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La Constitución Política en su Artículo 48, define la seguridad social como un servicio público de 

carácter obligatorio y como un derecho irrenunciable de los habitantes, que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. Asimismo, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud, señalando que éstas tienen el deber de 

procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Con la Ley 100 de 1993, se crea el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se establece un régimen subsidiado y otro 

contributivo, este último para las personas con capacidad de pago. En el régimen contributivo, 

además de la atención en salud a los afiliados y beneficiarios, se ofrecen unas prestaciones 

económicas exclusivamente para el afiliado cotizante. Es importante anotar que las prestaciones 

que otorga la seguridad social están representadas por los emolumentos de tipo económico que 

entregan las instituciones de seguridad social a sus afiliados, cuando un hecho previsto produce 

la pérdida, disminución o suspensión de los ingresos. Su objeto consiste en buscar el 

restablecimiento del desequilibrio económico que se origina por la situación de infortunio o de 

necesidad que se derivan (Cañón, 2007). Son prestaciones económicas en el sistema de seguridad 

social en salud, el pago de la licencia de maternidad y paternidad y las incapacidades por 

enfermedad general. 

La incapacidad por enfermedad general, es el reconocimiento de la prestación de tipo económico 

y pago de la misma que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el 

tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su 

profesión u oficio habitual. Es importante señalar que la prestación económica por enfermedad 

no laboral o común, fue asumida, hasta 1975 por el empleador, a quien se le hacía exigible a título 

de auxilio a favor del trabajador, así lo consagra el artículo 227 del Código Sustantivo del trabajo, 

en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad 
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no laboral, 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 noventa 

(90) días, y la mitad del salario por el tiempo restante. A partir de la promulgación del Decreto 

770 de 1975, dicha prestación fue asumida por el entonces Instituto Colombiano de los Seguros 

Sociales, en los porcentajes establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo.  

Posteriormente, la incapacidad generada por enfermedad general, fue consignada en el artículo 

206 de la ley 100 de 1993, en los siguientes términos: 

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. (Ley 100 de 1993, 2013, p. 328). 

Así, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

206, la obligación inherente al pago del valor correspondiente a la incapacidad por enfermedad 

común o no profesional es una responsabilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud con 

cargo al régimen contributivo, prestación basada en un sistema de cotización tripartita: (i) por 

parte del trabajador, (ii) el empleador y, (iii) eventualmente en los casos en los cuales tales 

recursos resulten insuficientes para atender la cobertura general, con la participación del Estado. 

En esa dirección, y en concordancia con lo previsto en el Decreto 1049 de 1999, que fue 

modificado por el Decreto 2943 de 2013, se establece que “estarán a cargo de los respectivos 

empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de 

incapacidad originada por enfermedad general, tanto en el sector público como en el privado y de 

las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad 

vigente”.  

Ahora bien, se considera que los porcentajes establecidos en el artículo 227 del Código Sustantivo 

del Trabajo tenían justificación, en cuanto se trataba de un auxilio a cargo del empleador a quien 

se pensaba no se podía hacer más gravosa la situación, habida cuenta que con sus propios 

recursos debía sufragar el salario del trabajador que desempeñaba su labor en reemplazo de 

aquel que se hallaba incapacitado. Al cambiar la naturaleza jurídica de la prestación y el 

responsable del pago de la misma, es importante preguntarse ¿Por qué continúa aplicándose e 

interpretándose el pago de las incapacidades acorde al referido artículo? Es esta interpretación y 

práctica congruente con el nuevo orden constitucional en materia de la seguridad social? Se 
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vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de un trabajador, cuando este ve reducido su 

salario, en ocasión de una incapacidad por enfermedad común? 

Para responder estas preguntas se hace necesario determinar los componentes del derecho 

fundamental a la salud y su relación con el pago de incapacidades por enfermedad general y la 

definición que ha dado la Corte Constitucional al derecho fundamental al mínimo vital: 

 

La jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha reconocido que la salud es un estado variable, 

susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o menor medida en la vida del 

individuo. La salud, por tanto, no es una condición de la persona que se tiene o no se tiene. Se 

trata de una cuestión de grado, que ha de ser valorada específicamente en cada caso. Así pues, 

la salud no sólo consiste en la ausencia de afecciones y enfermedades en una persona. Siguiendo 

a la OMS, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la salud es un estado completo de 

bienestar físico, mental y social dentro del nivel posible de salud para una persona. En términos 

del bloque de constitucionalidad, el derecho a la salud comprende el derecho al nivel más alto de 

salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva (Sentencia T-760 de 

2008). 

Con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la salud, el legislador estatutario 

estableció una lista de obligaciones para el Estado, reguladas en el artículo 5 de la Ley Estatutaria 

1751 de 2015, cuya lectura no puede realizarse de forma restrictiva, pues responden al mandato 

amplio del deber del Estado de adoptar medidas de respeto, protección y garantía. Dichas 

obligaciones incluyen, a grosso modo, dimensiones positivas y negativas. En las primeras, el 

Estado tiene el deber de sancionar a quienes dilaten la prestación del servicio, así como generar 

políticas públicas que propugnen por garantizar su efectivo acceso a toda la población; mientras 

que, en las segundas, se impone el deber a los actores del sistema de no agravar la situación de 

salud de las personas afectadas (Sentencia T-362 de 2016). La jurisprudencia constitucional ha 

sido enfática en señalar la obligatoriedad de la protección de la salud como derecho fundamental 

de todos los habitantes del territorio nacional.  

Ahora bien, el pago de la incapacidad laboral derivada de enfermedad no profesional es una 

protección indirecta del derecho a la salud. En efecto, el derecho a la salud no sólo se ve protegido 

con la atención en salud. También se protege cuando se dan las condiciones de reposo para que 

la salud se restaure. Tales condiciones no pueden darse de manera simple sino cualificada, es 
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decir, permitiéndole al trabajador el tiempo de reposo y garantizándole, simultáneamente, que 

en ese tiempo cuente con medios de subsistencia equivalentes a los que le brinda la realización 

de su labor.  En este orden de ideas, el pago de incapacidades se configura como un mecanismo 

idóneo para la protección de los derechos al mínimo vital, y a la salud del trabajador que a todas 

luces se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta, y que incluso se constituye como 

el único medio de digna subsistencia para remediar el padecimiento que lo aqueja (Sentencia T-

457 de 2013). 

Ésta es una expresión fehaciente de la concreción de los postulados constitucionales, y de los 

fines del Estado Social de derecho, el cual persigue garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución, como el de asegurar la vigencia de un orden 

justo. Asimismo, busca la protección del derecho fundamental a la igualdad en sus múltiples 

manifestaciones, circunscribiendo la igualdad de oportunidades, la igualdad real y efectiva o las 

acciones afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados y de personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, 

como es el caso de los trabajadores en situación de indefensión, ya que están incapacitadas por 

una enfermedad general para desempeñar sus labores cotidianas. 

Ahora bien, el concepto de mínimo vital responde a una elaboración jurisprudencial que envuelve 

múltiples preceptos condensados en la Constitución. Por una parte, se fundamenta en el principio 

de la dignidad humana, eje fundacional, entre otros, sobre el que se construye el Estado (art. 1° 

de la Constitución). Por otro lado, la Constitución brinda una protección especial a la vida al 

declarar en su artículo 11 que ella constituye un derecho. Ahora bien, la Corte ha conjugado estas 

dos disposiciones y ha concluido que el derecho a la vida no hace relación exclusivamente a la 

vida biológica, sino que abarca también las condiciones de vida correspondientes a la dignidad 

intrínseca del ser humano (Sentencia T-668 de 2012). 

En este sentido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es 

un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, equivale 

al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin 

más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición 

humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, 

cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano. 

Desarrollando los conceptos anteriores, la jurisprudencia constitucional en torno del derecho a la 
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vida ha hecho énfasis en que éste no hace relación exclusivamente a la vida biológica, sino que 

abarca también las condiciones de vida correspondientes a la dignidad intrínseca del ser humano. 

Ha tratado entonces del derecho a la vida digna, y se ha referido al sustrato mínimo de 

condiciones materiales de existencia, acordes con el merecimiento humano, llamándolo mínimo 

vital de subsistencia (Sentencia SU-062 de 1999). 

Igualmente, estas condiciones de vida digna, que la Corte también ha denominado condiciones 

decorosas de vida, se corresponden con la satisfacción de necesidades básicas, que en términos 

generales, están permeadas por el principio de onerosidad. Conjuntamente, la cobertura y 

financiación de estas necesidades demanda de unos ingresos económicos suficientes, a los cuales 

se les ha acuñado el nombre de mínimo vital y los cuales han servido de justificación para que 

judicialmente se reconozcan derechos económicos y sociales. Así las cosas, el mínimo vital está 

compuesto por la porción de los ingresos de las personas destinada a atender dichas necesidades 

categóricas, a la vez que funge como núcleo esencial de los derechos económicos y sociales 

(Sentencia T-668 de 2012). 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho fundamental al mínimo vital en los 

siguientes términos: 

…constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la 

financiación 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 son indispensables para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante 

del ordenamiento jurídico constitucional (Sentencia T-211 de 2011).  

En este orden de ideas, la Corte ha establecido que el derecho al mínimo vital tiene su alcance 

más allá de los límites del salario mínimo, de tal forma que debe ser estimado no en términos 

cuantitativos, sino dentro de una dimensión cualitativa. Así, la posible vulneración del derecho se 

debe analizar conforme con las condiciones personales de cada persona y el nivel de vida que 

esta ha adquirido. Por lo tanto, se trata de un derecho inalienable de todo trabajador constituido 

de todos los elementos básicos para la subsistencia de la persona y su núcleo familiar en 

condiciones de dignidad.   

Es importante anotar 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 
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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 (Sentencia, T-818 de 2000). 

De esta manera, si el pago de incapacidades por enfermedad general constituye la única fuente de 

ingresos económicos que permiten satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del 

trabajador, en la medida que posibilita la conservación del giro ordinario del proyecto vital del 

beneficiario y de su grupo familiar, no es admisible que en la práctica se siga acudiendo al Código 

Sustantivo del Trabajo, artículo 227, según el cual en caso de incapacidad, el trabajador tiene 

derecho solo al pago de las dos terceras partes de su salario durante los primeros noventa días, y 

la mitad del salario por el tiempo restante. 

 

A modo de conclusión, es importante resaltar tres aspectos relevantes sobre el pago de 

incapacidades por enfermedad de origen común: el primero que los derechos prestacionales 

derivados de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud frente al afiliado se 

encuentran garantizados por la ley (artículos 6°, numeral 1°  y 153, numeral 3 de la Ley 100 de 

1993) a partir de un sistema de financiamiento a través de aportes parafiscales; el segundo que 

en mi criterio, hubo una derogación parcial del artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, 

toda vez que la prestación económica derivada de la incapacidad no profesional entra a ser 

asumida por el Sistema de Seguridad Social en Salud a través del régimen contributivo y tercero 

que la prestación que se asignaba por el Código Sustantivo del Trabajo a título de auxilio se 

transformó en un derecho prestacional. 

Así, es paradójico que aunque a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 las prestaciones por 

concepto de incapacidad laboral por enfermedad general están a cargo del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, y no del empleador, como lo preveía el Art. 227 del C. S. T., el valor de 

la prestación por concepto de incapacidad, es el previsto con algunas variaciones como regla 

general en esta última disposición. 

 

Y aunque la Corte se pronuncio en sentencia C-543 de 2007, declarando exequible el artículo 227 

del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido que el auxilio monetario por enfermedad no 

profesional no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente, es importante señalar que 

también la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que el mínimo vital es un derecho fundamental 
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ligado estrechamente a la dignidad humana, pues “constituye la porción de los ingresos del 

trabajador o pensionado que están destinados a la financiación 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 

(Sentencia, SU-995 de 1999). Entonces, si el concepto de mínimo vital no se reduce a una 

perspectiva cuantitativa, sino que, su contenido depende de las condiciones particulares de cada 

persona y no es necesariamente equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, ya que 

depende en últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado una persona a lo largo de su 

vida, las reglas que se aplican para el pago de incapacidades por enfermedad laboral no son 

coherentes con esta interpretación constitucional. 

 

Precisamente, señala la Corte Constitucional 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. 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 (Sentencia T-498 de 2010).  

 

A su vez, indica la Corte Constitucional en la sentencia C-065 de 2005 que el pago de licencia por 

incapacidad laboral derivada de enfermedad no profesional es una protección indirecta del 

derecho a la salud. En efecto, el derecho a la salud no sólo se ve protegido por el suministro de 

medicamentos o tratamientos de manera oportuna y respetuosa del principio de continuidad, 

también se protege cuando se dan las condiciones de reposo para que la salud se restaure. Tales 

condiciones no pueden darse de manera simple sino cualificada, es decir, permitiéndole al 

trabajador el tiempo de reposo y garantizándole, simultáneamente, que en ese tiempo cuente 

con medios de subsistencia equivalentes a los que le brinda la realización de su labor. A lo anterior 

se agrega que, al no obtener ingreso alguno en caso de que suspenda su ejercicio laboral por un 

tiempo, el trabajador enfermo no contará con los medios económicos suficientes para cuidar de 

su salud (Sentencia C-065 de 2005). 
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Entonces, si la prestación económica con la cual el sistema de seguridad social en salud protege 

al trabajador que soporta una incapacidad por enfermedad no laboral, tiene como finalidad 

otorgar el amparo necesario para la recuperación de la salud y las condiciones de productividad 

y subsistencia, las reglas para el pago de incapacidades por enfermedad general contempladas 

en el ordenamiento jurídico colombiano vulneran claramente el derecho fundamental al mínimo 

vital de un trabajador al reducir sustancialmente su salario, que es para la mayoría, el único 

ingreso para su subsistencia y la de su grupo familiar. 
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