplicable
será el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que regula el pago de
incapacidades de origen común.
ARTICULO 227. VALOR DE AUXILIO.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 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. (Resaltado del juzgado)

4.3.7 ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONTRATO
DE APRENDIZAJE

En la sentencia C-038 de 2004, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre la naturaleza jurídica y las características del contrato de aprendizaje, modificadas por
medio de la Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar
la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.”

cabeza del empleador la obligación de realizar el pago de las incapacidades de sus trabajadores, para luego realizar el cobro
a la EPS respectiva, conforme al procedimiento del artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016.

En la sentencia T-881 de 2012 la corte reitera el análisis hecho en aquella sentencia donde
se refirió al contrato de aprendizaje de que trata la Ley 789 de 2002 en los siguientes
términos:
“ (…) Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de
aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural
desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa
patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa
requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo
administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la
empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo
de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.” 14
En la norma citada se estableció que la remuneración de este tipo de contrato se denomina apoyo
de sostenimiento, el cual no puede ser considerado salario. Asimismo, se estableció el monto mínimo
del apoyo de sostenimiento, dependiendo de la fase lectiva o práctica del contrato, y se señaló que
en ningún caso, esta forma de remuneración podría ser regulada por medio de “convenios o
contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.”
El artículo citado fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad con el argumento de que en él
se establecía un cambio en la regulación del contrato de aprendizaje que era contrario al principio
de progresividad en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales, porque su
contenido era menos favorable que el de la regulación subrogada. Asimismo, se argumentó que la
norma demandada era contraria al principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades en
materia laboral, ya que el contrato de aprendizaje conservaba los elementos esenciales de un
contrato laboral, razón por la cual no se podía establecer desigualdades en materia salarial y
prestacional entre las dos formas de vinculación. Finalmente, se argumentó que la prohibición de
que el apoyo de sostenimiento sea regulado por medio de convenios o contratos colectivos o laudos
arbitrales sobre negociaciones colectivas, vulneraba el derecho a la negociación colectiva (artículo
55 CP.).
La Corte empezó por admitir que las normas demandadas establecen una regulación menos
favorable que aquellas que fueron subrogadas, situación que encontró constitucionalmente
problemática porque podía afectar el principio de progresividad en la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, encontró que debía hacer un análisis más estricto
Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo del Trabajo.” Artículo 30. “Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato
de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación
teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse
dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa,
por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual
en ningún caso constituye salario. // Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: // a) La finalidad es
la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo; // b) La subordinación está referida
exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje; // c) La formación se recibe a título estrictamente personal; // d) El
apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. // Durante toda la vigencia de la relación,
el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente
al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente. // El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. // El apoyo de sostenimiento durante la fase
práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será
equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente. // En ningún caso el apoyo de sostenimiento
mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación
colectiva. // Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser
inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. // Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos
profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará
cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores independientes, y pagado
plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. // El
contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran
título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el
Estado y trabajadores aprendices del SENA. // El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para
los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el
desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz
deberá guardar relación con su formación académica. // Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada,
Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá
con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje. // Parágrafo transitorio. Los contratos de aprendizaje
que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del
contrato.”
14

sobre la constitucionalidad de la norma, para desvirtuar que la reforma legal i) afectara derechos
adquiridos, ii) irrespetara los principios constitucionales del trabajo, y iii) no estuviera debidamente
justificada.
Respecto de la posible vulneración de derechos adquiridos, se encontró que las disposiciones
acusadas no desconocían este principio, porque ninguna de ellas se aplicaba a situaciones
consolidadas.
Sobre la justificación de las medidas adoptadas, se encontró que estas tuvieron el propósito de
promover el empleo, finalidad que estaba justificada constitucionalmente en la obligación del Estado
de adoptar medidas para promover el pleno empleo de los recursos humanos (artículos 54 y 334 CP).
Ahora bien, aunque la reforma estaba justificada constitucionalmente, el hecho de que con ella se
restringiera un derecho social como el trabajo, le imponía al juez constitucional el deber de hacer un
análisis de proporcionalidad de la medida.
En desarrollo de lo anterior, encontró que existían posiciones encontradas entre los analistas, ya que
una parte de ellos consideraba que las reformas eran adecuadas, porque algunas de las causas del
desempleo eran la rigidez de la legislación laboral y los altos costos laborales. En contraposición con
la tesis planteada, otra parte de los analistas argumentaba que no existía evidencia teórica o
empírica que demostrara que la flexibilización de las normas laborales fuera una medida efectiva
para lograr un aumento en el empleo. Ante las diferencias conceptuales reseñadas, la Corte encontró
que debía aceptar como válidos los argumentos económicos que sirvieron de fundamento al
legislador para adoptar la reforma, ya que esta se tomó luego de un debate democrático en el que
se analizaron otras alternativas, y en el que se concluyó que las medidas adoptadas eran las más
adecuadas para solucionar el problema de desempleo que afrontaba el país.
Respecto del cargo en el que se acusaba a la norma de vulnerar el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, la Corte sostuvo que el contrato de aprendizaje tiene características propias
que lo diferencian del contrato de trabajo, las cuales justifican la regulación legal especial. En
concreto señaló:
“El anterior análisis es suficiente para concluir que no desconoce el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades jurídicas (CP art. 53) que la norma acusada defina el contrato
de aprendizaje como una forma específica dentro del derecho laboral, que es distinta al
contrato de trabajo, y que por ende no se rige exactamente por las mismas reglas que el
contrato de trabajo, por la sencilla razón de que en la realidad, las relaciones de aprendizaje
tienen especificidades frente a la relación laboral, que justifican un trato distinto.”
Finalmente, sobre la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva con la prohibición de
regular el apoyo de sostenimiento por medio de convenios o pactos colectivos o laudos arbitrales
sobre negociaciones colectivas, se consideró que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto
y puede ser limitado, siempre que las restricciones sean proporcionadas, condición que encontró
acreditada respecto del contrato de aprendizaje, ya que la vinculación de aprendices se hace en
cumplimiento de un mandato legal, y resulta razonable que la misma ley establezca “salvaguardas
para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar
la negociación colectiva en este preciso aspecto.”15
En una sentencia posterior,16 esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dos (2)
nuevos cargos en contra de la reforma legal al contrato de aprendizaje, uno de ellos fue formulado
en contra del aparte del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, en el que se establece que en el caso en
que el aprendiz sea estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no podrá ser inferior a un
salario mínimo legal mensual vigente. En concepto del demandante, el trato diferente consagrado a
favor de los aprendices universitarios vulneraba el derecho a la igualdad de los demás aprendices,
porque estos dos grupos se encontraban en una situación de hecho similar, y a pesar de ello, la
norma establecía un trato diferenciado que no estaba justificado razonablemente.
15

Sentencia C-038 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett. SV. y AV. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño.
SPV. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández).
16
Sentencia C-457 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime
Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández y Rodrigo Escobar Gil).

La Corte sostuvo que las situaciones de hecho en las que se encontraban los aprendices universitarios
y los demás aprendices, tenían semejanzas y diferencias, y para establecer la posible vulneración del
derecho a la igualdad, debía determinarse si eran más relevantes estas o aquellas. Con este fin, la
Corte encontró que desde el momento de celebración del contrato de aprendizaje los estudiantes
universitarios han cursado varios semestres de una carrera profesional, en contraposición con los
demás aprendices que no han tenido que asumir dicha carga. Asimismo, encontró que en la práctica
realizada por estudiantes universitarios no se brinda formación académica, limitándose el objeto del
contrato al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial, situación que no se
predica del contrato de aprendizaje desarrollado por otro tipo de aprendices, ya que en estos se
encuentra un fuerte componente de formación académica.
Igualmente, encontró justificada la diferencia en la remuneración reconocida a técnicos y
tecnólogos, ya que a pesar de que en este tipo de contratos tampoco está presente el componente
de formación académica durante la práctica, el conocimiento de los aprendices universitarios es más
cualificado que el de los técnicos y tecnólogos.
Finalmente, la Corte resaltó que en el proyecto de reforma legal los estudiantes universitarios no
estaban incluidos dentro del grupo de destinatarios del contrato de aprendizaje, y que su inclusión
en el texto de la ley obedeció a la necesidad de otorgarles a este grupo de personas una oportunidad
de desplegar sus conocimientos cualificados y de desempeñarse como profesionales, y así tener una
oportunidad de ser vinculados laboralmente. (…)”

4.3.8 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES EN
CASO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL.
Respecto del concepto desfavorable de rehabilitación la Corte Constitucional en
sentencia T- 920 del 07 de diciembre de 2009 ha manifestado lo siguiente:
“(…) Para la solución de dicha controversia, la Corte mantiene el criterio
jurisprudencial según el cual, se debe partir de una interpretación del artículo 23 del
Decreto 2463 de 2001, de manera que resulte conforme con la Constitución Política,
en el entendido de que, tratándose de incapacidades que superan los ciento ochenta
(180) días, le corresponde al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de
dicha prestación únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral,
siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga derecho al
reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa medida, en el evento en que el
afiliado no alcance el porcentaje requerido de invalidez o se le haya
dictaminado una incapacidad permanente parcial, y por sus precarias
condiciones de salud se sigan generando incapacidades laborales, le
corresponde al Fondo de Pensiones continuar con el pago de las mismas
hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de recuperación o
se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez. (…)” resalto del despacho

Y más recientemente la Corte Constitucional en sentencia T-401 de 2017 reiteró dicha
postura en un caso muy parecido al que hoy nos atañe y donde ordenó a la AFP pagar
las incapacidades reclamadas así:
“ (…) 39. En primer lugar, es necesario indicar que la mayoría de
argumentos expuestos por las entidades accionadas para sustraerse de
sus obligaciones legales respecto de las incapacidades prescritas a la
accionante no son de recibo.

En relación con la existencia de un concepto de rehabilitación
desfavorable alegada por la AFP Protección, es indispensable
señalar que este aspecto no impide de manera alguna que los fondos
de pensiones paguen los subsidios de incapacidad que son de su
competencia, tal y como se explicó anteriormente en esta
providencia[121]. Por tanto, el citado fondo de pensiones deberá
responder por el pago de las incapacidades médicas prescritas a la
tutelante a partir del día 180 de incapacidad y hasta el día 540.
(resaltado intencional del despacho).

De igual modo, se advertirá a la AFP Protección acerca de su deber
de acatar la jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo,
se abstenga de negar el pago de incapacidades posteriores al día 180
con fundamento en que el concepto de rehabilitación es
desfavorable. Lo anterior, por cuanto la Sala evidencia que, desde el año
2009, se ha decantado un precedente judicial que ha determinado que los
fondos de pensiones no pueden esgrimir el hecho de que el concepto de
rehabilitación no es favorable para rehusarse al pago de incapacidades,
como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente de la
parte considerativa de esta sentencia. (resalto de este juzgado)

40. En segundo lugar, la Sala Quinta de Revisión advierte que la
interpretación propuesta por la EPS Sanitas respecto de la vigencia y
aplicación de la Ley 1753 de 2013, que también ha sido sostenida por el
Ministerio de Salud y Protección Social –tanto en el presente proceso
como en sus conceptos jurídicos[122]–, no desarrolla adecuadamente los
mandatos constitucionales y, por lo tanto, debe ser abandonada.

En efecto, si bien es cierto que el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 entró
en vigencia el 9 de junio de 2015, como se expuso previamente[123] la
jurisprudencia constitucional ha admitido su aplicación retroactiva con
fundamento en: (i) el principio de igualdad; (ii) la especial protección de la
cual son titulares las personas con incapacidades prolongadas y que, en
consecuencia, no han podido integrarse nuevamente a la actividad
laboral; y (iii) en la facultad que tienen las EPS de repetir lo pagado ante
el Estado[124].

41. A su vez, en relación con la supuesta imposibilidad de aplicar la norma
anteriormente referida debido a que la entidad administradora de los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud no ha sido
creada y no se ha reglamentado el procedimiento de revisión periódica de
la incapacidad por parte de las EPS[125], la Sala estima que dicha lectura

de la norma es contraria al sentido de las propias normas y a los derechos
fundamentales de las personas con incapacidades que superan los 540
días, por las siguientes razones:

(i) El Legislador atribuyó expresamente a las EPS la responsabilidad de
reconocer y pagar las “incapacidades de origen común que superen los
540 días continuos”. Dicha asignación, además de ser explícita, no está
sometida a ningún condicionamiento. Por lo tanto, de la lectura de la
norma no se infiere que el Congreso de la República haya diferido su
aplicación a la reglamentación del Gobierno Nacional. Por el contrario, el
mandato según el cual “[e]l Gobierno Nacional reglamentará, entre otras
cosas, el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte
de las EPS” es independiente del enunciado normativo que radica en
cabeza de las EPS el pago de las incapacidades que superen los 540
días.

(ii) La interpretación aducida va en contra de la vigencia expresa de la
norma (que fue reconocida por la propia EPS). Así, de acuerdo con el
artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, la norma rige “a partir de su
promulgación”, sin que sea admisible sostener que su vigencia pueda ser
desconocida[126].

(iii) El entendimiento antes aludido desconoce el principio de accesibilidad
del derecho fundamental a la salud[127], en la medida en que impone una
barrera administrativa que no se encuentra prevista ni en la ley ni en el
reglamento y que surge simplemente de la interpretación de la entidad.
Sobre el particular, conviene tener en cuenta que el auxilio de incapacidad
incide en la garantía del derecho a la salud en la medida en que permite
la recuperación satisfactoria del paciente. Por tanto, debe evitarse la
negación del trámite de las incapacidades posteriores a 540 días sin el
debido fundamento legal.
------

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en el presente caso la AFP
Protección debía asumir el pago de las incapacidades superiores a 180
días y hasta los 540, pues el concepto de rehabilitación se expidió y
remitió dentro del término legal. Por su parte, la EPS Sanitas se
encontraba obligada a sufragar el auxilio de incapacidad entre el día 3 y
el 180; también, después del 9 de junio de 2015, radica en cabeza de las
EPS el deber de sufragar los subsidios correspondientes a los períodos
que superen los 540 días de incapacidades continuas. No obstante lo
anterior, también tiene la obligación de reconocer y pagar incapacidades

anteriores a la vigencia de la Ley 1753 de 2015, cuando se decida su
aplicación

retroactiva

debido

a

poderosas

razones

de

índole

constitucional. (…)”
Sobre la responsabilidad en el pago de las incapacidades laborales también fue clara
la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-246 de 2018 en el sentido de
indicar a quienes les corresponde el pago de las incapacidades, veamos:
“(…) Sobre la base de lo expuesto, el régimen de pago de incapacidades o
subsidios por incapacidad por enfermedades de origen común, está previsto de
la siguiente manera:
Periodo

Entidad obligada

Fuente normativa

Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013

E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013 en concordancia con el
artículo 142 del Decreto 019 de
2012

Día 181 hasta el 540

Fondo de Pensiones

Artículo 142 del Decreto Ley 019
de 2012

Día 541 en adelante

E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de 2015

Día 1 y 2

Día 3 a 180

(…)”
Con base en el precedente jurisprudencial y normativo el despacho puede elaborar el
siguiente cuadro donde es claro que el primer obligado del pago directo del auxilio de
incapacidad es el empleador y ya este deberá repetir por los pagos hechos al
empleado contra la entidad que corresponda así:

RESPONSABLE DEL PAGO
DIRECTO AL EMPLEADO PRACTICANTE
PERIODO

ENTIDAD
OBLIGADA
A ASUMIR
EL PAGO

FUENTE NORMATIVA

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Día 1 y 2

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Día 3 a 180

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013 en concordancia con
el artículo 142 del Decreto
019 de 2012

EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Sentencias T-140 del 2016 y T- Fondo
de Artículo 142 del Decreto Ley
Día 181 hasta el 540 311 de 1996
Pensiones
019 de 2012
EMPLEADOR ( Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Sentencias T-140 del 2016 y TDía 541 en adelante 311 de 1996
E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de
2015

5. CASO CONCRETO
En el caso sub judice, la parte accionante, quien según lo afirmado y las pruebas
anexas es una practicante del Sena en la empresa Leonisa, y, además es madre
soltera de dos menores de edad, solicita la protección de sus derechos fundamentales,
los que considera vulnerados por parte de la accionadas, al no hacerle el pago de las
incapacidades correspondientes al rango comprendido entre el día 180 y 540 que le han
sido prescritas, todo ello a pesar de no poseer más ingresos y no encontrarse la
peticionaria en condiciones para trabajar tal como se desprende de los problemas de salud
que le aquejan, los cuales son corroborados con los anexos de la tutela (Historia clínica,
Incapacidades y certificado de incapacidades expedido por la Eps), además de ser un
paciente con diagnostico principal G560 SINDROME DE TUNEL CARPIANO confirmado
repetido.

Con lo anterior está más que probado y sin lugar a ninguna duda que la parte accionante
es una persona en estado de debilidad manifiesta y por tanto un sujeto de especial
protección constitucional, y así se procederá mediante este fallo.
La EPS SAVIA SALUD, considera que no es la llamada al pago de las incapacidades
que la accionante reclama pues está ya ha validado las incapacidades (ver certificado
anexo), de los cuales asumió el pago de los subsidios correspondientes a los primeros
180 días, pero, considera que el periodo percibido entre el día 181 y el día 540 es con
cargo a la AFP PROTECCION a la cual aparece como afiliada activa (Ver consulta
RUAF) y por ello remitió a la accionante ante la administradora pensional con concepto
favorable para que la AFP adelante el trámite pertinente.

Por su parte, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE &
LINGERIE S.A.S. (LEONISA) indicó que no existe en sus bases de datos constancia de
que la accionante tenga relación alguna con la compañía, lo cual se encuentra
desvirtuado por lo manifestado por la accionante y las pruebas anexas (pantallazos de
Whatsapp y correos electrónicos) donde se constata que efectivamente la sociedad
dueña de la marca Leonisa ha venido pagándole en la periodicidad de nómina a la
demandante tanto el apoyo de sostenimiento como el subsidio de incapacidad ahora
que se encuentra incapacitada y así se ordenará que continúe mediante este fallo, por
lo menos durante el término del contrato de aprendizaje.

Al respecto es pertinente acotar que evidentemente está probado y es cierto, pues fue
dicho por la EPS SAVIA SALUD que ya se le canceló las incapacidades a la accionante
hasta el día 180 pues así mismo lo confiesa la parte accionante en su escrito (ver
historial de incapacidades aportado por la EPS donde indica que las incapacidades
fueron pagadas al empleador). Igualmente es cierto que la EPS remitió a la accionante
a la AFP PROTECCION para que proceda conforme a la ley. Por tanto, no habrá lugar
a analizar más detalles al respecto de dicha aseguradora.

Es necesario indicar que la entidad patrocinadora accionada no puede sustraerse
de sus obligaciones legales respecto de las incapacidades prescritas al accionante,
pues los trámites administrativos internos de las entidades de la seguridad social no
pueden ser óbice para el pago de incapacidades legalmente ordenadas y validadas
por la EPS (transcritas), en todo caso la sociedad, quien tiene todo el musculo
financiero y jurídico, siempre podrá interponer las acciones legales pertinentes
contra la EPS, AFP, ARL o en ultimas contra la ADRES en caso de que llegare a
realizar algún pago que le correspondiera en derecho a aquellas.

En relación con la posible exigencia de un concepto de rehabilitación favorable o no
por parte de la AFP, es preciso señalar que este aspecto no impide de manera
alguna que los fondos de pensiones paguen los subsidios de incapacidad que son
de su competencia, tal y como se explicó en los precedentes en esta providencia.
Por tanto, los fondos de pensiones deberán responder por el pago de las
incapacidades médicas prescritas a la tutelante a partir del día 180 de incapacidad
y hasta el día 540.

De igual modo, se advertirá a los accionados acerca de su deber de acatar la
jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo, se abstengan de negar el
pago de incapacidades posteriores al día 180 con fundamento en que el concepto
de rehabilitación es desfavorable o que aún no se tenga. Lo anterior, por cuanto el

juzgado evidencia que, desde el año 2009, se ha decantado por parte de la Corte
Constitucional un precedente judicial que ha determinado que los fondos de
pensiones no pueden esgrimir el hecho de que falta el concepto de rehabilitación o
que dicho concepto de rehabilitación sea favorable o no para rehusarse al pago de
incapacidades, como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente
de la parte considerativa de esta sentencia.

En suma, se concederá el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, por las razones
expuestas

en

este

fallo

y

se

ordenara

a

la

firma

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA)

para que haga el pago directo de aquellas incapacidades que le corresponden a la
AFP, si es necesario con la autorización escrita del empleado, reservándose la
facultad de recobro ante las entidades del sistema de seguridad social, de acuerdo
con lo establecido en la Circular Externa 11 de 1995 de la Superintendencia
Nacional de Salud, en concordancia con el artículo 121 del Decreto 019 de 2012.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del 2011,
sobre el derecho del empleador a solicitar el rembolso de prestaciones económicas,
y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311 de
1996, según la cual la incapacidad tiene por objeto SUPLIR el SALARIO, en este
caso apoyo de sostenimiento, del trabajador- practicante que ha sido
incapacitado, y por tanto, continúa en cabeza del empleador - patrocinador la
obligación de realizar el pago de las incapacidades, para que luego esta le sea
reconocida por parte de la EPS, ARL o de la AFP según sea el caso (Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo y Art 30 de la Ley 789 de 2002).

Se prevendrá también a la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) para que, mientras subsista el contrato de

patrocinio, sufraguen las incapacidades que correspondan y se causen en lo
sucesivo o a futuro, de acuerdo con lo establecido en las normas arriba citadas.

Finalmente,

se

ordenará

SUPERINTENDENCIA

desvincular

NACIONAL

DE

de

la

SALUD

presente

acción

–SUPERSALUD,

tutelar
a

la

a

la
IPS

NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA por cuanto no se avizora ninguna
violación de derechos a la accionante por parte de dichas entidades.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de sujeto en estado de debilidad manifiesta, en la persona de YULIANA
ANDREA

TABARES

ZAPATA,

conculcados

por

la

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA),
por lo ya expuesto.

SEGUNDO:

En

consecuencia,

se

ORDENA

i)

a

la

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA),
que, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
sentencia y si aún no lo ha hecho, haga el pago directo a YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA, del subsidio por incapacidad expedidas por el médico tratante,
esto es, las que se le adeuden a partir del día 181 de incapacidad y hasta el día 540.

ii) Se ORDENA a la sociedad patrocinadora, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) para que haga el pago
directo de aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP en la periodicidad
de nómina, y en lo sucesivo se causen en el caso de la accionante, reservándose la
facultad de cobro ante la entidad de seguridad social que corresponda, de conformidad
con lo expuesto precedentemente.

TERCERO: Se le EXHORTA a la AFP PROTECCION y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo pertinente para
determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral de YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA.

CUARTO: Desvincular de la presente acción tutelar a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD –SUPERSALUD, a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a
la ARL SURA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Notificar este fallo a las partes por el medio más expedito, advirtiéndoles que
contarán con el término de tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia
para efectos de la impugnación, conforme lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991. Para efectos de presentar los recursos, las partes lo podrán hacer a
través del email del juzgado, esto es, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

SEXTO: De no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión y de no ser
revisado se ordena el archivo.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FRANKY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
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ASUNTO:

SENTENCIA N° 224

Temas: Pago de incapacidades superiores a 180 días de aprendices del Sena. Vado
normativo. Revoca parcialmente sentencia apelada
Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por la COMPAÑÍA DE
COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S. - VOTRE PASSION S.A.S., en
contra de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, el 14 de octubre de 2020, mediante la cual se
tutelaron los derechos fundamentales invocados.
ANTECEDENTES
Hechos
Señala la accionante que se encuentra impedida de la mano derecha la cual
estaba pendiente por revisión de electromiografía por lo que superó los 180
días de incapacidad sin tener el examen ya que no fue autorizado
oportunamente por Savia Salud EPS.

Que la EPS dentro de los 180 días, la envió al médico laboral teniendo un
concepto favorable de rehabilitación por lo que medicina laboral decidió
darle prórrogas de incapacidad mientras se autorizaba el examen de
electromiografla.

Indica que, en el mes de agosto de la presente anualidad, le dieron la cita
para el examen, el cual fue realizado en el Neurológico de Antioquia, con
resultado negativo para túnel del carpo, pero continuando incapacitada
hasta el 11 de agosto del 2020, incapacidad que refieren la empresa donde
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hace la práctica, que no pagaran por haber superado los 180 días de
incapacidad aun habiéndolas expedido la EPS SAVIA SALUD, y diciendo
que la ARL debe radicarla y hacerse cargo del pago porque se convertiría en
una enfermedad laboral.

Aduce que, la ARL SURA dice que no radicará ni se hará cargo del pago de
las mismas porque eventualmente nunca 11 remitieron a medicinal laboral
de la ARL como tampoco al Fondo de Pensiones quien se debería de hacer
cargo del pago de sus incapacidades hasta esclarecer su estado de salud o
pérdida de capacidad laboral, ya que no cuenta con fondo de pensiones
porque es aprendiz practicante para la empresa Leonisa.

Que, conforme a lo anterior, es evident que la EPS no remitió sus
incapacidades en el lapso de tiempo correspondiente entre 120 días y 150
días de la incapacidad como lo dice la leyi ya que si hubiera sido así, se
hubieran percatado de que no tenía fondo de pensiones al ser practicante y
hubieran esclarecido su tema de salud y de pago de incapacidades dentro
de esos mismo 180 días.

Manifiesta, que se ha visto afectada con daños y perjuicios no solo
psicológicos si no también económicos al violentar su derecho al mínimo
vital y el de su familia, poniendo así en riego el bienestar familiar y suyo,
ya que es madre soltera y eso la afecta directamente ya que está impedida
por su mano derecha.
Pretensiones
Solicita que se tutele el derecho fundamental al mínimo vital, y en
consecuencia, se ordene a la entidad que orresponda, realizar el pago de
las incapacidades generadas y no pagadas hasta la fecha de presentación de
la acción de tutela.
DECISIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 14 de octubre de ' 2020, el Juzgado de instancia
tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social de
la accionante, y le ordenó a la AFP PROTECCION S.A. que, dentro de los
ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia y si aún no
2
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lo había hecho, hiciera el pago del subsidio por incapacidad expedidas por
el médico tratante a YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA a partir del día
180 de incapacidad y hasta el día 540.

Así mismo, le ordenó a la sociedad patrocinadora, VOTRE PASSION S.A.S.
que dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la
sentencia y si aún no lo había hecho, hiciera el pago directo de aquellas
incapacidades que le corresponden a la AFP PROTECCIÓN S.A. en la
periodicidad de nómina, y las que en lo sucesivo se causen en el caso de la
accionante, reservándose la facultad de cobro ante esa entidad de seguridad
social, de conformidad con lo expuesto precedentemente.

Finalmente, exhortó a la AFP PROTECCIÓN y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo
pertinente para determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral
de YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA.

Como sustento de- su decisión, señaló:

"(

5. CASO CONCRETO

En el caso sub judice, la parte accionante, quien según lo afirmado y las
pruebas anexas es una practicante del Sena de la Técnica en Ventas de
Productos y servicios en la empresa VOTRE PASSION S.A. S. desde el 16 de
julio de 2018, y, además es madre soltera de dos menores de edad, solicita
la protección de sus derechos fundamentales, los que considera vulnerados
por parte de la accionadas, al no hacerle el pago de las incapacidades
correspondientes al rango comprendido entre el día 180 y 540 que le han sido
prescritas, todo ello a pesar de no poseer más ingresos y no encontrarse la
peticionaria en condiciones para trabajar tal como se desprende de los
problemas de salud que le aquejan, los cuales son corroborados con los
anexos de la tutela (Historia clínica, Incapacidades y certificado de
incapacidades expedido por la Eps), además de ser una paciente con
diagnostico principal G560 SÍNDROME DE TUNEL CARPIANO confirmado
repetido.
Con lo anterior está más que probado y sin lugar a ninguna duda que la parte
accionante es una persona en estado de debilidad manifiesta y por tanto un
sujeto de especial protección constitucional, y así se procederá mediante este
fallo.
La EPS SAVIA SALUD, considera que no es la llamada al pago de las
incapacidades que la accionante reclama pues esta ya ha validado las
incapacidades (ver certificado anexo), de los cuales asumió el pago de los
subsidios correspondientes a los primeros 180 días. Pero, considera que el
periodo percibido entre el día 181 y el día 540 es con cargo a la AFP
3
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PROTECCION a la cual aparece como afiliada activa (Ver consulta RUAF) y por
ello remitió a la accionante ante la administradora pensional con concepto
favorable para que la AFP adelante el trámite pertinente.
Por su parte, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
GIRDLE & LINGERIE S.A. S. indicó que 'no existe en sus bases de datos
constancia de que la accionante tenga relabión alguna con la compañía, lo cual
se encuentra probado con las pruebas anexas como certificado de cámara y
comercio donde se constata que efectivamente dicha sociedad no tiene ningún
vínculo con la accionante.
De otro lado, VOTRE PASSION S.A. S. indicó que la Empresa procedió a realizar
el respectivo recobro de las prestaciones económicas por incapacidad de la
actora, pero posteriormente la EPS SAVIA manifestó que no continuaría
realizando el pago de las mismas, ya qué habían pasado los 180 días. Sin
embargo, indicaron que la empresa solo eS un tramitador para el cobro de las
incapacidades, tal y como lo ordena la norma.
Refirieron que han realizado todo tipo dé gestiones administrativas ante la
EPS SAVIA para que se efectué el reconocimiento económico de las
incapacidades de la señora TABARES ZAPATA; sin embargo, han recibido por
parte de esta Entidad la persistente negación de dichas incapacidades.
Asimismo confirman que la señora TABARES ZAPATA ha tenido consecutivas
incapacidades, mismas que la empresa ha hecho el trámite del cobro ante la
EPS SAVIA SALUD. Para el 4 de julio de 2020, dicen, la EPS SAVIA SALUD
dejó de reconocerles el pago de las incapacidades de la actora las cuales
totalizó en 456 al 7 de julio de 2020.
Al respecto es pertinente acotar que evidentemente está probado y es cierto,
pues fue dicho por la EPS SAVIA SALUD que ya se le canceló las
incapacidades a la accionante hasta el día 180 pues así mismo lo confiesa la
parte accionante en su escrito (ver histori¿fl de incapacidades aportado por la
EPS donde indica que las incapacidadés fueron pagadas al empleador).
Igualmente es cierto que la EPS remitió aaccionante a la AFP PROTECCION
para que proceda conforme a la ley. Por itanto, el citado fondo de pensiones
deberá responder por el pago de las incapacidades médicas prescritas a la
tutelante a partir del día 180 de incapacidad y hasta el día 540.
Es necesario indicar que la entidad patro4inadora, VOTRE PASSION S.A. S. no
puede sustraerse de sus obligaciones leçjales respecto de las incapacidades
prescritas al accionante, pues los trámites administrativos internos de las
entidades de la seguridad social no pueden ser óbice para el pago de
incapacidades legalmente ordenadas y validadas por la EPS (transcritas), en
todo caso la sociedad, quien tiene todo el musculo financiero y jurídico,
siempre podrá interponer las acciones legales pertinentes contra la EPS, AFP,
ARL o en ultimas contra la ADRES en caso de que llegare a realizar algún pago
que le correspondiera en derecho a aquellas.
t • .1

En relación con la posible exigencia de un concepto de rehabilitación
favorable o no por parte de la AFP, es preciso señalar que este aspecto no
impide de manera alguna que los fondos de pensiones paguen los
subsidios de incapacidad que son de su competencia, tal y como se explicó
en los precedentes en esta providencia. Por tanto, los fondos de pensiones
deberán responder por el pago de las incapacidades médicas prescritas a
la tutelante a partir del día 180 de incapacidad y hasta el día 540.

4
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De igual modo, se advertirá a los accionados acerca de su deber de acatar
la jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo, se abstengan de
negar el pago de incapacidades posteriores al día 180 con fundamento en
que el concepto de rehabilitación es desfavorable o que aún no se tenga.
Lo anterior, por cuanto el juzgado evidencia que, desde el año 2009, se ha
decantado por parte de la Corte Constitucional un precedente judicial que
ha determinado que los fondos de pensiones no pueden esgrimir el hecho
de que falta el concepto de rehabilitación o que dicho concepto de
rehabilitación sea favorable o no para rehusarse al pago de
incapacidades, como fue expuesto de forma extensa en el acápite
correspondiente de la parte considerativa de esta sentencia.
En suma, se concederá el amparo de los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de YULIANA ANDREA TABARES
ZAPATA, por las razones expuestas en este fallo y se ordenara a la
sociedad VOTRE PASSION S.A.S. para que haga el pago directo de
aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP PROTECCIÓN S.A.
donde se encuentra activa la accionante conforme a la consulta RUAF
anexa como prueba, si es necesario con la autorización escrita del
empleado, reservándose la facultad de recobro ante las entidades del
sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la Circular
Externa 11 de 1995 de la Superintendencia Nacional de Salud, en
concordancia con el artículo 121 del Decreto 019 de 2012.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del
2011, sobre el derecho del empleador a solicitar el rembolso de
prestaciones económicas, y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo
expresado en Sentencia T- 311 de 1996, según la cual la incapacidad
tiene por objeto SUPLIR el SALARIO, en este caso apoyo de
sostenimiento, del trabajador- practicante que ha sido
incapacitado, y por tanto, continúa en cabeza del empleador patrocinador la obligación de realizar el pago de las
incapacidades, para que luego esta le sea reconocida por parte de
la EPS, ARL o de la AFP según sea el caso (Art 57 del Código Sustantivo
del Trabajo y Art 30 de la Ley 789 de 2002).
Se prevendrá también a la VOTRE PASSION S.A.S. para que, mientras
subsista el contrato de patrocinio, sufraguen las incapacidades que
correspondan y se causen en lo sucesivo o a futuro, de acuerdo con lo
establecido en las normas arriba citadas. (...)".
RECURSO DE APELACIÓN
Notificado el fallo a las partes, la COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE
PASSION S.A.S. VOTRE PASSION S.A.S., impugna la sentencia de
instancia solicitando que la misma sea revocada, y señalando lo siguiente:

"(..) PRIMERO. Señor Juez, el reconocimiento de prestaciones económicas de
incapacidad, es una relación directa entre el afiliado y la EPS. EL
PATROCINADOR lo único que hace en materia de incapacidades de origen
común es entregar al Aprendiz el dinero que le reconoce el sistema. Desde la
expedición de la ley 100 de 1993 está muy claro que desde el momento de lo
afiliación de un trabajador, el sistema de seguridad social se hace
5
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responsable de su cobertura en salud y, eIaportante, en este caso la empresa,
subroga en la EPS toda la atención y cobertura prestacional de la seguridad
social.
(• • -)
SEGUNDO. Es cierto que las altas Corte,s han reiterado la importancia del
derecho al pago de las incapacidades de origen común, PERO A CARGO DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ya que en el sistema de trabajo
asalariado regulado por la legislación labbral ordinaria, está claro que se dio
una subrogación de los riesgos asumidos por el sistema de la seguridad social
y que antiguamente estuvieron a cargo dé los empleadores.
Es clara la postura del Juzgado en el entendido de que VOTRE PASSION deba
realizar actitudes tendientes a buscar que la AFP o la EPS responda por las
incapacidades, pero en ningún momento puede buscarse que la persona
jurídica responda por una obligación que es propia del SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(--)
SÉPTIMO. Es claro lo que señala el A-quo frente a la obligación que tiene el
Empleador de pagar directamente y posteriormente cobrar a la EPS, esto
facultado en la norma y la jurisprudencia. Ahora bien, no existe Ley que
obligue a la Empresa para que pague luego del día 181, sino que dicha carga
le corresponde es la -sic- Fondo donde están los aportes pensionales de la
Aprendiz, en este caso a la AFP PROTECCIÓN.

(
OCTAVO. La legislación en materia de seguridad social señala las normas de
conducta a seguir por cada uno de los a4tores del sistema: LAS ENTIDADES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS Y FONDOS DE PENSIONES), EL EMPLEADOR
y los trabajadores afiliados:
(• .)
NOVENO: No comprendemos corno el A-quo interpreta que el pago de las
incapacidades luego de los 180 días está en cabeza del Empleador, pues toma
de la Ley, la jurisprudencia y concepto de Ministerio de la Protección Social lo
siguiente:
"Téngase también presente que deacuerdo con lo previsto en el artículo
28 de la Ley 1438 del 201111, según la cual la incapacidad tiene
por objeto suplir el salarió, del trabajador que ha sido
incapacitado, continúa en cabeza del empleador la obligación
de realizar el pago directo dé la incapacidad, para que lueqo
esta le sea reconocida por partej de la EPS, ARL o AFP, según sea
el caso13."1
Con base en lo anterior, ni en la Ley, ni en la Jurisprudencia o el Concepto
esta lo expresado así de la forma que losi subraya, es decir, no se determina
que se deba pagar directamente por el Empleador y que lo reconozca la AFP.
DÉCIMO: De acuerdo al concepto No. 201611400373291 del 10 de marzo de
2016 del Ministerio de Salud que se detalla en el fallo, está claro que la
empresa patrocinante debe correr con el pago de la EPS, pero no determina
que sucede en caso que supere los 180 días de incapacidad.

Sentel ida T-140/ 16
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Ante los dos últimos numerales estamos ante una interpretación del A-quo
misma que carece de soporte legal y vulnerando el artículo 230 de la
Constitución Política de Colombia.
"ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos
al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la
doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial."
Según se desprende de los mimos fundamentos jurídicos traídos por el
Despacho, es claro que en el contrato de aprendizaje no constituye
subordinación ni reconocimiento de salario, así las cosas no puede existir
contrato de trabajo; se concluye entonces que al -sic- contrato suscrito no se
trata de un contrato de trabajo por carecer de los elementos esenciales
contenidos en el artículo 37 de CST, no puede a la empresa VOTRE PASSION
obligársele a cumplir obligaciones de empleador sencillamente porque frente
a la accionante NO LO ES. Así las cosas, no puede un vacío normativo en este
caso decidirse en contra de VOTRE PASSION que entre otras cosas ni siquiera
fue accionado en la acción de tutela inicial sino vinculado por el competente.
Como puede también establecerse si se leen los fundamentos jurídicos traídos
por el Juzgado está claro que la obligación de la empresa VOTRE PASSION es
garantizar el pago de los aportes a salud y riesgos laborales de la accionante,
no puede entonces el Juzgado de forma ligera decir que el llamado a responder
es la empresa VOTRE PASSION sin mayores soportes para hacer por la simple
razón de que no existe norma expresa que señale que en el contrato de
aprendizaje responderá el patrocinador.
Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos al Honorable Tribunal
Administrativo se revoque la decisión emitida por el JUZGADO TREINTA Y
SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, toda vez que la accionada pagó
las incapacidades a la actora, tal y como lo obliga la Ley, a pesar de que a la
fecha no ha recibido los pagos de la EPS SAVIA SALUD. Así mismo, para este
asunto le corresponde es a la AFP PROTECCION -sic- junto la EPS SAVIA
SALUD realizar el pago de las incapacidades generadas desde el día 181.
CONSIDERACIONES
Competencia
Es competente el Tribunal para conocer del recurso frente a la decisión
objeto de impugnación proferida por el Juzgado Treinta y Seis (36)
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, de conformidad con el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
Problema Jurídico
A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la
acción de tutela y la decisión adoptada por la A quo, el problema jurídico se
circunscribe en determinar, si la COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE
PASSION S.A.S. - VOTRE PASSION S.A.S.le corresponde asumir el costo
de las incapacidades generadas a la accionante superiores a 180 días,
7
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teniendo en cuenta su condición de aprendiz del Sena.
Con el fin de resolver la impugnación, la Sala analizará i) el concepto de
mínimo vital y su relación con la dignidad humana (fi) la Procedencia
excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de incapacidades
laborales, iii) las incapacidades laborales por enfermedad común que
superan los 180 días y la responsabilidad de los empleadores, las EPS y las
administradoras de pensiones en su reconocimiento y pago, iv)
características del contrato de aprendizáje y obligación del pago de
incapacidades generadas en el desarrollo del mismo, y (y) el caso concreto.
i) Concepto de mínimo vital y su directa relación con la dignidad
humana.

El mínimo vital es un derecho fundamen al protegible por medio de la
acción de tutela, consistente en los recursos necesarios que requiere una
persona para poder satisfacer sus necesidades básicas, es decir, vivir en
condiciones de dignidad.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance y contenido del
derecho al mínimo vital. En este sentido, en sentencia T-772 de 2003 lo
define como "un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercido de la
totalidad de los derechos fundamentales. Se constituye en una apre-condición
para el ejercido de los derechos y libertades constitucionales de la persona y
en una salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia".
Así mismo, en reiterada jurisprudencia, esa Corporación se ha referido al
derecho al mínimo vital como "Requerimientos básicos indispensables
para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia",
especialmente en lo relacionado con su alimentación, vestido,
educación, vivienda y seguridad social. Así mismo, lo jurisprudencia

Constitucional ha precisado que el mínimo vital es una "institución de justicia
elemental que se impone aplicar, como repetidamente lo ha hecho la Corte
Constitucional, en situaciones humanas límites producidas por la extrema
pobreza y la indigencia cuando quiera quJ frente a las necesidades más
elementales y primarias, el Estado y la sociedad no responden de manera
congruente y dejan de notificarse de las afectaciones más extremas de la
8
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dignidad humana".2 Concluyendo que la garantía constitucional que en
sede de tutela le ha prodigado la jurisprudencia no resulta caprichosa ni
arbitraria. (Negrilla por fuera del texto original).

Existen además varias normas de las que se desprende este derecho
fundamental y que denotan su estrecha relación con la dignidad humana,
el cual abarca diferentes ámbitos en el orden jurídico, los cuales son objeto
de protección.

Así, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
contempla en su numeral 3° que "toda persona que trabaja tiene derecho a
una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social". Esta norma, permite evidenciar que se trata de un derecho que
protege la subsistencia de las personas, tanto del individuo como de su
núcleo familiar y que, en principio, se satisface mediante la remuneración
de la actividad laboral desempeñada. Otro elemento que se desprende del
mencionado artículo es que no se trata de cualquier tipo de subsistencia,
sino que la misma debe revestirse de tales calidades que implique el
desarrollo de la dignidad humana.

Así mismo, la misma declaración estipula en el artículo 25 el derecho de
toda persona a una subsistencia digna en los siguientes términos: "(...) Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial [-que no exclusivamente-J,
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servidos
sociales necesarios (...)". Lo anterior, también se denotó en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
estableció en el artículo 7, así como en el 11, el derecho de toda persona a
contar con unas "condiciones de existencia dignas (...)", al igual que el
derecho a "(..) un nivel de vida adecuado (...) y a una mejora continua de las
condiciones de existencia (...)".

2

Al respecto ver las sentencias SU —225 de 1994, T-011 de 1998 y T-335 de 2004.
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En el mismo sentido, el artículo 70 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), establece el derecho a
"(...) una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias (...)".

En concordancia con lo anterior, el artículo 53 de la Constitución Política
de 1991, contempla el derecho de todo trabajador a percibir una
remuneración mínima vital y móvil, en desarrollo del derecho a la
subsistencia digna. Por lo cual se concluye que el concepto de mínimo vital
es mucho más amplio que la noción de salario, el cual incluye todas las
acreencias laborales y prestacionales, que se deriven de la relación laboral
y que tengan como destino mejorar las condiciones de existencia digna del
trabajador y su grupo familiar.
Así las cosas, se concluye que el mínimo vital es un derecho fundamental
ligado estrechamente a la dignidad humana, el cual se concreta en la
posibilidad de contar con una subsisterla digna, pues "constituye la
porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a
la firtanciadón de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la
vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios,
la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana,
valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional"3 y encuentra

su materialización en las diferentes acreencias laborales y prestacionales,
que se deriven de la relación laboral.
ji) Procedencia excepcional de la acción

e tutela para obtener el pago

de incapacidades laborales.

La Constitución Política,l estableció garantías para que todos los
ciudadanos tengan acceso a los servicios de la salud en forma integral, con
el fin de preservar la calidad de vida de quien se ve disminuido en su salud
y la de su familia.

3
4

Sentencia SU-995/99.
Art. 19 de la C.P.
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En desarrollo de este mandato constitucional, se expidió la Ley 100 de 1993
cuyo artículo 153 señaló:
"Además de los principios generales consagrados en la Constitución
Política, son reglas del servido público de salud, rectoras del Sistema
General de Seguridad Social en Salud las siguientes:
3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social en Salud
brindará atención en salud integral a la población en sus fases de
educación, información y fomento de la salud y la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad,
calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 162
respecto del Plan Obligatorio de Salud".5
La misma Ley estableció la posibilidad de reclamar sumas líquidas de dinero
reconocidas como subsidio por incapacidad, que vienen a sustituir el salario
durante el lapso en el cual el trabajador se encuentra al margen de sus
labores.
En efecto, en su artículo 206 expresó:
"INCAPACIDADES. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo
157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en
enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras
de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las
incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de
trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se
financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas
contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación
que se expida para el efecto."
En esta medida, se constituye el pago de las incapacidades laborales6 como
una garantía para que el trabajador pueda recibir un ingreso económico
durante el periodo en el cual no puede desempeñar sus labores habituales,
ya sea generada por los riesgos de accidente de trabajo, accidente común,
enfermedad profesional o enfermedad general.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional señaló en
Sentencia T-311 de 1996, lo siguiente:

"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
5
6

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"
La Resolución 2266 de 1998 ha definido la incapacidad laboral como "el estado de inhabilidad fisica o mental de

una persona, que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio'
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en garantía para la salud del tralimjador, 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. "7
Sin embargo, la Corte ha insistido que, en principio las controversias
relacionadas con el pago de "acreencias laborales" deben ser resueltas por
los procedimientos judiciales ordinarios, reglados para tal fin, razón por la
cual, la acción de tutela en principio no e el medio judicial idóneo para
r
obtener el pago de esta clase de prestaciones sociales.8

No obstante, esa Corporación ha admitido que ese criterio no es absoluto,
toda vez que frente a una amenaza o : vulneración de los derechos
fundamentales, la acción de tutela resulta procedente, cuando el no pago de
la incapacidad afecte la vida digna, el mínimo vital y la dignidad humana
del trabajador, por ser "la única fuente de recursos económicos que permitan
sufragar las necesidades básicas, personales y familiares del actor."9

Frente a ello la Corte Constitucional ha fijado algunos criterios para
1
determinar cuándo el reconocimiento y pagó de las incapacidades laborales
son exigibles a través de la acción de tutela"- . Estos se refieren básicamente:
(i) cuando el pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajador
durante el tiempo que está impedido para desempeñar sus labores, la cual
constituye la única fuente de ingresos con' que cuenta el trabajador para
satisfacer su mínimo vital y el de su familia; (ii) cuando constituye una
garantía para que el trabajador se recupere satisfactoriamente y pueda
reincorporarse a sus labores a fin de obtener los recursos para su
sostenimiento y el de su familia; y (iii) los principios de la dignidad humana
e igualdad exigen que se brinden un tratamiento especial al trabajador,

MP., José Gregorio Hernández, reiterada en las sentencias, claire otras: T-972 del 22 de octubre de 2003 MP.,
Jaime Araujo Renteria, T-413 del 6 de mayo de 2001 MP., Marco Geranio 'Monroy Cabra, T-855 del 2 de
septiembre de 2004 MP., Manuel José Cepeda Espinosa, T-1059 0e1 28 de octubre de 2001 MP., Marco Geranio
Monroy Cabra, '1-20 I del 4 de 1119170 de 2005 MP., Rodrigo EscObar Gil y '1-789 del 28 de julio de 2005 MI'.,
Mareo Geranio Monroy Cabra.
Ver entre otras las sentencias T-273 del 30 de mayo de 1997 M. P., Carlos Gaviria Díaz, T- 616 del 28 de octubre
de 1998 MI'., Vladimir° Naranjo Mesa, SU-667 del 1 2 de noviembre de 1998 .M.P., José Gregorio Hernández, T511 del 8 de mayo de 2000 MP., Alvaro Tafur Galvis, T-910 da 3 de septiembre de 2001 M.P., Jaime Araujo
Rentería, T-567 del 1 de junio de 2004 MP., Manuel José Cepeda Espinosa, T-050 del 27 de enero de 2005 MP.,
Clara Inés Vargas Hernández y T-624 del 3 de agosto de 2006 MI'., Alvaro Tafur Galvis.
gg Senlencias 'E- 125de 2007 MP. Álvain Tafur Galvis;T-243 de 2007 y T-519 de 2006 MP. Humberto Antonio Sierra
Porto.
10Sentencia 1-311 de 1996 MP. José Gregorio Hernández Sentencia T-311 de 1996 MP. JOSÉ Gregorio Hernández

7

12

REFERENCIA:
DEMANDANTE;
DEMANDADO:
RADICADO;

ACCIÓN DE TUTELA
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA
PROTECCIÓN S.A. Y OTROS
05001 33 33 036 2020 0017601

quien debido a su enfermedad se encuentra en estado de debilidad
manifiesta."

De lo anterior se presume que el no pago de la incapacidad quebranta el
mínimo vital de una persona, cuando éste recibe un salario mínimo y no
percibe ningún otro tipo de remuneración, más aún cuando del afectado
depende su grupo familiar.

Al respecto, en Sentencia T-772 del 25 de septiembre de 200712 se expresó:
"De lo anterior puede colegirse que, el reconocimiento de la incapacidad
(...) constituye un mecanismo idóneo para la salvaguarda de los derechos
fundamentales de los trabajadores dependientes e independientes, entre
los que pueden destacarse los siguientes, no sin antes aclarar que no son
los únicos:
ii) El mínimo vital, por cuanto constituye la única fuente de ingresos
económicos que permiten satisfacer las necesidades básicas personales
y familiares del actor, en la medida que posibilita la conservación del giro
ordinario de/proyecto vital del beneficiario y de su grupo familiar.
Conviene recordar en este punto que, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que el derecho al mínimo vital no se agota de manera exclusiva
en la posibilidad de gozar de un ambiente en el cual las necesidades de
subsistencia biológica se encuentren satisfechas, pues tal derecho "debe
permitir el ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida
individual, y su falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas
del grupo familiar que depende económicamente del trabajador".
Así pues, en la medida en que el pago de este tipo de incapacidades
procura la consecución de fines constitucionales, se concluye que su
creación en el Sistema de Seguridad Social procura la satisfacción de
múltiples derechos fundamentales, entre los que pueden destacarse el
derecho a la salud, el mínimo vital, y la seguridad social del cual hace
parte".
En igual sentido se pronunció esa Corporación en sentencia T-552 de 2010"
al estudiar el caso de un trabajador quien había sufrido un accidente de
trabajo que le generó una incapacidad laboral, para lo cual la aseguradora
se negaba a cancelar. En ella expresó: "En ese sentido si no se cumple
oportunamente con el pago de la prestación económica que se originó de la
incapacidad laboral del empleado, se produce una afectación al mínimo vital,
puesto que el trabajador no tendrá ningún ingreso para cubrir sus
necesidades básicas ni las de su núcleo familiar."
Sentencia T-789 de 2005 MI5. Macro Geranio Monroy Cabra.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
13 Sentencia 1-772 cle 2007 M
H 0112 bort o Antonio Sierra Porto.
MP. ,Jorge Pretelt Chal] oh
11

12
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En consecuencia, ante la ausencia de pago oportuno y completo de una
incapacidad laboral, la acción de tutela resulta procedente para exigir su
cancelación, siempre y cuando, con el no reconocimiento y pago se afecte el
mínimo vital de una persona y la particularidad del caso exija de una
protección urgente, por cuanto esta presliación constituye un elemento
determinante "de estabilización de la situación económica del accionante en
su periodo de recuperación, durante el cual, no puede desarrollar labores que
le permitan recibir un ingreso" 5
iii) Las incapacidades laborales por enferniedad común que superan los
180 días y la responsabilidad de los empleadores, las EPS y las
administradoras de pensiones en su reconocimiento y pago.

Dentro de las incapacidades laborales se pueden distinguir entre tres tipos,
a saber: "(i) temporal, cuando se presenta una imposibilidad transitoria de
trabajar y aún no se han definido las coinsecuencias definitivas de una
determinada patología; (ü) permanente parcial, cuando se presenta un
disminución parcial pero definitiva de la caPacidad laboral, en un porcentaje
igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, y (üi) permanente (o invalidez),
cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su capacidad laboral
superior al 50%." 16

En lo que respecta a las incapacidades que tienen su origen en enfermedad
común o no profesional, se ha establecido como 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, en aras de proporcionarle un mínimo
sustento al trabajador que dadas las circunstancia en las que se encuentra,
no puede ejercer sus labores.

Por otra parte, el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, dispone que: "Para los
afiliados de que trata el literal a) del artículo 157' 7, el régimen contributivo
reconocerá las incapacidades generadals en enfermedad general, de

Sentencia T-365 del 17 de abril de 2008 M.P., Rodrigo Escobar Gil.
Ibidem,
17 Este artículo trola sobre los afiliados al Sistema mediante el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado.
15
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conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de
estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con
compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad
profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades
Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados
para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con
la reglamentación que se expida para el efecto".

Así mismo, 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 profesional18. Por lo tanto, se tiene
que dado el caso en que un trabajador a raíz de una enfermedad de origen
común resulte incapacitado, los primeros 3 días deberán ser cancelados por
el empleador; y los siguientes días hasta completar 180, le corresponde
pagarlos a la EPS.

Igualmente, ubicados en los 180 días que corren a cargo de la EPS, antes
del día 150, esta deberá emitir un concepto del servicio de rehabilitación
integral del incapacitado, frente al cual, en caso de que sea favorable es decir
que el trabajador se pueda rehabilitar, la Administradora de Fondos de
Pensiones, previa autorización de la aseguradora que hubiere expedido el
seguro provisional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social
correspondiente, puede postergar el trámite de calificación ante las Juntas
de Calificación de Invalidez hasta por un término máximo de 360 días
calendario adicionales a los primeros 180 días de incapacidad temporal
concedida por la Entidad Promotora de Salud, siempre y cuando se otorgue
un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el
trabajador19.
Si el concepto resulta desfavorable, es decir que no es posible la
rehabilitación del trabajador, igualmente antes del día 150 las

" Art.

227
"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". Mediante la sentencia C-593 de 2007, la Corte estableció que en ningún caso,
ese auxilio puede ser inferior al salario mínimo legal vigente.
19 De acuerdo con lo consagrado en el artículo 23 del Decreto 2161 de 2001, "por el cual se reglamenta la

integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez».
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Administradoras de Fondos de Pensiones, deberán remitir los casos a las
Juntas de Calificación de Invalidez20.
Ahora, la responsabilidad en el pago de las incapacidades causadas después
del día 180, que es lo que se reclama en la presente acción de tutela, se rige,
a su turno, por las pautas previstas en el artículo 23 del Decreto 2463 de
2001.
Así, la norma que regula el trámite previo a la solicitud de la calificación de
la invalidez, les asigna a las administradoras de fondos de pensiones (AFP)
y a las administradoras de riesgos profesionales (según se trate de
incapacidades de origen común o laboral, respectivamente) la función de
remitir a sus afiliados a las juntas de calificación, previo concepto de
rehabilitación integral.
Por regla general, tal remisión debe efectuarse antes de que se cumpla el día
150 de incapacidad temporal. No obstante, el Decreto 2463 permite que la
AFP postergue el trámite de calificación hasta por 360 días calendario
adicionales a los primeros 180 días de incapacidad temporal que otorgó la
EPS, si el mencionado concepto de rehabilitación es favorable y con la
condición de que "otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad temporal
que venía disfrutando el trabajador"2).
Así mismo, el artículo 23 del Decreto 2463 vincula la posibilidad de
postergar el aludido trámite de calificación a "la autorización de la
aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y
sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente". 22 La norma
contempla, también, que las entidades que incumplan el pago de los
subsidios por incapacidad temporal serán sancionadas por la autoridad
competente, de conformidad con lo señalado en la ley.

=o El artículo 52 de la Ley 962 de 2005, que modificó el articulo 4 1 de la ley 100 de 1993, dispuso en su inciso
segundo, el procedimiento pa (1C1CrIllintlf la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez.
21 Artículo 30, Decreto 2163 de 2001.
22 La norma indica lo siguiente: 'Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto

favorable de rehabilitación, la administradora de fondos de pensiones con lo autorización de la aseguradora que
hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente,
podrá postergar el trámite de calificación ante las juntas de calificación de invalidez hasta por un término máximo
de trescientos sesenta p60 días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad
temporal otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la
incapacidad que venía disfrutando el trabajador'
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La Corte Constitucional ha mantenido el criterio pacífico de que el pago de
las incapacidades laborales por enfermedad general que se causan a partir
del día 181 corre por cuenta de la AFP, hasta que el afiliado restablezca su
salud o hasta que se califique la pérdida de su capacidad labora1.23

No obstante lo anterior, el caso sub judicie se enmarca en el ámbito de los
cambios que introdujo el Decreto Ley 19 de 2012, "por el cual se dictan
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la administración pública" en relación con los
procedimientos para el reconocimiento y pago de las incapacidades
laborales.

Así, el artículo 121 del Decreto Ley Antitrámites les atribuyó a los
empleadores la obligación de gestionar directamente, ante las EPS, el
reconocimiento de las incapacidades por enfermedad general y licencias de
maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social
en Salud. La norma prohibe trasladarle a los afiliados dicha carga y advierte
que, para efectos laborales, estos deben informarle a su empleador sobre la
expedición de la respectiva incapacidad o licencia.

Más adelante, el artículo 142 le adicionó dos párrafos al artículo 41 de la
Ley 100 de 1993, sobre el procedimiento de la calificación del estado de
invalidez, así:
"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 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
q 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,
Al respecto pueden consultarse, ent re otras, las sentencias T-980 de 2008 (M.1'. )aillle Córdoba); 0-920 de 2009
(M E'. Gabriel Eduardo Mendoza); T-137 de 2012 (M. P. Humberto Sierra) y T-263 de 20 12 (M.P. Jorge Iván Palacio).
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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"
(Negrillas y subrayas de la Sala)
Así las cosas, lo que cambió con la entrada en vigencia del estatuto
antitrámites, es que las AFP no tendrán que pagar las incapacidades
subsiguientes a los 180 primeros días, cuando las EPS no expidan el
concepto favorable de rehabilitación.

La máxima Corporación Constitucional al referirse a la responsabilidad de
cubrir una incapacidad superior a ciento ochenta (180) días precisó en
sentencia T- 245 del treinta (30) de abril de dos mil quince (2015):
"4. Reconocimiento de incapacidades laborales de origen común
superiores a los 180 días
3.1. El artículo 48 Superior consagró el derecho a la seguridad social, los
principios que deben regirla y autorizó al legislador para que expidiera las
leyes necesarias a fin de lograr el desarrollo integral del sistema.
En cuanto a las contingencias que llegare a padecer un trabajador en razón a
una enfermedad o lesión que lo incapacite para laborar en forma permanente
o temporal, el legislador contempló distintas situaciones que en cada evento
se pueden presentar y los procedimientos a segun; con el único fin de
garantizar que la persona afectada no interrumpiera sus tratamientos
médicos o que pudiera percibir un sustento económico a título de
incapacidad24 o de pensión de invalidez, según el caso.
Así, la obligación del empleador de asumir el auxilio monetario
correspondiente a la incapacidad comprobada para cumplir sus labores fijada
en el artículo 22725 del Código Sustantivo del Trabajo, fue trasladada por la
Ley 100 de 199326, en principio, a la entidad promotora de salud a la cual se
encontrare afiliado el trabajador.
En Sentencia T-333 de 2013, la Corle indicó: 'El subsidio por incapacidad laboral hace parte del esquema de
prestaciones económicas que el legislador diseñó con el objeto de cubrir a los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social Integral frente a las contingencias que menoscaban su salud y su capacidad económica. En
concreto, el subsidio cumple el propósito de sustituir el salario cuando el trabajador debe ausentarse del lugar en el
que cumple sus actividades laborales, tras sufrir una enfermedad o un accidente que le impide desempeñar
temporalmente su profesión u oficio.
Es esto, justamente, lo que explica la importancia de que las incapacidades sean reconocidas y pagadas de forma
expedita. El papel que cumple el subsidio de incapacidad laboral en la tarea de proteger a quienes quedan
temporalmente desprovistos de ?os recursos que destinaban a satisfacer sus necesidades básicas y las de sus
familia por razones de salud, explica que la Corte se haya pronunciado, de forma insistente, acerca de las
responsabilidades de cada uno de los actores del SGSS1 en el desembolso de la citada prestación económica".
25 Código Sustantivo del Trabajo, articulo 227: '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'.
25 Les 100 de 1993, artículo 206: 'INCAPACIDADES Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el
régi'''.en contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán
subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente
de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos
destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen de acuerdo con la reglamentación que se
expida para el efecto.".
24
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Ahora bien, habida cuenta del desarrollo normativo posterior de dicha
disposición, se advierte que la entidad responsable del reconocimiento y pago
de la referida prestación económica depende de la duración del cese de
labores por razones médicas.
3.2. En efecto, si la incapacidad es igual o menor a dos días, será asumida
directamente por el empleador, como lo establece el Decreto reglamentario
1406 de 199927 recientemente modificado por el Decreto reglamentario 2943
de 201329.
3.3. Por su parte, a la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador le
corresponde realizar lo propio a partir del tercer día29 y hasta el día 18030,
siempre y cuando la misma no sea prórroga de otra. Cabe advertir que las
incapacidades se entienden prorrogadas cuando entre una y otra no existe un
lapso mayor a 30 días y corresponden a la misma enfermedad31. En relación
con este deber la Corte Constitucional ha determinado algunas situaciones
excepcionales en que esa competencia se traslada al empleador32.
En ese periodo, la entidad promotora de salud debe emitir el concepto
favorable de rehabilitación antes del día 120 de incapacidad temporal y
remitirlo a más tardar el día 150 al fondo de pensiones al cual se encuentre
cotizando la persona. En caso de que omita dicha obligación y se hayan
agotado los primeros 180 días de incapacidad, la EPS deberá continuar con
el pago de los días posteriores hasta tanto expida el correspondiente
concepta33. En este caso, compete al empleador adelantar el trámite para el
reconocimiento de esas incapacidades ante la EPS34.
3.4. Entregado el referido dictamen, corresponde a las administradoras de
pensiones35 reconocer las incapacidades a partir del día 181 hasta por 360

27 Articulo 40, parágrafo I°, referido a que los tres (3) primeros dios de incapacidad eran asumidos por el eini)leadOr
y de ahí en adelante por la EPS. Nollna modificada por el Decreto 2943 de 2013.
28 Artículo l<>: "Modificar el parágrafo 1" del artículo 40 del Decreto 1406 de 7999, el cual quedará así: PARÁGRAFO

1°. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las
prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros dios de incapacidad originada por enfermedad
general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad
vigente.
En el Sistema General de Riesgos Laborales las Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán las
incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad diagnosticada
como laboral.
Lo anterior tanto en el sector público como en el privado'.
29 Ibídem.

Decreto Ley 019 de 2012, artículo 112.
Reiterado en sentencias T-468 de 2010 y T-263 de 2012,
32 Ell Sentencia T-786 de 2009 se refirió que la responsabilidad de las EPS en el reconocimiento de las
incapacidades laborales causadas din-arae los primeros 180 días se traslada a los empleadores citando el
trabajador no refine el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el Decirlo 47 de 2000; cuando cl
empleador incurrió en mora en el pago de las cotizaciones sin qt ie la EPS se hubiera allanado a ella y cuando el
empleador no informa sobre la incapacidad concreta del trabajador.
33 Cfr. Decirlo Ley 019 de 2012, artículo 112: «(..) Las Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho
30 C35".
31

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 iníciales con cargo a sus propios recursos,
hasta cuando se emita el correspondiente concepto. (...)".
34 Decreto Ley 019 de 2012, artículo 121: 'TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE
MATERNIDAD Y PATERNIDAD.
El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad
a cargo del Sistema General de Seguridad Social en. Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el
empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al
afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento.
Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad
o licencia».
35 En la Sentencia T-333 de 2013, se afirmó: "el Decreto Ley 19 mantuvo en cabeza de las AFP la facultad de
postergar el trámite de calificación de invalidez hasta por 360 días adicionales a los prüneros 180 días de
incapacidad, con la condición de que, con cargo al seguro respectivo, otorguen un subsidio equivalente a la
incapacidad que venía disfrutando el trabajador. Eso significa, en principio, que las AFP siguen siendo las
responsables del pago de las incapacidades que superen 180 días.
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días adicionales, como lo dispone el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012,
a saber
"(..) 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
1180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora
de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro preuisional (sic) de
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. (...)"
Teniendo en cuenta que en ese lapso la persona también se encuentra
cesante, la norma protegió su mínimo vital disponiendo que el fondo de
pensiones al cual se encuentre cotizando sea quien asuma el pago de un valor
equivalente a la prestación que le canceló la EPS durante los primeros 180
días.
Al respecto, se destaca que la intención del legislador se circunscribe a que en
dicho término el trabajador dependiente o independiente se recupere o se
pensione35, para lo cual es menester que se califique la pérdida de su
capacidad37 de manera que se determine si fueron superadas las patologías
que imposibilitaban su desempeño o, si por el contrario, su condición impide
de forma permanente que se reincorpore a sus tareas habituales, lo cual haría
procedente el reconocimiento de la respectiva pensión de invalidez38.
La Corte ha manifestado que la obligación de pago a cargo del fondo de
pensiones se puede extender cuando: "el afiliado no alcance el porcentaje
requerido de invalidez ose le haya dictaminado una incapacidad permanente
pardal, y por sus precarias condiciones de salud se sigan generando
incapacidades laborales, le corresponde... hasta que el médico tratante emita
un concepto favorable de recuperación o se pueda efectuar una nueva
calificación de invalidez"39.
En suma, la Corte advierte que para obtener el pago de las incapacidades
otorgadas entre el día 181 y el 540, se requiere: i) contar con el concepto de
rehabilitación favorable expedido por la entidad promotora de salud y, ii) que
la persona se encuentre activa y afiliada a una entidad administradora del
sistema general de seguridad social en pensiones. (subrayadas fuera del
texto)
Lo que cambió con la entrada en vigencia del estatuto antitrámites, el pasado 10 de enero de 2012, es que las AFP
no tendrán que pagar las incapacidades subsiguientes a los 780 primeros días, cuando las EPS no expidan el
concepto favorable de rehabilitación.
Esto, lejos de inaugurar un nuevo régimen de responsabilidades sobre el reconocimiento y pago de las incapacidades
laborales originadas en un evento de origen común -en los términos sugeridos por 1NG Pensiones al responder a la
tutela promovida por el señor Bautista- lo que implica es un mayor compromiso de los empleadores y las EPS en la
tarea de garantizar que el trabajador acceda oportunamente a esas prestaciones económicas, para que pueda
asegurar su sustento y dedicarse a recuperar plenamente las condiciones de salud en virtud de las cuales podía
desempeñar su empleo".
36 Cfr. Sentencia T-920 de 2009.
37 Sentencia T-980 de 2008: 'Cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, será al Fondo de Pensiones
al que se encuentre afiliado la persona a quien corresponde el pago de la prestación económica, mientras se produce
la calificación de invalidez por parte de la Junta de Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 23 del
Decreto 2463 de 2001'.
en Sentencia T-001 de 2011 se consideró: `En los casos en que la enfermedad tenga un
Sobre el tan ir'
concepto favorable de recuperación, el trabajador mantiene el derecho a la reinstalación en el cargo que venía
desempeñando o la reubicación; pero si la enfermedad genera una pérdida de capacidad laboral superior al 5090
ésta da lugar, si se cumplen los demás requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, al
reconocimiento de la pensión de invalidez'.
39 Sentencia T-920 de 2009 reiterada en Sentencia T-001 de 2014.
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3.5. En relación con la remisión a la AFP en la cual se encuentre afiliada la
persona, esta Corporación ha considerado que la EPS debe adelantar el
acompañamiento necesario, para lo cual está en la obligación de enviar
directamente los documentos correspondientes al fondo de pensiones
correspondiente, para que este inicie el pago de las incapacidades y promueva
la calificación del trabajador.
Lo anterior tiene sustento en que no es admisible constitucionalmente que el
empleado enfermo tenga que soportar cargas administrativas o trámites
adicionales que no tiene por qué asumirlo. De tal forma, todas las entidades
que hacen parte del sistema general de seguridad social deben actuar
armónicamente, para que se le garantice al afiliado la resolución oportuna y
efectiva, sin que se pongan en riesgo sus condiciones mínimas de
subsistencia'"."
Ahora bien, la regulación legal que puede apreciarse, consagra una
protección al trabajador cuando por condiciones de salud no puede ejercer
sus labores, proporcionando lo que se ha denominado el valor por auxilio o
incapacidad, protección que se da hasta por un término de quinientos
cuarenta (540) días, es decir, inicialmente la Entidad Promotora de Salud
cubre por incapacidades un total de ciento ochenta (180) días y a partir de
día ciento ochenta y uno (181) y hasta por trescientos sesenta (360) días
más le corresponde dicho cubrimiento a la Administradora del Fondo de
Pensiones, obligación que surge siempre y cuando la EPS haya emitido el
respectivo concepto de rehabilitación, pues de lo contrario la obligación
permanece en cabeza de la respectiva Entidad Promotora de Salud.
iy) Características del contrato de aprendizaje y obligación del pago de
incapacidades generadas en el desarrollo del mismo
El artículo 30 de la Ley 789 de 2002, "Por la cual se dictan normas para
apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo del Trabajo." define el contrato de aprendizaje
de la siguiente forma:

En la Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008 se aseveró: 'El que legalmente a la EPS no le con-esponda
asumir el pago de incapacidades superiores a 180 días no significa que pueda abandonar al paciente enfermo a
quien le ha sido extendida la incapacidad. Al hacer parte del Sistema de Seguridad Social, la EPS debe actuar
armónicamente con las demás entidades que lo integran en aras de satisfacer efectivamente los derechos a la
seguridad social del incapacitado.
Por esa razón, es la propia EPS a la que esté afiliado el paciente la que oficiosamente debe, una vez advierta que
enfrenta un caso de incapacidad superior a .780 días, -por supuesto con la información que requiera por parte del
enfermo-, remitir los documentos correspondientes para que el Fondo de Pensiones respectivo inicie el trámite y se
pronuncie sobre la cancelación o no de la prestación económica reclamada debiendo esta administradora no sólo
dar respuesta oportuna a dicha solicitud, sino que, en caso de ser negativa, estar debidamente justificada tanto
normativa como fácticamente indicándole al paciente las alternativas que el Sistema de Seguridad Social le brinda
para procurarse un mínimo vital mientras dure la incapacidad y no se tenga derecho a la pensión de invalidez'.
17 Cfr. Sentencia T-333 de 2013.
40
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"Artículo 30. Naturaleza y característica de la relación de aprendizaje. El
contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral,
mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en
una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora
proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y
completa requerida en el oficio, actividád u ocupación y esto le implique
desempeñarse dentro del manejo adtrkinistrativo, operativo comercial o
financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por
cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un
apoyo de sostenimiento mensual, el cual ¿2. ningún caso constituye salario.
De lo anterior se desprende, que el contrato de aprendizaje tiene unas
características propias que lo diferencian del contrato laboral ordinario, o
de cualquier otro tipo de relación contralal, pues basta con ver que el
apoyo de sostenimiento mensual ni siquiera constituye salario.

Así mismo, la citada norma establece que, durante la fase práctica, el
aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la
empresa, y en materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, estará
cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen
de trabajadores independientes, y pagado por la empresa patrocinadora en
los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional.

En este mismo sentido, yen forma posterior, el Decreto 1072 de 2015, "Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo",
en su artículo 2.2.6.3.5., se dispuso:

"CAPÍTULO 3
CONTRATO DE APRENDIZAJE
(• • .)
Artículo 2.2.6.3.5. Afiliación al sistema de seguridad social integral. La
afiliación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirá
plenamente por parte del patrocinador así: 1. Durante las fases lectiva y
práctica el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en
Salud y la cotización será cubierta plenamente por la empresa patrocinadora,
sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente; 2. Durante la fase
práctica el aprendiz estará afiliado al Sistema de Riesgos Laborales por la
Administradora de Riesgos Laborales, ARL, que cubre la empresa
patrocinadora sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.
Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea, el
aprendiz estará cubierto por salud y riesgos laborales".
Ahora bien, en lo que respecta a las incapacidades de origen común, existen
tres (3) intervinientes para el pago de la prestación así:
-

Los dos (2) primeros días de incapacidad están a cargo del empleador.
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Anteriormente eran los tres (3) primeros días, pero dicha situación fue
modificada por el Decreto 2943 de 2013, en el que se dispuso que a
partir del día 3 (inclusive) en adelante, hasta los 180 días, el
cubrimiento está a cargo de la EPS respectiva.
Adicionalmente, el Decreto 2943 de 2013 "Por el cual se modifica el
parágrafo lo del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999", compilado en
el artículo 3.2.1.10 del Decreto 789 de 2016, Único del Sector Salud y
Protección Social, dispone:
"ARTÍCULO I. Modificar el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto
1406 de 1999, el cual quedará así: PARÁGRAFO 1°. En el Sistema
General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos
empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos
(2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y
de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de
conformidad con la normatividad vigente.
En el Sistema General de Riesgos Laborales las Administradoras de
Riesgos Laborales reconocerán las incapacidades temporales desde el
día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad
diagnosticada como laboral.
Lo anterior tanto en el sector público como en el privado".
De otra parte, el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó
el artículo 41de la Ley 100 de 1993, norma esta para pago del auxilio
económico por incapacidad general o común, en lo pertinente
establece:
"[...] 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
(sic) de invalidez y sobreuivencia 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".
Entonces, corresponde a la EPS el pago del auxilio económico derivado
de una incapacidad por enfermedad o accidente común, por el periodo
comprendido entre el día 3 y el día 180, ambos incluidos.
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A partir del día 181, el pago de auxilio económico está a cargo de la
AFP a la que esté afiliado el destinatario de esta prestación, tal como
lo establece el Artículo 41 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, la Ley 1753 de 2015, estableció que las incapacidades
que superen los 540 días, y hasta que se califique la pérdida de
capacidad laboral, corresponde pagarlas a la EPS respectiva, según el
artículo 67:

"ARTÍCULO 67. Recursos gue administrará la entidad
administradora de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. La 'Entidad administrará los siguientes
recursos:
(• •
Estos recursos se destinarán a:
a) El reconocimiento y pago a las Entidades Promotoras de Salud por
el aseguramiento y demás prestaciones que se reconocen a los
afiliados al Sistema General de1 Seguridad Social en Salud, incluido
el pago de incapacidades por enfermedad de origen común que
superen los quinientos cuarenta (540) días continuos. El Gobierno
Nacional reglamentará, entre otras cosas, el procedimiento de
revisión periódica de la incapacidad por parte de las EPS, el
momento de calificación definitiva, y las situaciones de abuso del
derecho que generen la'suspensión del pago de esas
incapacidades.

Conforme a lo anterior, con relación al caso que ocupa la atención de la
Sala, habrá que hacerse una precisión frente a la seguridad social de los
aprendices, pues ellos, al tener el tratamiento de trabajadores
independientes, la incapacidad debe ser cubierta desde el inicio por parte
de la EPS, por cuanto no hay empleador que asuma los dos primeros días.

Así mismo, resulta evidente que el legislador al expedir la Ley 789 de 2002,
no tuvo en cuenta esta distribución de. cargas en el pago del auxilio
económico por incapacidad derivada de enfermedad común, generándose
un vacío en la normatividad vigente, dado que los aprendices no están
afiliados al Sistema de Seguridad Social en: Pensiones, y por tanto, no una
AFP que cubra el auxilio económico entre el día 181 y el día 540 de
incapacidad continua.

Se concluye entonces, que existe un gran vacío en la normatividad vigente
en relación con el pago de incapacidades superiores a 180 días, puesto que
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las citadas normas no tuvieron en cuenta que las prestaciones económicas
derivadas de una incapacidad no solo involucran a la EPS o ARL, sino que
por el transcurso del tiempo, cuando la incapacidad supera el tiempo
reseñado, se traslada a la Administradora del Fondo de pensiones
correspondiente o a Colpensiones, no existiendo para el caso de los
aprendices, un fondo de pensiones o una afiliación a Colpensiones,
quedando en el aire el pago de dicho auxilio por cuanto no existe ente
legalmente obligado a su pago y la EPS o ARL no tienen esa obligación
extendida más allá de los 180 días.
v) Caso concreto
La Sala advierte que en el caso concreto existe una controversia respecto
del pago de las incapacidades que se le generaron a la accionante después
del día 180, dado que es aprendiz del Sena, ra7ón por la cual la señora
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA solicita la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.

El Juez de primera instancia, le ordenó a la AFP PROTECCIÓN S.A. que,
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia
y si aún no lo había hecho, hiciera el pago del subsidio por incapacidad
expedidas por el médico tratante a YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA a
partir del día 180 de incapacidad y hasta el día 540.

Así mismo, le ordenó a la sociedad patrocinadora, VOTRE PASSION S.A.S.
que dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la
sentencia y si aún no lo había hecho, hiciera el pago directo de aquellas
incapacidades que le corresponden a la AFP PROTECCIÓN S.A. en la
periodicidad de nómina, y las que en lo sucesivo se causen en el caso de la
accionante, reservándose la facultad de cobro ante esa entidad de seguridad
social, de conformidad con lo expuesto precedentemente.
Finalmente, exhortó a la AFP PROTECCIÓN y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo
pertinente para determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral
de YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA.
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Por su parte, la COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S. VOTRE PASSION S.A.S., impugnó la decis ón conforme lo argumentos ya
expuestos.

En este sentido, encuentra la Sala lo siguiente conforme a las pruebas
obrantes en el expediente:
La señora YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, suscribió un
contrato de aprendizaje a través del SENA con la COMPAÑÍA DE
COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S., desde el 16 de julio de 2018,
cuya duración es de 335 días, distribuidos en 152 días de etapa lectiva
(del 16 de julio de 2018 al 14 de dijiembre de 2018) y 183 días de
etapa práctica (del 15 de diciembre d 2018 al 15 de junio de 2019).
Que, como obligaciones a cargo de la empresa, se disponen, entre
otras las siguientes: "(...) d) Afiliar gl APRENDIZ, durante la etapa
práctica de su formación, a la Asegutadora de Riesgos Profesionales
SURA, (A.R.L. manejada por la empresa para su planta de personal) de
conformidad con lo dispuesto por el artí culo 30 de la Ley 789 de 2002.
e) Efectuar, durante la fase lectiva y práctica de la formación, el pago
mensual del aporte al régimen d Seguridad Social en salud
correspondiente al APRENDIZ, confoúne al régimen de trabajadores
independientes, tal y como lo establece el Artículo 30 de la Ley 789 de
2002".
La accionante se encuentra afiliada a la ARL SURA y a la EPS SAVIA
SALUD, y ha venido siendo incapacitada por el diagnóstico S525
"FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO"; incapacidades
de origen común y que fueron pagadas por la EPS hasta el día 180, y
desde el 05 de julio de 2020 (día 181) hasta 14 de noviembre de 2020,
no se le ha cancelado el auxilio ecohómico, según se evidencia en
record de incapacidades allegado por la actora.42
Según certificación extraída de la página web www.sispro.gov.co, y tal
y como se evidencia en el pantalla° anexo, la accionante sí se
La Auxiliar Judicial del Despacho del Magistrado 'ponente, se coalLude& telefónicamente con la señora Yuliana
Andrea Tabares Zapata el 23 de noviembre de 2020, para que a 'legara record de incapacidades actualizado, el
cual Clic enviado vía whal sapp, e incorporado al expediente electrónico.
42
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encuentra activa en la AFP Protección, pero según conversación
telefónica entablada con la misma, advierte que esa activación no es
por cuenta del contrato de aprendizaje suscrito a través del Sena con
la COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S. - VOTRE
PASSION S.A.S., si no que ello obedece a un beneficio que la AFP
manifestó darle por el periodo de tres (3) años, al haber permanecido
afiliada en la entidad por más de cinco (5) arios anteriores, cuando
laboró para empresas como Arcos Dorados Paisas S.A.S, Plásticos
Jordao S.A.S., Jiro S.A., Eficacia S.A., Complementos Humanos S.A.,
Adecco Servicios Colombia S.A., encontrándose aún vigente el
beneficio.13
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Conforme a lo anterior, y partiendo de la base que, en el contrato de aprendiz
los beneficiarios solo se pueden afiliar a ARL y a EPS según la normatividad
vigente, y que la misma accionante manifiesta no estar afiliada en pensiones
a PROTECCIÓN S.A. por cuenta del contrato de aprendizaje, mal hace la
judicatura en ordenar a dicha entidad el pago de unas incapacidades que
legalmente no le corresponden.

Así las cosas, para la Sala, dado el vacío normativo que existe en el pago de
incapacidades superiores a 180 días para los aprendices, y con el fin de

La Auxiliar Judicial del Despacho del Magistrado Ponente, se comunicó telefónicamente con la senara Yuliana
Andrea Tabares Zapata el 20 de noviembre de 2020, con el fin de indagar si al momento de suscribir el contrato
de aprendizaje, fue afiliada a la AFP Protección, a lo que respondió que no, que ella aparece activa en dicha entidad
en razón a un beneficio que se le otorgó por 3 arios por haber permanecido por más dc 5 anos anteriores cuando
suscribió contratos de trabajos con diferentes empresas, razón por la cual uo entiende por qué se le dio la orden
de pago de incapacidades a dicha entidad.
45
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evitar traumatismos y trámites administrativos que se puedan trasladar a
la usuaria por la inconformidad entre la empresa y la eps para el
cubrimiento del auxilio económico, se considera que tampoco sería la
COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S. - VOTRE PASSION
S.A.S. la obligada a cancelar las incapacidades, sino que ello estaría a cargo
de la EPS SAVIA SALUD, quien es finalmente, en el presente caso, quien
está generando las incapacidades a la actora por tratarse de una
enfermedad de origen común, con lo que además se evitaría la continua
vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de la señora Tabares Zapata, en caso de que las incapacidades se
prolonguen en el tiempo.

En razón a lo anterior, se REVOCARÁN los numerales segundo y tercero de
la sentencia proferida el 14 de octubre de 2020, por el Juzgado Treinta y
Seis (36) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, para en su lugar,
ORDENAR a la EPS SAVIA SALUD a través de su representante legal o
quien haga sus veces, que en el término QUINCE (15) DÍAS, siguientes a la
notificación de la sentencia efectúe el pago de las incapacidades
correspondientes a los periodos 20200705 al 20200712, 20200713 al
20200811,20200813 al 202000814, 20200815 al 20200829, 202000830 al
20200908, 20200909 al 202000918, 20206919 al 20201003, 20201013 al
20201017, 20201018 al 20201027, y 20201105 al 20201114, a la señora
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, y los que se generen con
posterioridad en atención a la misma patología, facultándose a la entidad
para hacer el recobro respectivo ante la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, en los términos
establecidos en la normatividad vigente.
DECISIÓN
Por lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA DE
DECISIÓN ORAL, Administrando Justicia, en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
r
PRIMERO: REVOCAR los numerales segu ndo y tercero de la sentencia
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proferida el 14 de octubre de 2020, por el Juzgado Treinta y Seis (36)
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, para en su lugar, ORDENAR
a la EPS SAVIA SALUD a través de su representante legal o quien haga sus
veces, que en el término QUINCE (15) DÍAS, siguientes a la notificación de
la sentencia efectúe el pago de las incapacidades correspondientes a los
periodos 20200705 al 20200712, 20200713 al 20200811, 20200813 al
202000814, 20200815 al 20200829, 202000830 al 20200908, 20200909 al
202000918, 20200919 al 20201003, 20201013 al 20201017, 20201018 al
20201027, y 20201105 al 20201114, a la señora YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA, y los que se generen con posterioridad en atención a la
misma patología, facultándose a la entidad para hacer el recobro respectivo
ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud -ADRES-, en los términos establecidos en la normatividad
vigente.
SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia proferida por
el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo de Oralidad del Circuito de
Medellín el 14 de octubre de 2020.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma indicada en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia,
se remitirá a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. Si no
fuere seleccionada, devuélvase al Juzgado de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se estudió y aprobó en Sala de la fecha, como consta en el Acta Nro.
S MAGISTRADOS

LII4ANA PA R CIA N ARRO GIRALDO

JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
Medellín, catorce de octubre de dos mil veinte
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TUTELA
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA C.C. 10172177751
SUPERSALUD Y OTRO
CONCEDE AMPARO AL MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL
097
PAGO DE INCAPACIDADES A APRENDIZ DEL SENA

Procede el Despacho, luego de dar cumplimiento a lo ordenado por el superior, a dictar
sentencia dentro de la acción de tutela promovida por YULIANA ANDREA TABARES
ZAPATA contra la SUPERINTENDENCIA DE SALUD- SUPERSALUD y SAVIA SALUD
EPS, con el fin de que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales,
garantizados por la Constitución Política.

1.

ANTECEDENTES

Del escrito de tutela, sus anexos y lo aportado en el trámite posterior al auto de
cúmplase, se desprende en síntesis que la accionante es una madre soltera de dos
menores de edad que está estudiando una Técnica en Ventas de Productos y servicios
en el Sena Regional Antioquia, como practicante de la empresa VOTRE PASSION
S.AS. desde el 16 de julio de 2018.

Enseña la demandante que viene siendo afectada por la negación del pago de sus
incapacidades ya que, según dice, está impedida de la mano derecha la cual estaba
pendiente por revisión de electromiografía por lo que superó los 180 días de
incapacidad sin tener el examen ya que este fue demorado en su autorización y por lo
cual se vio afectada emocionalmente psicológicamente y económicamente ya que era
responsabilidad de la entidad Savia Salud emitir y autorizar rápido el examen para dicha
recuperación, gracias a que dentro de esos 180 días no fue dada su recuperación ni el
examen que debía tener para saber si tenía capacidad de perdida laboral por lo que la
Eps dentro de esos 180 días la envió al médico laboral teniendo un concepto favorable
de rehabilitación por lo que el medico laboral decidió darle prorrogas de incapacidad
mientras se autorizaba el examen de electromiografía esto fue en el 16 de abril del
2020.

Refiere que la Eps no remitió sus incapacidades en el lapso de tiempo correspondiente
entre 120 días y 150 días de la incapacidad, pues se hubieran percatado de que no
tenía fondo de pensiones al ser practicante y hubieran esclarecido el tema de su salud
y de pago de incapacidades dentro de esos mismo 180 días motivo por el cual, dice, es
evidente que la incapacidad se extendió gracias a que aún no tiene ningún resultado ni
tratamiento específico de su mano por lo que se ha visto sujeta a depresión y estrés al
ver que no lleva su vida como antes y que necesita ayuda para hacer todo lo de su
diario vivir como también se ha visto afectada con daños y perjuicios no solo
psicológicos si no también económicos al violar su derecho al mínimo vital, poniendo
así en riesgo el bienestar de ella y su familia.

Revela que la EPS SAVIASALUD le dice que le niegan el pago de las incapacidades
por haber recibido doble atención y pago entre el día 26 de diciembre del 2019 y el 17
de enero 2020 cuando en realidad fue dada de alta con terapia física por el ortopedista
el día 26 de diciembre del 2019.

Agrega que el día 25 de junio se cumplieron los 180 días de incapacidad que fueron
emitidos a la espera de la realización del examen (electromiografía) y del 25 de junio al
07 de julio fue pago autorizado por la EPS SAVIASALUD, teniendo en cuenta esta
información, dice, las incapacidades pendientes por reconocimiento de pago son del
día 8 de julio al 29 de agosto.

Con base en los anteriores hechos se entiende que lo que solicita la accionante es que
sé le protejan sus derechos fundamentales ordenando a las accionadas el
reconocimiento y pago de las incapacidades que le adeudan las cuales corresponden
al rango comprendido entre el día 180 y 540.

Como sustento probatorio al amparo deprecado allega:

- Copia de la cédula.
- Consulta RUAF
- Fotos de pantallazos de Whatsapp
- Dos fólios de História clínica.
- Contrato de aprendizaje.

2. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto del 26 de agosto de 2020, procede el Despacho a admitir la acción de
tutela objeto de análisis, ordenando el trámite conforme lo establecido en el Decreto
2591 de 1991 y 306 de 1992, y ordenó además vincular a la presente acción por

pasiva a la IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a la ARL SURA y a la SOCIEDAD
DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S.
(LEONISA) como supuesta patrocidora de la accionante con base en lo dicho por
esta y las pruebas aportadas.
Dicho auto se notificó a las entidades el mismo día, remitiéndoseles al buzón para
notificaciones judiciales de las entidades, copia del escrito de tutela y del auto admisorio
de la misma en el que se les otorga el término de dos (2) días para que dé respuesta a
los hechos de la acción, aportando los documentos que acrediten sus dichos, si a bien
lo tuviere.

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2020 se dictó fallo concediendo el amparo
deprecado, el cual fue impugnado por la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. concediéndose el recurso en el efecto
Devolutivo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien mediante providencia del
30 de septiembre de 2020 decretó la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio
inclusive para que se vinculara a la AFP PROTECCION S.A.

Mediante auto del 2 de octubre de 2020 se dio cumplimiento a lo ordenado por el
superior funcional; asimismo se ordenó que todas las pruebas recaudadas conservarían
su validez conforme el art. 138 del C G del P y se decretaron otras tantas, como también
la vinculación por pasiva de las sociedades IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA; a

la ARL SURA y a la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
GIRDLE & LINGERIE S.A.S.; la COMPAÑÍA DE COSMETICOS VOTRE PASSION
S.A.S. y LEONISA S.A.

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

3.1 SAVIA SALUD EPS indica que la entidad ha garantizado la efectividad y protección
de sus derechos fundamentales en cuanto ha reconocido y pagado las incapacidades
que por ley le competen, es decir, hasta el día 180 días calendario (ver soporte adjunto).

Refieren que frente a las solicitudes de pago de incapacidades a la accionante le fueron
canceladas las incapacidades hasta el día 180, de ahí en adelante la entidad encargada
de hacer dicho pago es la AFP a la cual se encuentra afiliada la usuaria.

Señalan que la Administradora de Pensiones será la entidad encargada de cubrir las
prestaciones económicas previstas en la ley una vez cumplidos los 180 continuos de
incapacidad continua y, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la
Junta de Calificación de Invalidez. A partir del día 181 este reconocimiento pasa a ser

responsabilidad de los Fondos de Pensiones, al igual que la remisión a la junta de
Calificación, donde se determina el grado de pérdida de Capacidad y si hay lugar a
reconocimiento de mesada pensional por invalidez.

Continua diciendo que en el caso concreto la usuaria afirma en el escrito de tutela que
por parte de la EPS Savia salud no se remitió las incapacidades en el lapso de tiempo
correspondiente entre 120 días y 150 a la AFP , y al no realizar este procedimiento, no
se evidencio que la usuaria no tenía fondo de pensiones por estar sujeta a un contrato
de aprendizaje, situación que es falsa dado que SAVIA SALUD, si realizo e hizo la
Remisión de Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con incapacidades Mayores de
180 días Para Pago de Prestaciones Económicas y/o Calificación de PCL en
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del decreto ley 019 de 2012, el día 21 de
abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto ).

Manifiestan que no hay claridad respecto a los puntos que se tocan dentro del escrito
de tutela puesto que la autorización de las órdenes médicas que se mencionan, no eran
responsabilidad de la EPS ya que la usuaria había sufrido un accidente de trabajo y las
órdenes eran competencia de la ARL.

Acotan que una fechas a tener en cuenta dado que empleador la afilia a salud en un
contrato aprendizaje SENA el 16/07/2018 y sufre un accidente origen común que
genero incapacidad desde el 27/05/2019 hasta el 8/10/2019 fecha en la interrumpe la
incapacidad hasta el 27/12/2019, Por lo que la EPS para octubre 2019 evidencia que
ya tenía 118 días de incapacidad y reinicia en diciembre; por lo que se le solicito al
empleador que nos indicara cual era la razón del bache a lo cual informa que la usuaria
presento un accidente de trabajo el 15 de octubre 2019, por lo tanto las incapacidades
de esa periodo fueron reclamadas a la ARL SURA, quien califico el evento de origen
profesional que comprometió hombro y rodilla derecha.

Prosiguen diciendo que ante esa situación solicitaron al empleador se les aclarara si el
caso ya tenía definido la PCL y hasta cuando pago la ARL, pues ya que tenían
pendiente definir la pertinencia del pago de las incapacidades que se emitieron de
diciembre 2019 a julio 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que para julio de 2020
ya tenía más de 150 días de incapacidad se envió a medico laboral quien emite
concepto favorable (ver soporte adjunto) y se envió a la AFP Protección (ver soporte
adjunto) en la que registra activa.

Indican que a mediados de julio 2020 la empresa les informó que la ARL tiene pendiente
hacerle unos examen del Electromiografía de Miembro superior por tanto la prestación
asistencial que corresponde a la ARL, y se encuentran a la espera de la ARL defina la

PCL e indique que la patología que cursa en el momento en el brazo derecho no sea
derivado la contusión que presento durante el accidente laboral.

Reafirman que la Eps cumplió su deber al pagarle las incapacidades del día 1 al 180
(ver soporte adjunto) y de remitir el Conceptos de Rehabilitación de Usuarios con
incapacidades mayores de 180 días para pago de prestaciones económicas y/o
calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP Protección (ver soporte adjunto).

Solicitan que se deniegue la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva toda
vez que la EPS-S ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS realizo el pago de las
incapacidades radicadas del día 1 al 180 y remitió el concepto de Rehabilitación de la
usuaria con incapacidades Mayores de 180 días para pago de prestaciones
económicas y/o calificación de PCL en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 142 del
Decreto ley 019 de 2012, el día 21 de abril de 2020 a la AFP y no le ha vulnerado
derecho fundamental alguno al usuario. Asimismo, solicitan exhortar a SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. (LEONISA) y a
AFP PROTECCIÓN para que respondan por lo solicitado dentro de la presente acción
constitucional.

Aportan como prueba de su dicho poder, record de incapacidades, remisión de
conceptos de rehabilitación de usuarios y concepto de rehabilitación.

3.2. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE
S.A.S. responde diciendo que la sociedad C.I. G&LINGERIE S.A.S. no tiene vínculo de
ninguna naturaleza con la accionante; que revisadas sus bases de datos referente a los
aprendices SENA, la señora Tabares Zapata no ha sido patrocinada, ni lo viene siendo
por parte de C.I. G&LINGERIE S.A.S.; que revisando el Sistema de Gestión Virtual de
Aprendices (SGVA) del SENA con el NIT. 811.044.814 el cual corresponde a C.I.
G&LINGERIE S.A.S. no registra que dicha persona sea aprendiz por parte de la
empresa; que la ARL contratada por la empresa es SURA, entidad a la cual por mandato
legal se deben afiliar los trabajadores vinculados mediante contrato laboral y los
aprendices

del

SENA.
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“arpsura.suramericana.com/servicios-linea” de la ARL SURA, y solicitar un certificado
de afiliación con el número de cédula 1017217751, les arroja la siguiente información:
“No se recuperó información con los parámetros ingresados”, significando lo anterior
que, dicha cédula no corresponde a un trabajador o aprendiz afiliado por la empresa
C.I. G&LINGERIE S.A.S. a dicha ARL.

Agregan que con el ánimo de demostrar la falta de legitimación en la causa, como sujeto
pasivo de la acción, se revisó en la misma página web, anteriormente mencionada,
ingresando por la opción “generar carnet” con el número de cédula 1017217751,
número que de acuerdo a la acción corresponde a la actora y sale el siguiente mensaje:
“Los siguientes documentos presentan errores o no pertenecen a la compañía”.

Asimismo, indican que La empresa C.I. G&LINGERIE S.A.S. no es la dueña de la marca
Leonisa y esto se puede demostrar claramente en la Resolución que emite la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre los titulares de las marcas.

Finalmente dicen que C.I. G&LINGERIE S.A.S. es una empresa con de 60 años en
Colombia y nunca ha faltado a los compromisos laborales con sus trabajadores o con
sus practicantes y aprendices, siempre ha cumplido con el pago de los salarios,
prestaciones sociales y las prestaciones extralegales.

Por lo anterior solicitan desvincularlos de la Acción Constitucional por no estar
legitimados por pasiva.

Adjuntan como pruebas de su dicho:

1. Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) del SENA
2. Certificado de no afiliación ARL SURA
3. Certificado generación carnet ARL SURA
4. Certificado Registro de Marca
3.3. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA manifestó que El contrato
de aprendizaje es un contrato reglado por la Ley 789 de 2002 y las normas que la
desarrollan y reglamentan. No obstante, por ser esencialmente consensual, las partes
contratantes pueden de común acuerdo hacer las estipulaciones o modificaciones que
consideren convenientes, respetando, eso sí, aquellos aspectos obligatorios señalados
por la ley, como la afiliación y aportes obligatorios a la Seguridad Social en Salud y
Riesgos Laborales, el pago mínimo de apoyo de sostenimiento que no puede ser inferior
a la suma mínima determinada por la ley o la duración máxima del contrato que en
ningún caso puede superar los dos años, siendo posible pactar duraciones inferiores.

Agregan que si bien el SENA tiene unas facultades legales frente al contrato de
aprendizaje, tales como la regulación de cuotas, la formación de aprendices, no es
menos cierto que nuestra entidad no interviene en la celebración, ejecución o
terminación del contrato de aprendizaje que celebre un aprendiz con su patrocinador.

En tratándose de la terminación del contrato de aprendizaje, las causales para que ésta
opere son las previstas en la ley y las pactadas por las partes en el contrato, quienes
deben decidir si el contrato termina o no por determinada causal.

Manifiestan que una incapacidad no da lugar a la terminación del contrato de
aprendizaje sino a su suspensión temporal, mientras dure la misma, y que durante la
suspensión el patrocinador no está obligado al pago de la suma correspondiente al
apoyo de sostenimiento.

Declaran que mientras dure la incapacidad, el contrato de aprendizaje, aunque se
encuentre suspendido, mantiene su vigencia. Por tanto, el tiempo que dure la
incapacidad no se computa como parte del término de duración del contrato de
aprendizaje, que durante la incapacidad el patrocinador continúa con la obligación de
pagar los aportes a la seguridad social en salud. Las entidades competentes deben
calificar la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, el estado de
invalidez o si hay lugar a la reincorporación del aprendiz.

Frente al tema de incapacidades para los aprendices, indicaron que si la incapacidad
es de origen común, el auxilio económico por los primeros 180 días está a cargo de la
EPS; a partir del día 181 no hay entidad obligada al pago de ese auxilio, dado que no
existe normatividad que obligue al patrocinador a cubrir ese auxilio. No obstante lo
anterior, por vía constitucional, el aprendiz puede garantizar su derecho fundamental
de la Seguridad Social para que le reconozcan las prestaciones económicas que allá
lugar, pero efectuando la claridad, que de los efectos de dicho fallo, debe ser
desvinculado el SENA.

Solicitan no amparar los derechos fundamentales invocados y se desvincule al Servicio
Nacional de Aprendizaje-SENA de los efectos del presente fallo.

Aportan como pruebas:

- Resolución N° 1-1199 del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020).
- Contrato suscrito entre la empresa COMPAÑÍA DE COSMETICOS VOTRE PASSION
S.A.S, identificada con Nit. 800.100.159 y YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA,
identificada con C.C N° 1.017.217.751.
- Pantallazos del Aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices-SGVA, donde
figura el patrocinador de YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA.
3.4. COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S. – VOTRE PASSION
S.A.S. indicó que la Empresa procedió a realizar el respectivo recobro de las

prestaciones económicas por incapacidad de la actora, posteriormente la EPS SAVIA
manifestó que no continuaría realizando el pago de las mismas, ya que habían pasado
los 180 días. Sin embargo, indican, la empresa solo es un tramitador para el cobro de
las incapacidades, tal y como lo ordena la norma.

Refieren que en lo que le compete a la COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE
PASSION S.A.S. han realizado todo tipo de gestiones administrativas ante la EPS
SAVIA para que se efectué el reconocimiento económico de las incapacidades de la
señora TABARES ZAPATA; sin embargo, han recibido por parte de esta Entidad la
persistente negación de dichas incapacidades.

Cuentan que la señora TABARES ZAPATA ha tenido las siguientes incapacidades,
mismas que la empresa ha hecho el trámite del cobro ante la EPS SAVIA SALUD. Para
el 4 de julio de 2020, la EPS SAVIA SALUD dejó de reconocerles el pago de las
incapacidades de la actora las cuales enlista así:

1
2
4
3
5
8
6
7
8
9
10
11
16
13
14
15
17
18
20
19
21
22
23
24
28
25
26
27
32

NOVEDAD

FECHA INICIO

FECHA FINAL

INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD

15/01/2019
12/02/2019
07/02/2019
17/02/2019
02/04/2019
03/05/2019
14/05/2019
27/05/2019
06/06/2019
10/06/2019
13/06/2019
19/06/2019
09/07/2019
15/07/2019
18/07/2019
26/07/2019
10/08/2019
20/08/2019
04/09/2019
19/09/2019
15/10/2019
18/10/2019
20/10/2019
30/10/2019
07/11/2019
14/11/2019
22/11/2019
29/11/2019
04/12/2019

16/01/2019
16/02/2019
11/02/2019
18/03/2019
11/04/2019
04/05/2019
16/05/2019
05/06/2019
08/06/2019
12/06/2019
18/06/2019
07/07/2019
14/07/2019
17/07/2019
25/07/2019
09/08/2019
19/08/2019
03/09/2019
18/09/2019
08/10/2019
17/10/2019
19/10/2019
29/10/2019
06/11/2019
13/11/2019
21/11/2019
28/11/2019
03/12/2019
08/12/2019

TOTAL
DIAS
2
5
5
30
10
2
3
10
3
3
6
19
6
3
8
15
10
15
15
20
3
2
10
8
7
8
7
5
5

33
29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD

09/12/2019
14/12/2019
19/12/2019
27/12/2019
11/01/2020
18/01/2020
26/01/2020
10/02/2020
25/02/2020
10/03/2020
20/03/2020
28/03/2020
06/03/2020
13/04/2020
05/04/2020
13/05/2020
13/06/2020
25/06/2020

13/12/2019
18/12/2019
26/12/2019
10/01/2020
17/01/2020
25/01/2020
09/02/2020
24/02/2020
05/03/2020
19/03/2020
27/03/2020
04/04/2020
09/03/2020
12/05/2020
12/04/2020
11/06/2020
24/06/2020
07/07/2020
TOTAL

5
5
8
15
7
8
15
15
10
10
8
8
4
30
8
30
12
13
456

Refieren que la compañía no ha violentado ningún derecho fundamental a la tutelante.
Ha cumplido en lo que la norma le obliga y ha asesorado a la tutelante acerca del trámite
que debe seguir en cada momento. La empresa siempre ha tramitado ante las EPS los
pagos de las incapacidades de la actora, cuando es a la EPS a quien le corresponde el
pago.

Cuentan que la empresa ha sido transparente y diligente en el cumplimiento de sus
obligaciones, pero es una mera tramitadora de incapacidades.

En consecuencia, solicitan, que, en caso de que se determine que a la EPS SAVIA
SALUD le corresponde realizar el pago reclamado por la actora, se defina en la
correspondiente sentencia que la EPS realice los pagos dejados de recibir a VOTRE
PASSION S.A.S. y los que se le deben a la accionante.

Como pruebas anexan las siguientes:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal.
2. 27 Recibos de pago de incapacidades.

3.5. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A contestó diciendo que la señora
Yuliana Andrea Tabares Zapata, identificada con cédula de ciudadanía No.
1017217751, ha estado afiliada a ARL SURA en varios periodos, el último desde el 15
de diciembre de 2018 a la fecha, como aprendiz del SENA en etapa productiva, por
medio de la empresa Votre Passion S.A.S., (ver anexo).

Agregan que Durante este tiempo ARL SURA fue notificada de un evento que le ocurrió
a la señora Yuliana Andrea el 15 de octubre de 2019. El origen de ese evento fue
calificado como accidente de trabajo por ARL SURA, en consecuencia y de acuerdo
con la Ley 776 de 2002, artículo 1, parágrafo 2, ARL SURA le ha brindado a la señora
Yuliana Andrea todas las prestaciones asistenciales y económicas que ha requerido y/o
que le han sido prescritas por los profesionales tratantes, siempre y cuando sean
relacionadas con los traumatismos originados en el accidente de trabajo.

Refieren que, como se mencionó en el informe anterior, mediante el cual se notificó el
accidente de trabajo del 15 de octubre de 2019, la señora Yuliana Andrea ya venía en
tratamiento médico por un accidente de origen común que le había sucedido en su
mano derecha, el cual le había ocasionado una FRACTURA DE RADIO DERECHO, la
cual no es derivada del accidente de trabajo del 15 de octubre de 2019, sino que como
se precisó ocurrió con antelación al mismo y, entendemos que, es con esta fractura que
se relacionan las incapacidades que la accionante reclama mediante la acción actual.
De acuerdo con el origen común de la FRACTURA DE RADIO DERECHO, todas las
prestaciones asistenciales y económicas que la señora Yuliana Andrea requiera por esa
patología, deben serle brindadas por la EPS a la cual se encuentre afiliada en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, no por ARL SURA.

Adicionalmente, dicen, hasta la fecha ARL SURA no ha sido notificada que a la señora
Yuliana Andrea se le haya calificado el origen de alguna patología como enfermedad
laboral, por tanto, ARL SURA no tiene prestaciones pendientes por brindarle por este
concepto. En virtud de lo explicado, ARL SURA no le ha vulnerado ningún derecho a la
señora Yuliana Andrea, por tanto, solicitan desvincular a ARL SURA de la presente
acción de tutela.

Anexan como preubas:

1. Certificado de existencia y representación legal
2. Historia laboral del afiliado.

3.6. La IPS NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA, la SUPERINTENDENCIA DE SALUDSUPERSALUD, la AFP PROTECCIÓN S.A. y LEONISA S.A. hasta el momento en que
se profiere esta sentencia de tutela, permaneció en silencio respecto de los hechos que
originaron la presente acción, por tal razón, se analizará su conducta conforme a lo
establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, según el cual:

“(…) Si el informe no fue rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el Juez estime necesario otra
averiguación previa (…)”.

4. CONSIDERACIONES

4.1 COMPETENCIA: De este Juzgado conforme el artículo 86 de la Carta Política y el
37 del Decreto 2591 de 1991, para conocer la solicitud de amparo constitucional, dada
la naturaleza jurídica de la entidad accionada la SUPERINTENDENCIA DE SALUDSUPERSALUD y por el lugar de ocurrencia de la violación o amenaza de los derechos
cuya protección se invoca.

4.2 DE LA ACCIÓN DE TUTELA: El artículo 86 de la Carta Política, prevé la tutela
como un instrumento ágil para la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los términos señalados por la Ley. Dicho
mecanismo opera cuando el afectado no disponga de otros medios para la protección
de esos derechos conculcados o cuando, existiendo los medios, la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable.

4.3 Con fundamento en los antecedentes expuestos, el despacho deberá resolver el
siguiente problema jurídico:

¿Vulneran los accionados los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital, de una aprendiz del SENA que se encuentra incapacitada, al no pagarle el subsidio
de incapacidad, sin tener en cuenta que la accionante perdió parcialmente su capacidad
laboral como consecuencia de labores realizadas al interior de la empresa y que
además es una mujer madre soltera de dos hijas menores de edad quien manifiesta
que no cuenta con ingresos para su sostenimiento y el de sus hijas menores de edad?

4.3.1 RÉGIMEN APLICABLE A LAS INCAPACIDADES.
SUJETOS QUE GOZAN DE UNA DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

Cuando el amparo de los derechos es solicitado por sujetos de especial protección
constitucional como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se
encuentran y del especial amparo que la Constitución Política les brinda, la Corte
Constitucional, ha considerado que se debe hacer un examen menos estricto de las reglas
de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, en Sentencia T-456 de 2004 expuso:

“(…) en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá
ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más
amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección
constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por
niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos
minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la
caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no
menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de
tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas
personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”

3.2. Esta Corporación ha sostenido de forma reiterada que, por regla general, la
acción de tutela no es el mecanismo judicial adecuado para obtener pretensiones
derivadas de una relación laboral, pues la competencia de dichos asuntos está
radicada en la jurisdicción ordinaria laboral o de lo contencioso administrativa, según
el caso. No obstante lo anterior, esta Corte ha precisado que, a pesar de la existencia
de otros medios ordinarios de protección, la acción de tutela resulta procedente para
reclamar el cumplimiento de las medidas de estabilidad reforzada de las madres
cabeza de familia.
“no sólo porque se trata de un sujeto especial de protección constitucional, sino
porque la posible amenaza de los derechos, se extiende a su núcleo familiar
dependiente. Esto significa que eventualmente existe la posibilidad de que se
configure un perjuicio de carácter irremediable por el hecho del despido, pues las
personas a su cargo quedan totalmente desprotegidas y en un estado de indefensión
inminente; lo cual hace procedente solicitar una protección a través de la acción de
tutela (…)” .

4.3.2 LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LAS TUTELAS INSTAURADAS PARA
RECLAMAR EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES LABORALES.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que por regla general la
tutela no es el medio idóneo para reclamar el pago de incapacidades laborales, sin embargo,
ha tenido en cuenta que existen excepciones y así lo dijo en la Sentencia T-333 de 2013, al
resaltar el valor de esta regla:
“(…) 3.4. Frente al caso específico de las tutelas impetradas para obtener el pago de
incapacidades laborales, debe considerarse un aspecto adicional, relacionado con la
importancia que estas representan para quienes se ven obligados a suspender sus
actividades laborales por razones de salud y no cuentan con ingresos distintos del salario
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
Cuando eso ocurre, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, pues, además, puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita

posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente.
3.5. Así, en lugar de descartar la viabilidad de las tutelas instauradas para obtener el
reconocimiento y pago del subsidio de incapacidad laboral, la disponibilidad de
instrumentos alternativos de defensa exige que el juez de tutela indague en las
circunstancias personales y familiares del promotor del amparo, para verificar si la mora en
el pago de las incapacidades compromete sus derechos fundamentales o los de las
personas a su cargo; si la ausencia de dichos emolumentos los exponen a un perjuicio
irremediable o si, en todo caso, su situación de vulnerabilidad descarta la idoneidad y
eficacia de los medios judiciales contemplados para el efecto.
En cualquiera de esas hipótesis, la acción de tutela procederá, para remover los obstáculos
que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta, reivindicar su
derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas contingencias y
materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad intrínsecos a la garantía
del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del cual se inscribe el derecho a
recibir oportunamente el pago de las incapacidades laboral (…)”

4.3.3 PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECIBIR EL
PAGO DE ACREENCIAS LABORALES CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que corresponde a la
jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral respectiva, la
competencia para ventilar asuntos relativos a la reclamación de acreencias de orden
laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo.
Sin embargo, excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias laborales,
vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la
seguridad social y/o a la subsistencia, la tutela procede excepcionalmente para la
reclamación efectiva de aquellas que constituyan la única fuente de recursos económicos
que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona
afectada.
Así entonces, ante la falta de pago de incapacidades de manera oportuna y completa, es
indudable que la acción de tutela que se interponga, como una clase de acreencia laboral
de aquellas contempladas en el ordenamiento legal, habrá de ser procedente, en tanto que
afecte el derecho al mínimo vital y la seguridad social del accionante.
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 habituales
con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”

De igual forma, en la jurisprudencia constitucional ha sido concedido el amparo de
incapacidades laborales, (i)cuando tales prestaciones constituyen el único medio de
subsistencia (afectación del mínimo vital) o cuando, por ejemplo se afecta el derecho a la
salud de quien se encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, es abocado a
reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que pueda recuperarse
satisfactoriamente; y sumado a lo anterior (ii) las EPS se niegan a cancelar las
incapacidades bajo el argumento de que no se pagaron los respectivos aportes al sistema
en los términos señalados por la ley. En estos eventos la Corte, ha establecido que en los
casos que las EPS no han utilizado los mecanismos de cobro a su alcance, éstas se allanan

a la mora, y no pueden fundamentar el no reconocimiento de una prestación, como el pago
de la incapacidad por enfermedad general.
De manera contraria, ha procedido a denegar la autorización de pago por vía de tutela de
incapacidades laborales cuando se ha configurado en el caso concreto el dictamen médico
laboral que determine el porcentaje de invalidez o la incapacidad permanente parcial, en la
medida que en dichos casos (si no se presenta un perjuicio irremediable), a través de otro
mecanismo de defensa, le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer del caso y dirimir
la controversia.
Dicha problemática ya fue objeto de examen por la Corte en la Sentencia T-420 de 2004,
en la que un ciudadano solicitaba el pago de unas incapacidades laborales posteriores a la
fecha de la estructuración del dictamen de la entidad competente. En dicho caso, la Corte
denegó el amparo, con el siguiente razonamiento:
“ (…) En efecto, al señor le concedieron varias incapacidades, unas canceladas y
otras no. No obstante, se observa por la Sala que la negativa de la A.R.P. al pago de
las incapacidades que se reclaman, obedece al hecho de que la Junta Regional de
Calificación de Invalidez Regional, declaró una incapacidad permanente parcial, cuyo
pago le correspondió a la entidad accionada… “(…) Es decir, como se afirma en el
fallo que se revisa, en el presente caso la controversia se circunscribe a determinar
si la entidad accionada queda eximida del pago de incapacidades temporales ante la
declaratoria de incapacidad permanente parcial, o si por el contrario, debe continuar
cancelándolas, circunstancia que debe ser analizada a la luz de las normas que rigen
la materia, por los jueces competentes. (…)” (Subrayado por fuera del texto original).

Posteriormente, en la Sentencia T-346 de 2008 la Sala Tercera de Revisión de esa
Corporación estudió el caso de un señor que solicitaba el pago de las incapacidades
laborales prescritas por la EPS con posterioridad a la calificación de la Junta Nacional de
Invalidez que determinó, para su caso, una pérdida de la capacidad laboral equivalente al
19.48%. Según la ARP accionada, teniendo en cuenta la situación de la calificación procedió
a suspender el pago de las incapacidades temporales, pues con fundamento en lo dispuesto
en la Ley, el pago de las mismas se suspende al momento de la declaración de una
incapacidad permanente parcial y el correspondiente pago de la indemnización a que haya
lugar.
Ante el conflicto de interpretación normativa presentado y la verificación de que no se
presentaba vulneración del mínimo vital del accionante ni un perjuicio irremediable, la Sala
Tercera manifestó que a partir del precedente fijado en la sentencia T-420 de 2004, esta
confirmaría “las decisiones de instancia, en el entendido de que la discusión suscitada debe
ser dirimida por los jueces ordinarios competentes”.
Sobre la base de lo expuesto, en los casos en que se solicite la autorización de pago por
vía de tutela de prestaciones laborales contempladas en el Sistema de Seguridad Social
Integral, como las incapacidades, una vez se haya configurado la calificación de una
incapacidad permanente o invalidez, si no se presenta o se prueba la configuración de un
perjuicio irremediable, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ordenar el
pago de acreencias a dicha época, siendo los jueces ordinarios competentes los que
deberán definir el respectivo derecho.
4.3.4 EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL.
Si bien nuestra Carta Política no consagra una definición expresa del derecho al mínimo
vital, se tiene que la misma se ha venido dando por vía de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y se le ha asemejado para todos los efectos, al derecho a la subsistencia,
relacionado íntimamente a derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la
seguridad social y el trabajo, en la medida que éstos proporcionan un mínimo de

condiciones materiales de subsistencia al individuo y es deber del Estado garantizarlo y
hacerlo efectivo, de acuerdo con el texto de la Carta.
Sobre el tema, la Alta Corporación Constitucional, en Sentencia T-571 de octubre 26 de
1992, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, explicó:

“(…) El derecho al mínimo vital (es decir el derecho a la subsistencia) es consecuencia
directa de los principios de dignidad humana y del estado social de derecho. Incluye tal
derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana,
y de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados,
marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13), sino que, sobre
todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra
es injusta y desigual.
Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener
en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado.
Aunque del análisis de los deberes sociales del Estado a que se refiere el artículo 2o de la
Carta se desprende que el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente
a la distribución de los recursos económicos y las oportunidades, ello no será posible
mientras no se den las circunstancias económicas, sociales y políticas necesarias, dentro
de una realidad que como la colombiana no lo permite. Y especialmente cuando ella
depende de la concreción de una serie de medidas, programas y reglamentaciones (…)”.

Y sobre el alcance de este derecho, se ha señalado,
“(…) La unidad normativa de la Constitución y su interpretación sistemática permiten
vincular directamente las disposiciones que conforman la llamada “Constitución
Económica” –Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública– con el
principio fundamental del Estado social de derecho y la efectividad de los derechos
constitucionales, en especial los derechos sociales, económicos y culturales (C.N.,
arts. 42 a 77). Existe una íntima relación entre el derecho a un mínimo vital y el
compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas
insatisfechas (CN., arts. 324, 334, 350, 357, 366).
El carácter programático de las disposiciones económicas no es óbice para que el Estado
desatienda sus deberes sociales cuando las necesidades básicas ya han sido cubiertas
mediante el desarrollo de la infraestructura económica y social y, por lo tanto, se encuentre
materialmente en capacidad de satisfacerlas, ya de manera general o particular. En estas
circunstancias se concretiza la existencia de un derecho prestacional del sujeto para exigir del
Estado el cumplimiento y la garantía efectiva de sus derechos sociales, económicos y culturales.
“…Por su parte, la Constitución colombiana no sólo acoge la noción de que la atención
de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de los seres humanos, sino
que convierte ese cometido en prioridad del Estado y del ordenamiento. El concepto
de “necesidades básicas insatisfechas” condiciona la apropiación y distribución de
partidas presupuestales (C.N., art. 324) y del gasto público social (C.N., art. 350),
constituyéndose en una finalidad social del Estado su satisfacción (C.N., art. 366),
incluso mediante la concesión de subsidios para el pago de tarifas de servicios
públicos domiciliarios (C.N., art. 368)(…)”1 (Negrillas del Despacho).

Se desprende de lo anterior, que en el caso específico de personas que reclaman el
reconocimiento de incapacidades laborales, cuando estas no cuentan con otra fuente de
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, o de personas
en situaciones extremas de vulnerabilidad, la Corte Constitucional ha sostenido que la

1

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-426, junio 24 de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

acción de tutela es un mecanismo procedente para garantizarles la protección de sus
derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital.
4.3.5 PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL PAGO DE
INCAPACIDADES:
Por regla general, se ha sostenido que no es viable perseguir el pago de derechos laborales
o de prestaciones económicas propias de la seguridad social por la vía de la acción de
tutela, ya que, atendiendo su carácter residual, debe acudirse a otros mecanismos de
protección judicial, establecidos por la Ley para el efecto. No obstante, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sido reiterada en afirmar, que cuando la omisión en dichos pagos
afecte de manera directa el mínimo vital y la dignidad de las personas, es posible, a manera
de excepción, conceder el amparo de tales derechos, ordenando el pago respectivo. Así,
por ejemplo, en Sentencia T-581 del 26 de Julio de 2006, se dijo:
“…En ocasiones anteriores, ha indicado esta Corporación que el pago de
incapacidades laborales por medio de la acción de tutela procede de manera
excepcional por los siguientes motivos:
(i) En primer lugar, en razón a que el pago de las incapacidades reemplaza el salario
del trabajador durante el tiempo que, por razones médicas está impedido para
desempeñar sus labores. Por este motivo, se presume que las incapacidades son la
única fuente de ingreso con la que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo
vital y el de su núcleo familiar.
(ii) En segundo término, por cuanto el pago de las incapacidades médicas constituye
una garantía del derecho a la salud del trabajador, en tanto con el pago de las mismas
aquél puede recuperarse satisfactoriamente sin tener que preocuparse por
reincorporarse anticipadamente a sus actividades habituales con el fin de obtener
recursos para su sostenimiento y el de su familia. Finalmente,
(iii), dado que los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un
tratamiento especial al trabajador que debido a su enfermedad se encuentra en
estado de debilidad manifiesta. (…)
“…Estas tres razones constituyen los criterios jurisprudenciales por los cuales la
acción de tutela es procedente de manera excepcional para reclamar el pago de
incapacidades laborales debido a la importancia que estas prestaciones revisten para
la garantía de los derechos fundamentales del trabajador al mínimo vital, a la salud y
a la dignidad humana. No obstante, aunque parezca obvio, para que proceda la
acción de tutela para el cobro de estas prestaciones se requiere que exista una
prescripción médica emitida por el profesional médico autorizado que determine la
existencia de la incapacidad laboral, de lo contrario, no le está dado al juez de tutela
por ningún motivo ordenar la cancelación de incapacidades laborales. (…)” - Véanse,
además: Sentencia T-311 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-972 de
2003, (MP. Jaime Araujo Rentería), T-413 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-201 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-1219 de 2004 (MP. Alfredo
Beltrán Sierra) -.( Resaltos del Despacho)

Y en otra oportunidad, señaló la Alta Corporación:
“(…) 3.- Tal como reza el artículo 86 constitucional, la acción de tutela tiene un
carácter residual, pues su procedencia está supeditada a que el afectado carezca de
otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El alcance de esta disposición constitucional fue precisado por el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, precepto que al regular la procedencia de la acción de tutela
consagra en su numeral primero que ésta no procederá “cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante”.
“De conformidad con la precisión introducida por esta última disposición, para que la
acción de tutela se torne improcedente no basta la mera existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario igualmente precisar su eficacia para la protección de
los derechos fundamentales, apreciación que en definitiva implica realizar un estudio
analítico del mecanismo judicial “ordinario” previsto por el ordenamiento jurídico en
cuanto a su idoneidad para conseguir el propósito perseguido, esto es, hacer cesar la
vulneración o amenaza de los derechos constitucionales, y, adicionalmente, realizar
un estudio de las circunstancias del caso concreto en que se encuentra el solicitante.
(…)
En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 86 de la Carta y del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, ha entendido esta Corporación que para declarar
improcedente la acción de tutela es necesario que existan otros instrumentos
realmente idóneos para el amparo de los derechos, cuando ello ocurre la persona
debe acudir a la vía judicial ordinaria y no al amparo constitucional, pues el carácter
subsidiario de esta acción así lo exige, salvo que ésta sea utilizada para evitar un
perjuicio irremediable. Contrario sensu, es posible que en virtud de circunstancias
especiales el otro medio de defensa no se proyecte con la suficiente aptitud para
salvaguardar los derechos en juego, caso en el cual la tutela se erige como el
instrumento válido de protección.(…)2

En reciente decisión la misma Corte Constitucional3 ha referido lo siguiente;
“(…) A pesar de lo expuesto, el mismo artículo 86 constitucional establece
excepciones a la regla de improcedencia al señalar que el amparo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; o cuando el
mecanismo del que se dispone no resulta idóneo y/o eficaz.
En otras palabras, se ha indicado que la acción de tutela procede para el
reconocimiento de prestaciones laborales cuando: i) no existe otro medio de defensa
judicial, o de existir, éste no es apto para salvaguardar los derechos fundamentales
en juego; o ii) cuando se pruebe la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable,
con las características de grave, inminente y cierto, que exija la adopción de medidas
urgentes y necesarias para la protección de derechos fundamentales.
1. Frente a la primera hipótesis, la jurisprudencia ha desarrollado algunos parámetros
adicionales que permiten a los jueces establecer con mayor grado de certeza la
idoneidad o no de los medios ordinarios4. En efecto, la edad, el estado de salud, las
condiciones económicas, sociales y familiares son aspectos relevantes que se deben
ponderar, cuando se exige a una persona asumir las complejidades propias de los
procesos ordinarios, pues en algunos casos ello podría redundar en que la
vulneración de un derecho fundamental se prolongue injustificadamente.
Adicionalmente esta Corporación ha resaltado que cuando se busca la obtención del
dinero derivado de un auxilio por incapacidad laboral, el juez de tutela debe considerar
que la ausencia o dilación injustificada de dichos pagos afecta gravemente la
condición económica del trabajador, así como sus derechos al mínimo vital y a la
salud, pues éste deriva su sustento y el de su familia de su salario, que es suspendido
temporalmente en razón a una afectación de su salud. Así la mora en dichos pagos
puede situar al reclamante en circunstancias apremiantes, que ponen en riesgo su
subsistencia digna.

2

Sentencia T-219, de marzo 23 de 2006. Referencia: expediente T-1227708. Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
Corte Constitucional Sentencia T-144/16
4
Ver entre otras: T-333 de 2013 y T-721 de 2012, en ambas M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-404 de 2010, M. P. María Victoria Calle
Correa y T-311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández.
3

Aunado a lo anterior y frente a la hipótesis del perjuicio irremediable, la jurisprudencia
constitucional ha recalcado la necesidad de evaluar los siguientes rasgos (i) la
inminencia, es decir, que la situación genera una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral sea
de gran intensidad; (iii) la necesidad urgente de protección; y (iv) el carácter
inaplazable de la acción de tutela para que realmente pueda garantizar el
restablecimiento de los derechos fundamentales de manera integral.5
Por lo expuesto, si el juez verifica que el accionante se encuentra en alguna de tales
hipótesis, debe considerar que la acción de tutela procederá, “para remover los
obstáculos que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta,
reivindicar su derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas
contingencias y materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
intrínsecos a la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del
cual se inscribe el derecho a recibir oportunamente el pago de las incapacidades
laborales”6.(…)” Destacado fuera de texto

Así las cosas, y con el fin de determinar si en el caso concreto de la señora YULIANA
ANDREA TABARES ZAPATA, se presenta una afectación de su derecho al mínimo vital
y que se está en presencia de un perjuicio irremediable, el Despacho entrará a analizar
sus circunstancias particulares, porque como lo ha sostenido la Corte, el derecho al
mínimo vital no otorga la facultad a las personas de exigirlo directamente, sino que
deben analizarse en cada caso las circunstancias especiales.
4.3.6. SOBRE EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES.

En lo concerniente a la naturaleza del derecho al pago de prestaciones económicas por
incapacidades laborales y su conexidad con el mínimo vital del trabajador y su familia,
la Corte Constitucional en la sentencia T 404 de 2010 explicó:
“(…) Ahora bien, el derecho al pago de prestaciones económicas por incapacidades
laborales no es, en sí mismo, un derecho fundamental. Por ese motivo, la acción de
tutela no es en principio el medio judicial adecuado para perseguir el pago de la
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago de incapacidades laborales
depende el goce efectivo, por ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del
trabajador y su familia, la tutela es procedente, pues se admite que, en esos casos (i)
se busca de manera inmediata proteger un derecho fundamental y, además, (ii) evitar
un perjuicio irremediable.7 Porque, cuando la única fuente de ingreso de un trabajador
es el pago de las incapacidades (a falta de un salario), de él empiezan a depender las
posibilidades materiales suyas y de su familia de contar con alimentos sanos que les
garanticen una nutrición adecuada, de asearse, eventualmente de tener una vivienda
digna y, en todo caso, de recuperarse por entero antes de volver a trabajar, pues al
no percibir el pago de las mismas se ve obligado a reincorporarse a las labores antes
de alcanzar un estado de mejoramiento óptimo. Lo cual significa, en otras palabras,
que si el juez decide declarar improcedente la tutela para obtener el pago de las
incapacidades, aunque de ellas dependa la satisfacción de necesidades básicas
5 Esta doctrina ha sido reiterada en diversas ocasiones, ver, por ejemplo las Sentencias SU-544 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett,

T-1316 de 2001, M. P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia T-333 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7 Sentencia T-786 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). En esa ocasión, la Corte decidía la acción de tutela instaurada por un
trabajador que requería el reconocimiento y pago de incapacidades laborales, y consideró que debía considerarse procedente y estudiarse
de fondo, porque a partir de las circunstancias concretas del peticionario podía inferirse que empleaba la tutela para garantizar “el
derecho que tienen Wilson de Jesús Arboleda Ortega y su familia a satisfacer las necesidades básicas incuestionables más elementales de
un ser humano, como son la alimentación, el aseo, la vivienda digna y la salud”. Por lo tanto, la Sala concluyó que la tutela se orientaba,
además, “a evitar de manera urgente un perjuicio inminente, grave e impostergable, como es el de que un grupo de personas se vea
privado de las condiciones mínimas para tener una existencia aceptable”.

elementalísimas de una persona o de su núcleo familiar, deja librada al azar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en el haber jurídico de aquellos, pues las
repercusiones son tan graves y lesivas, que incluso ponen en duda los fundamentos
mismos de las instituciones sociales y del Estado Constitucional. De manera que,
cuando una tutela persigue la protección de esas necesidades básicas para vivir en
condiciones dignas, debe ser declarada procedente y estudiada de fondo, no obstante
que la vía para obtener la satisfacción sea el pago de prestaciones puramente
económicas, reguladas en la ley, como las incapacidades laborales.8

Así mismo, en la sentencia T- 212 de 2010, el mencionado Tribunal explicó, a quien le
corresponde pagar las incapacidades una vez expirado el tiempo de incapacidad
temporal - 180 días -, así:
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el pago de las incapacidades
laborales mayores a 180 días corre a cargo de la Administradora de Fondos de
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

Las razones las explicó la Corte en la Sentencia T-920 de 20099:
“Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al señalar que es
posible 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
E.P.S., 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 más10”.

En la providencia anteriormente citada, también precisó la Corte:
“(…) a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento y
orientación al usuario en cuanto al trámite para obtener el pago de las incapacidades
superiores a 180 días, en el sentido de remitir directamente los documentos
correspondientes ante el Fondo de Pensiones respectivo, para que éste haga el
estudio de la solicitud y decida acerca del pago de la prestación reclamada o el
reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, en razón a que, no es
constitucionalmente admisible que al trabajador incapacitado se le someta a tramites
adicionales o a cargas administrativas que no está en la obligación, ni en condiciones
de asumir (…)”.

Así pues, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el
desconocimiento de un derecho laboral, en tanto puede conducir a que se trasgredan
derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En
ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita

8

Así lo ha expresado la Corte desde la sentencia T-311 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), providencia en la cual se estableció
que la tutela era procedente para reclamar el pago de incapacidades laborales, cuando se requirieran con urgencia. Por ese motivo, en el
caso estudiado en aquella oportunidad, la Corte consideró que el amparo debía ser estudiado y resuelto de fondo, “por cuanto, como
puede verse en el expediente, la situación de extrema necesidad de la solicitante y la seria amenaza que su carencia de recursos
representaba para los menores a su cargo, en especial el que estaba por nacer para la época en que instauró la acción, tornaban teórico
e irreal un proceso ordinario ante la jurisdicción del trabajo, pues la decisión correspondiente, por favorable que fuera para sus
pretensiones, habría de llegar demasiado tarde frente a la intransigencia patronal y ante la imperiosa urgencia de la peticionaria en
obtener protección para sus derechos fundamentales y los de su familia, en especial el de la digna subsistencia (artículo 11 C.P.)”.
9 Ver también sentencia T-980 de 2008.
10 “ARTICULO 23.- Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la junta de calificación de invalidez.
(…)
Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la administradora de fondos
de pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de
previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las juntas de calificación de invalidez hasta por un término
máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal
otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando
el trabajador”

posible la situación de desamparo a la que se ve enfrentada una persona cuando se le priva
injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente
4.3.6 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DIRECTO DE INCAPACIDADES LABORALES.
Sea lo primero decir que una de las principales obligaciones del empleador es la de pagarle
al empleado la remuneración en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas
conforme al art 57 del Código Sustantivo del Trabajo que estipula:
(…) ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL {EMPLEADOR}. Son
obligaciones especiales del {empleador}:
(…) 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A
este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez
(10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las
autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y
sentimientos. (…) (Resaltado del despacho).

Téngase también presente que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438
del 201111, y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311
de 199612, según la cual la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador
que ha sido incapacitado, continúa en cabeza del empleador la obligación de realizar
el pago directo de la incapacidad, para que luego esta le sea reconocida por parte de
la EPS, ARL o AFP, según sea el caso13.

De otro lado, según lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2943 de 2013 los primeros
dos días de pago de incapacidad al trabajador están a cargo del empleador y a partir del
día 3º el pago debe ser efectuado por la EPS.

11

ARTÍCULO 28. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. El derecho de los
empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de Salud el reembolso del valor de las prestaciones económicas prescribe en el
término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al trabajador.
12 “(…) No obstante, tratándose de incapacidades laborales la Corte ha entendido que estos pagos se constituyen en el medio de
subsistencia de la persona que como consecuencia de una afectación en su estado de salud ha visto reducida la capacidad de
procurarse por sus propios medios los recursos para su subsistencia y la de su familia. Sobre este particular, esta Corporación
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. Entonces, 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” (Negrilla fuera de texto). (…)”
13 Ministerio de Salud y Protección Social Concepto 11601624791 Agosto 18 de 2017: Teniendo en cuenta la previsión normativa del
artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, donde se establece que el empleador tiene el derecho de solicitar a las EPS el reembolso del pago
de las prestaciones económicas y conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la jurisprudencia antes reseñada, es dable
concluir que la incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que ha sido incapacitado, razón por la que resulta lógico que
en cumplimiento de dicha premisa, sea el empleador quien realice el pago de la incapacidad, para que luego sea reconocida a este por
la respectiva EPS, en los términos de lo previsto en el artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016. En este orden de ideas y frente a lo
consultado, debe entenderse que continúa en cabeza del empleador la obligación de realizar el pago de las incapacidades de sus
trabajadores, para luego realizar el cobro a la EPS respectiva, conforme al procedimiento del artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016.

Ahora bien, según lo estipulado en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 a partir del día
181 de incapacidad, la AFP realizará el pago del subsidio por incapacidad hasta por 360
días adicionales a los primeros 180 días, es decir que el pago deberá realizarse hasta el día
540 de incapacidad; tal normativa preceptúa:
“…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 (sic) de
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…”
Por su parte, el Ministerio de Salud, mediante el concepto No. 201611400373291 del 10 de
marzo de 2016, reiteró la obligación el Patrocinador de realizar el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud de sus aprendices durante el tiempo que dure la incapacidad.

A pesar que la relación que nace en el Contrato de Aprendizaje no constituye subordinación ni
el reconocimiento de salario, el reconocimiento de los derechos prestacionales y económicos
derivados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se regularan de conformidad con
las normas generales laborales y de seguridad social aplicables a dicho Sistema.

En punto al reconocimiento y pago de incapacidades, el Ministerio señala que la norma aplicable
será el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que regula el pago de
incapacidades de origen común.
ARTICULO 227. VALOR DE AUXILIO.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 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. (Resaltado del juzgado)

4.3.7 ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONTRATO
DE APRENDIZAJE

En la sentencia C-038 de 2004, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre la naturaleza jurídica y las características del contrato de aprendizaje, modificadas
por medio de la Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del
Trabajo.”

En la sentencia T-881 de 2012 la corte reitera el análisis hecho en aquella sentencia donde
se refirió al contrato de aprendizaje de que trata la Ley 789 de 2002 en los siguientes
términos:

“ (…) Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de
aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una
persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio
de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación
profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le
implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o
financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo
determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento
mensual, el cual en ningún caso constituye salario.” 14
En la norma citada se estableció que la remuneración de este tipo de contrato se denomina
apoyo de sostenimiento, el cual no puede ser considerado salario. Asimismo, se estableció el
monto mínimo del apoyo de sostenimiento, dependiendo de la fase lectiva o práctica del
contrato, y se señaló que en ningún caso, esta forma de remuneración podría ser regulada por
medio de “convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación
colectiva.”
El artículo citado fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad con el argumento de que
en él se establecía un cambio en la regulación del contrato de aprendizaje que era contrario
al principio de progresividad en la protección de los derechos sociales, económicos y
culturales, porque su contenido era menos favorable que el de la regulación subrogada.
Asimismo, se argumentó que la norma demandada era contraria al principio de prevalencia
de la realidad sobre las formalidades en materia laboral, ya que el contrato de aprendizaje
conservaba los elementos esenciales de un contrato laboral, razón por la cual no se podía
establecer desigualdades en materia salarial y prestacional entre las dos formas de
vinculación. Finalmente, se argumentó que la prohibición de que el apoyo de sostenimiento
sea regulado por medio de convenios o contratos colectivos o laudos arbitrales sobre
negociaciones colectivas, vulneraba el derecho a la negociación colectiva (artículo 55 CP.).
La Corte empezó por admitir que las normas demandadas establecen una regulación menos
favorable que aquellas que fueron subrogadas, situación que encontró constitucionalmente
problemática porque podía afectar el principio de progresividad en la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, encontró que debía hacer un análisis
más estricto sobre la constitucionalidad de la norma, para desvirtuar que la reforma legal i)
afectara derechos adquiridos, ii) irrespetara los principios constitucionales del trabajo, y iii) no
estuviera debidamente justificada.

14

Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del
Código Sustantivo del Trabajo.” Artículo 30. “Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una
forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad
autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y
completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo
comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos
(2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario. // Son elementos particulares
y especiales del contrato de aprendizaje: // a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente
artículo; // b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje; // c) La formación se recibe a título
estrictamente personal; // d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. // Durante toda la
vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el
equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente. // El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. // El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será
diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento
(100%) de un salario mínimo legal vigente. // En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios
o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. // Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo
mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. // Durante la fase
práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva
y práctica, el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores independientes,
y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. // El
contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de
formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y
trabajadores aprendices del SENA. // El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el
aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su
carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación
académica. // Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una
partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los contratos de
aprendizaje. // Parágrafo transitorio. Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán
rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato.”

Respecto de la posible vulneración de derechos adquiridos, se encontró que las disposiciones
acusadas no desconocían este principio, porque ninguna de ellas se aplicaba a situaciones
consolidadas.
Sobre la justificación de las medidas adoptadas, se encontró que estas tuvieron el propósito
de promover el empleo, finalidad que estaba justificada constitucionalmente en la obligación
del Estado de adoptar medidas para promover el pleno empleo de los recursos humanos
(artículos 54 y 334 CP). Ahora bien, aunque la reforma estaba justificada constitucionalmente,
el hecho de que con ella se restringiera un derecho social como el trabajo, le imponía al juez
constitucional el deber de hacer un análisis de proporcionalidad de la medida.
En desarrollo de lo anterior, encontró que existían posiciones encontradas entre los analistas,
ya que una parte de ellos consideraba que las reformas eran adecuadas, porque algunas de
las causas del desempleo eran la rigidez de la legislación laboral y los altos costos laborales.
En contraposición con la tesis planteada, otra parte de los analistas argumentaba que no
existía evidencia teórica o empírica que demostrara que la flexibilización de las normas
laborales fuera una medida efectiva para lograr un aumento en el empleo. Ante las diferencias
conceptuales reseñadas, la Corte encontró que debía aceptar como válidos los argumentos
económicos que sirvieron de fundamento al legislador para adoptar la reforma, ya que esta
se tomó luego de un debate democrático en el que se analizaron otras alternativas, y en el
que se concluyó que las medidas adoptadas eran las más adecuadas para solucionar el
problema de desempleo que afrontaba el país.
Respecto del cargo en el que se acusaba a la norma de vulnerar el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, la Corte sostuvo que el contrato de aprendizaje tiene
características propias que lo diferencian del contrato de trabajo, las cuales justifican la
regulación legal especial. En concreto señaló:
“El anterior análisis es suficiente para concluir que no desconoce el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades jurídicas (CP art. 53) que la norma
acusada defina el contrato de aprendizaje como una forma específica dentro del
derecho laboral, que es distinta al contrato de trabajo, y que por ende no se rige
exactamente por las mismas reglas que el contrato de trabajo, por la sencilla razón
de que en la realidad, las relaciones de aprendizaje tienen especificidades frente a
la relación laboral, que justifican un trato distinto.”
Finalmente, sobre la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva con la
prohibición de regular el apoyo de sostenimiento por medio de convenios o pactos colectivos
o laudos arbitrales sobre negociaciones colectivas, se consideró que el derecho a la
negociación colectiva no es absoluto y puede ser limitado, siempre que las restricciones sean
proporcionadas, condición que encontró acreditada respecto del contrato de aprendizaje, ya
que la vinculación de aprendices se hace en cumplimiento de un mandato legal, y resulta
razonable que la misma ley establezca “salvaguardas para asegurar que esa vinculación no
resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar la negociación colectiva en
este preciso aspecto.”15
En una sentencia posterior,16 esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dos
(2) nuevos cargos en contra de la reforma legal al contrato de aprendizaje, uno de ellos fue
formulado en contra del aparte del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, en el que se establece
que en el caso en que el aprendiz sea estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no
podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. En concepto del demandante, el
trato diferente consagrado a favor de los aprendices universitarios vulneraba el derecho a la
igualdad de los demás aprendices, porque estos dos grupos se encontraban en una situación
de hecho similar, y a pesar de ello, la norma establecía un trato diferenciado que no estaba
justificado razonablemente.
15

Sentencia C-038 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett. SV. y AV. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño. SPV. Jaime Araujo
Rentería y Clara Inés Vargas Hernández).
16
Sentencia C-457 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño,
Clara Inés Vargas Hernández y Rodrigo Escobar Gil).

La Corte sostuvo que las situaciones de hecho en las que se encontraban los aprendices
universitarios y los demás aprendices, tenían semejanzas y diferencias, y para establecer la
posible vulneración del derecho a la igualdad, debía determinarse si eran más relevantes estas
o aquellas. Con este fin, la Corte encontró que desde el momento de celebración del contrato
de aprendizaje los estudiantes universitarios han cursado varios semestres de una carrera
profesional, en contraposición con los demás aprendices que no han tenido que asumir dicha
carga. Asimismo, encontró que en la práctica realizada por estudiantes universitarios no se
brinda formación académica, limitándose el objeto del contrato al otorgamiento de
experiencia y formación práctica empresarial, situación que no se predica del contrato de
aprendizaje desarrollado por otro tipo de aprendices, ya que en estos se encuentra un fuerte
componente de formación académica.
Igualmente, encontró justificada la diferencia en la remuneración reconocida a técnicos y
tecnólogos, ya que a pesar de que en este tipo de contratos tampoco está presente el
componente de formación académica durante la práctica, el conocimiento de los aprendices
universitarios es más cualificado que el de los técnicos y tecnólogos.
Finalmente, la Corte resaltó que en el proyecto de reforma legal los estudiantes universitarios
no estaban incluidos dentro del grupo de destinatarios del contrato de aprendizaje, y que su
inclusión en el texto de la ley obedeció a la necesidad de otorgarles a este grupo de personas
una oportunidad de desplegar sus conocimientos cualificados y de desempeñarse como
profesionales, y así tener una oportunidad de ser vinculados laboralmente.

4.3.8 RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES EN
CASO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL.
Respecto del concepto desfavorable de rehabilitación la Corte Constitucional en
sentencia T- 920 del 07 de diciembre de 2009 ha manifestado lo siguiente:

“(…) Para la solución de dicha controversia, la Corte mantiene el criterio jurisprudencial
según el cual, se debe partir de una interpretación del artículo 23 del Decreto 2463 de
2001, de manera que resulte conforme con la Constitución Política, en el entendido de
que, tratándose de incapacidades que superan los ciento ochenta (180) días, le
corresponde al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de dicha prestación
únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral, siempre y cuando,
como resultado de dicho dictamen, la persona tenga derecho al reconocimiento de la
pensión de invalidez. En esa medida, en el evento en que el afiliado no alcance el
porcentaje requerido de invalidez o se le haya dictaminado una incapacidad
permanente parcial, y por sus precarias condiciones de salud se sigan generando
incapacidades laborales, le corresponde al Fondo de Pensiones continuar con el
pago de las mismas hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de
recuperación o se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez. (…)” resalto
del despacho

Y más recientemente la Corte Constitucional en sentencia T-401 de 2017 reiteró dicha
postura en un caso muy parecido al que hoy nos atañe y donde ordenó a la AFP pagar
las incapacidades reclamadas así:
“ (…) 39. En primer lugar, es necesario indicar que la mayoría de argumentos
expuestos por las entidades accionadas para sustraerse de sus obligaciones

legales respecto de las incapacidades prescritas a la accionante no son de
recibo.

En relación con la existencia de un concepto de rehabilitación
desfavorable alegada por la AFP Protección, es indispensable señalar que
este aspecto no impide de manera alguna que los fondos de pensiones
paguen los subsidios de incapacidad que son de su competencia, tal y
como se explicó anteriormente en esta providencia[121]. Por tanto, el
citado fondo de pensiones deberá responder por el pago de las
incapacidades médicas prescritas a la tutelante a partir del día 180 de
incapacidad y hasta el día 540. (resaltado intencional del despacho).

De igual modo, se advertirá a la AFP Protección acerca de su deber de
acatar la jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo, se
abstenga de negar el pago de incapacidades posteriores al día 180 con
fundamento en que el concepto de rehabilitación es desfavorable. Lo
anterior, por cuanto la Sala evidencia que, desde el año 2009, se ha decantado
un precedente judicial que ha determinado que los fondos de pensiones no
pueden esgrimir el hecho de que el concepto de rehabilitación no es favorable
para rehusarse al pago de incapacidades, como fue expuesto de forma extensa
en el acápite correspondiente de la parte considerativa de esta sentencia.

(resalto de este juzgado)
40. En segundo lugar, la Sala Quinta de Revisión advierte que la interpretación
propuesta por la EPS Sanitas respecto de la vigencia y aplicación de la Ley
1753 de 2013, que también ha sido sostenida por el Ministerio de Salud y
Protección Social –tanto en el presente proceso como en sus conceptos
jurídicos[122]–, no desarrolla adecuadamente los mandatos constitucionales y,
por lo tanto, debe ser abandonada.

En efecto, si bien es cierto que el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 entró en
vigencia el 9 de junio de 2015, como se expuso previamente[123] la
jurisprudencia constitucional ha admitido su aplicación retroactiva con
fundamento en: (i) el principio de igualdad; (ii) la especial protección de la cual
son titulares las personas con incapacidades prolongadas y que, en
consecuencia, no han podido integrarse nuevamente a la actividad laboral; y (iii)
en la facultad que tienen las EPS de repetir lo pagado ante el Estado[124].

41. A su vez, en relación con la supuesta imposibilidad de aplicar la norma
anteriormente referida debido a que la entidad administradora de los recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud no ha sido creada y no se
ha reglamentado el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por

parte de las EPS[125], la Sala estima que dicha lectura de la norma es contraria
al sentido de las propias normas y a los derechos fundamentales de las
personas con incapacidades que superan los 540 días, por las siguientes
razones:

(i) El Legislador atribuyó expresamente a las EPS la responsabilidad de
reconocer y pagar las “incapacidades de origen común que superen los 540
días continuos”. Dicha asignación, además de ser explícita, no está sometida a
ningún condicionamiento. Por lo tanto, de la lectura de la norma no se infiere
que el Congreso de la República haya diferido su aplicación a la reglamentación
del Gobierno Nacional. Por el contrario, el mandato según el cual “[e]l Gobierno
Nacional reglamentará, entre otras cosas, el procedimiento de revisión periódica
de la incapacidad por parte de las EPS” es independiente del enunciado
normativo que radica en cabeza de las EPS el pago de las incapacidades que
superen los 540 días.

(ii) La interpretación aducida va en contra de la vigencia expresa de la norma
(que fue reconocida por la propia EPS). Así, de acuerdo con el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, la norma rige “a partir de su promulgación”, sin que sea
admisible sostener que su vigencia pueda ser desconocida[126].

(iii) El entendimiento antes aludido desconoce el principio de accesibilidad del
derecho fundamental a la salud[127], en la medida en que impone una barrera
administrativa que no se encuentra prevista ni en la ley ni en el reglamento y
que surge simplemente de la interpretación de la entidad. Sobre el particular,
conviene tener en cuenta que el auxilio de incapacidad incide en la garantía del
derecho a la salud en la medida en que permite la recuperación satisfactoria del
paciente. Por tanto, debe evitarse la negación del trámite de las incapacidades
posteriores a 540 días sin el debido fundamento legal.
------

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en el presente caso la AFP
Protección debía asumir el pago de las incapacidades superiores a 180 días y
hasta los 540, pues el concepto de rehabilitación se expidió y remitió dentro del
término legal. Por su parte, la EPS Sanitas se encontraba obligada a sufragar
el auxilio de incapacidad entre el día 3 y el 180; también, después del 9 de junio
de 2015, radica en cabeza de las EPS el deber de sufragar los subsidios
correspondientes a los períodos que superen los 540 días de incapacidades
continuas. No obstante lo anterior, también tiene la obligación de reconocer y
pagar incapacidades anteriores a la vigencia de la Ley 1753 de 2015, cuando
se decida su aplicación retroactiva debido a poderosas razones de índole
constitucional. (…)”

Sobre la responsabilidad en el pago de las incapacidades laborales también fue clara la
Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-246 de 2018 en el sentido de indicar a
quienes les corresponde el pago de las incapacidades, veamos:
“(…) Sobre la base de lo expuesto, el régimen de pago de incapacidades o subsidios
por incapacidad por enfermedades de origen común, está previsto de la siguiente
manera:
Periodo

Entidad obligada

Fuente normativa

Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013

E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013 en concordancia con el
artículo 142 del Decreto 019 de
2012

Día 181 hasta el 540

Fondo de Pensiones

Artículo 142 del Decreto Ley 019
de 2012

Día 541 en adelante

E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de 2015

Día 1 y 2

Día 3 a 180

(…)”

Con base en el precedente jurisprudencial y normativo el despacho puede elaborar
el siguiente cuadro donde es claro que el primer obligado del pago directo del auxilio
de incapacidad es el empleador y ya este deberá repetir por los pagos hechos al
empleado contra la entidad que corresponda así:

PERIODO

RESPONSABLE DEL PAGO ENTIDAD
DIRECTO AL EMPLEADO - OBLIGADA
PRACTICANTE
A ASUMIR
EL PAGO
FUENTE NORMATIVA
EMPLEADOR ( Art 57 del Código
Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)

Día 1 y 2

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
Empleador

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013

EMPLEADOR ( Art 57 del Código
Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Día 3 a 180

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
E.P.S.

Artículo 1º del Decreto 2943
de 2013 en concordancia con
el artículo 142 del Decreto
019 de 2012

EMPLEADOR ( Art 57 del Código
Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la Fondo
de Artículo 142 del Decreto Ley
Día 181 hasta el 540 Ley 789 de 2002)
Pensiones
019 de 2012

Sentencias T-140 del 2016 y T311 de 1996
EMPLEADOR ( Art 57 del Código
Sustantivo del Trabajo)
PATROCINADOR (Art 30 de la
Ley 789 de 2002)
Sentencias T-140 del 2016 y TDía 541 en adelante 311 de 1996
E.P.S

Artículo 67 de la Ley 1753 de
2015

5. CASO CONCRETO
En el caso sub judice, la parte accionante, quien según lo afirmado y las pruebas anexas
es una practicante del Sena de la Técnica en Ventas de Productos y servicios en la
empresa VOTRE PASSION S.A.S. desde el 16 de julio de 2018, y, además es madre
soltera de dos menores de edad, solicita la protección de sus derechos fundamentales,
los que considera vulnerados por parte de la accionadas, al no hacerle el pago de las
incapacidades correspondientes al rango comprendido entre el día 180 y 540 que le han
sido prescritas, todo ello a pesar de no poseer más ingresos y no encontrarse la
peticionaria en condiciones para trabajar tal como se desprende de los problemas de salud
que le aquejan, los cuales son corroborados con los anexos de la tutela (Historia clínica,
Incapacidades y certificado de incapacidades expedido por la Eps), además de ser una
paciente con diagnostico principal G560 SINDROME DE TUNEL CARPIANO confirmado
repetido.

Con lo anterior está más que probado y sin lugar a ninguna duda que la parte accionante
es una persona en estado de debilidad manifiesta y por tanto un sujeto de especial
protección constitucional, y así se procederá mediante este fallo.
La EPS SAVIA SALUD, considera que no es la llamada al pago de las incapacidades
que la accionante reclama pues esta ya ha validado las incapacidades (ver certificado
anexo), de los cuales asumió el pago de los subsidios correspondientes a los primeros
180 días. Pero, considera que el periodo percibido entre el día 181 y el día 540 es con
cargo a la AFP PROTECCION a la cual aparece como afiliada activa (Ver consulta
RUAF) y por ello remitió a la accionante ante la administradora pensional con concepto
favorable para que la AFP adelante el trámite pertinente.

Por su parte, la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE &
LINGERIE S.A.S. indicó que no existe en sus bases de datos constancia de que la
accionante tenga relación alguna con la compañía, lo cual se encuentra probado con
las pruebas anexas como certificado de cámara y comercio donde se constata que
efectivamente dicha sociedad no tiene ningún vínculo con la accionante.

De otro lado, VOTRE PASSION S.A.S. indicó que la Empresa procedió a realizar el
respectivo recobro de las prestaciones económicas por incapacidad de la actora, pero
posteriormente la EPS SAVIA manifestó que no continuaría realizando el pago de las
mismas, ya que habían pasado los 180 días. Sin embargo, indicaron que la empresa
solo es un tramitador para el cobro de las incapacidades, tal y como lo ordena la norma.

Refirieron que han realizado todo tipo de gestiones administrativas ante la EPS SAVIA
para que se efectué el reconocimiento económico de las incapacidades de la señora
TABARES ZAPATA; sin embargo, han recibido por parte de esta Entidad la persistente
negación de dichas incapacidades. Asimismo confirman que la señora TABARES
ZAPATA ha tenido consecutivas incapacidades, mismas que la empresa ha hecho el
trámite del cobro ante la EPS SAVIA SALUD. Para el 4 de julio de 2020, dicen, la EPS
SAVIA SALUD dejó de reconocerles el pago de las incapacidades de la actora las
cuales totalizó en 456 al 7 de julio de 2020.

Al respecto es pertinente acotar que evidentemente está probado y es cierto, pues fue
dicho por la EPS SAVIA SALUD que ya se le canceló las incapacidades a la accionante
hasta el día 180 pues así mismo lo confiesa la parte accionante en su escrito (ver
historial de incapacidades aportado por la EPS donde indica que las incapacidades
fueron pagadas al empleador). Igualmente es cierto que la EPS remitió a la accionante
a la AFP PROTECCION para que proceda conforme a la ley. Por tanto, el citado fondo
de pensiones deberá responder por el pago de las incapacidades médicas prescritas
a la tutelante a partir del día 180 de incapacidad y hasta el día 540.

Es necesario indicar que la entidad patrocinadora, VOTRE PASSION S.A.S. no
puede sustraerse de sus obligaciones legales respecto de las incapacidades
prescritas al accionante, pues los trámites administrativos internos de las entidades
de la seguridad social no pueden ser óbice para el pago de incapacidades
legalmente ordenadas y validadas por la EPS (transcritas), en todo caso la
sociedad, quien tiene todo el musculo financiero y jurídico, siempre podrá interponer
las acciones legales pertinentes contra la EPS, AFP, ARL o en ultimas contra la
ADRES en caso de que llegare a realizar algún pago que le correspondiera en
derecho a aquellas.

En igual sentido se pronunció la Corte Constitucional en un caso parecido al acá
estudiado, dijo la Corte:
2 (…) Con este fin, la Sala encuentra que la decisión de reconocerle al señor Guerrero Rueda el
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, es acorde con la protección especial para las
personas con discapacidad derivada de los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, en los

que se consagra el deber del Estado de proteger especialmente a aquellas personas que por
su condición física se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, de sancionar los
abusos que contra ellas se cometan,17 y de promover la integración social de estas personas.18
Asimismo, esa decisión constituiría una forma de cumplir con la obligación del Estado y de los
empleadores de ofrecer formación profesional y técnica a quienes lo requieran, con el deber
del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones
de salud,19 así como con su obligación especial de ofrecer educación a las personas con
limitaciones físicas o mentales.20
Adicionalmente, una decisión en ese sentido sería armónica con los instrumentos
internacionales suscritos con el propósito de garantizar a las personas con discapacidad el
goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, entre los que se encuentran la Observación General No. 5 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,21 y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.22
Finalmente, el reconocimiento del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada al señor
Guerrero Rueda, le garantizaría el derecho al mínimo vital a una persona con discapacidad
que manifiesta que no cuenta con los recursos para subsistir, derecho reconocido
expresamente en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en el que se consagra el derecho “a un nivel de vida adecuado para ellas y sus
familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de
sus condiciones de vida”.23
Por otra parte, como ya se indicó, la decisión de reconocer el derecho a la estabilidad reforzada
del señor Guerrero Rueda puede llegar a interferir el derecho a la libertad de empresa de la
sociedad MAGROIN Ltda., según el cual, “la actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común”24, el principio de la autonomía de la voluntad que
17

Constitución Política, artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.”
18 Constitución Política, artículo 47. “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.”
19 Constitución Política, artículo 54. “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”
20 Constitución Política, artículo 68. “[…] La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones excepcionales del Estado.”
21 “El Pacto no se refiere explícitamente a personas con discapacidad. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones del Pacto se
aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente derecho a toda la gama de
derechos reconocidos en el Pacto. Además, en la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados Partes han de adoptar
medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar
los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad. Además, el
requisito que se estipula en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto que garantiza ‘el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna’ basada en determinados motivos especificados ‘o cualquier otra condición social’ se aplica claramente a la
discriminación basada en motivos de discapacidad.”
22 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 1°. “El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. // Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” La Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad fue aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 1316 de 2009, “[p]or medio de la cual
se aprueba la ‘Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad’, adoptada por la Asamblea General de la Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006.”
23
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 28. “Nivel de vida adecuado y protección social. 1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.”
24 Constitución Política. Artículo 333. “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común.
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos no requisitos, sin autorización de la ley. // La libre competencia económica es un
derecho de todos que supone responsabilidades. // La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. // El Estado, por mandato de la
ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas
hagan de su posición dominante en el marcado nacional. // La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”

rige las relaciones entre los particulares, que encuentra sustento constitucional en el artículo
16 de la Constitución Política en el que se consagra el derecho al libre desarrollo de la
personalidad.25 Pero aunque ello ocurra, y se afecte levemente el derecho a la libertad de
empresa de la entidad accionada, ya que no existe una norma legal concreta que reconozca
el derecho a la estabilidad reforzada de los aprendices que durante la fase práctica de su
formación pierden su capacidad laboral, o parte de ella, existen previsiones constitucionales y
legales que llevan a concluir que ese derecho sí se predica de este grupo de personas.
La Sala concluye entonces que la desvinculación del actor supone una lesión intensa a tres
principios constitucionales que constituyen una manifestación esencial del estado social de
derecho. Así, la desprotección de quien enfrenta una condición de discapacidad en el ejercicio
del contrato de aprendizaje se opone a la eficacia del mandato de igualdad material, e
intensifica su situación de vulnerabilidad; la existencia de los mandatos de integración de las
personas con discapacidad y las obligaciones en el ámbito internacional de los derechos
humanos frente a las personas con discapacidad perderían su contenido en virtud de la clase
de vinculación, posibilidad que ya ha sido rechazada por la Carta frente a otras posibilidades
productivas, distintas al contrato laboral. Finalmente, si bien se genera una restricción a los
principios de libertad de empresa y autonomía contractual del empleador, esta restricción no
es de la misma intensidad, pues los empresarios enfrentan en el ejercicio de sus actividades la
carga de desplegar un trato solidario hacia las personas que se encuentran en condición de
debilidad manifiesta.
En consecuencia, la Sala de Revisión considera adecuado privilegiar los derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital, del señor Wilder Guerrero Rueda, quien es un
sujeto de especial protección constitucional por ser una persona con discapacidad, la cual fue
adquirida mientras se encontraba en la fase práctica de su proceso de formación, frente a la
tensión que se presenta con relación a la libertad de empresa de la sociedad MAGROIN Ltda.
y al principio de la autonomía de la voluntad.
6.4. Así las cosas, la Sala encuentra que es posible identificar diversas y poderosas razones de
orden constitucional para defender la existencia del derecho a la estabilidad ocupacional
reforzada en el caso objeto de estudio. En primer término, la Sala observa que la actual
regulación legal del contrato de aprendizaje no plantea medidas de protección para las
personas con discapacidad idénticas a las del contrato laboral.
Esa regulación (o ausencia de regulación), si bien puede obedecer a fines razonables, como
defender la libertad de empresa sin imponer cargas desproporcionadas al empleador,
considerando las especiales características del contrato de aprendizaje, resulta
constitucionalmente problemática pues lleva a que algunos sujetos de especial protección
constitucional carezcan de una garantía adecuada en el ejercicio de una actividad que mezcla
una faceta de formación con una laboral.
En ese orden de ideas, la situación que se evidencia puede implicar, en casos como el que
estudia la Sala, una afectación al derecho fundamental a la igualdad (en su faceta
promocional o de adopción de medidas a favor de grupos vulnerables), al deber de solidaridad
y a las obligaciones de especial protección que el Estado posee frente a las personas con
discapacidad, tanto en virtud de los artículos 47 y 54 de la Constitución Política, como en
atención a los distintos compromisos internacionales asumidos por el Estado para la defensa
de los derechos de este grupo poblacional.
Por ese motivo, la Sala estima que, al momento de interpretar la normatividad que rige el
contrato de aprendizaje cuando está de por medio la eficacia de los derechos fundamentales
de sujetos particularmente vulnerables, existen serios motivos de índole constitucional para
propiciar una interpretación extensiva de los principios constitucionales que orientan las
relaciones laborales, o bien, para aplicar analógicamente las medidas de protección previstas
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Constitución Política. Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que
las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”

en las normas que abordan de manera integral la protección de las personas con discapacidad,
como ocurre con la Ley 361 de 1997.

En relación con la posible exigencia de un concepto de rehabilitación favorable o no
por parte de la AFP, es preciso señalar que este aspecto no impide de manera
alguna que los fondos de pensiones paguen los subsidios de incapacidad que son
de su competencia, tal y como se explicó en los precedentes en esta providencia.
Por tanto, los fondos de pensiones deberán responder por el pago de las
incapacidades médicas prescritas a la tutelante a partir del día 180 de incapacidad
y hasta el día 540.

De igual modo, se advertirá a los accionados acerca de su deber de acatar la
jurisprudencia constitucional para que, en lo sucesivo, se abstengan de negar el
pago de incapacidades posteriores al día 180 con fundamento en que el concepto
de rehabilitación es desfavorable o que aún no se tenga. Lo anterior, por cuanto el
juzgado evidencia que, desde el año 2009, se ha decantado por parte de la Corte
Constitucional un precedente judicial que ha determinado que los fondos de
pensiones no pueden esgrimir el hecho de que falta el concepto de rehabilitación o
que dicho concepto de rehabilitación sea favorable o no para rehusarse al pago de
incapacidades, como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente
de la parte considerativa de esta sentencia.

En suma, se concederá el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, por las razones
expuestas en este fallo y se ordenara a la sociedad VOTRE PASSION S.A.S. para
que haga el pago directo de aquellas incapacidades que le corresponden a la AFP
PROTECCIÓN S.A. donde se encuentra activa la accionante conforme a la consulta
RUAF anexa como prueba, si es necesario con la autorización escrita del empleado,

reservándose la facultad de recobro ante las entidades del sistema de seguridad
social, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 11 de 1995 de la
Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el artículo 121 del
Decreto 019 de 2012.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 del 2011,
sobre el derecho del empleador a solicitar el rembolso de prestaciones económicas,
y en la Sentencia T-140 del 2016 que reitera lo expresado en Sentencia T – 311 de
1996, según la cual la incapacidad tiene por objeto SUPLIR el SALARIO, en este
caso apoyo de sostenimiento, del trabajador- practicante que ha sido
incapacitado, y por tanto, continúa en cabeza del empleador - patrocinador la

obligación de realizar el pago de las incapacidades, para que luego esta le sea
reconocida por parte de la EPS, ARL o de la AFP según sea el caso (Art 57 del
Código Sustantivo del Trabajo y Art 30 de la Ley 789 de 2002).

Se prevendrá también a la VOTRE PASSION S.A.S. para que, mientras subsista el
contrato de patrocinio, sufraguen las incapacidades que correspondan y se causen
en lo sucesivo o a futuro, de acuerdo con lo establecido en las normas arriba citadas.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de sujeto en estado de debilidad manifiesta, en la persona de YULIANA
ANDREA TABARES ZAPATA, conculcados por la AFP PROTECCION S.A. y VOTRE
PASSION S.A.S., por lo ya expuesto.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA i) a la AFP PROTECCION S.A. que, dentro
de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia y si aún
no lo ha hecho, haga el pago del subsidio por incapacidad expedidas por el médico
tratante a YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA a partir del día 180 de incapacidad
y hasta el día 540.

ii) Se ORDENA a la sociedad patrocinadora, VOTRE PASSION S.A.S. para que, dentro
de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia y si aún
no lo ha hecho, haga el pago directo de aquellas incapacidades que le corresponden
a la AFP PROTECCION S.A. en la periodicidad de nómina, y las que en lo sucesivo se
causen en el caso de la accionante, reservándose la facultad de cobro ante esa entidad
de seguridad social, de conformidad con lo expuesto precedentemente.

TERCERO: Se le EXHORTA a la AFP PROTECCION y a la EPS SAVIA SALUD para
que, de manera perentoria, gestionen mancomunadamente todo lo pertinente para
determinar la calificación de pérdida de capacidad laboral de YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA.

CUARTO: Notificar este fallo a las partes por el medio más expedito, advirtiéndoles que
contarán con el término de tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia

para efectos de la impugnación, conforme lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991. Para efectos de presentar los recursos, las partes lo podrán hacer a
través del email del juzgado, esto es, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

QUINTO: De no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión y de no ser
revisado se ordena el archivo.
NOTIFÍQUESE y CUMPLASE

FRANKY GAVIRIA CASTAÑO
JUEZ
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DE CENTRO DE COMERCIO -MEDELLINCLÁUSULAS

Entre los suscritos a saber JOSE FERNANDO MAYA ARBELAEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No.__________________de ____________________, actuando como Representante
Legal de la Empresa COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S. NIT 800100159
quien para los efectos del presente Contrato se denominará EMPRESA y YULIANA ANDREA
TABARES ZAPATA identificado con cédula de ciudadanía (o tarjeta de identidad) No CEDULA DE
CIUDADANIA 1017217751 Expedida en ________________, quien para los efectos del presente
contrato se denominará el APRENDIZ, se suscribe el presente Contrato de Aprendizaje, conforme
a lo preceptuado por la Ley 789 de 2002 y de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Objeto. El presente contrato tiene como objeto garantizar al APRENDIZ la formación
profesional integral en la especialidad de TECNICO EN VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Grupo , la cual se impartirá en su etapa lectiva por el (Centro de Formación Profesional SENA (o
por la Institución Educativa donde el aprendiz adelanta sus estudios) mientras su etapa práctica se
desarrollará en la EMPRESA; para el caso de los aprendices que pertenecen a Instituciones
distintas al SENA se debe tener en cuenta su fase de patrocinio. SEGUNDA. El contrato tiene
un término de duración de 11 meses, comprendidos entre el Día 16 Mes 7 Año 2018 fecha de
iniciación del Contrato; y el Día 10 Mes 10 Año 2020 fecha de terminación del mismo. (No podrá
excederse el término máximo de dos años contenido en el Artículo 30 de la Ley 789/02) y previa
revisión de la normatividad para cada una de las modalidades de patrocinio TERCERA.Obligaciones. 1) POR PARTE DE LA EMPRESA.- En virtud del presente contrato la EMPRESA
deberá: a) Facilitar al APRENDIZ los medios para que tanto en las fases Lectiva y Práctica, reciba
Formación Profesional Integral, metódica y completa en la ocupación u oficio materia del presente
contrato. b) Diligenciar y reportar al respectivo Centro de Formación Profesional Integral del SENA
(o por la Institución Educativa donde el aprendiz adelanta sus estudios) las evaluaciones y
certificaciones del APRENDIZ en su fase práctica del aprendizaje. C) Reconocer mensualmente al
APRENDIZ, por concepto de apoyo económico para el aprendizaje, durante la etapa lectiva, en el
SENA el equivalente al 50% de 1 s.m.l.v. y durante la etapa práctica de su formación el equivalente
al 75% de 1 s.m.l.v. y/o al 100% cuando la tasa de desempleo promedio del año inmediatamente
anterior sea de un solo digito, para la vigencia 2016 este apoyo será del 100%. (Artículo 30 de la
Ley 789 de 2002 y Decreto 451 de 2008) PARAGRAFO.- Este apoyo de sostenimiento no

constituye salario en forma alguna, ni podrá ser regulado a través de convenios o contratos
colectivos o fallos arbítrales que recaigan sobre estos últimos. d) Afiliar al APRENDIZ, durante la
etapa práctica de su formación, a la Aseguradora de Riesgos Laborales ARP SURA (ARL
manejada por la empresa para su planta de personal), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 de la Ley 789 de 2002. E) Afiliar al APRENDIZ y efectuar, durante las fases lectiva y
práctica de la formación, el pago mensual del aporte al régimen de Seguridad Social
correspondiente al APRENDIZ en SAVIA SALUD E.P.S., conforme al régimen de trabajadores
independientes, tal y como lo establece el Artículo 30 de la Ley 789 de 2002. Los pagos a la
seguridad social (A.R.L. y E.P.S.) están a cargo en su totalidad por el empleador f) Dar al aprendiz
la dotación de seguridad industrial, cuando el desarrollo de la etapa práctica así lo requiera, para la
protección contra accidentes y enfermedades profesionales. 2) POR PARTE DEL APRENDIZ.- Por
su parte se compromete en virtud del presente contrato a: a) Concurrir puntualmente a las clases
durante los periodos de enseñanza para así recibir la Formación Profesional Integral a que se
refiere el presente Contrato, someterse a los reglamentos y normas establecidas por el respectivo
Centro de Formación del SENA ( o de la Institución Educativa donde el aprendiz adelante sus
estudios), y poner toda diligencia y aplicación para lograr el mayor rendimiento en su Formación.
B) Concurrir puntualmente al lugar asignado por la Empresa para desarrollar su formación en la
fase práctica, durante el periodo establecido para el mismo, en las actividades que se le
encomiende y que guarde relación con la Formación, cumpliendo con las indicaciones que le
señale la EMPRESA. En todo caso la intensidad horaria que debe cumplir el APRENDIZ durante
la etapa práctica en la EMPRESA, no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas
Semanales.(según el acuerdo 000023 de 2.005) c) Proporcionar la información necesaria para que
el Empleador lo afilie como trabajador aprendiz al sistema de seguridad social en salud en la
E.P.S., que elija. CUARTA.- Supervisión. La EMPRESA podrá supervisar al APRENDIZ en el
respectivo Centro de Formación del SENA (o en el Centro Educativo donde estuviere adelantando
los estudios el aprendiz), la asistencia, como el rendimiento académico, a efectos de verificar y
asegurar la real y efectiva utilización del tiempo en la etapa lectiva por parte de este. El SENA
supervisará al APRENDIZ en la EMPRESA para que sus actividades en cada periodo práctico
correspondan al programa de la especialidad para la cual se está formando. QUINTA.- Suspensión.
El presente contrato se podrá suspender temporalmente en los siguientes casos: a) Licencia de
maternidad. b) Incapacidades debidamente certificadas. c) Caso fortuito o fuerza mayor
debidamente certificado o constatado d) Vacaciones por parte del empleador, siempre y cuando el
aprendiz se encuentre desarrollando la etapa práctica. Parágrafo 1º. Esta suspensión debe constar
por escrito. Parágrafo 2º Durante la suspensión el contrato se encuentra vigente, por lo tanto, la
relación de aprendizaje está vigente para las partes (Empresa y Aprendiz). SEXTA.- Terminación.
El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo
entre las partes. B) Por el vencimiento del termino de duración del presente Contrato. C) La
cancelación de la matrícula por parte del SENA de acuerdo con el reglamento previsto para los
alumnos. D) El bajo rendimiento o las faltas disciplinarias cometidas en los periodos de Formación
Profesional Integral en el SENA o en la EMPRESA, cuando a pesar de los requerimientos de la
Empresa o del SENA, no se corrijan en un plazo razonable. Cuando la decisión la tome la
Empresa, esta deberá obtener previo concepto favorable del SENA. E) El incumplimiento de las
obligaciones previstas para cada una de las partes. SEPTIMA.- Relación Laboral. El presente
Contrato no implica relación laboral alguna entre las partes, y se regirá en todas sus partes por el
artículo 30 y s.s. de la ley 789 de 2002. Declaración Juramentada. El APRENDIZ declara bajo la
gravedad de juramento que no se encuentra ni ha estado vinculado con la EMPRESA o con otras
EMPRESAS en una relación de aprendizaje. Así mismo, declara que no se encuentra ni ha estado
vinculado mediante una relación laboral con la EMPRESA. OCTAVA.- El presente contrato de
aprendizaje rige a partir de D 16 de M 7 de A 2018 y termina el D 10 de M 10 de A 2020 fecha
prevista como terminación de la etapa productiva que se describe en la cláusula segunda de este
contrato. Para efectos de lo anterior, firman a los D 5 de M 10 de A 2020.

LA EMPRESA

EL APRENDIZ

Señor empresario: Recuerde que todos los contratos de aprendizaje y pagos de
monetización deben ser registrados por parte de la empresa patrocinadora; en el Aplicativo
SISTEMA GESTION VIRTUAL DE APRENDICES; así como deben ser registradas todas las
suspensiones y/o terminaciones de Contratos de Aprendizaje (Acuerdo 11 de Noviembre
2.008)

SISTEMA DE GESTIÓN VIRTUAL DE APRENDICES – SGVA
Registro de Contrato
http://caprendizaje.sena.edu.co/sgva/EMPRESA/pag/reg_Contrato.aspx

SISTEMA DE GESTIÓN VIRTUAL DE APRENDICES – SGVA
Historial de Contratos de Aprendizaje
http://caprendizaje.sena.edu.co/sgva/EMPRESA/pag/historial_Contratos.aspx

ARL SURA
Generar certificados
https://arpsura.suramericana.com/servicios-linea/

ARL SURA
Certificado de afiliación – Resultado de la consulta
https://arpsura.suramericana.com/servicios-linea/

ARL SURA
Generar carné
https://arpsura.suramericana.com/servicios-linea/
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Correo de Savia Salud EPS - REQUERIMIENTO 144623 YULIANA ANDREA RADICADO 2020-0176

MARIA ALEJANDRA ARROYAVE MARTINEZ <maria.arroyave@saviasaludeps.com>

REQUERIMIENTO 144623 YULIANA ANDREA RADICADO 2020-0176
1 mensaje
MARIA ALEJANDRA ARROYAVE MARTINEZ <maria.arroyave@saviasaludeps.com>
Para: adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

2 de julio de 2021, 15:46

--

Cordial saludo
Señores
JUZGADO 36 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN ANTIOQUIA
E. S. D

REFERENCIA

:

REQUERIMIENTO

AFECTADO
DOCUMENTO

:
:

YULIANA ANDREA TABARES
CC 1017217751

ACCIONADO
RADICADO

:

:
E.P.S SAVIA SALUD
2020-0176

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

4 adjuntos
PODER GENERAL ACTUALIZADO 15 DE JUNIO -2021 (1).pdf
20941K
CONTRATO YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA (1).pdf
881K
contrato apre.pdf
64K
REQUERIMIENTO INCAPACIDADES ESP 2 144623.pdf
182K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9de8837b54&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4512077890087329324&simpl=msg-a%3Ar471407394… 1/1
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Correo de Savia Salud EPS - SOLICITUD DE INAPLICAR SANCION (T – 144623) RADICADO : 2020-0176

MARIA ALEJANDRA ARROYAVE MARTINEZ <maria.arroyave@saviasaludeps.com>

SOLICITUD DE INAPLICAR SANCION (T – 144623) RADICADO : 2020-0176
2 mensajes
MARIA ALEJANDRA ARROYAVE MARTINEZ <maria.arroyave@saviasaludeps.com>
Para: des02taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co, convocatoriastaant@cendoj.ramajudicial.gov.co

19 de julio de 2021, 17:05

--

Cordial saludo
Señores
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Cuarta de Decisión Oral Magistrado Ponente Rafael Darío Restrepo
Quijano
E.S.D

REFERENCIA

:

RADICADO

:

ACCIONANTE

:

AFECTADO

SOLICITUD DE INAPLICAR SANCION

(T – 144623)

2020-0176
YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA
:

YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA

DOCUMENTO

:

CC

1017217751

ACCIONADA

:

ALIANZA MEDELLÍN–ANTIOQUIA E.P.S S.A.S. [SAVIA SALUD E.P.S]

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

5 adjuntos
Solicitud de Inaplicar Sancion T 144623.pdf
456K
PODER GENERAL ACTUALIZADO 15 DE JUNIO 2021.pdf
20941K
P0900604350_210719_122118659 Yuliana (2).pdf
60K
Detalle de pago Yuliana Andrea Tabares Zapata 15072021.pdf
103K
Detalle de pago incpacidades por mas 544 dias CC. 1017217751.pdf
175K
MARIA ALEJANDRA ARROYAVE MARTINEZ <maria.arroyave@saviasaludeps.com>
Para: recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co

19 de julio de 2021, 17:12

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9de8837b54&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6651468771707903339&simpl=msg-a%3Ar-90050270…
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Correo de Savia Salud EPS - SOLICITUD DE INAPLICAR SANCION (T – 144623) RADICADO : 2020-0176

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos
Solicitud de Inaplicar Sancion T 144623.pdf
456K
PODER GENERAL ACTUALIZADO 15 DE JUNIO 2021.pdf
20941K
P0900604350_210719_122118659 Yuliana (2).pdf
60K
Detalle de pago Yuliana Andrea Tabares Zapata 15072021.pdf
103K
Detalle de pago incpacidades por mas 544 dias CC. 1017217751.pdf
175K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9de8837b54&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6651468771707903339&simpl=msg-a%3Ar-90050270…
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Correo de Savia Salud EPS - SOLICITUD DE INAPLICAR SANCION (T – 144623) RADICADO 2020-0176

MARIA ALEJANDRA ARROYAVE MARTINEZ <maria.arroyave@saviasaludeps.com>

SOLICITUD DE INAPLICAR SANCION (T – 144623) RADICADO 2020-0176
1 mensaje
MARIA ALEJANDRA ARROYAVE MARTINEZ <maria.arroyave@saviasaludeps.com>
Para: adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co

19 de julio de 2021, 16:59

--

Cordial saludo
Señores
JUZGADO 36 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN ANTIOQUIA
E.S.D

REFERENCIA

:

SOLICITUD DE INAPLICAR SANCION

RADICADO

:

2020-0176

ACCIONANTE

:

YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA

AFECTADO

:

(T – 144623)

YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA

DOCUMENTO

:

CC

1017217751

ACCIONADA

:

ALIANZA MEDELLÍN–ANTIOQUIA E.P.S S.A.S. [SAVIA SALUD E.P.S]

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

5 adjuntos
Solicitud de Inaplicar Sancion 144623.pdf
452K
P0900604350_210719_122118659 Yuliana (1).pdf
60K
Detalle de pago Yuliana Andrea Tabares Zapata 15072021.pdf
103K
PODER GENERAL ACTUALIZADO 15 DE JUNIO 2021.pdf
20941K
Detalle de pago incpacidades por mas 544 dias CC. 1017217751.pdf
175K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9de8837b54&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3611426658741396592&simpl=msg-a%3Ar-65493240… 1/1

