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Decide la Sala la impugnación interpuesta por 

Colpensiones contra la sentencia proferida el 30 de junio del 2020 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, en esta 

acción de tutela que Ana Matilde Calle Restrepo inició contra la 

impugnante y a la que fueron vinculadas, la Nueva EPS, Sura ARL, 

Nicole SAS y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, la accionante reclamó la 

protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y 

al mínimo vital, violentados, según afirmó, por la administradora de 

pensiones.  

 

Explicó, en síntesis, que desde hace algún 

tiempo viene padeciendo severos problemas de salud, tales como 

“DISMINUCIÓN INDETERMINADA DE LA AGUDEZA VISUAL, TRANSTORNO 

DEPRESIVO RECURRENTE, LUMBAGO NO ESPECIFICADO, ARTRODESIS 

DE COLUMNA LUMBAR, HIPERTENSIÓN ESENCIAL y entre otros” 

 

Por tal motivo la Nueva EPS le pagó las 

incapacidades desde el día 1° hasta el 180; luego, el 21 de mayo 
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del 2020 radicó ante Colpensiones el pago de la subvención a partir 

del día 181 frente a lo cual, la entidad no se ha pronunciado.  

 

Adicionalmente informó que la Nueva EPS 

remitió con destino a Colpensiones el concepto desfavorable de 

rehabilitación y que en la actualidad la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez conoce del recurso de apelación que 

Colpensiones formuló contra el dictamen de pérdida de capacidad 

laboral que emitió la Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 

Mencionó que por su delicado estado de salud 

se encuentra en riesgo de un perjuicio irremediable.  

 

Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones 

pagarle las incapacidades que anexó a su demanda.1  

 

    En primera instancia se dio trámite a la 

demanda mediante proveído del 16 de junio del 2020, fueron 

convocadas por pasiva varias dependencias de Colpensiones, entre 

ellas la Dirección de Medicina Laboral, también fueron vinculadas las 

demás autoridades a las que se hizo referencia en la introducción 

de esta providencia.2 

 

    La apoderada para asuntos laborales de la 

sociedad Nicole SAS, dijo que el 13 de diciembre del 2019 la 

compañía le pagó a la accionante 89 días de incapacidad 

correspondientes al periodo comprendido entre el 07/09/2019 al 

04/12/19; sin embargo, en la actualidad no ha sido posible recobrar 

ese dinero ante la EPS, que es a la que realmente le corresponde 

ese pago. Informó que la actora no se presenta a trabajar desde el 

27 de agosto del 2019; por otra parte, con fundamento en la 

normativa que regula el pago de incapacidades de origen común, 

                                                           
1 Págs. 2 a 9 C. 1 
2 Pág. 25, Ib.  
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pidió su desvinculación, porque en su entender no le corresponde 

asumir esa carga.3 

 

    La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

indicó que el caso de la actora se radicó el 23 de abril del 2020, y 

en la actualidad se encuentra suspendido en el entendido de que el 

Médico Ponente decretó unas pruebas. También dijo que las 

pretensiones de la acción de tutela están dirigidas únicamente a que 

se le paguen unos subsidios por incapacidad, por lo cual, no se 

avizora que esa entidad vulnere las prerrogativas que se denuncian 

conculcadas. En ese entendido solicitó su desvinculación.4  

 

    La ARL Sura, adujo falta de legitimación en la 

causa por pasiva, dijo que de parte de esa Compañía es inexistente 

alguna vulneración a los derechos fundamentales de la accionante y 

solicitó su desvinculación.5  

 

    La Nueva EPS, puso de presente un concepto 

del área de prestaciones económicas, en el que se informa que la 

accionante cumplió 180 días de incapacidad el 09/12/18, en el que 

se dice también que su incapacidad no supera el 50% de PCL, por 

lo cual es necesario que inicie el proceso de reintegro laboral.6  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones, “(…) verificado el histórico del ciudadano no se 

observa que la EPS hubiese remitido el CRE ante esta administradora 

respecto del diagnóstico M545, por lo que la obligación de pago de 

incapacidades recae ante la EPS hasta tanto no allegue dicho 

certificado, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 142 del 

Decreto 019 de 2012.” 

 

                                                           
3 Pág. 56, Ib. 
4 Pág. 63, Ib. 
5 Pág. 74, Ib. 
6 Pág. 113, Ib. 
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    Que “(…) como consta en el CRI aportado por 

el accionante se encuentra interrupción de más de 30 días entre las 

incapacidades del 16 de junio de 2019 y el 07 de septiembre de 

2019 iniciando un nuevo conteo de incapacidades hasta el día 181 

como consta en el fallo de tutela proferido por el juzgado primero 

civil del circuito de Dosquebradas del 10 de diciembre de 2019”. Y 

que “(…) Que a partir del 05/12/2019 el diagnóstico de la patología 

difiere del concepto conocido por la entidad.” 

 

    Hizo alusión al carácter subsidiario de la 

acción de tutela, y por ello, pidió que se declarara improcedente la 

demanda.7  

     

    Sobrevino el fallo de primer grado que 

concedió la protección, y le ordenó a la Dirección de Medicina 

Laboral de Colpensiones, pagarle a la accionante las incapacidades 

que se causen entre el día 181 y el 540, en el entendido de que 

“(…) el término empezó a contar de nuevo a partir del mes de 

septiembre de 2019, cuando la señora Ana Matilde Calle fue 

incapacitada nuevamente de forma continua, se tiene que el 4 de 

marzo de 2020 se cumplieron los 180 días que correspondían pagar 

por ley a la NUEVA EPS y a partir de allí, en adelante corresponde a 

COLPENSIONES como Fondo de Pensiones el cubrimiento de las 

incapacidades que se generen hasta los 540 días (los cuales aún no 

se han cumplido)”.8 

 

    Se alzó la Dirección de Acciones 

Constitucionales de Colpensiones, para poner de presente que la 

Nueva EPS, desde el momento en que se reinició la incapacidad de 

la actora, no ha remitido el concepto de rehabilitación a la 

administradora de pensiones. 

 

 

                                                           
7 Pág. 155, Ib. 
8 Pág. 167, Ib. 
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CONSIDERACIONES 

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 

1991, en la Carta Política, la acción de tutela, como un mecanismo 

breve y sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de 

un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre que 

ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de una autoridad, o de un particular en determinados casos. 

 

Aquí, pretende la accionante la defensa de los 

derechos arriba señalados, vulnerados por Colpensiones, en el 

entendido de que no le ha pagado unas incapacidades médicas que 

le fueron otorgadas por el facultativo tratante y que corresponden a 

periodos posteriores al día 180 de incapacidad.  

 

Vale apuntar, preliminarmente, que si bien en 

el trámite se trajeron a colación 2 sentencias que ya se han 

proferido en favor de la accionante, ninguna de ellas guarda 

identidad de objeto con la presente, en el entendido de que las 

incapacidades que aquí se reclaman, corresponden a un nuevo ciclo 

y no han sido reconocidas en el pasado. 

 

Primero hay que decir que está legitimada la 

accionante por activa porque es en su favor que se expidieron las 

incapacidades cuyo pago se reclama9, y también lo están la Nueva 

EPS y la Dirección de Medicina Laboral de Colpensiones por pasiva 

pues, de conformidad con la normativa y la jurisprudencia que en 

líneas siguientes se estudiará, son las encargadas de pagar dicha 

prestación. Las demás entidades convocadas carecen de legitimación 

en la causa, pues al tenor de esas mismas directrices no tienen la 

obligación de sufragar la prestación que se reclama, por ello, la 

demanda será declarada improcedente, en lo que a ellas respecta.  

 

                                                           
9 Las copias de esas incapacidades pueden verse desde la pág. 11 hasta la 15, C.1. 
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      Preciso es señalar que si bien la jurisprudencia 

tiene decantado que, en principio, la acción de tutela carece de 

idoneidad para reclamaciones de tipo laboral o prestacional, ya que 

ha sido concebida como un mecanismo residual y subsidiario para la 

protección o restablecimiento de los derechos fundamentales y 

procede cuando no existe otro mecanismo de defensa o cuando 

existiendo el mismo es ineficaz para el goce pleno de los derechos, 

lo cierto es que este, bien puede considerarse como uno de esos 

especiales casos en los que la situación se tiene que analizar desde 

la perspectiva de la vulneración del mínimo vital de una persona que, 

por causa de una enfermedad general o profesional o un accidente, 

cae en incapacidades que le deben generar una retribución a cargo 

de alguna de las entidades del SGSS, pero no se le pagan.  

 

      Recordó la Corte Constitucional, en la 

sentencia T-020 de 2018:  

 

Sobre la procedencia del mecanismo de tutela para 

obtener el pago de incapacidades laborales, en la sentencia T-643 de 2014 

se argumentó que: 

 

“Si bien por regla general las reclamaciones de 

acreencias laborales deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, ha 

sostenido esta Corporación que la acción de tutela, de manera excepcional, 

resultará procedente para reconocer el pago de incapacidades médicas. 

Esto, en el entendiendo que al no contar el trabajador con otra fuente de 

ingresos para garantizar su sostenimiento y el de las personas que 

dependan de él, la negativa de una E.P.S de cancelar las mencionadas 

incapacidades puede redundar en una vulneración a los derechos al mínimo 

vital, seguridad social y vida digna, caso en el cual es imperativa la 

intervención del juez constitucional”. 

 

Recientemente en la Sentencia T-200 de 2017 se 

consideró: “En consecuencia, el pago de incapacidades tiene una estrecha 

relación con la garantía del derecho al mínimo vital, a la salud y a la vida 

digna, en los periodos en los cuales la persona no se encuentra en 

condiciones adecuadas para realizar labores que le permitan obtener un 

salario. Con estas reglas, la Corte reconoce implícitamente que sin dicha 
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prestación, es difícilmente presumible que se estén garantizando los 

derechos mencionados”. 

 

Ha sido criterio pacífico de esta Corporación la 

procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de incapacidades 

laborales, cuando, tal como se expuso, se vean comprometidas las 

garantías fundamentales del afectado.  

 

      En ese orden de ideas, es claro que la acción 

de tutela es procedente en casos como el presente, en el que se 

evidencia la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable en una 

persona de especial protección constitucional en razón las patologías 

que la mantienen incapacitada, que incluso en primera instancia ha 

sido calificada con una PCL del 51,35%10, que denuncia conculcado 

su derecho fundamental al mínimo vital. 

 

    Además se cumple con la inmediatez porque 

está reclamando el pago de incapacidades que no tienen una 

antigüedad mayor a 6 meses, que corresponden al periodo 

comprendido entre el 4 de marzo del 2020 y el 1 ° de julio 

siguiente.   

 

    Sigue, entonces, evaluar si acertó el 

funcionario de primer grado al conceder el amparo en lo que atañe 

con las incapacidades y si impartió la carga prestacional a la 

entidad a la cual, conforme con los lineamientos de la normativa y 

la jurisprudencia aplicables al caso, era realmente la encargada de 

asumir la subvención de la cual es acreedora la señora Calle 

Restrepo.  

 

    La jurisprudencia de la Corte Constitucional11 

explica cómo debe distribuirse el pago de la prestación entre las 

entidades que conforman el SGSS, hasta el día 540: 

 

                                                           
10 Pág. 54, C. 1 
11 Sentencia T-401/17 



 8 

26. En consecuencia, las reglas jurisprudenciales y 

legales para el reconocimiento y pago de las incapacidades laborales 

originadas en enfermedad común desde el día 1 hasta el 540 son las 

siguientes: 

  

(i)  Los primeros dos días de incapacidad 

el empleador deberá asumir el pago del auxilio correspondiente12. 

  

(ii) Desde el tercer día hasta el día 180 de incapacidad, 

la obligación de sufragar las incapacidades se encuentra a cargo de las EPS. 

  

(iii) A partir del día 180 y hasta el día 540 de 

incapacidad, la prestación económica corresponde, por regla general, a 

las AFP, sin importar si el concepto de rehabilitación emitido por la entidad 

promotora de salud es favorable o desfavorable. 

 

(iv) No obstante, existe una excepción a la regla 

anterior. Como se indicó anteriormente, el concepto de rehabilitación 

debe ser emitido por las entidades promotoras de salud antes del día 

120 de incapacidad y debe ser enviado a la AFP antes del día 150. Si 

después de los 180 días iniciales las EPS no han expedido el concepto 

de rehabilitación, serán responsables del pago de un subsidio 

equivalente a la incapacidad temporal, con cargo a sus propios 

recursos hasta tanto sea emitido dicho concepto. 

  

De este modo, es claro que la AFP debe asumir el pago 

de incapacidades desde el día 181 al 540, a menos que la EPS haya 

inobservado sus obligaciones, como se explicó previamente. 

 

    Ahora bien, en lo que toca con la dificultad 

que existía en torno a qué entidad le incumbe el pago de las 

incapacidades culminados los 540 días, recálquese que desde la 

vigencia del artículo 67 de la Ley 1753 de junio 9 de 2015 ello se 

solucionó, en cuanto quedó regulado que le compete a la EPS, si 

para dicha época aún se encuentra el afiliado como cotizante de la 

                                                           
12 Es indispensable aclarar que el empleador deberá asumir el pago de las incapacidades y en general de 

todas las prestaciones garantizadas por el Sistema de Seguridad Social Integral cuando no haya afiliado al 

trabajador o cuando a pesar de haber sido requerido por las entidades del sistema, se haya encontrado en 

mora en las cotizaciones al momento de ocurrir el siniestro. Ver: sentencias T-146 de 2016 (M.P. Jorge Iván 

Palacio Palacio) y T-723 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa). 
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misma y no se ha definido lo atinente a una eventual pensión. Así 

está definido también por la jurisprudencia constitucional, como 

puede leerse, por ejemplo, en la sentencia T-144 de 2016 que dijo:  

 

…Teniendo presente esta nueva normativa, es claro que 

en todos los casos futuros; esto es, los suscitados a partir de la vigencia de la 

Ley –9 de junio de 2015…–, el juez constitucional, las entidades que integran 

el Sistema de Seguridad Social y los empleadores deberá acatar lo normado. 

Como se puede observar en la norma transcrita, el Legislador atribuyó la 

responsabilidad en el pago de las incapacidades superiores a los 540 

días a las EPS, quienes podrán perseguir el reconocimiento y pago de 

las sumas canceladas por dicho concepto, ante la entidad 

administradora de los recursos del sistema general de seguridad social 

en salud, según lo prescrito en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015. 

 

      Con lo expuesto queda claro que la carga 

prestacional está distribuida de la siguiente manera:  

 

    Los primeros dos días de incapacidad son 

responsabilidad del empleador; durante los siguientes 180 días, la 

carga del pago está en cabeza de la E.P.S; desde el día 181 y al 

menos hasta el 540, debe asumir esa subvención el fondo de 

pensiones respectivo, bien sea que medie o no un concepto 

favorable de rehabilitación, siempre que se le haya hecho saber esa 

situación por parte de la E.P.S.; y a partir del día 541 regresa la 

carga a la entidad promotora de salud, sin perjuicio de que aquella 

pueda perseguir el reconocimiento y pago de las sumas canceladas 

por dicho concepto, ante la entidad administradora de los recursos 

del sistema general de seguridad social en salud. 

 

    Por otra parte, en lo que respecta con el 

término en el que una incapacidad se ve interrumpida, la misma 

Corporación explica13: 

 

    “(…) como lo han reconocido tanto esta 

Corporación14 como el Ministerio de Salud y Protección Social, las 

                                                           
13 Sentencia T-401 del 2017 
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interrupciones inferiores a 30 días no rompen con la continuidad de un período 

de incapacidad. De este modo, a partir de la aplicación analógica del artículo 13 

de la Resolución 2266 de 1998, “se entiende como prorroga de incapacidad, la 

que se expide con posterioridad a la inicial, por la misma enfermedad o lesión, o 

por otra que tenga relación directa con ésta, así se trate de código diferente y 

siempre y cuando entre una y otra no haya interrupción mayor a treinta (30) 

días calendario” 

 

    En este concreto asunto está probado lo 

siguiente: 

 

    (i) La actora estuvo incapacitada de manera 

continua dese el 29 de mayo del 2018 hasta el 16 de junio del 

2019; en ese momento, hubo una interrupción de más de 30 días en 

su incapacidad, reiniciando el 7 de septiembre del 201915 y ha 

continuado, según se puede ver en el expediente, por lo menos, 

hasta el 1° de julio del 202016. 

 

    (ii) Los primeros 180 días de este nuevo ciclo 

culminaron el 4 de marzo del 2020, y hasta ese día, la actora 

afirmó, la subvención fue pagada por la EPS, y si bien se sabe que 

su empleador sufragó 89 de esos días17, lo importante es que la 

peticionaria en su demanda da certeza de que hasta ese día la 

prestación se le pagó. 

 

    Ahora bien, iniciado ese nuevo ciclo, como en 

las anteriores oportunidades, a la EPS le correspondía emitir y remitir 

a con destino a Colpensiones el concepto de rehabilitación de la 

accionante de conformidad con lo reglado en el inciso 7° del artículo 

142 del Decreto 019 del 2012, para que hecho eso, la carga 

prestacional pasara a la administradora de pensiones, sin embargo, 

ese documento, contrario a lo que se dice en la demanda, y en la 

sentencia de primera instancia, brilla por su ausencia.  

                                                                                                                                                                                  
14 Sentencia T-144 de 2016 
15 El historial de incapacidades de la accionante aparece de las págs. 137 a 139 del C. 1. 
16 En la pág. 15 del C. 1, aparece la última incapacidad que se le ha expedido.  
17 Pág. 55, C.1. 
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    En efecto, lo que aparece en el expediente, es 

un concepto de rehabilitación radicado ante Colpensiones el 9 de 

octubre del 201818, es decir, esa valoración corresponde a un ciclo 

anterior de incapacidades. 

 

    Y por eso es que tiene razón la entidad 

impugnante, porque como se explicó en la jurisprudencia transcrita, 

Colpensiones tendría que hacerse cargo de la prestación a partir del 

día 181, pero únicamente en el evento de que la Nueva EPS le 

hubiera remitido el concepto de rehabilitación de la paciente antes 

de que se cumpliera el día 150 de incapacidad, lo cual, según 

informó Colpensiones, no ha hecho, cuestión que quedó sin 

desvirtuarse por la EPS; contrario a eso, la Nueva EPS en su 

contestación, solo atinó a mencionar todo lo sucedido con el 

anterior ciclo de incapacidades, nada dijo con respecto al que inició 

el pasado 7 de septiembre del 2019. 

 

    Así que hasta que no cumpla con esa carga, 

la EPS tendrá que seguir pagando las incapacidades continuas que 

se generen en favor de la accionante, incluso las generadas con 

posterioridad al día 540, sin perjuicio de que aquella pueda perseguir 

el reconocimiento y pago de las sumas canceladas por dicho 

concepto, ante la entidad que corresponda.  

 

Recapitulando, entonces, se modificará el fallo 

impugnado, para en su lugar ordenarle a la Nueva EPS, que no a la 

administradora de pensiones, pagarle a la accionante las 

incapacidades que se le generen incluso con posterioridad al día 

180, y hasta tanto remita el concepto de rehabilitación a 

Colpensiones, cuando ello suceda, la carga de la prestación pasará a 

la administradora de pensiones, hasta el día 540, momento en el 

cual regresará a la EPS.   

                                                           
18 En la pág. 17 del C. 1 aparece una copia de ese documento sin el sello de presentación, y a folio 132 

aparece una copia presentado ante Colpensiones. 
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    DECISIÓN   

     

        

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia proferida 

el 30 de junio del 2020 por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, en esta acción de tutela que Ana Matilde 

Calle Restrepo inició contra la impugnante y a la que fueron 

vinculadas, la Nueva EPS, Sura ARL, Nicole SAS y la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez. 

 

El numeral PRIMERO quedará así: 

 

Se le ORDENA a la Nueva EPS, por medio de 

su representante legal, o quien haga sus veces, pagarle a la 

accionante las incapacidades que se le generen, incluso después del 

día 180 de discapacidad continua, hasta que remita el concepto de 

rehabilitación a Colpensiones, cuando ello suceda, la carga de la 

prestación pasará a la administradora de pensiones hasta el día 540, 

momento en el cual regresará a la EPS. La Administradora de 

Pensiones la deberá pagar por conducto de la Dirección de Medicina 

Laboral, por medio de su funcionario a cargo, o quien haga sus 

veces.  

 

El numeral SEGUNDO quedará así: 

 

Se declara improcedente la demanda en 

relación con, las demás dependencias de Colpensiones que fueron 

convocadas al trámite, Sura ARL, Nicole SAS y la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-

11567,CSJ) 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS     DUBERNEY GRISALES HERRERA 

              

 


