
SENTENCIA c543 DE 2007 
CORTE CONSTITUCIONAL 

AUXILIO PAR ENFERMEDAD GENERAL (NO PROFESIONAL) 
 
Al respecto cabe recordar  que el derecho fundamental al mínimo vital ha sido 
reconocido desde 199Sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz). en forma extendida y reiterada por la jurisprudencia constitucional de 
la Corte como un derecho que se deriva de los principios de Estado Social de 
derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos 
fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la 
modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de 
necesidad manifiesta, dado el carácter de derechos directa e inmediatamente 
aplicables de los citados derechoCfr. entre otras las siguientes sentencias: T-
005 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-015 de 1995 (M.P. 
Hernando Herrera Vergara); T-144 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); 
T-198 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-500 de 1996 (M.P. 
Antonio Barrera Carbonell); T-284 de 1998 (M.P. Fabio Morón); SU-062 de 
1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). . 
  
La Corte ha explicado que “el objeto del derecho fundamental al mínimo vital 
abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente ordenadas 
con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como 
ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le 
permitan llevar una existencia digna. Este derecho fundamental busca 
garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en 
instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por 
importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en 
consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su 
subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco. Es por ello que la 
jurisprudencia bajo el derecho fundamental al mínimo vital ha ordenado al 
Estado, entre otras, reconocer prestaciones positivas a favor de personas 
inimputablesCfr. Sentencia T-401 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).  
detenidasCfr. Sentencia T-208 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). 
indigentesCfr. Sentencia T-533 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
enfermos no cubiertos por el sistema de saludCfr., entre otras, las siguientes 
sentencias: T-645 de 1996 (M.P. Alejandro Martinez); T-283 de 1998 (M.P. 
Fabio Morón Díaz); T-268 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); y T-328 de 
1998 (M.P. Fabio Morón Díaz). mujeres embarazadaCfr., entre otras, las 
siguientes sentencias: T-119 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-622 
de 1997 (M.P. Alejandro Martinez Caballero); T-774 de 2000 (M.P. Alejandro 
Martínez Caballero); T-1033 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez). y 
secuestradoCfr. Sentencia T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara).. 
Pero los jueces de tutela también han reprochado las acciones u omisiones, 
con fundamento en el derecho fundamental al mínimo vital, bien sea de 
particulares que presten algún servicio público como los servicios de salud y 



educación, o de particulares que atentan contra la subsistencia digna de una 
persona, con el fin de asegurar el mencionado derecho, como ha sucedido en 
materia del no pago prolongado de salarios o pensiones por empresarios 
particularesCfr., en materia de salarios: Sentencias T-146 de 1996 (M.P 
Carlos Gaviria Díaz); T-527 de 1997 y T-529 de 1997 (M.P. Hernando 
Herrera Vergara); T-284 de 1998 y T-298 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); 
T-434 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-502 de 1999 y T-545 de 
1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-1031 de 2000 (M.P. Alejandro 
Martínez Caballero). En materia de pensiones: SU-430 de 1998 (M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa); T-495 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).Ver la 
síntesis efectuada en la sentencia C-776 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa.  
  
La Corte ha igualmente puesto de presente que  “el derecho 
fundamental al mínimo vital presenta una dimensión positiva y una 
negativa. La dimensión positiva de este derecho fundamental 
presupone que el EstadCfr. Sentencia C-251 de 1997 (M.P. Alejandro 
Martínez Caballero). En esta ocasión la Corte sostuvo: "El Estado 
tiene frente a los particulares no sólo deberes de abstención sino que 
debe igualmente realizar prestaciones positivas, sobre todo en materia 
social, a fin de asegurar las condiciones materiales mínimas, sin las 
cuales no es posible vivir una vida digna". Sobre la dimensión positiva 
de los derechos fundamentales consultar además la Sentencia T-595 
de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)., y ocasionalmente los 
particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgenciCfr. 
Sentencias T-680 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-
259 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-850 de 2002 (M.P. 
Rodrigo Escobar Gil)., y otras señaladas en las leyes y en la 
jurisprudencia constitucionalSentencia SU-111 de 1997, (M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz). están obligados a suministrar a la persona 
que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede 
desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones 
materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e 
indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o 
aniquilamiento como ser humano. Por su parte, respecto de la 
dimensión negativa, el derecho fundamental al mínimo vital se 
constituye en un límite o cota inferior que no puede ser traspasado por 
el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la 
persona necesita para llevar una existencia digna. Es por ello que 
institucionales como la inembargabilidad de parte del salario, la 
prohibición de la confiscación, la indisponibilidad de los derechos 
laborales o el amparo de pobreza, entre otros, constituyen ejemplos 
concretos del mencionado límite inferior que excluye ciertos recursos 
materiales de la competencia dispositiva del Estado o de otros 



particularesVer la síntesis efectuada en la sentencia C-776 de 2003 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
  
Ahora bien,  la Corte ha analizado  en anteriores ocasiones la relación 
del derecho al mínimo vital y el pago de las incapacidades laborales. 
En casos de protección de derechos  mediante la acción de tutela, por 
ejemplo, ha considerado que procede el pago de licencias por 
incapacidad laboral, a pesar de la existencia de otros medios judiciales 
ordinarios para su cobro, toda vez que el pago de la incapacidad se 
equipara al salario para la persona que no ha podido acudir al trabajo 
y, por tanto, tiene estrecha relación con el derecho fundamental a 
obtener las condiciones materiales básicas para el desarrollo de una 
vida en condiciones dignaVer la sentencia C-065/05 M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra  
.  
  
Ha señalado esta Corporación lo siguiente: 
  
  
“Así como se puede llegar a ordenar el pago de salarios y mesadas 

pensionales, también se puede exigir el pago de incapacidades laborales, 

puesto que éstas son el monto sustituto del salario para la persona que, por 

motivos de salud, no ha podido acudir al trabajVer Sentencia T-972/03, M.P. 

Jaime Araujo Rentería (En esta ocasión la Corte conoció de una tardanza en 

el pago de una incapacidad laboral de diez meses. La E.P.S. accionada 

alegaba carencia de presupuesto para la cancelación de tal prestación 

laboral. Al momento de fallar la acción se presentaba hecho superado, motivo 

por el cual no se concedió la tutela. No obstante, la Corte observó que la 

conducta desplegada por la entidad accionada sí había vulnerado el derecho 

fundamental al mínimo vital del accionante, razón por la cual previno a la 

accionada para no incurrir de nuevo en el pago tardío de las incapacidades.). 

Al respecto ha señalado la Corporación que: 
  
“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”Ver Sentencia T-311/96, M.P. 

José Gregorio Hernández en la cual se concedió la tutela a una mujer que 

estando en estado de embarazo, por la conjunción de éste con una 

enfermedad neurológica, quedó incapacitada laboralmente. El empleador, 

una empresa de servicios temporales, no había realizado el cruce de cuentas 



necesario para el pago de la incapacidad, motivo por el cual la Corte ordenó 

el pago directo de las incapacidades a éste y no a la E.P.S. Es de resaltar que, 

tomando en cuenta el hecho de que la accionante iba a tener un hijo y tenía 

otros menores que mantener, se consideró inidóneo el proceso ordinario 

laboral para reclamar lou relativo a las incapacidades. 
  
Así las cosas, de estar demostrada la afectación del mínimo vital por 
el no pago de las incapacidades laborales, procederá la tutela para 
ordenar su cancelación.Ver Sentencia T-413/04, M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, en la cual se consideró que el no pago de una 
incapacidad laboral derivada de la amenaza de aborto de la 
accionante configuraba una vulneración a su mínimo vital, toda vez 
que la peticionaria no contaba con un ingreso diferente. Por tanto, se 
ordenó la cancelación de los tiempos no laborados debido a su estado 
de salud. 
  
  
En atención a los anteriores elementos  la Corte considera pertinente  
distinguir aquellas situaciones en las que el valor del auxilio monetario 
por enfermedad no profesional sea inferior al salario mínimo legal, en 
las que se desconocería la garantía constitucional de todo trabajador a 
percibir el salario mínimo vital, consagrado en el artículo 53 superior, 
más aún en condiciones de afectación de su salud que no le permiten 
temporalmente trabajar.  
  
En esas circunstancias, la Corte entiende que el porcentaje del auxilio 
monetario por enfermedad no profesional no quebranta el principio de 
igualdad y el estatuto del trabajo, siempre y cuando su valor no sea 
inferior al salario mínimo legal.  
  
En consecuencia, la declaración de exequibilidad de las expresiones 
demandadas del artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo se 
debe condicionar a que se entienda que dicho auxilio monetario no 
podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.  
  
Así las cosas lo que corresponde es  declarar la exequibilidad del  artículo 227 
del Código Sustantivo del Trabajo  en lo acusado y frente  a los cargos 
analizados, en el entendido que el auxilio monetario por enfermedad no 
profesional no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente,  y   así se 
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.  
  
  
VII. DECISION 
  



En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 
oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y 
cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 
  
  

RESUELVE 
  
Declarar EXEQUIBLE el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, por 
los cargos formulados,   y en los apartes demandados, en el entendido que el 
auxilio monetario por enfermedad no profesional no podrá ser inferior al 
salario mínimo legal vigente.  
  
Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la 
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. 
  
  
  

RODRIGO ESCOBAR GIL 
Presidente 

AUSENTE EN COMISION 
  
  
  

JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
Magistrado 

  
  
  

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
Magistrado 

AUSENTE EN COMISION 
  
  
  

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
Magistrado 

  
  
  

MARCO GERARDO MONROY CABRA 
Magistrado 

  
  



  
NILSON PINILLA PINILLA 

Magistrado 
  
  
  

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
Magistrado 

  
  
  

ÁLVARO TAFUR GALVIS 
Magistrado 

  
  
  

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 
Magistrada 

  
  
  

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO 
Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICULO COMPLEMENTARIO PUBLICADO EN   www.actualicese.com 

 

ARTICULO SOBRE AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD 
NO PROFESIONAL (ENFERMEDAD GENERAL) 

…SENTENCIA c543 DE 2007 CORTE CONSTITUCIONAL… 

 

A pesar de múltiples fallos judiciales que aclaran la situación, 
empleadores y EPS pagan erróneamente las incapacidades laborales. 

Hay dos tipos de incapacidades en un trabajador: 

• Incapacidades por enfermedad o accidente (por origen común o “no-
profesional”, como una gripa, un accidente en casa, una apendicitis),  

• Incapacidades de carácter profesional (son las que se relacionan con situaciones 
propias del trabajo que se desempeña, razón por la cual se produce la 
enfermedad o el accidente, como laborar en calderas, en donde se produce una 
quemadura).  

Es de las primeras de las que nos ocuparemos aquí: 

¿Cuándo pagan las EPS y cuando el 
empleador? 

Como ha sido anotado y reseñado en repetidas ocasiones por parte de la honorable Corte 
Constitucional, “el pago no es solamente una forma de remuneración del trabajo sino 

una garantía para su salud, 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 esto, se desprende que la obligación de pagar estas incapacidades está repartida entre 
el empleador y la EPS. 

Los primeros 3 días de incapacidad corren por cuenta 
del empleador 



Cuando la persona es incapacitada por el médico de la EPS por 1, 2 o hasta 3 días, esta 
no será pagada por la EPS: la obligación recae únicamente en el empleador, quien debe 
cancelar los salarios de tales días y no descontarlos (como algunos acostumbran). 

Ahora, si la incapacidad es superior a 3 días, la EPS debe pagarla desde el 4 día en 
adelante. 

Por 180 días o más, entra a pagar el Fondo de 
Pensiones 

La responsabilidad económica del pago de la EPS se extiende solo por los primeros 180 
días de incapacidad, si esta sobrepasa ese tiempo, a partir del día 181 estará a cargo su 
pago por parte del Fondo de Pensiones al cual se encuentra afiliado el 
trabajador; dicho fondo deberá iniciar paralelamente el proceso de calificación de la 
 invalidez ante la junta respectiva según la gravedad de la enfermedad o recuperación. 

La EPS debe pagar el 66.66% del salario diario de la 
incapacidad del 4to día en adelante para SDMLV mayores al mínimo 

(SMDLV = Salario Diario Mínimo Legal Vigente) 

Esto es importante: para quienes aportan sobre la base de un salario mínimo o una suma 
superior, la EPS no deberá pagar por debajo del salario mínimo diario legal vigente, 
según sentencia de la Corte Constitucional. 

La única forma en que se puede cancelar sobre el porcentaje del 66.66% es que el 
salario base de cotización sobrepase el valor mínimo de un día de trabajo en Colombia. 

En plata blanca,  esto significa que bajo ninguna circunstancia una persona que se le da 
una incapacidad puede recibir por cada día de incapacidad una suma inferior al 
SDMLV. 

Un ejemplo vale más que mil palabras 

Vamos a plantear tres escenarios, partiendo de las siguientes premisas: 

• El trabajador tuvo una incapacidad médica “no-profesional” (no relacionada con 
asuntos laborales) por 13 días  

• Como dijimos antes, del día 1 al 3, el empleador paga la incapacidad.  



• Del día 4 al 13 (10 días) los paga la EPS.  

1er caso: un empleado que gana el mínimo ($461.500) 

• Salario base de cotización: $ 461.500  
• Valor del salario de 10 días: (461.500/30) x 10 = $ 153.833  
• Valor que debe cancelar la EPS: $ 153.833 

(Ojo: la Corte Constitucional ratifica en su Sentencia C-543/07 que se debe 
pagar el 100% del valor del SDMLV si la base de liquidación es de un salario 
mínimo)  

2do caso: un empleado que gana $600.000 

• Salario base de cotización: $ 600.000  
• Valor del salario de 10 días: (600.000/30) x 10 = $ 200.000  
• Valor que debe cancelar la EPS: $ 153.833 

Ojo: aquí hay que poner mucha atención, pues la EPS debería cancelar el 
66.66% de $200.000 ($133.200).  Pero esta cifra es menor al SDMLV que se le 
debería pagar al empleado ($ 153.833). Por ello, la EPS debe cancelar realmente 
el 100% del SDMLV de esos diez días ($153.833). Esta es la base de la en su 
Sentencia C-543/07 de la Corte Constitucional que mencionábamos arriba.  

3er caso: un empleado que gana $1.000.000) 

• Salario base de cotización: $ 1.000.000  
• Valor del salario de 10 días: (1.000.000/30) x 10 = $ 333.333  
• Valor que debe cancelar la EPS: ($ 333.333 x 66.66%) = $ 222.200 

Este valor corresponde al 66.66% del SDMLV que le corresponde al empleado. 
Para quienes coticen más, se calcula de la misma forma.  

¿Cuándo se pagan estas incapacidades? 

Esto da para un texto más detallado, pero hagamos un resumen: el empleador sólo está 
obligado a pagar los tres primeros días, y el desembolso del dinero que corresponde a la 
EPS puede hacerse una vez esta haya emitido el pago correspondiente (que lo hace 
directamente al empleador). 

Sin embargo muchos empleadores –por cuestiones más humanas que legales- hacen este 
cálculo y liquidan el adelanto del dinero para pagar en las quincenas correspondientes, y 
no esperan el tiempo del trámite que le toma a la EPS hacer este desembolso, que puede 
tomar algunas semanas. 

 

 

 


