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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) 

 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE 
AFECTADO 

ANA EDILMERIS PINEDA TAPASCO 
RÚBEN DARÍO MEJÍA PINEDA 

ACCIONADOS 
FONDO DE PENSIONES PORVENIR 
Y NUEVA EPS 

VINCULADA 
ARL AXA COLPATRIA y CLÍNICA 
MEGACENTRO PINARES 

RADICADO 66594-31-89-001-2020-00197-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS Y 
SUBTEMAS PAGO DE INCAPACIDADES  

DECISIÓN MODIFICA  

 

SENTENCIA No. 9 

Aprobada por Acta No. 23 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se deciden las 

impugnaciones planteada por la accionada PORVENIR S.A., en contra del 

fallo de primera instancia proferido el 23 de noviembre de 2020, proferido 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía – Risaralda.  

 

ANTECEDENTES 

 

La señora ANA EDELMERIS PINEDA TAPASCO, actuando como agente 

oficiosa de su sobrino, el señor RUBÉN DARÍO MEJÍA PINEDA, promovió 

acción de tutela en contra de FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A. y la 

NUEVA EPS, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales 

al trabajo, el mínimo vital, la seguridad social y a la integridad física, 
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consagrados en la Constitución Política. Al presente tramite fue vinculada 

la ARL AXA COLPATRIA y la CLÍNICA MEGACENTRO PINARES. 

 

La parte activa justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere la accionante, que el señor RUBÉN DARÍO MEJÍA se encuentra 

vinculado a la Empresa Construcciones El CÓNDOR S.A., y afiliado en 

seguridad social a la AFP PORVENIR S.A., la NUEVA EPS, y ARL AXA 

COLPATRIA.  

 

Señala que el día 24 de septiembre de 2018 cuando se dirigía a su lugar de 

trabajo, sufrió un accidente de tránsito, y como consecuencia de dicho 

siniestro le fue realizado procedimiento de amputación trastibial del pie 

izquierdo, requiriendo desde entonces de incapacidades médicas. 

 

Manifiesta que solo se le han cancelado las incapacidades que 

correspondían inicialmente a la EPS, sin embargo, las que se han generado 

desde el mes de marzo de 2019 a la fecha no han sido pagadas.  

 

Advierte que en diciembre de 2019 no le fue expedida incapacidad por parte 

de la Clínica Megacentro Pinares; y para los meses de enero, febrero y marzo 

de 2020 se desplazó a residir al municipio de Quinchía en donde no le 

prestaron atención médica dada que su IPS era en el municipio de Pereira, 

sin embargo, ante su situación económica se le dificultaba desplazarse a la 

ciudad de Pereira. 

 

Para el mes de mayo de 2020, se le prestó orientación por parte de la AFP 

PORVENIR respecto a la calificación de la PCL, y sobre la necesidad de que 

le expidieran las incapacidades por los meses señalados anteriormente, para 

posteriormente cancelar las mismas e iniciar el trámite de calificación 

respectiva. Por lo anterior se solicitó a la EPS la expedición de las respectivas 

incapacidades, la cual fue negada.  
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El 30 de julio de 2020 se realizó petición a la AFP PORVENIR en donde se 

solicitaba la cancelación de las incapacidades hasta el mes de julio, dado 

que la situación económica del afectado es delicada al tener 2 hijos menores 

a su cargo, y además porque su encuentra en un estado depresivo que ha 

llevado a la necesidad de atención psiquiátrica y psicológica.  

 

Informa que desde el 30 de junio de 2020 solicitó mediante petición a la AFP 

PORVENIR la iniciación el trámite de calificación de la PCL, sin obtener 

respuesta a la fecha de presentación de la acción. 

 

Con base en lo anterior, sostiene que tanto la EPS y AFP ponen barreras que 

dificultan la continuidad del proceso para la debida cancelación de las 

incapacidades que a la fecha le adeudan, además de impedir el proceso para 

la calificación de la PCL bajo el argumento de que hacen falta 3 

incapacidades, las cuales ha sido imposible que sean expedidas. 

 

PRETENSIONES 

 

En consecuencia, solicita que se ordene a quien corresponda cancelar las 

incapacidades adeudadas, y de igual maneral se ordene a la entidad de 

seguridad social competente el inicio del trámite de valoración y calificación 

de la PCL.  

 

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 

La accionada NUEVA EPS por intermedio de apoderado judicial señaló que 

previo a cualquier pronunciamiento era necesario tener en cuenta i) que el 

afectado ha dejado de asistir a sus citas programadas; ii) la expedición de 

incapacidades no está dentro de las funciones de las EPS sino de los 

profesionales de salud; iii) la calificación de la PCL es un proceso que 

corresponde de manera exclusiva a la AFP. 

 

Conforme a lo anterior, señala que no está legitimada para expedir 

incapacidades, pues es el médico tratante en valoración médica, quien 

determina o no la expedición de incapacidades de acuerdo con el estado del 

paciente y por lo tanto, carece de sustento, el hecho de indicar que NUEVA 
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EPS deba expedir estas incapacidades cuando esto es competencia 

autónoma y exclusiva del profesional de la salud. Por lo anterior, la entidad 

se encuentra impedida para el suministro del servicio solicitado por la parte 

actora, pues no se cuenta con una orden médica de las incapacidades 

solicitadas a través del trámite de la acción de tutela. Además, frente a la 

pretensión del pago de incapacidades señala que a partir del día 181 el 

mismo corre por cuenta de la AFP hasta que el afiliado restablezca su saludo 

o hasta que se califique la PCL. 

 

Por lo anterior concluye manifestando que la NUEVA EPS no se encuentra 

legitimada para dar cumplimiento a las pretensiones elevadas por el 

accionante.  

 

La AFP PORVENIR S.A. manifestó que no le asiste legitimación por pasiva, 

al tratarse de incapacidades de origen laboral, la entidad encargada de 

resolver la solicitud es la ARL a la que se encuentre afiliado el afectado, y 

por lo tanto no tiene derecho a ningún tipo de prestación por parte de la 

AFP. Lo anterior por considerar que conforme a los hechos narrados el 

accidente es de origen laboral, y le corresponde al sistema de riesgos 

profesionales asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones que 

tienen su origen en riesgos profesionales o los que se producen como 

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada.  

 

De otro lado, señala que en caso de que la calificación de la incapacidad sea 

de origen común, no hay lugar al pago del subsidio de la incapacidad debido 

a que la NUEVA EPS no ha notificado a PORVENIR S.A. sobre el concepto 

de rehabilitación del accionante, razón por la cual le corresponde a dicha 

entidad realizar el pago de las incapacidades solicitadas así sean superiores 

al día 181, hasta la fecha que remita o notifique el concepto de rehabilitación 

del accionante; pues solo le corresponde a la AFP el reconocimiento de las 

mismas a partir del día 181 cuando las EPS remitan el correspondiente 

concepto de rehabilitación. 

 

La entidad vinculada ARL AXA COLPATRIA manifestó que si bien el 

afectado se encuentra afiliado y activo a la ARL a través de Construcciones 

El Cóndor desde el 03 de julio de 2018, no existe reporte por parte de su 
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empleador o su EPS relacionado con enfermedad o accidente laboral, razón 

por la cual no le corresponde asumir obligación alguna en relación con las 

peticiones invocadas por el actor. 

      

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2020, el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía resolvió tutelar los derechos fundamentales a la 

seguridad social, el mínimo vital, la dignidad humana y la integridad física 

del señor Rubén Darío Mejía Pineda, los cuales consideró vulnerados por la 

NUEVA EPS y la AFP PORVENIR S.A. al negarse a pagar las incapacidades 

laborales y omitir efectuar la calificación de la PCL. En consecuencia, ordenó 

a la NUEVA EPS que en el término de diez (10) días pague al señor Rubén 

Darío Mejía Pineda las incapacidades expedidas en su favor 

correspondientes a los meses de marzo de 2019 a diciembre  del mismo año 

y las posteriores, causadas a partir del 9 de marzo de 2020, y en caso de 

que la NUEVA EPS hubiera expedido y trasladado concepto de rehabilitación 

favorable a la AFP Porvenir, tal obligación sobre el pago de incapacidades 

corresponde a Porvenir, quien debe proceder al pago en el termino de diez 

(10) días.  Así mismo, ordenó a la NUEVA EPS que si aun no lo ha hecho 

proceda a emitir concepto de rehabilitación del señor Rubén Darío Mejía 

Pineda y lo traslade a la AFP Porvenir. Una vez se expida el concepto de 

rehabilitación y lo recepciones la AFP Porvenir le ordenó al fondo pensional 

proceder a efectuar la calificación de la PCL, y en caso de que ya hubiera 

recibido dicho concepto, ordenó proceder a efectuar la valoración en el 

término de diez (10) días contados a la notificación de la providencia.  

 

Como fundamento de la decisión, el a-quo citó la sentencia T-490 de 2015, 

advirtiendo que durante el tiempo en el cual un trabajador, por afectaciones 

de salud no puede realizar prestación personal del servicio para el que fue 

contratado el reconocimiento de incapacidades constituye una garantía de 

sus derechos fundamentales. Sostuvo que en el presente caso conforme a la 

contestación realizada por la ARL, la atención del afectado recae en la EPS  

y el Fondo de Pensiones.  
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Consideró que al no aparecer demostrada la expedición del concepto de 

rehabilitación por parte de la EPS, es ella la encargada del pago de las 

mismas hasta tanto acredite haber efectuado el mencionado trámite.  

 

Frente a la calificación de la PCL argumentó que es indispensable que se 

determine si se tiene derecho o no a la pensión de invalidez, 

independientemente del origen de la enfermedad, pues dicha valoración 

condiciona el otorgamiento de prestaciones que se relacionan estrechamente 

con derechos fundamentales, y por lo tanto dicha calificación le corresponde 

a la AFP con base en las incapacidades y el concepto de rehabilitación 

favorable emitido por la EPS. 

    

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la AFP PORVENIR S.A. la impugnó refiriéndose 

a la normativa existente para el pago de incapacidades y la entidad que le 

corresponde asumirlas según el número de días de incapacidad. Advirtió 

que la interrupción por más de 30 días de incapacidades médicas en riesgo 

común, originan que se detenga el conteo y se empiece nuevamente, por lo 

que para el caso concreto existen dos periodos de incapacidades médicas, 

las cuales son con anterioridad al mes de diciembre de 2019, y un segundo 

periodo con posterioridad al 9 de marzo de 2020.  

 

Además, manifestó que para poder realizar la calificación por la PCL el 

accionante tiene el deber de aportar información y documentación para 

poder iniciar el trámite. 

 

Como otro punto de desacuerdo en el fallo, argumentó que la parte actora 

manifestó que la patología padecida es de origen laboral, por lo que 

corresponde a la ARL las prestaciones a reconocer y tramites a realizar. 

Razón por la cual considera que PORVENIR S.A. no ha vulnerado los 

derechos fundamentales, en tanto su actuación se encuentra ajustada a las 

disposiciones legales que regulan las prestaciones económicas, por lo tanto, 

solicita REVOCAR el fallo de tutela.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Carta de 1991, para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad 

pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en 

ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en 

ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa ni 

supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario, más 

no sustitutivo de las competencias constitucionales y legales de las 

autoridades públicas.  

 

En efecto, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe 

analizarse en cada caso en concreto. Por ende, en aquellos eventos en que 

existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha 

determinado que existen excepciones que justifican su procedibilidad: « (i) 

cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las 

controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del 

caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a 

existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de 
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un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede 

como mecanismo transitorio.»1 

  

Para solicitar por este medio de defensa judicial el pago del subsidio por 

incapacidad, en principio debe ventilarse en un proceso ordinario y ante el 

juez natural. No obstante, se observa que en el presente caso el accionante 

es una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y 

afectación que requieren de la intervención urgente para la protección de sus 

derechos fundamentales.  

 

Al respecto, de conformidad parágrafo 1° del art. 40 del Decreto 1406 de 

1999, modificado por el artículo 1° del Decreto 2943 de 2013, está a cargo 

del empleador asumir los dos primeros días de incapacidad y partir del tercer 

día y hasta el 180 es la EPS correspondiente.  

 

En lo atinente al pago de las incapacidades que persisten y superan el día 

181 la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: «En cuanto a las 

incapacidades de origen común que persisten y superan el día 181, esta Corporación 

ha sido enfática en afirmar que el pago de este subsidio corre por cuenta de la 

Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliado el trabajador, 

ya sea que exista concepto favorable o desfavorable de rehabilitación.»2 

 

Respecto al subsidio por incapacidad por enfermedad general cuando supera 

los 540 días, el reconocimiento y pago está a cargo de las EPS conforme el 

art. 67 de la Ley 1753 de 2015.  

 

Previo a realizar una manifestación de las incapacidades y a quienes 

corresponde reconocer las mismas, es importante hacer claridad respecto al 

origen del accidente, pues de los hechos narrados en la presente acción se 

puede advertir que la parte actora señaló que sufrió un accidente de tránsito 

cuando se dirigía a su lugar de trabajo, pero en ningún momento dijo que 

fue a causa del trabajo. Además, se resalta de acuerdo a los anexos de la 

acción de tutela que fueron aportados, que conforme al oficio GREC-DRM-

2434-19 del 22 de mayo de 2019 expedido por el Profesional de Medicina 

                                           
1 Sentencia T-401 de 2017 
2 T-246 de 2018 
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Laboral de la Nueva EPS Dr. Juan Carlos Fernández Agreda en el cual 

comunica y remite el concepto de rehabilitación ante la AFP PROVERNIR, se 

señalaron los diagnósticos padecidos resaltando como origen accidente 

común y enfermedad común, y además con la anotación de que “NO 

REQUIERE CURSAR PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE ORIGEN”.  

 

Lo anterior, deja sin sustento lo manifestado en la contestación de la 

presente acción y en la impugnación por parte de la AFP PORVERNIR 

respecto a la naturaleza y el origen del accidente, quien además no allegó al 

plenario prueba que demuestre lo contrario. Por lo tanto, no le asiste razón 

frente a la falta de legitimación en la causa. 

 

Agotado lo referente al origen del accidente y la enfermedad, y 

reemitiéndonos al tema propio de las incapacidades se tiene que el actor 

sufrió un accidente el 24-09-2018, por lo que los primeros 180 días de 

incapacidad, hecho que no fue controvertido por las partes, culminaba el 24-

03-2019. 

 

Lo anterior se afirma, por la Sala Mayoritaria, porque el accionante 

manifestó en el escrito de tutela que la Nueva EPS le canceló las 

incapacidades que por ley le correspondían y ello se corrobora con la 

expedición del concepto de rehabilitación favorable contenido en el oficio No. 

GREC-DRM-2434-19 de 22-05-2019, puesto en conocimiento a Porvenir 

S.A. el 24 del mismo mes y año, según da cuenta el sello de recibido por esta 

entidad; documento que no observó el juez de primer grado y que dio lugar 

a la orden contenida en el numeral 3º de la sentencia de primer grado, por 

lo que se revocará. 

 

Ahora, si bien la EPS tiene la obligación del pago de incapacidades hasta el 

día 180, el Decreto 019 de 2012 en su artículo 142 le impone el deber de 

emitir el concepto de rehabilitación antes del día 120 de la su remisión a la 

AFP antes del día 150; en caso de que no lo haga en dicho lapso le compete 

pagar con sus propios recursos el subsidio equivalente a la respectiva 

incapacidad temporal desde el día 181 y hasta el día que emita y radique el 

concepto en mención.  
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Teniendo en cuenta lo que antecede, y considerando que, conforme a lo 

manifestado por la parte actora, en el que se señala como fecha del accidente 

de tránsito ocurrió el día 26 de septiembre de 2018, le correspondía el pago 

de incapacidades durante los 2 primeros días a su empleador y a partir del 

día 3 a la EPS, y sumados desde la ocurrencia del accidente los 180 días que 

le correspondió a la NUEVA EPS asumir, estos corrieron hasta el 24 de marzo 

de 2019. Sin embargo, se observa dentro del plenario que el concepto de 

rehabilitación solo fue remitido y radicado ante la AFP PORVENIR el día 24 

de mayo de 2019, por lo que deberá la NUEVA EPS reconocer el subsidio por 

incapacidad desde el 24 de marzo de 2019 y hasta el día 24 de mayo de 2019 

y no como lo determinó el juez de primera instancia de marzo a diciembre de 

2019.  

 

De otro lado, la historia clínica del accionante da cuenta de una incapacidad 

otorgada el 13-08-2020 por un mes desde el 08-08-2020 y que venía de una 

prórroga, sin especificar cuánto tiempo llevaba acumulado y a cargo de 

quién estaba; y reposa otra incapacidad generada el 09-10-2020 por un mes 

que finalizó el 07-11-2020 y en la que se consignó que no era una prórroga, 

que tuvo por causa el diagnóstico de amputación traumática de miembro 

inferior, trastorno de ansiedad generalizado y trastorno depresivo recurrente 

(ver página 13 a 15 del expediente electrónico) 

 

Así las cosas, solo se probó, luego de emitido el concepto de rehabilitación 

2 incapacidades otorgadas al accionante para el año 2020; las que afirma 

en su escrito de tutela no le han sido canceladas, las que le corresponde 

atender a la Nueva EPS, al tenor del artículo 206 de la Ley 100 de 1993, al 

comenzar un nuevo conteo de incapacidad atendiendo lo dicho por el 

accionante, que afirmó, que no se le expidieron incapacidades en los meses 

de diciembre de 2019 y de enero, febrero y del 1 al 8 de marzo de 2020, lo 

que excluye que la concedida sea una prórroga.  

 

En este orden de ideas, se ordenará también a la Nueva EPS su 

reconocimiento; razón por la cual se modificará el numeral 2° de la sentencia 

de primer grado, en la forma atrás señalada. 
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En lo que se refiere a la AFP Porvenir S.A., la Sala Mayoritaria considera no 

se acreditó en esta acción de tutela, omisión arbitraria por parte de dicha 

entidad en cuanto al reconocimiento y pago de los subsidios de incapacidad, 

que es lo que justificaría el amparo de los derechos al tenor de los artículos 

1 y 5 del Decreto 2591 de 1991; en tanto, no basta con elevar la solicitud de 

pago de incapacidad, al requerirse que esta venga acompañada de la 

respectiva certificación de incapacidad dada por el médico tratante, que es 

el competente para emitirlas. Como tampoco, lo dicho en el concepto de 

rehabilitación, en el sentido de “(…) para que le sea definido el pago de 

incapacidades a partir del día 181 de incapacidad (si llegare a superarlo)”, 

ya que esto es un hecho futuro al momento de emitirse el concepto, pues no 

es suficiente la suposición de incapacidades futuras para estar obligado a 

su pago; se reitera, la obligación surge cuando existe el certificado de 

incapacidad. 

Y si bien esta instancia intentó obtener la prueba al respecto, no lo logró, 

ante el silencio de la Nueva EPS, situación que solo a ella le generaría la 

consecuencia adversa de la presunción de veracidad y no a la AFP. Además, 

no puede pasarse por alto que el mismo accionante dijo que no ha 

comparecido al médico tratante por dificultades en su traslado, al radicarse 

en el municipio de Quinchía. Por lo que mal puede decirse que la AFP 

vulneró sus derechos al no pagar las incapacidades, supuestamente 

generadas con posterioridad a recibir el concepto de rehabilitación emitido 

por la Nueva EPS. 

 

De este modo queda en evidencia que, de existir certificados de incapacidad 

laboral y prórrogas por el lapso transcurrido entre el concepto de 

rehabilitación y la incapacidad que refiere la historia clínica, para su 

reclamación debe acudirse a un proceso laboral, que es el estadio propicio 

para un debate probatorio que permita evidenciar a quién corresponde su 

pago, todo lo anterior porque las pruebas de esta acción fueron deficientes 

para llegar a la certeza de la vulneración de los derechos por parte de la AFP. 

 

De otro lado, y teniendo en cuenta que durante el primer periodo de 

incapacidades la NUEVA EPS expidió y radicó el concepto de rehabilitación 



Página 12 de 13 

 

favorable ante la AFP PORVENIR el día 24 de mayo de 2019, le corresponde 

a la AFP realizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral, como 

acertadamente lo dijo el a quo en primer grado, pero se modificará el numeral 

4º solo para precisar la orden a la AFP para calificar la PCL del actor. 

 

Así las cosas, considera esta instancia que, si bien le asiste razón al a quo en 

la protección de los derechos fundamentales del señor Rubén Darío Mejía 

Pineda, las órdenes dadas deberán modificarse teniendo en cuenta las fechas 

anteriormente establecidas y además la existencia de la expedición del 

concepto de rehabilitación por parte de la NUEVA EPS.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º y 4º de la sentencia proferida el 23-

11-2020 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda, 

dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Rubén Darío Mejía 

Pineda, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.046.911.436, quien 

actúa a través de agente oficios y recibe notificación en el correo electrónico 

anaepineda12@hotmail.com en contra la Nueva EPS, Porvenir S.A., trámite 

al que se vinculó a la ARL Axa Colpatria S.A. y a la Clínica Megacentro 

Pinares, que para mayor comprensión quedaran así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR a la Nueva EPS, a través de la Doctora María Lorena 

Serna Montoya o quien haga sus veces que, en el término improrrogable de 10 días, 

contados a partir de la notificación de esta providencia pague las incapacidades 

médicas generadas a favor del señor Rubén Darío Mejía Pineda, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.046.911.436 en los lapsos comprendidos entre el 24-03-

2019 y el 24-05-2019 y las del 08-08-2020 al 08-09-2020 y del 09-10-2020 al 07-

11-2020.  

 

CUARTO: ORDENAR a la AFP Porvenir S.A., a través de la Doctora 

karina Sánchez Acosta o quien haga sus veces que, en el término 
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improrrogable de 10 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, 

proceda a efectuar la calificación de la PCL del señor Rubén Darío Mejía Pineda, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.046.911.436, al contar ya con el 

concepto de rehabilitación remitido por la EPS, el que deberá ser comunicado al 

actor”. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3º de la sentencia apelada.  

 

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión objeto de alzada. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

QUINTO: DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase de forma electrónica y en los términos del Acuerdo 

PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de tutela ante 

la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados: 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Salva voto parcial 

                   

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 


