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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 18 de septiembre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–003–2012-00894-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Empresariales de Colombia 

Demandado: Ing. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Ing.  

 Pensiones y Cesantías Hoy Protección S.A. 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Reembolso al empleador del subsidio por incapacidad laboral a cargo 
del Fondo de Pensiones por accidente o enfermedad común. A la luz del 
artículo 23 del decreto 2463 de 2001, anterior a la vigencia del decreto Ley 19 
de 2012, el escenario  en el que procedería tal reembolso, sería siempre y 
cuando milite el certificado médico favorable de rehabilitación, lo cual habilitaría 
al Fondo para postergar el trámite de calificación ante las juntas calificadoras, 
hasta por un término máximo de 360 días calendario adicionales a los primeros 
180 días de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de salud, 
y a condición de que se siga reconociendo el “subsidio equivalente a la 
incapacidad que venía disfrutando el trabajador”. 

 Otro escenario muy diferente, es el que se ofrece en esta actuación, en tanto 
que tal remisión de la EPS, tenía por objeto la calificación del grado de 
invalidez, como quiera que la enfermedad era progresiva e irreversible. Sin 
embargo, ha sido criterio pacífico de la Corte Constitucional, tal cual se lee en 
sus sentencias de Tutela T-980 de 2008, T-920 de 2009, T-137 de 2012, T-263 
de 2012 y T-333 de 2013, que, el pago de las enfermedades laborales por 
enfermedad general que se causen 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 laboral, en este específico asunto, el reembolso del 
subsidio, correría del  10 de octubre de 2009, calenda en que fue remitido el 
afiliado a la AFP, hasta el 25 de enero de 2010, fecha de la calificación de 
invalidez.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 

los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto, que tiene por objeto resolver el 

recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de agosto 

de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
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proceso ordinario promovido por la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Servicios Empresariales de Colombia SEMCOL contra Ing. 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Ing. 

Pensiones y Cesantías Hoy Protección S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 

 

Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción se tiene que la Cooperativa demandante, pretende que 

la administradora de Fondo de Pensiones demandada le reembolse los 

dineros sufragados por concepto de incapacidades, con intereses moratorios, 

o en defecto de estos, con indexación y, costas procesales.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 12 supuestos fácticos, 

originados en las contingencias en la salud del asociado de la Cooperativa, 

Héctor Cortés,  quien prestó sus servicios del 20 de junio de 2007 al 30 

septiembre de 2009, incapacitándose a partir del 8 de febrero de 2008, motivo 

por el cual al filo de la relación laboral se le comunicó el reconocimiento de la 

pensión de invalidez; que a cargo de su EPS Salud Total estuvieron las 

incapacidades antes de que se completaran 180 días; que luego de vencido 

los 180 días de incapacidad, la entidad cooperativa asumió la obligación 

sustituta del salario con el trabajador, siendo esto a cargo de la demandada, 
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por lo que en ese lapso, el asociado no dejó de devengar las compensaciones 

en un 100%,  de ahí la procedencia del recobro al sistema; que el 27 de enero 

de 2010 Seguros Bolívar notificó al trabajador su pérdida de la capacidad 

laboral en un 50.31%, con fecha de estructuración 10 de octubre de 2009 por 

patología común; que hizo la solicitud de recobro de las incapacidades el 26 

de julio de 2010, por el período del 21 de junio de 2008 al 17 de diciembre de 

2009, para un total de 575 días.   

 

La demandada se opuso a las pretensiones. A unos hechos replicó que 

no le constaban, a otros que eran pretensiones, por lo que negó que las 

incapacidades reclamadas estuvieren a su cargo, citando legislación al efecto. 

Propuso las excepciones de: prescripción, buena fe, inexistencia de la 

obligación y/o cobro de lo no adeudado, inexistencia de causa y falta de 

pruebas documentarias.   

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, declaró la 

responsabilidad a cargo de Protección S.A., del reembolso de los subsidios 

por concepto de incapacidades, canceladas entre el 8 de febrero y el 30 de 

septiembre de 2009, por Semcol a Héctor Cortés, en cuantía de $11.550.000. 

 
Partió de considerar que Héctor Cortés fungió como asociado de la 

cooperativa demandante, entre 2007-2009; que la compañía Bolívar S.A. le 

había otorgado a Héctor Cortés la pensión de invalidez, con un 51.31% de 

pérdida de la capacidad laboral, con fecha de estructuración, 10 de octubre 

de 2009 (folio 45 y ss); que las juntas calificadoras dieron a Cortés 0% por 

contingencia profesional. 

 



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00894-01 
Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Empresariales Vs Ing. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.  

 

4 

 

Que con ocasión de lo anterior, en la audiencia de fijación de litigio, las 

partes habían aceptado, que la cooperativa había desembolsado a Cortés las 

incapacidades que corrieron de 21 junio 2008 al 17 de diciembre de 2009, las 

cuales eran a cargo de la demandada, como beneficio económico a favor de 

aquel, acorde con el marco legal definido por las leyes 100 de 1993, 776 de 

2002 y decretos 1406 de 2009 y 2463 de 2001, distribuidas tales 

responsabilidades, entre empleadores, promotoras de salud, fondos de 

pensiones o de riesgos laborales  

 

Que de conformidad con la documental de folio 25 a 43, las 

incapacidades canceladas por el empleador, fueron en principio surgidas de 

un accidente laboral, sin embargo un grupo disciplinario, el 25 de enero de 

2010, determinó su patología de origen común, empero, que eso no 

desvertebra el desembolso de los  pagos realizados por la empleadora. 

 

Que en los términos del artículo 206 de la Ley 100 de 1993, las 

incapacidades generales las tiene en cuenta la  promotora de salud, quien 

puede subcontratar, financiadas con recursos para el pago de esas 

contingencias, sin que sean inferiores al salario mínimo legal. 

 

Que la incapacidad de Héctor Cortés superó 180 días, esto es, 28 de 

febrero de 2008 hasta 30 de septiembre de 2009, por lo que la cooperativa 

siguió pagando el sueldo normal hasta esa última calenda, dado que a Cortés 

le fue reconocida la pensión de invalidez, con el retroactivo desde octubre de 

2009, pago realizado  en marzo de 2010, equivalente a 231 días, o 7 meses y 

21 días, con un salario de $1.500.000. Niega las excepciones y los intereses 

moratorios por no estar consagrados para esa prestación. 
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La Apelación 

 

La parte actora interpuso la alzada, en orden a que se cubra un lapso 

mayor de incapacidades como se pidió en la demanda, dado que la 

información la obtuvo de Semcol. Igualmente, que hay lugar a los intereses, 

en vista de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que la 

solicitud data de 26 de julio de 2010.  

 

La parte demandada, por su lado, apunta en su alzada que las 

incapacidades obedecieron a un accidente de trabajo, no importa que luego 

se determine que el origen fuera común; que no se cumplieron las previsiones 

del  inciso 6  del art 23 del decreto 2463 de 2001, como quiera que echa de 

menos la presencia tanto del concepto favorable de rehabilitación, antes de 

los 180 días, teniendo en cuenta la primera incapacidad de 20 de junio 2008, 

y la petición de postergación, por lo que no hay lugar a reconocer subsidio por 

incapacidad, y que no hay prueba de las incapacidades ni de sus valores. 

 

Que se ha configurado la prescripción, toda vez que el reclamo no se 

hizo a la entidad responsable de riesgos laborales, dado que ésta es la que 

debía soportar las pretensiones. 

 

Niega que se haya desprotegido al trabajador, por cuanto el empleador 

pagó las incapacidades, y que para generar el reembolso, se precisaba el 

concepto de rehabilitación y la postergación de la calificación, responsabilidad 

compartida por la EPS y el empleador, la una al no haber promovido el 

concepto de rehabilitación y, el empleador no haber pedido la postergación 

 

Del problema jurídico: 
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¿Debe soportar la demandada la obligación de reembolsar a la 

Cooperativa, lo sufragado por ésta a su asociado incapacitado, después de 

los 180 días de la incapacidad?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando 

por la parte demandante, con la advertencia de que sus exposiciones 

versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir 

de fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Para empezar es menester replicar lo que la jurisprudencia patria suele 

pregonar en torno al subsidio por incapacidad laboral, como aquel que 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, añade la jurisprudencia, el subsidio cumple el propósito de sustituir 

el salario cuando el trabajador debe ausentarse del lugar en que cumple sus 

actividades laborales, tras sufrir una enfermedad o un accidente que le impide 

desempeñar temporalmente su profesión u oficio (Corte Constitucional 

sentencia T- 333 de 11 de junio de 2013). 
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No se trata acá, sin embargo, de adelantar un prolijo examen sobre el 

asunto, en la medida en que el beneficiario del comentado subsidio por 

incapacidad laboral, no es el demandante en este proceso. 

 

El punto clave de la controversia está en dilucidar si a la Cooperativa 

accionante, le asiste el derecho a reclamarle al Fondo de Pensiones accionado, 

el reembolso o repetición de  las sumas que le sufragó al cooperado, Héctor 

Cortés, desde el 21 de junio de 2008 hasta el 17 de diciembre de 2009, o sea 

durante el lapso subsiguiente a la incapacidad de 180 días. 

 

Como se recuerda, la jueza del conocimiento reconoció el reembolso o 

repetición por subsidio de incapacidad a partir del 8 de febrero de 2009 hasta el 

30 de septiembre del mismo año, equivalentes a 231 días, o sea, 7 meses, 21 

días, a razón de $1.500.000 por mes, esto es, por idéntico valor al que la 

Cooperativa sufragó por compensaciones a favor de su cooperado. 

  

Se parte entonces de verificar, previamente, con base en el acervo 

probatorio a partir de cuándo se vencieron los primeros 180 días de 

incapacidad, en orden a pregonar que las cosas salieron del ámbito de la 

responsabilidad de la Promotora de Salud, para trasladarse a la órbita de la 

Administradora de Pensiones, como se plantea en el libelo inaugural del 

proceso, como quiera que la demandante había recibido la prestación 

económica, por parte de la EPS Salud total (hecho 5). 

 

Con tal propósito, la parte demandante adosó con la demanda una 

cantidad de incapacidades otorgada por la EPS al asociado Héctor Cortes (fls. 
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25 a 42) de las cuales se extracta que la primera incapacidad, se produjo del 21 

de junio a 5 de Julio de 2008 (fl. 25), el vencimiento de los primeros 180 días, se 

dio con la incapacidad del 23 de noviembre al 17 de diciembre de 2008 (fl. 31) y 

la última incapacidad corrió del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2009 (fl. 

42), para un total de 515 días de incapacidad. 

 

Con apoyo en la anterior información, no entiende la Sala, la razón por la 

cual la parte demandante, finca su reclamo de reembolso o repetición de los 

subsidios desde el 21 de junio de 2008, cuando se trata de la primera 

incapacidad y no la atinente al día 181, como se le pretende oponer a la 

accionada, máxime que pese a que el accidente de trabajo ocurrió el 21 de 

octubre de 2007 (fl. 44), no milita que a  Héctor Cortés, se le haya reconocido 

incapacidades desde esa calenda.  

 

De ahí que tampoco, el 8 de febrero de 2008, marca el inicio de las 

incapacidades, como se afirma en el hecho 3 de la demanda. 

 

Ahora bien, la juez del conocimiento, ordena tal recobro de los subsidios 

en contra de la Administradora de Pensiones, desde el 8 de febrero de 2009, sin 

que deduzca operación alguna en orden a respaldar ese raciocinio, salvo su 

reflexión equivocada de que entre el 8 de febrero de 2008 y el mismo día y mes 

de 2009, mediaron 180 días. Aunado a que como se asentó atrás, el día 180 de 

la incapacidad, recayó el 17 de diciembre de 2008, anterior a la expresada por 

la operadora judicial. 

 

En cuanto al monto a reembolsar, no es válido sostener que corresponda 

exactamente, a lo que como salario o compensación venía devengando el 
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cooperado asociado, dado que ambos valores son independientes, y no es 

plausible que el sistema de la seguridad social asuma también la fracción que 

por la mera liberalidad de la cooperativa, ésta le reconoció al cooperado.  

 

Se recuerda que sobre el punto se encuentra vigente, la tarifa señalada 

en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 

206 de la Ley 100 de 1993, según el cual el régimen contributivo asumirá el 

reconocimiento de “las incapacidades generadas en enfermedad general, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes”, por ende, el trabajador 

incapacitado tiene derecho a un auxilio monetario hasta por 180 días, así: 2/3 

partes del salario durante los primeros noventa días y la mitad del salario por el 

tiempo restante (art. 227 CST). 

 

 En cuanto al recurso de la administradora de Pensiones, éste, apunta en 

varias direcciones, la una  que el origen de la contingencia fue profesional a raíz 

de un accidente de trabajo, y en esta perspectiva, el responsable del reembolso 

es la Administradora de los riesgos profesionales al que estaba afiliado el 

asociado de la Cooperativa, es más, anuncia que por la susodicha razón tal 

reclamo esta fulminado por el fenómeno prescriptivo. 

 

Sobre este particular, no le asiste razón a la censura, por cuanto la 

demandante adujo que las incapacidades generadas con anterioridad a los 180 

días fueron sufragadas a ella por la EPS, no por la ARP, como sería lo atinado 

en el evento de las contingencias profesionales acorde con el parágrafo 2 del 

artículo 1 de la ley 776 de 2001, el cual manda que serán reconocidas y 

pagadas por la administradora de la ARP en la cual se encuentre afiliado el 

trabajador en el momento de ocurrir el accidente, y su artículo 2º dispone que 
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equivale al 100% del salario base de liquidación, calculado desde el día 

siguiente en que ocurrió el accidente y, hasta el momento de su rehabilitación, 

readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente 

parcial, invalidez o su muerte.   

 

Valga anotar asimismo, que el 7 de noviembre siguiente al accidente, la 

ARP Colpatria, remitió a Cortés a medicina laboral de Salud Total E.P.S., para 

que continuara su manejo “ya que los cambios encontrados en el TAC no son 

consecuencia del Accidente de Trabajo sufrido” (fl. 194). 

 

Adicional a ello, la misma ARP, remitió al paciente el 25 de febrero de 

2008, para la valoración a cargo de la Junta Calificadora de Invalidez de 

Risaralda, quien emitió su dictamen el 28 de mayo de 2008, asignando una 

pérdida de la capacidad laboral de 20.25% de origen común, con fecha de 

estructuración 25 de octubre de 2008 [sic] (fls. 117 y 152 vto); por su lado, el 17 

de diciembre de 2008, la Junta Calificadora Nacional, dejó sin efecto la pérdida 

de la capacidad laboral calificada por la junta regional, y define 0.00% por 

deficiencias, discapacidades y minusvalías del accidente de trabajo u origen 

(fl.161). 

 

La segunda parte, apunta el recurso, en torno a que no militan el 

concepto de rehabilitación, y el de postergación de la calificación de la invalidez, 

en tanto, que de no existir de nada se le podría llamar a responder al Fondo 

accionado, basado para ello en las voces del artículo 23 del Decreto 2463 de 

2001. 
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Para la adecuada respuesta a dicha inconformidad, se observa que en 

efecto en el plenario no obra el certificado médico favorable de rehabilitación o 

postergamiento de la calificación de la invalidez, en su lugar, lo que milita es 

que el 10 de octubre de 2009 la EPS remitió al afiliado a la Administradora de 

Pensiones, para que fuera calificada su invalidez, toda vez que la enfermedad 

era progresiva e irreversible (fl. 177). La susodicha valoración la realizó la 

Compañía aseguradora Bolívar S.A, a través de un equipo interdisciplinario, el 

25 de enero de 2010, arrojando una merma del 51,3%, con fecha de 

estructuración el 10 de octubre de 2009, y patología de origen común (fls. 45 y 

47).  

 

Tal remisión fue realizada 297 días después del vencimiento de los 

primeros 180 días de la incapacidad, dado que en el mismo formulario se 

plasmó la constancia de remisión del médico ocupacional de la EPS, Oliverio 

Aguirre. 

 

Este ataque deviene próspero, en la medida en que a la luz de la norma 

citada por el Fondo impugnante, artículo 23 del decreto 2463 de 2001, anterior a 

la vigencia del decreto Ley 19 de 2002, en el evento de accidente o enfermedad 

común, el escenario en el cual procedería la pretensión contra el citado Fondo, 

sería siempre y cuando militara el certificado médico favorable de rehabilitación, 

lo que a su turno habilitaría al Fondo para postergar el trámite de calificación 

ante las juntas calificadoras, hasta por un término máximo de 360 días 

calendario adicionales a los primeros 180 días de incapacidad temporal 

otorgada por la entidad promotora de salud, y de esta manera , se itera, 

generaría el otorgamiento del “subsidio equivalente a la incapacidad que venía 

disfrutando el trabajador”. 
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Tal subsidio no se generaría de otra manera, acorde con el texto anterior. 

 

Otro escenario muy diferente, es el que se ofrece en esta actuación, en 

tanto que tal remisión de la EPS, tenía por objeto la calificación del grado de 

invalidez, como quiera que su enfermedad era progresiva e irreversible. 

  

Sin embargo, ha sido criterio pacífico de la Corte Constitucional, tal cual 

se lee en sus sentencias de Tutela T-980 de 2008, T-920 de 2009, T-137 de 

2012, T-263 de 2012 y T-333 de 2013, que, el pago de las incapacidades 

laborales por enfermedad general que se causen 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 laboral, en este específico asunto, el 

reembolso del subsidio, correría del  10 de octubre de 2009, calenda en que fue 

remitido el afiliado a la AFP, hasta el 25 de enero de 2010, fecha de la 

calificación de invalidez. 

 

No obstante, dicho lapso estaría cubierto con el retroactivo pensional,  

según la versión jurada de Héctor Cortés de folio 63 y de todo lo que se debatió 

y alegó en las instancias. 

 

En síntesis, las pretensiones del demandante fracasan por las siguientes 

potísimas razones: 1- No se determinó diáfanamente la ocurrencia de la primera 

incapacidad, en orden a precisar entonces, la época exacta de la incapacidad 

181 a partir de la cual se cimentó la pretensión de reembolso.  
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2 – El cuantum del reclamo, no corresponde con las normas legales 

vigentes en la medida que se supera el su 100% de las compensaciones 

cuando las normas solo otorgan el 50% de la remuneración. 

 

3 – El reembolso o repetición aquí solicitado contra el fondo de 

pensiones, no es de recibo por cuanto aunque no aplica en autos el decreto ley 

19 de 2012, el artículo 23 del decreto 2463 de 2001, posibilita el pago del auxilio 

por incapacidad laboral, siempre que milite el certificado médico de 

favorabilidad a la rehabilitación, como lo expresa el recurrente. 

 

En consecuencia, al salir avante el recurso del demandado, se revocará 

la decisión impugnada. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la demandante. Las agencias 

en derecho en esta sede, se fijan en $616.0000. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Revoca la sentencia proferida el 22 de agosto de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. En su lugar. 

 

1. Absuelve a Ing. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

S.A. Ing. Pensiones y Cesantías Hoy Protección S.A. de las pretensiones 

formuladas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Empresariales 

de Colombia SEMCOL. 
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2. Costas en ambas instancias a cargo de la demandante. Las agencias en 

derecho en esta sede, se fijan en $616.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

                MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


