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ASUNTO 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial de la empresa MOVITIERRA 

CONSTRUCCIONES S.A., y por la Representante Legal de 

CAFESALUD EPS contra el fallo proferido por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira, por medio del cual tuteló los derechos 

fundamentales reclamados por el accionante JONATHAN SOLARTE 

CELIS.  

 

ANTECEDENTES 

 

Informa el accionante que desde el 3 de diciembre de 2014, se 
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encuentra incapacitado, llevando a la fecha más de 180 días en ese 

estado. Indica que las incapacidades generadas durante ese periodo 

le fueron pagadas por parte de la EPS a la cual se encuentra 

afiliado, sin embargo, a partir del día 181 no se le han vuelto a 

cancelar toda vez que Cafesalud no ha querido llenarle un formato 

de rehabilitación integral solicitada por Colfondos para pagar las 

incapacidades a su cargo.  

 

Afirma el actor que con su actuar las entidades accionadas vulneran 

tanto su derecho fundamental como el de su familia al mínimo vital, 

trasladándole trámites administrativos que no le corresponde 

asumir.  

 

En atención a ello, solicita que se le ordene a quien corresponda 

pagar las incapacidades médicas generadas a partir del 2 de junio 

de 2015 y hasta tanto persistan las razones para continuar 

incapacitado.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación el 28 de agosto del presente año y 

corrió el traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la 

ley. Posteriormente, cito a declaración al accionante y con base en la 

información brindada por él, procedió a vincular al presente asunto a 

la empresa Movitierra Construcciones S.A. y al médico tratante del 

actor.  

 

El 11 de septiembre de 2015 la Juez A-quo después de revisar todo lo 

allegado al proceso, emanó decisión dentro del presente asunto, 

tutelando con ello los derechos fundamentales invocados por el señor 

Solarte; de esa manera, le ordenó a Cafesalud EPS que dentro de las 

48 horas siguientes al fallo procediera por intermedio del profesional 

que determinara para el caso, a diligenciar el formato de 

rehabilitación integral, además de evaluar si a partir del 2 de junio de 

2015 continuaba incapacitado o ya podía haberse reintegrado a su 

actividad laboral. Por otra parte, dispuso que si el especialista 

tratante que el accionante conceptuaba que desde el pasado 2 de 

junio el señor Solarte podía regresar a laboral, la empresa Movitierra 

Construcciones S.A., debía proceder a pagarle el salario y demás 
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prestaciones causadas en su favor desde esa fecha.  

 

La anterior decisión la tomó teniendo en cuenta que si bien es cierto 

Cafesalud cumplió con su obligación legal de pagarle a la accionante 

las incapacidades generadas dentro de los primeros 180 días, omitió 

generar y diligenciar el formato de rehabilitación integral una vez se 

terminó el tiempo de incapacidad. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión la Directora Departamental de Cafesalud 

EPS procedió a allegar escrito por medio del cual impugno la 

decisión de instancia indicando que el formato con el concepto de 

rehabilitación del accionante fue remitido desde el mes de agosto 

del presente año a Colfondos, por tanto el deber de pagar las 

incapacidades posteriores al día 181 no están a su cargo.  

 

El representante judicial de la empresa Movitierra Construcciones 

S.A., también allegó escrito impugnando el fallo, para eso reiteró lo 

dicho en su respuesta a la tutela, en donde indicó que no le 

correspondía responder por los dineros dejados de percibir por el 

señor Solarte Celis a partir del día 181 de su incapacidad laboral, 

ello por cuanto eso se encuentra a cargo del Fondo de Pensiones al 

cual se encuentre afiliado en trabajador, y en ese orden, la única 

obligación del empleador en continuar realizando los pagos a 

seguridad social, como se ha venido haciendo de manera oportuna. 

Por otra parte, considera que Cafesalud EPS incumplió con las 

reglas legalmente establecidas para este tipo de casos, toda vez 

que después del día 150 de que él estuviera incapacitado en forma 

continua era su deber informar a Colfondos sí era viable o no la 

recuperación del paciente para que esa entidad lo remitiera a la 

junta de calificación de invalidez de ser el caso.  

 

Por otra parte, indica que la decisión de primera instancia no puede 

ser en contra de la empresa a la que representa, toda vez que en 

primer lugar ha cumplido con sus obligaciones todo el tiempo 

respecto al trabajador; en segundo lugar, aunque al señor Solarte 

Celis desde la última incapacidad no se le expidieron más, tampoco 

se presentó a trabajar aunque se le requirió para que hiciera 

presencia en las instalaciones de la empresa a rendir las 

explicaciones del caso. Igualmente hace saber que se le ha brindado 

todo el acompañamiento del caso, procurando que tanto Colfondos 

como Cafesalud EPS le prestaran la atención del caso; es por todo 
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ello, que considera injusto que se le obligue a pagar algo cuando el 

trabajador no le ha prestado servicio alguno a la empresa, por 

ende, solicita se revoque la decisión de primera instancia.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema Jurídico 

 

Corresponde a la Sala resolver si MOVITIERRA 

CONSTRUCCIONES S.A., ha vulnerado los derechos 

fundamentales al mínimo vital y otros, del señor Jonathan Solarte 

Celis, toda vez que desde el día 181 de encontrarse incapacitado no 

le han sido realizados los pagos del subsidio por incapacidad 

temporal. 

 

Solución 

 

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política,  creada por el Constituyente para proteger los 

derechos constitucionales fundamentales en eventos en que 

resultasen vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad o de los mismos particulares, la cual procede en 

los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa 

judicial, a menos que, se utilice como mecanismo transitorio, 

tendiente a evitar un perjuicio irremediable. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, antes de vislumbrar los 

fundamentos de derecho y la resolución al problema jurídico por 

parte de ésta Sala de Decisión, resulta pertinente aclarar algunos 

aspectos i) requisito de inmediatez para la procedibilidad de la 

acción de tutela  y ii) la subsidiariedad de la acción de tutela en 

asuntos relacionados con prestaciones laborales.  

 

Ahora, en  lo atinente al principio de inmediatez, aunque ni la 

Constitución ni la Ley establecen un límite dentro del cual las 
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personas deben interponer la acción de tutela, sí se ha referido a 

que si bien se estima que la tutela puede ser interpuesta en 

cualquier tiempo, quien la invoca debe acudir a ella de manera 

inmediata, si no, por lo menos dentro de un límite temporal 

razonable entre el hecho que dio origen a la violación de los 

derechos invocados y la activación del mecanismo constitucional. 

 

Antes de entrar a revisar la situación puesta en conocimiento de la 

Sala, es necesario precisar que no será posible darle trámite a la 

impugnación propuesta por la accionada CAFESALUD EPS toda vez 

que revisado lo obrante dentro del expediente, se puede observar 

que la misma fue presentada de manera extemporánea, ello por 

cuanto de acuerdo a lo visto a folios 106 y 107 del cuaderno, se 

puede ver por el sello de recibido de la entidad, que se notificó el 16 

de septiembre del año en curso, lo que implica que los tres días 

para presentar impugnación empezaban a correr a las 8 de la 

mañana del día siguiente y se vencían el 21 de septiembre de 2015 

a las 6:00 de la tarde, y el escrito de impugnación se presentó el 22 

de ese mismo mes y año a las 4:47 p.m., esto es un día después.  

 

En ese orden la Corporación se abstendrá de darle trámite al 

recurso interpuesto por esa EPS. 

 

Así las cosas, sólo se le dará trámite a la impugnación propuesta 

por el representante judicial de la empresa Movitierra 

Construcciones S.A. 

 

Ahora bien, se tiene que las obligaciones del empleador respecto del 

trabajador están consagradas en los artículos 56 y 57 del Código 

Sustantivo del Trabajo, las cuales se pueden dividir entre 

obligaciones mensuales, semestrales, anuales y ocasionales en el 

caso que se lleguen a presentar; entre las mensuales se encuentran 

la de “Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y 

lugares convenidos.”, y la de consignar sobre los salarios, los 

aportes a las entidades de seguridad social.  

 

Por otra parte, se tiene que el artículo 227 de la norma en curso 

estableció que en los casos de incapacidad comprobada del 

trabajador para desempeñar sus labores, ocasionada por 
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enfermedad no profesional, se le debe reconocer un auxilio 

monetario en compensación del salario que deja de percibir, aunque 

la norma en cita endilgaba esa responsabilidad a los empleadores, 

con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tal función pasó a 

ser responsabilidad de las EPS durante los primeros 180 días; si 

pasado este tiempo, el trabajador continúa incapacitado, establece 

el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, que la prestación 

económica deberá ser cancelada por parte del Fondo de Pensiones 

al que se encuentre afiliado el trabajador, si se trata de una 

enfermedad o un accidente de origen común no profesional, y si se 

tiene un concepto favorable de rehabilitación por parte de 

profesional adscrito a la entidad prestadora de salud a la que se 

encuentre afiliado el trabajador.  

 

Frente al tema dijo la Corte Constitucional:  

 

“4.7. 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 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 
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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. 

  
Precisado lo anterior, la Sala sintetizará las reglas que ha fijado 

la Corte para asegurar que las incapacidades laborales sean 
reconocidas y pagadas de manera ágil y diligente, considerando 

la situación de vulnerabilidad que, por lo general, enfrentan 

quienes reclaman estas prestaciones económicas. 
  

Criterios jurisprudenciales sobre el reconocimiento y pago de las 
incapacidades laborales. 

  
4.8. La Corte ha llamado la atención, primero, sobre la 

importancia de que las entidades del SGSSI orienten al afiliado 
en el trámite previo al pago de las incapacidades laborales. La 

sentencia T-980 de 2008[22] las instó, en concreto, a tener en 
cuenta que quienes reclaman el pago de esas prestaciones son 

sujetos vulnerables, merecedores de un trato especial de parte 
de las entidades a cuyo cargo está el reconocimiento y pago de 

las prestaciones asistenciales y económicas que materializan el 
derecho fundamental a la seguridad social. 

  

Ese trato especial, advirtió el fallo, impide que las EPS se 
abstengan de pronunciarse sobre las incapacidades laborales 

superiores a 180 días por el solo hecho de carecer de 
competencia al respecto y, en cambio, las obliga a actuar 

armónicamente con las demás entidades del SGSSI y a remitir a 
tiempo los documentos que la AFP requiere para resolver la 

solicitud del afiliado de manera oportuna. 
  

A estas últimas, por su parte, las sujeta a decidir con celeridad 
sobre el pago de la prestación y a exponer con suficiencia los 

argumentos fácticos y jurídicos del caso, cuando la respuesta sea 
negativa, así como las alternativas con que cuenta el 

afiliado “para procurarse un mínimo vital mientras dure la 
incapacidad y no se tenga derecho a la pensión de 

invalidez”[23]. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-333-13.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-333-13.htm#_ftn23
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4.9. En la misma dirección, la jurisprudencia constitucional ha 
reprobado la imposición de trámites adicionales a los 

contemplados en el marco normativo que regula el 
procedimiento para reconocer y pagar las incapacidades[24] y ha 

censurado a las entidades que retrasan el pago de las mismas 
por discusiones relativas a su responsabilidad en el cubrimiento 

de la prestación.[25] 

  
La Corte ha sido enfática en que el afiliado no tiene por qué 

soportar, bajo ninguna circunstancia, los efectos de esas 
controversias, mucho menos cuando   existe certeza sobre su 

derecho. Así, ha insistido en que las diligencias previas al 
reconocimiento y pago de las prestaciones del sistema de 

seguridad social integral deben resolverse oportunamente, sin 
inmiscuir al afiliado en disputas que no le competen y que, en 

cualquier caso, pueden poner en riesgo sus condiciones mínimas 
de existencia. 

  
4.10. Finalmente, y con el mismo propósito, esta corporación 

avaló la posibilidad de que los jueces de tutela señalen un 
responsable provisional del pago de las incapacidades laborales, 

para salvaguardar los derechos fundamentales de quienes las 

reclaman, mientras las entidades del caso definen cuál de ellas 
es la encargada de cancelarlas, en aplicación de las disposiciones 

legales y reglamentarias respectivas. 
  

De lo que se trata, de nuevo, es de privilegiar la protección de 
las garantías mínimas de quienes se ven temporalmente 

desprovistos de sus ingresos básicos por cuestiones de salud 
sobre las disputas de índole contractual que puedan presentarse 

en relación con la responsabilidad de los actores del SGSS en el 
reconocimiento y pago de esas prestaciones[26]. 

  
Puntualizados en esos términos los referentes normativos y 

jurisprudenciales vigentes en materia de reconocimiento y pago 
de las incapacidades laborales posteriores a 180 días, la Sala 

abordará el estudio del asunto sometido a su consideración.” 1 

 

Del caso concreto: 

 

Teniendo en cuenta tanto lo narrado por el accionante y lo obrante 

dentro del expediente, y tomando en cuenta lo dicho en 

precedencia, encuentra la Sala que en el presente asunto no ofrece 

discusión alguna que el señor Jonathan ha estado incapacitado de 

manera ininterrumpida desde el mes de diciembre del año 2014, 

igualmente se puede evidenciar por lo dicho por el actor, que desde 

entonces tanto su empleador como la EPS a la cual se encuentra 

                                                 
1
 Corte Constitucional, sentencia T-333 de 2013, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-333-13.htm#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-333-13.htm#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-333-13.htm#_ftn26


Radicado No.: 2015 00136 01 

Accionante: JONATHAN SOLARTE CELIS 
Accionado: CAFESALUD EPS Y OTROS 

DECISIÓN: CONFIRMA Y MODIFICA  
 

Página 9 de 12 

afiliado han venido atendiendo lo de su cargo, frente al pago de las 

incapacidades y la atención médica que ha requerido, sin embargo, 

después del día 180, esto es desde el 2 de junio de 2015 la EPS no 

le dio más incapacidades ni volvió a pagarle nada (fl. 23), razón por 

la cual, afirma el señor Solarte, que por sugerencia de la empresa 

para la que labora hizo la petición verbal ante Colfondos para que 

determinara si debía continuar incapacitado y de ser así proceder a 

pagarle, sin embargo en el mencionado fondo de pensiones le 

informaron que para realizar tal cosa, era necesario que la EPS le 

remitiera un formato de rehabilitación integral por medio del cual el 

profesional médico que ha atendido su caso, informara sí él debía 

continuar incapacitado y la probabilidad que tiene o no de 

recuperación.  

 

En ese orden, asegura Cafesalud EPS que desde el 31 de julio de 

2015, remitió a Colfondos el concepto de rehabilitación del 

accionante con pronóstico favorable (fl. 116), sin embargo no anexó 

copia del mismo y por lo dicho por el accionado Fondo de Pensiones 

en su respuesta a la tutela, tal documento no se le había hecho 

llegar para el 4 de septiembre de 2015. 

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que el problema para el 

reconocimiento y pago de incapacidades al accionante después del 

día 180 está originado en la ineficiencia de la EPS Cafesalud, 

entidad que omitió dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 5º 

del artículo 141 del Decreto Ley 19 de 2012 el cual reza:  

 

“Las Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho 
concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de 

incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento 
cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos 

de Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien 
se le expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando 

la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto 
favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá 

pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad 
temporal después de los ciento ochenta (180) días 

iníciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando 
se emita el correspondiente concepto.” (Negrillas de la Sala) 
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Así las cosas, y teniendo en cuenta la cita jurisprudencial hecha 

atrás, se logra ver sin sombra de duda alguna, que la Juez de 

primer nivel se equivocó al dar órdenes a la empresa MOVITIERRA 

CONSTRUCCIONES S.A., en lo que respecta a pagarle el salario al 

señor Jonathan Solarte Celis a partir del 2 de junio de 2015 si el 

médico tratante conceptuaba que desde esa fecha él ya no debía 

continuar incapacitado y podía reintegrarse a su trabajo, a pesar de 

que durante ese tiempo él no ha laborado ni prestado ningún 

servicio a la empresa. Ello por cuanto, tal orden resulta casi que un 

castigo en contra de la mencionada empresa, además de que se le 

causaría un perjuicio económico, por una situación de la cual no es 

responsable ni tiene porque entrar a responder, ya que el problema 

de manejo administrativo y de incumplimientos entre la EPS y el 

Fondo de Pensiones al que se encuentra afiliado el señor Solarte, no 

le puede ser trasladado a ella, toda vez que hasta el momento ha 

cumplido con sus obligaciones como empleador del accionante. 

Respecto al tema de salarios dijo la Corte Constitucional: 

 

“El pago del salario tiene su razón de ser no solamente en el 

imperativo de recompensar el esfuerzo realizado en beneficio de 
los fines que persigue el patrono, según las reglas de su 

vinculación laboral, sino como elemental medio de subsistencia 
para el trabajador y su familia. De allí su carácter esencial en 

toda relación de trabajo, sea ella contractual o legal y 
reglamentaria…”2 

 

Así las cosas, es evidente que la orden de pagar al accionante los 

emolumentos dejados de percibir desde el 2 de junio de 2015 hasta 

que se determine si era viable que se reintegrara a su trabajo, o si 

debía continuar incapacitado y a cargo del Fondo de Pensiones al 

que se encuentra afiliado, debía ser para CAFESALUD EPS toda vez 

que como ya se ha ilustrado en suficiencia y tal como lo indica el 

inciso 5º del artículo 141 del Decreto Ley 19 de 2012, atrás 

transcrito, es deber de la entidad promotora de salud, que omite 

emitir a tiempo el concepto de rehabilitación y que llegados los 180 

días no lo ha hecho, pagar el equivalente a la incapacidad temporal 

después de los ciento ochenta (180) días iníciales con cargo a sus 

propios recursos, hasta cuando emita el correspondiente concepto. 

 
                                                 
2
 Corte Constitucional, sentencia C-710 de 1996, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.  
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En conclusión, se habrá de revocar el numeral tercero del fallo 

revisado, toda vez que como ya se dejó claro, la empresa Movitierra 

Condstrucciones S.A., no es la llamada a pagar al señor Jonathan 

Solarte Celis lo correspondiente a salarios desde el 2 de junio de 

2015, de acuerdo a lo ya explicado. Adicionalmente, se agregará un 

numeral ordenándosele a CAFESALUD EPS cancelar a su cargo los 

emolumentos que el accionante dejó de percibir a partir del 2 de 

junio de 2015 y hasta la fecha en que haya expedido el concepto de 

rehabilitación del actor, toda vez que como ya se explicó tal entidad 

incumplió sus deberes legales frente al tema y el trámite de 

incapacidades superiores a 180 días continuos.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la protección que a los derechos 

fundamentales del señor JONATHAN SOLARTE CELIS, brindó el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero del fallo de tutela 

proferido el 11 de septiembre de 2015 por el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito local, de acuerdo a lo explicado en precedencia. 

 

TERCERO: ADICIONAR al fallo revisado un numeral ORDENANDO 

a CAFESALUD EPS que proceda a pagar a su cargo los 

emolumentos que el señor Jonathan Solarte Celis dejó de percibir a 

partir del 2 de junio de 2015 y hasta la fecha en que esa EPS haya 

expedido el concepto de rehabilitación del actor, ello teniendo en 

cuenta todo lo consignado en la parte motiva de esta decisión.  
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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria 


