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Providencia:                            Sentencia del 5 de noviembre de 2014  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2014-00505-01 
Accionante:   JOSE OSWALDO VALENCIA CASTAÑO 
Accionado: COLPENSIONES Y OTRO 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PAGO DE INCAPACIDADES. La responsabilidad en el pago de 

las incapacidades causadas después del día 180, se rige por 
las disposiciones previstas en el artículo 23 del Decreto 2463 de 
2001, siendo la jurisprudencia constitucional consistente en 
señalar que luego del día 181 de incapacidad, será la 
administradora de pensiones quien asuma su pago, hasta tanto 
no se encuentre definido el origen y la pérdida de capacidad 
laboral.  
 
El anterior recuento normativo tiene como última novedad, las 
modificaciones introducidas por el Decreto Ley 19 de 2012, la 
cuales ya ha tenido la Corte Constitucional la oportunidad de 
analizar en sentencia T-333 de 2013, así: 

 
- Si el concepto de rehabilitación no es favorable, la AFP 
deberá remitir el caso a la junta de calificación de invalidez, 
para que esta verifique si se agotó el proceso de rehabilitación 
respectivo y, en ese caso, califique la pérdida de la capacidad 
laboral del afiliado. Si esta es superior al 50% y el trabajador 
cumple los demás requisitos del caso, la AFP deberá 
reconocer la pensión de invalidez respectiva. Si es menor del 
50%, el trabajador deberá ser reintegrado a su cargo, o 
reubicado en uno acorde con su situación de incapacidad.” 
  

 
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO. De acuerdo con lo 
regulado por el artículo 26 de la Ley 100 de 1993, “El Fondo de 
Solidaridad Pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al 
Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o 
independientes del sector rural y urbano que carezcan de 
suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte”, De allí 
que el régimen subsidiado, en sí mismo, representa un sistema de 
afiliación y aportes con subsidio, pero las prestaciones que 
emergen a favor de los beneficiados de dicho sistema, no difieren 
de las consagradas para los afiliados al régimen de prima media 
con prestación definida que se encuentran definidas en el título II 
del compendio normativo antes citado. 
 
En el anterior orden de ideas, quien resulte favorecido con dicho 
subsidio, en caso de que se acrediten los requisitos legales, puede 
acceder a las diferentes prestaciones que otorga el sistema.  
 
Por otro lado, la afiliación al régimen subsidiado en pensiones debe 
ser solicitado por quien considera estar en las condiciones 
previstas en la disposición antes citada, pues no opera ni como una 
imposición, ni como un contrato o acuerdo de voluntades, pues se 
trata de un beneficio otorgado por el Estado, cuya permanencia 
depende de la ocurrencia de los eventos establecidos en el artículo 
1º del Decreto 4944 de 2009, que modificó el artículo 13 del 
Decreto 3771 de 2007. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
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ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de noviembre de dos mil catorce 

Acta N°   de 5 de noviembre de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el accionante JOSE OSWALDO VALENCIA CASTAÑO, contra la 

sentencia de 23 de septiembre de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira  mediante la cual negó el amparo constitucional, dentro de 

la acción de tutela iniciada contra COLPENSIONES y la EPS SALUDTOTAL EPS. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indicó el accionante que desde hace aproximadamente 11 años cotiza como 

trabajador independiente al régimen contributivo de salud, siendo afiliado de la 

EPS Salud Total, pero, en materia pensional realiza aportes como beneficiario del 

régimen subsidiado, acreditando en su historia laboral más de 600 semanas. 

 

Afirma que es portador de VIH y que en la actualidad viene recibiendo tratamiento 

médico para atender la patología que lo aqueja, denominada Hepatopatía, razón 

por la cual fue incapacitado para laboral y durante los primeros 180 días, la EPS 

asumió el pago de éstas, pero a partir del día 181 lo remitió ante Colpensiones, 

para que fuera esta entidad la que cancelará las incapacidades 87453024 y 

85538846, pago que no efectúo, alegando su condición de beneficiario del 

régimen subsidiado en pensiones y por la emisión, por parte de SaludTotal, de 

concepto de rehabilitación desfavorable.  

 

Considera que la negativa de la llamada a juicio atenta contra su derecho 

fundamental al mínimo vital, pues es el único medio de subsistencia suyo y de sus 

hijos, dos menores de 9 y 14 años. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
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El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela ordenando la 

notificación a los demandados, otorgándoles dos (2) días, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa, sin embargo 

éstos guardaron silencio. 

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado negó el amparo solicitado por el 

actor, al advertir que su afiliación al sistema de pensiones se dio como beneficiario 

del régimen subsidiado, auxilio que se le otorga a quienes no tienen capacidad de 

pago, razón por la cual, concluyó que el demandante no ostentaba la calidad de 

trabajador y por lo tanto no tenía derecho a recibir el pago de incapacidades 

médicas, beneficio que consideró, sólo está previsto para quienes se encuentren 

cotizado en el régimen contributivo. 

 

Inconforme con la decisión, el señor José Oswaldo Valencia Castaño la impugnó. 

 

El día 24 de septiembre de 2014, Colpensiones aportó la calificación de pérdida de 

capacidad laboral efectuada al accionante el día 18 de junio de 2014, la cual fue 

recurrida por éste, quedando pendiente la valoración por parte de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Conforme las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto 19 de 

2012, quién debe asumir el pago de las incapacidades que superan 180 

días? 

 

¿Cuándo el afiliado se encuentra cotizando al sistema pensional en 

condición de beneficiario del régimen de subsidiado no tiene derecho a 

que Colpensiones le reconozca las incapacidades médicas ordenadas 

luego del día 180? 

 

Antes de abordar la solución de los problemas jurídicos planteados, debe 

precisarse que el artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de 
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tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. EL RECONOCIMIENTO DE LAS INCAPACIDADES LABORALES, TRAS LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO LEY 19 DE 2012. 

 

El pago de licencias por enfermedad de origen común, tiene  su origen en el 

artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone la obligación del 

empleador de cancelar a su trabajador un auxilio económico hasta por 180 días. 

Posteriormente, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tal carga fue trasladada 

a las entidades encargadas de asegurar las contingencias en materia de 

seguridad social, correspondiéndole al Decreto 1049 de 1999, reglamentario de 

ésta última disposición, establecer que el empleador es responsable del pago de 

las incapacidades laborales de origen común iguales o menores a tres días y que 

las EPS cubren las que se causen desde entonces y hasta el día 180, siempre y 

cuando el empleador haya efectuado la afiliación del trabajador al SGSS, porque 

de lo contrario, o en el evento en que se encuentre en mora en las cotizaciones sin 

que la EPS se hubiera allanado a ella, el pago del auxilio monetario corre por su 

cuenta. 

 

Ahora, la responsabilidad en el pago de las incapacidades causadas después del 

día 180, se rige por las disposiciones previstas en el artículo 23 del Decreto 2463 

de 2001, siendo la jurisprudencia constitucional consistente en señalar que luego 

del día 181 de incapacidad, será la administradora de pensiones quien asuma su 

pago, hasta tanto no se encuentre definido el origen y la pérdida de capacidad 

laboral.  

 

El anterior recuento normativo tiene como última novedad, las modificaciones 

introducidas por el Decreto Ley 19 de 2012, la cuales ya ha tenido la Corte 

Constitucional la oportunidad de analizar en sentencia T-333 de 2013, así: 

 

“Así, vistas las modificaciones que introdujo el Decreto Ley 19, la Sala encuentra 
que el esquema de responsabilidades de los actores del SGSSI en el 
reconocimiento y pago de las incapacidades laborales de origen común sigue 
siendo el mismo, con una salvedad, relativa a que las EPS asumirán por cuenta 
propia el pago de las incapacidades laborales superiores a 180 días, cuando 
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retrasen la emisión del concepto médico de rehabilitación. Las pautas 
normativas vigentes en la materia son, por lo tanto, las siguientes: 
 

- El pago de las incapacidades laborales de origen común iguales o 
menores a tres días corre por cuenta del empleador (Decreto 1049 de 
1999, artículo 40, parágrafo 1°). 
 
- Las incapacidades por enfermedad general que se causen desde 
entonces y hasta el día 180 deben ser pagadas por la EPS (Ley 100 de 
1993, artículo 206). En todos los casos, corresponde al empleador 
adelantar el trámite para el reconocimiento de esas incapacidades 
(Decreto Ley 19 de 2012, artículo 121). 
 
- La EPS deberá examinar al afiliado y emitir, antes de que se cumpla el 
día 120 de incapacidad temporal, el respectivo concepto de 
rehabilitación. El mencionado concepto deberá ser enviado a la AFP 
antes del día 150 de incapacidad (Decreto Ley 19 de 2012, artículo 142).  
 
- Una vez reciba el concepto de rehabilitación favorable, la AFP deberá 
postergar el trámite de calificación de la invalidez hasta por 360 días 
adicionales, reconociendo el pago de las incapacidades causadas desde 
el día 181 en adelante, hasta que el afiliado restablezca su salud o hasta 
que se dictamine la pérdida de su capacidad laboral (Decreto 2463 de 
2001, artículo 23). 
 
- Si el concepto de rehabilitación no es expedido oportunamente, será la 
EPS la encargada de cancelar las incapacidades que se causen a partir 
del día 181. Dicha obligación subsistirá hasta la fecha en que el concepto 
médico sea emitido. 
 
- Si el concepto de rehabilitación no es favorable, la AFP deberá remitir 
el caso a la junta de calificación de invalidez, para que esta verifique si 
se agotó el proceso de rehabilitación respectivo y, en ese caso, califique 
la pérdida de la capacidad laboral del afiliado. Si esta es superior al 50% 
y el trabajador cumple los demás requisitos del caso, la AFP deberá 
reconocer la pensión de invalidez respectiva. Si es menor del 50%, el 
trabajador deberá ser reintegrado a su cargo, o reubicado en uno acorde 
con su situación de incapacidad.” 

 

 

2. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

De acuerdo con lo regulado por el artículo 26 de la Ley 100 de 1993, “El Fondo 

de Solidaridad Pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al Régimen General de 

Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano 

que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte”, De allí que 

el régimen subsidiado, en sí mismo, representa un sistema de afiliación y aportes con 

subsidio, pero las prestaciones que emergen a favor de los beneficiados de dicho 

sistema, no difieren de las consagradas para los afiliados al régimen de prima 

media con prestación definida que se encuentran definidas en el título II del 

compendio normativo antes citado. 
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En el anterior orden de ideas, quien resulte favorecido con dicho subsidio, en 

caso de que se acrediten los requisitos legales, puede acceder a las diferentes 

prestaciones que otorga el sistema.  

 

Por otro lado, la afiliación al régimen subsidiado en pensiones debe ser 

solicitado por quien considera estar en las condiciones previstas en la 

disposición antes citada, pues no opera ni como una imposición, ni como un 

contrato o acuerdo de voluntades, pues se trata de un beneficio otorgado por el 

Estado, cuya permanencia depende de la ocurrencia de los eventos 

establecidos en el artículo 1º del Decreto 4944 de 2009, que modificó el artículo 

13 del Decreto 3771 de 2007. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

No está en discusión la procedencia de la acción de tutela para solicitar el pago de 

incapacidades médicas, pues ha sido nutrida la jurisprudencia constitucional en 

sostener que es viable la intervención del juez de esa especialidad, cuando se  

encuentra comprometido el derecho fundamental al mínimo vital, como es el caso 

que nos ocupa, pues el accionante afirma no tener otro medio de subsistencia 

para él y sus menores hijos; situación que no se encargaron las llamadas a juicio 

de desvirtuar, a pesar de recaer en ellas la carga de la prueba1.  Adicionalmente, 

es claro que la condición de portador de VIH del señor Valencia Castaño y su 

actual condición de disminuido físico, lo convierten en un sujeto de especial 

protección, razones suficientes para atender por vía de tutela sus pretensiones.  

 

Sentado lo anterior, lo primero que debe precisarse es que no existe irregularidad 

alguna en el hecho de que el actor, se encuentre afiliado a la EPS Saludtotal como 

cotizante y a su vez, haya sido beneficiado con el subsidio previsto por el 

Gobierno Nacional para realizar sus aportes al sistema pensional a través del 

consorcio Colombia Mayor, pues como se evidencia de lo dispuesto en el artículo 

1º del Decreto 4944 de 2009, uno de los presupuestos previstos para beneficiarse 

de la subcuenta de solidaridad es “Estar afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud” –numeral 3º-, sin la exigencia que tan afiliación sea en el régimen 

subsidiado. 

                                                 
1 Ver Sentencia  T-150 de 2012 
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Clarificado lo anterior, basta decir que, conforme a los lineamientos 

jurisprudenciales antes citados, corresponde a la AFP que se encuentre afiliado el 

usuario, asumir las incapacidades médicas que se generen después del día 180, 

cuando existe concepto desfavorable de rehabilitación y que éstas deben ser 

reconocidas mientras no exista la calificación definitiva por parte de la Junta de 

Calificación de Invalidez. 

 

En el caso bajo estudio, el actor, según sus propios dichos, recibió de la EPS 

accionada el valor de las incapacidades generadas hasta el día 180, habiendo 

emitido concepto desfavorable de rehabilitación, el cual le fue comunicado a 

Colpensiones el día 11 de febrero de 2014, motivo por el cual ésta inició el 

proceso de calificación, el cual arrojó, según dictamen proferido el 18 de junio de 

2014, una pérdida de capacidad del 44.2%. 

 

No obstante, según se observa a folios 36 y vto de cuaderno principal, el afiliado 

interpuso recurso contra dicha valoración, razón por la cual se remitió el caso a la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez, hecho indicativo de que no hay 

calificación definitiva de la pérdida de capacidad del tutelante, por lo que le 

corresponde a Colpensiones asumir el pago de las incapacidades generadas a 

partir del día 181 y hasta que la valoración quede en firme. 

 

Lo anterior con independencia de que el señor Valencia Castaño se encuentre 

afiliado al régimen de seguridad social en pensiones en condición de beneficiario 

de la subcuenta de solidaridad, pues como se dijo con anterioridad, quienes 

reciben esta ayuda del Estado, reciben las mismas garantías y prestaciones 

previstas para las personas que cotizan al régimen contributivo, por lo que 

claramente, si éstos reciben protección pasados 180 días de incapacidad y hasta 

la calificación definitiva de su estado de invalidez, también deben aquéllos acceder 

a misma garantía, que no es más que el amparo mientras se define su situación 

pensional o la necesidad de reintegrarse a su actividad productiva. 

 

En ese orden de ideas, la sentencias de primer grado será revocada para tutelar el 

derecho fundamental al mínimo vital del cual es titular el señor JOSE OSWALDO 

VALENCIA CASTAÑO y como consecuencia de ello, se ordenará a 

COLPENSIONES a través de su gerente nacional de reconocimiento, doctora 
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Zulma Constanza Guaque Becerra, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de ésta decisión, proceda a pagar las incapacidades 

médicas P5336651 por 21 días y P5402266 por 30 días, así como las que se 

generen en adelante, hasta que se profiera la calificación definitiva de la pérdida 

de capacidad laboral del afiliado.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el día veintitrés (23) de septiembre de 2014. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental al mínimo vital del cual es titular el 

señor JOSE OSWALDO VALENCIA CASTAÑO. 

 

TERCERO: ORDENAR COLPENSIONES a través de la Gerente Nacional de 

Reconocimiento, doctora Zulma Constanza Guaque Becerra, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de ésta decisión, proceda a 

pagar las incapacidades médicas P5336651 por 21 días y P5402266 por 30 días, 

así como las que se generen en adelante, hasta que se profiera la calificación 

definitiva de la pérdida de capacidad laboral del señor JOSE OSWALDO 

VALENCIA CASTAÑO.  

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

QUINTO:  Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


