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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.632 

Hora: 5:40 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el accionante, la 

señora Germán Londoño Ramírez, en contra del fallo de tutela emitido por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira.  

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El señor Germán Londoño Ramírez interpuso acción de tutela en contra de la 

entidad prestadora de salud Nueva EPS y Colpensiones por considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales a la seguridad social, la salud y mínimo vital. El 

supuesto fáctico es el siguiente:  

 

 Indicó el actor que desde hace un tiempo se encuentra impedido para 

laborar, lo cual le ha generado incapacidades médicas, dos de las cuales la Nueva 

EPS le ha negado su pago, la No.1554339-06-08-21-2013-11-08-2013 y la 

No.001282631-12-08-2013-140-09-2013, la cual le fue otorgada con error de 

riesgo laboral, siendo de origen común situación que fue corregida en el 

certificado de incapacidades, pero que aún causa controversia en la Nueva EPS, 

razón por la cual instauró la presente acción. 

 

 Informó que es una persona inválida y se le ha afectado su mínimo vital por 

la falta de una respuesta positiva al pago de sus acreencias laborales, a pesar de 

haberlas solicitado en varias ocasiones, toda vez que tiene a cargo a su 

compañera permanente. De tal manera, que la Nueva EPS vulnera los derechos 

fundamentales invocados. 

 

 Por lo tanto, solicitó tutelar sus derechos fundamentales al mínimo vital, la 

seguridad social y la salud y en consecuencia, se ordene a la Nueva EPS proceda 

a resolver su solicitud. 
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2.2. Mediante auto del 25 de agosto de 2014 el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de Pereira admitió la acción de tutela y corrió traslado de la misma a la Nueva EPS.  

Una vez recibió respuesta de dicha EPS, mediante auto del 4 de septiembre de 

2014, ordenó vincular a la presente acción a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones.  

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 NUEVA EPS 

 

La Coordinadora Jurídica de la Nueva EPS contestó a la acción de tutela, lo 

siguiente: 

 

De conformidad con las pretensiones del actor, en cuanto a que se cancelen las 

incapacidades médicas Nos.1554339 y 12862631, una vez revisado el sistema de 

información, se pudo constatar que dichas incapacidades son posteriores a los 180 

días que por ley le corresponde pagar al fondo de pensión, que para el caso es 

Colpensiones. 

 

Informó que la  EPS remitió el caso a Colpensiones para que le realizaran los 

trámites pertinentes al fondo de pensiones el día 24/05/2013, tal como aparece 

en las guías de correo que anexa con la tutela, situación que fue notificada al 

afiliado.  El 28/04/2014 el empleador notifica dictámenes de calificación de 

pérdida de capacidad laboral realizados por Colpensiones, en el cual le 

dictaminaron un 30.27% por los diagnósticos de trastorno mixto de ansiedad, 

depresión, osteo artrosis primaria generalizada, hipertensión esencial (primaria), 

diabetes mellitus  no especificada sin mención de complicación, síndrome del túnel 

carpiano, con fecha de estructuración 23/03/2013 y por la Junta Regional de 

Calificación  de Invalidez de Risaralda le dan 40.8% de pérdida de calificación de 

capacidad laboral por los diagnósticos antes mencionados y valvulopatías 

incipientes (dilatación  leve) con fecha de estructuración 26/09/2013. 

 

Señaló que ha prestado al actor todos los servicios que se encuentran a su cargo, 

esto es el pago de las prestaciones económicas  y sin que se encuentre a su cargo 

la calificación de la pérdida de capacidad laboral.  Por tal motivo,  no ha vulnerado 

derechos fundamentales al accionante. 

 

Insiste que es Colpensiones la que debe cancelar las incapacidades reclamadas y 

por lo tanto, se debía desvincular a la Nueva EPS de la presente acción. 

 

 

3.2. La Administradora de Colombiana de Pensiones Colpensiones guardó silencio, 

haciendo caso omiso al requerimiento del A quo. 
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4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 8 de septiembre de 2014, el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira resolvió abstenerse de conceder el amparo solicitado por el 

señor Germán Londoño Ramírez, por considerar que había transcurrido más de un 

año desde la expedición de las incapacidades para acudir al juez constitucional a 

fin de que le amparara los derechos invocados. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El actor objetó el fallo de primera instancia en cuanto al argumento del A quo de 

no existir evidencia que justificara su pasividad para interponer a tiempo la acción 

de tutela, a lo que explicó que esperaba a que la EPS después de tantas 

reclamaciones resolviera favorablemente sus solicitudes, toda vez que es la 

entidad que tiene la obligación de pagar las incapacidades por cuanto remitió al 

fondo de pensiones mucho tiempo después del requerido, tal como  quedó analizado 

en sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior Sala Laboral 

del 21 de febrero de 2014 y la primera instancia fue del Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, en esa ocasión el Tribunal ordenó a la Nueva EPS que 

cancelara las incapacidades desde el 11 de septiembre de 2013 al 7 de diciembre 

de 2013  en la sentencia del 21 de febrero de 2014 y el pago de las incapacidades 

que se generaran posteriormente, hasta que se enviara el respectivo concepto de 

rehabilitación a Colpensiones. 

 

Por lo tanto, considera que es la Nueva EPS la que debe reconocer el pago 

reclamado y en consecuencia, se debe revocar el fallo emitido por el Juez Tercero 

Penal del Circuito. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación deberá establecer si la 

decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de 

Pereira, mediante la cual se abstuvo de conceder el amparo de los derechos 

fundamentales al mínimo vital, seguridad social y la vida digna invocados  por el 

señor Germán Londoño Ramírez, fue acorde a los preceptos legales y 

jurisprudenciales o si por el contrario hay lugar a revocar la sentencia, bajo lo 

argumentos expuestos por la parte impugnante. 
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6.3. Para arribar a cualquier conclusión, debe señalarse que la Constitución Política 

Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo 86 como un derecho que 

tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a 

su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, 

protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita 

la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción sólo es procedente cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

6.3.1. En tal sentido, cabe resaltar pronunciarse respecto a la procedencia 

excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales, para lo cual 

se trae a colación la sentencia T-1219 de 2004, dentro de la cual el máximo órgano 

constitucional expresó: 

“La jurisprudencia de esta Corte ha sido reiterativa en el sentido de negar la 

procedencia de la acción de tutela para reclamar acreencias de carácter laboral, 

pues le corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción 

ordinaria laboral correspondiente, dirimir las controversias relativas a la 

reclamación de acreencias de orden laboral, tal como se encuentra contemplado 

en el Código Procesal del Trabajo. No obstante, cuando el no pago de las 

acreencias laborales vulnera o amenaza los derechos fundamentales como la vida 

digna, el mínimo vital, la seguridad social, y/o la subsistencia; la tutela procede de 

manera excepcional, para la reclamación de aquellas prestaciones que constituyan 

la única fuente de sustento o recursos económicos que permiten sufragar las 

necesidades básicas, personales y familiares de la persona afectada, toda vez que 

se está en presencia de un perjuicio irremediable solamente susceptible de ser 

remediado con una protección inmediata y eficaz, como sucede con el amparo 

constitucional que se otorga por vía de la acción de tutela. 

El no pago de una incapacidad médica constituye, en principio, el desconocimiento 

de un derecho de índole laboral, pero puede generar, además, la violación de 

derechos fundamentales cuando ese ingreso es la única fuente de subsistencia 

para una persona y su familia. No sólo se atenta contra el derecho al trabajo en 

cuanto se hacen indignas las condiciones del mismo sino que también se puede 

afectar directamente la salud y en casos extremos poner en peligro la vida, si la 

persona se siente obligada a interrumpir su licencia por enfermedad y a reiniciar 

sus labores para suministrar el necesario sustento a los suyos. 

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 
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anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, 

su sustento y el de su familia”. (Subrayas nuestras) 

6.3.1.1. De lo anterior se puede colegir, que cuando quiera que no se paguen las 

incapacidades laborales de manera oportuna y completa, se afecta el mínimo vital 

del trabajador y el de su familia, razón por la cual la acción de tutela es 

procedente. 

6.3.2. Respecto de las incapacidades laborales originadas en enfermedad no 

profesional, se tiene que constituyen 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, 

circunstancia que resulta coherente con los objetivos que persigue la protección 

de este derecho. 

6.3.3. 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 profesional. De acuerdo con lo anterior, cuando un trabajador 

padece una enfermedad de origen común y se le empiezan a expedir incapacidades, 

los primeros 3 días corren por cuenta del empleador; los días comprendidos entre 

el día 4 y el día 180, le corresponde pagarlos a la EPS. Dentro de esos 180 días a 

cargo de la EPS, antes del día 150, esta deberá emitir un concepto del servicio de 

rehabilitación integral del incapacitado, frente al cual pueden darse las siguientes 

situaciones, a saber: 

A. Que el concepto sea favorable. Estando incapacitado, el trabajador 

puede rehabilitarse. 

B. Que el concepto sea desfavorable. En el evento en que no sea 

posible la rehabilitación. 

6.3.3.1 En relación con las dos situaciones planteadas precedentemente, la corte 

constitucional en sentencia  T-729 de 2012, estableció: 

“En caso de ser iniciado el proceso de calificación de la pérdida de capacidad 

laboral del afiliado, se produce el dictamen sobre su invalidez, el cual, de 

acuerdo con su resultado puede: (i) arrojar una pérdida de capacidad laboral 

superior al 50%, caso en el cual, de cumplir con los demás requisitos previstos 

en la ley, el fondo de pensiones deberá reconocerle al trabajador una pensión 

de invalidez o, en su defecto, (ii) cuando la calificación de la pérdida de 

capacidad laboral sea inferior al 50%, el empleador deberá reincorporar al 

trabajador a su empleo, o a uno con funciones acordes con su situación de 

incapacidad.   

Ahora bien, en el caso en el que el trabajador no recupere su capacidad laboral, 

y por esa causa, el médico tratante le siga extendiendo incapacidades, no 

obstante haber sido evaluado por la Junta de Calificación de Invalidez y se 

dictamine una incapacidad permanente parcial, por pérdida de capacidad 
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laboral, inferior al 50%, la Corte ha interpretado, conforme con la Constitución 

el precitado artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, que le corresponde al fondo 

de pensiones el pago de las incapacidades superiores a los primeros 180 días y 

hasta que se expida el dictamen de pérdida de capacidad laboral, que le permita 

consolidar el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. 

De acuerdo con lo planteado, si el afiliado no alcanza el porcentaje mínimo 

requerido para consolidar el derecho pensional, y por su estado de salud le 

siguen ordenando incapacidades laborales, le corresponderá al fondo de 

pensiones continuar con el pago de aquéllas, siempre que exista un concepto 

médico favorable de rehabilitación o hasta que se emita, o, hasta que se pueda 

efectuar una nueva calificación de su invalidez.   

Lo anterior, toda vez que para esta Corporación el reconocimiento de la 

incapacidad por enfermedad general constituye un mecanismo idóneo para la 

salvaguarda de los derechos fundamentales de los trabajadores dependientes e 

independientes, en especial del derecho al mínimo vital y a la salud. 

En este supuesto, lo que el ordenamiento persigue es radicar en cabeza del 

fondo de pensiones la obligación de pagar al afiliado una prestación equivalente 

a la que venía recibiendo por parte de la EPS, con el fin de garantizar su mínimo 

vital y el de sus dependientes, cuando la incapacidad excede de 180 días. 

En conclusión, en caso que al trabajador, por causa de su estado de salud, le 

sean expedidas por su médico tratante, incapacidades y éstas no superen los 

180 días, en primer lugar le corresponde a la Empresa Promotora de Salud el 

pago de las mismas; sin embargo, en el evento que se sobrepasen los 180 días, el 

responsable de su pago es el fondo de pensiones, ya sea hasta que se produzca 

un dictamen sobre su pérdida de capacidad laboral o se restablezca su salud. Si 

el dictamen indica que el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral 

superior al 50%, se causará en su favor la pensión de invalidez, siempre y 

cuando se cumpla con los demás requisitos legales.   

Igualmente, si el dictamen de pérdida de capacidad laboral arroja que el 

trabajador presenta una incapacidad inferior al 50%, y se siguen prescribiendo 

incapacidades laborales por el médico tratante, le corresponderá al fondo de 

pensiones seguir pagándolas, siempre que exista concepto favorable de 

rehabilitación o hasta que este se emita, o se pueda efectuar una nueva 

calificación de su invalidez”. (Subrayas fuera de texto) 

6.4.  En el caso que hoy nos ocupa, se advierte que el señor Germán Londoño 

Ramírez registra incapacidades continuas  por enfermedad general mayores a 180 

días, desde el mes de febrero de 2013 a septiembre de 2014 según se observa en 

el certificado expedido por la Nueva EPS (folios 10 al 12), cuyo pago fue cubierto 

por la Nueva EPS hasta el día 180, pero quedándose sin su reconocimiento las 

incapacidades médicas correspondientes a las No.1554339 (06/08/2013 al 

11/08/2013) y la No.1282631 (12/08/2013 al 10/09/2013), las cuales habían sido 

reclamadas por el señor Londoño Ramírez a dicha entidad promotora de salud por 
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medio de los escritos radicados en dicha EPS el 17 de junio de 2014 (folios 6 y 7) y 

el 18 de julio de 2014 (folios 8 y 9), sin haber obtenido respuesta alguna.  

 

6.4.1. Al respecto, la Nueva EPS contestó al juez de primer grado que el pago de 

las incapacidades Nos.1554339 y 1282631 correspondían al fondo de pensión, 

que para el caso es Colpensiones, toda vez que dicha EPS realizó el proceso de 

acuerdo como lo estipula la ley antitrámites, es decir, que remitió el caso al fondo 

de pensiones Colpensiones  el 24/05/2013 y el 27/01/2014 con la guía 

No.054000300428 (folio 33).  Además informó la representante judicial de dicha 

EPS que  Colpensiones dictaminó al actor una pérdida de incapacidad laboral del 

30.27% con fecha de estructuración del 23/03//2013 y que la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda le otorgó una pérdida de capacidad laboral 

de 40,8% con fecha de estructuración el 26/09/201311 

6.5. El reconocimiento de las incapacidades laborales, tras la entrada en vigencia 

del Decreto Ley 19 de 2012 (ley antitrámites), según jurisprudencia de la Corte 

Constitucional (Sentencia T-333 de 2013), señaló 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 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). 
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- 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.   (Subrayas nuestras) 

 

6.6. Insistió el impugnante que es la Nueva EPS la encargada de pagarle las 

incapacidades reclamadas por esta vía constitucional, atendiendo el hecho que el 

concepto de rehabilitación sólo fue enviado a Colpensiones el 21 de enero de 2014 

y las capacidades que demanda su pago, se generaron antes de efectuarse la 

remisión de dicho documento, tal como lo advirtió el Tribunal Superior Sala de 

Decisión Laboral en providencia del 21 de febrero de 2014. Así las cosas, de 

conformidad con la jurisprudencia relacionada la Nueva EPS no remitió el concepto 

de rehabilitación oportunamente, es decir antes del día 150 de la incapacidad, 

subsistiendo la obligación de cancelar las incapacidades que se causaren a partir 

del día 181 hasta la fecha que el concepto médico  sea emitido. 

 

6.6.1. El motivo principal que llevó al actor a interponer la acción de tutela fue el 

hecho  de considerar que es una persona que se encuentra en debilidad manifiesta 

y la ausencia en el pago de las incapacidades correspondiente No.1554339 

(06/08/2013 al 11/08/2013) y la No.1282631 (12/08/2013 al 10/09/2013) a 

pesar de haberlas reclamado previamente en los  meses de junio y julio del 

presente año, sin que haya recibido  respuesta alguna, lo que consideró una 

vulneración a sus derechos fundamentales al mínimo vital, la salud y la seguridad 

social. Al respecto, esta Sala observa que el accionante no ha recuperado su 

capacidad laboral, pues el médico tratante le sigue generando incapacidades tal 

como obra en los certificados de incapacidades que allegan tanto el actor como la 

representante judicial de la Nueva EPS, lo que permite inferir a esta Colegiatura 

que el peticionario es sujeto de especial protección por estar en condición de 

debilidad manifiesta o vulnerabilidad frente al Estado y las autoridades, quien 

según la Nueva EPS fue calificado tanto por Colpensiones como por la Junta de 

Calificación de Invalidez de Risaralda con porcentajes de 30.27% y 40,8%, 

respectivamente,  sin que obre constancia en la foliatura de que el último dictamen 

se encuentre en firme. En tal sentido, la acción de tutela se torna procedente con 

el fin que se adopten medidas que le brinden un tratamiento preferente a las 

personas que se encuentran en debilidad manifiesta, tal como lo ha indicado la 

Corte Constitucional: 
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“El artículo 13 de la Constitución Política establece el principio y derecho a la 

igualdad en el orden jurídico colombiano, mediante una formulación compleja, que 

representa diversas facetas o dimensiones, destinadas a garantizar una igualdad de 

derechos, consideración y respeto entre todos los ciudadanos. De una parte, en su 

inciso primero se consagran la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, 

componentes esenciales de la dimensión formal de la igualdad. 

  

Acto seguido, en los incisos segundo y tercero, se ordena la adopción de un 

tratamiento diferencial, de carácter favorable, frente a personas en condición de 

debilidad manifiesta o vulnerabilidad, por medio de acciones positivasdestinadas a 

superar las desventajas de hecho que se presentan en la sociedad para alcanzar así 

una igualdad material, medidas asociadas a la dimensión material de la igualdad. 

  

7. La Constitución Política contiene además cláusulas concretas de protección 

destinadas a grupos humanos vulnerables, atribuyéndoles de esa manera la condición 

de sujetos de protección constitucional reforzada; entre esos grupos, se encuentran 

las personas con discapacidad, de acuerdo con los artículos 47 y 54 de la 

Constitución Política, que ordenan a las autoridades estatales la adopción de medidas 

adecuadas de protección, y a la sociedad en su conjunto dirigir esfuerzos concretos 

para su integración social. 

  

8. Esas normas deben ser interpretadas y aplicadas con plena observancia del 

principio de solidaridad social, cuya fuente normativa se encuentra en los artículos 

1º y 95 de la Constitución Política. 

  

La jurisprudencia constitucional ha explicado que el principio de solidaridad, por 

regla general, debe ser objeto de desarrollo legislativo para que de éste se deriven 

deberes concretos en cabeza de las autoridades. Sin embargo, también ha señalado 

que este principio puede generar obligaciones impuestas directamente por la 

Constitución frente a grupos vulnerables, precisamente por su relación con el 

principio de igualdad materia.”1  

 

6.7. El A quo consideró que en el caso que hoy se estudia, no había evidencia que 

justificara la pasividad del accionante para interponer la acción constitucional. Al 

respecto esta Sala entiende de lo manifestado por el actor, que la incapacidad 

No.1282631 había sido otorgada por el médico tratante en el área de siquiatría 

por contingencia laboral, siendo de origen común, error que había generado una 

controversia con la Nueva EPS y en tal sentido, fue que estuvo atento a que dicha 

EPS le cancelara las incapacidades, de acuerdo a  sus peticiones radicadas en las 

oficinas de la Nueva EPS, sin respuesta alguna, situación que demuestra que a 

pesar de haber transcurrido un tiempo desde que se generó dicha incapacidad 

(12/08/2013 – 10/09/2013) hasta la fecha de interposición de la tutela (25 de 

agosto de 2014), la afectación de los derechos fundamentales del señor Londoño 

Ramírez es permanente en el tiempo. 

 

                                     

1 Ver sentencia T-988 de 2012 
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6.7.1. Con respecto al principio de inmediatez, reiteración de jurisprudencia 

(Sentencia T-172 de 2012):  

  
“La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido reiteradamente que en 

todos los casos es necesario demostrar que la acción de tutela se interpuso 

dentro de un término oportuno, justo y razonable[3]. Al mismo tiempo ha señalado 

–ya que no es un parámetro absoluto- que la definición del cumplimiento de 

dichos requisitos corresponde al juez constitucional en cada evento. Este 

requisito de procedibilidad está concebido en la misma Carta Política, la cual en 

su artículo 86 preceptúa lo siguiente: 

  

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma 

o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales  fundamentales.” 

  

Ante todo, la Corte ha precisado que ese concepto está atado a la eficacia del 

mecanismo reforzado de protección de los derechos fundamentales. De acuerdo 

a la jurisprudencia, la tutela procede cuando se utiliza con el fin de prevenir un 

daño inminente o de hacer cesar un perjuicio que se está causando al momento 

de interponer la acción. Ello implica que es deber del accionante evitar que pase 

un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la 

actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las garantías 

constitucionales. El incumplimiento de la obligación ha llevado a que se concluya 

la improcedencia de la acción, impidiendo la protección de los derechos 

invocados. 

  

Para establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el 

desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez 

constitucional, la jurisprudencia ha establecido un conjunto de pasos o espacios 

de justificación. Al respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó lo siguiente: 

  

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser 

tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un 

motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad 

justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con 

la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la 

vulneración de los derechos fundamentales del interesado;[4] (iv) si el 

fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación 

violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy 

alejado de la fecha de interposición.[5] 

  

A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de tutela puede 

hallar la proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por el accionante y el 

fin perseguido, para de esta manera determinar la procedencia de la acción de 

tutela como mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental 

reclamado. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
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Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede 

resultar admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho 

que generó la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos 

circunstancias claramente identificables[6]: la primera de ellas, cuando se 

demuestra que la afectación es permanente en el tiempo[7] y, en segundo lugar, 

cuando se pueda establecer que “… la especial situación de aquella persona a 

quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en 

desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por 

ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, 

incapacidad física, entre otros”.[8] 

  

Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos 

fundamentales conlleva a que su goce efectivo implique el acaecimiento de varios 

actos sucesivos y/o complementarios. Esto obliga, en paralelo, a que el análisis de 

procedibilidad de la acción de tutela deba ir atado al reconocimiento de cada una 

de esas etapas. En estos términos, el límite incontestable para interponer la 

solicitud de protección no es el transcurso de un periodo de tiempo determinado, 

sino el acaecimiento del fenómeno de la carencia actual de objeto[9]. La sentencia 

T-883 de 2009 advirtió que para que el amparo sea procedente, no obstante 

haber transcurrido un tiempo prolongado desde la ocurrencia del acto lesivo, se 

requiere que la afectación de derechos fundamentales que se pretende remediar 

sea actual[10]. (Subrayas propias) 

 

6.8. De tal manera que la negativa del pago de las incapacidades originadas por 

enfermedad no profesional a una persona que se encuentra en circunstancias de 

debilidad manifiesta no puede ser aceptada por esta instancia judicial, toda vez 

que las mismas constituyen 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, circunstancia que 

resulta coherente con los objetivos que persigue la protección de este derecho; 

por lo tanto, bajo los presupuestos jurisprudenciales señalados, esta Colegiatura 

arriba a la conclusión de que es la Nueva EPS la que debe cancelar el valor 

correspondiente a las incapacidades médicas  correspondientes a las No.1554339 

(06/08/2013 al 11/08/2013) y la No.1282631 (12/08/2013 al 10/09/2013). 

 

6.9. Consecuente con lo anterior, esta Colegiatura revocará el fallo estudiado y en 

su lugar, se tutelará los derechos fundamentales a la seguridad social, la salud y el 

mínimo vital al actora; por tal razón, se ordenará al Gerente (o a quien haga sus 

veces) de la Nueva EPS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, cancele al señor 

Germán Londoño Ramírez  el valor correspondiente a las incapacidades médicas 

No.1554339 (06/08/2013 al 11/08/2013) y la No.1282631 (12/08/2013 al 

10/09/2013). 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión emitida el 8 de septiembre de 2014 por el Juez 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la tutela instaurada por el 

señor Germán Londoño Ramírez.  

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo 

vital al señor Germán Londoño Ramírez; en consecuencia, SE ORDENA al Gerente (o a 

quien haga sus veces) de la Nueva EPS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, cancele al 

señor Germán Londoño Ramírez  el valor correspondiente a las incapacidades médicas 

No.1554339 (06/08/2013 al 11/08/2013) y la No.1282631 (12/08/2013 al 

10/09/2013).  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


