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Pereira, Risaralda, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 53 de 29-04-2021 

 

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 16-03-2021 por el Juzgado 

Cuarto Laboral Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Adrián Agudelo Henao, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 18.561.178, quien actúa en nombre propio y recibe notificación en 

la carrera 7 BIS No. 18B – 31 Oficina 302E y al correo electrónico 

cesaragudelo8794@hotmail.com en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones; trámite al que se vinculó a Medimás E.P.S. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales 

al mínimo vital, seguridad social y dignidad humana y, en consecuencia, se ordene 

a Colpensiones cancelar los 90 días de incapacidad generados a su favor y hasta 

los 540 días. 

 

Narró el accionante que: i) padece de insuficiencia renal terminal; ii) fue incapacitado 

desde el 01-04-2020 por Medimás E.P.S.; entidad que pagó hasta los primeros 180 
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días; luego, en virtud del fallo proferido el 24-12-2020 por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Colpensiones canceló los 

subsidios de incapacidad hasta el 30-12-2020; sin embargo, le han prescrito 3 

incapacidades adicionales, sin que Colpensiones las haya reconocido porque aduce 

que el concepto de rehabilitación es desfavorable y lo que procede es la calificación 

de PCL; iii) depende de los subsidios para garantizar sus necesidades, pues los 

requiere para cancelar los arrendamientos y servicios públicos atrasados, así como 

también para adquirir alimentos.  

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculados  

 

Medimás E.P.S. solicitó la desvinculación de la presente acción por cuanto ninguna 

acción u omisión ha realizado que atente contra los derechos fundamentales del 

accionante, ya que canceló los primeros 180 días de incapacidades, que según las 

normas vigentes le correspondía asumir y, agregó, que a la fecha el actor tiene 

acumulados 361 días incapacitado. 

 

Colpensiones solicitó denegar el amparo pretendido y para ello adujo que no había 

lugar a reconocer y pagar las incapacidades a favor del actor, toda vez que este 

tenía un concepto de rehabilitación desfavorable y lo que procedía era la calificación 

de la PCL; lo anterior, según la entidad fue puesto en conocimiento del accionante 

mediante oficio No. 2020_13324102- 2020_13317776 de 20-01-2016.  

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos fundamentales 

al mínimo vital, vida digna y salud; en consecuencia, ordenó a Colpensiones 

reconozca y pague las incapacidades generadas desde el 01-01-2021 al 03-04-

2021 y, las que se generen en adelante hasta tanto proceda a calificar la PCL del 

accionante o hasta cuando transcurran los 540 días de incapacidad; asimismo, 

ordenó la desvinculación de la EPS Medimás. 

Para arribar a dicha determinación judicial, consideró que en el presente proceso 

quedó demostrado que al actor le fueron prescritas incapacidades médicas por la 

enfermedad denominada insuficiencia renal terminal y, que el 12-07-2020 Medimás 

E.P.S. procedió a emitir el concepto de rehabilitación desfavorable, el que fue 

puesto en conocimiento a Colpensiones el 22-07-2020, esto es, estando dentro del 

término que tenía para ello, por lo que esta última le correspondía cancelar tales 
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subsidios, sin que se hubiera demostrado en el legajo si al accionante se le calificó 

la PCL. 

4. Impugnación  

 

Colpensiones solicitó revocar la decisión bajo los mismos argumentos que la 

contestación de la tutela. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 

 

2.1 ¿la entidad accionada ha vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital, 

dignidad humana y seguridad social del accionante al no cancelarle los subsidios 

de incapacidad médica generados a su favor? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

3.1 Legitimación 

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Está legitimado en este asunto Adrián Agudelo Henao al ser el titular de los 

derechos que expone que tienen que ver con el reconocimiento y pago de las 

incapacidades médicas que alega que le adeudan; igualmente Medimás E.S.P. y 

Colpensiones al ser las entidades encargadas de asumir el pago de este subsidio 

de conformidad con el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 que modificó el artículo 

41 de la Ley 100 de 1993. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez se cumple, como quiera que media entre la última 

incapacidades médicas generada a su favor -03-03-2021 y la presentación de esta 

acción constitucional – 05-03-2021 – menos de un mes, lo que la hace procedente; 

amén de que se trata de la protección al derecho a la seguridad social y que tiene 

su génesis en la falta de reconocimiento de las incapacidades médicas que dice el 

actor no le han sido canceladas desde el 01-01-2021, lo que pone en evidencia la 

permanencia en la presunta vulneración de sus derechos al ser la única fuente de 

ingreso para satisfacer sus necesidades, según lo relata en el escrito de tutela2. 

 

3.3 Derecho fundamental  

 

No cabe duda que los derechos al mínimo vital, dignidad humana y seguridad social 

son fundamentales. 

 

3.4. Subsidiariedad   

 

La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede (i) cuando no 

existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o vulnerado; (ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o 

idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual la tutela 

desplaza el medio ordinario de defensa; (iii) y cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

En relación con el reconocimiento de incapacidades, la Corte Constitucional3 apuntó 

que por regla general no es el medio idóneo para solicitarlo, sin embargo refirió que 

                                                      
2 Corte Constitucional T-401 de 2017 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 2015, T-020-2018, T-008-2018, entre otras. 
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estos pagos sustituyen al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece 

retirado de sus labores y son una garantía para la salud del trabajador quien podrá 

recuperarse satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por reincorporarse de 

manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar laboralmente, 

su sustento y el de su grupo familiar, lo que genera la procedencia del amparo, 

debido a que con ello se permite la estabilización económica del trabajador. 

 

Así, en el caso particular del señor Adrián Agudelo Henao ha referido que el dinero 

de las incapacidades médicas garantiza sus necesidades básicas; sumado a ello el 

diagnóstico médico por el cual ha venido incapacitado es “insuficiencia renal crónica 

etapa 5 hemodiálisis”; de lo que se observa que someter al promotor del litigio a las 

resultas de un proceso ordinario puede lesionar sus derechos y ocasionar un 

perjuicio irremediable; razón por la cual este requisito resulta satisfecho. 

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1. Incapacidad laboral superior a 180 y 540 días 

 

4.1.1. Fundamento jurídico 

 

Según el máximo Tribunal Constitucional4, las incapacidades laborales se 

entienden como sumas de dinero que sustituyen el salario durante en el cual el 

trabajador se encuentra imposibilitado ya sea por enfermedad común o de origen 

profesional para desempeñar sus labores, asimismo ha expresado que constituyen 

el sustento económico que posibilita una recuperación de la salud de manera 

tranquila y garantiza unas condiciones de vida digna. 

 

En relación con las incapacidades laborales de origen común, se tiene que esta 

debe ser pagada los dos (2) primeros días por el empleador, según el artículo 1° 

del Decreto 2943 de 2013, posterior a estos y hasta el día ciento ochenta (180) por 

la EPS (art. 206 de la Ley 100 de 1993). Durante este lapso, la EPS deberá 

examinar al paciente y antes de que se cumpla los 120 días, deberá emitir un 

concepto de rehabilitación y remitirlo a la AFP antes de los 150 días de incapacidad, 

conforme el artículo 142 del Decreto 019 de 2012. 

                                                      
4 Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 13-01-2014. M.P. Mauricio González Cuervo. 
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En el caso de que exista concepto favorable de rehabilitación por parte de la EPS, 

la administradora de fondo de pensiones podrá postergar el trámite de calificación 

de invalidez hasta por un término máximo de 360 días, adicionales a los primeros 

180 días de incapacidad temporal reconocida por la EPS, evento en el cual, “(…) 

con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de 

previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de 

Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía 

disfrutando el trabajador”, pero, cuando el concepto sea desfavorable, le 

corresponde a la AFP realizar el trámite de la calificación de invalidez del paciente 

y cancelar a partir del día 181 las incapacidades médicas otorgadas a su favor. 

 

Asimismo, si la EPS no emite el concepto de rehabilitación antes de los 150 días, 

le corresponderá asumir el pago de las incapacidades con sus propios recursos 

hasta que se emita tal documento (art. 142 del Decreto 019 de 2012). 

 

Por último, en cuanto al pago de las incapacidades superiores a los 540, el artículo 

67 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.3.3.1. del Decreto 1333 de 2018 que a su 

vez sustituyó el Título III de la parte II del Libro II del Decreto 780 de 2016, 

determinan que le corresponderá asumirlo a la EPS, cuando: i) exista concepto 

favorable de rehabilitación; ii) el paciente no haya tenido recuperación durante el 

curso de la enfermedad y/o; iii) aparezcan enfermedades concomitantes que 

puedan prologar el tiempo de recuperación de la persona. 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado el expediente,  está fuera de discusión que Colpensiones es la 

encargada de asumir el pago de las incapacidades médicas generadas desde el día 

181 a favor del actor, por cuanto en una pretérita oportunidad el Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira en sentencia del 24-12-

2021 le ordenó a tal entidad reconocer y pagar tales subsidios  generadas con 

posterioridad a los primeros 180 días; esto es, desde el 01-10-2020 al 31-12-2020, 

sin que en tal orden abarcara las incapacidades que se generaran con posterioridad 

a esta última calenda. 

 

Por lo que esta acción de amparo está dirigida a que se extienda la orden a 

Colpensiones para que pague las tres incapacidades médicas que se le dieron al 

accionante por el diagnóstico de insuficiencia renal crónica grado 5, concretamente, 
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desde el 01-01-2021 y por 30 días cada una, las que a la fecha no han sido 

canceladas por Colpensiones, negación que no se desvirtuó en este trámite, por el 

contrario lo aceptó la accionada, arguyendo como motivo para no hacerlo que tiene 

concepto desfavorable. 

 

Lo expuesto, permite evidenciar que Colpensiones ha vulnerado los derechos 

fundamentales del accionante, no así de Medimás EPS, como acertadamente lo 

indicó la a quo, pues aquel ha omitido de manera injustificada cancelar tales 

subsidios, que constituyen la fuente de ingreso del actor al ser este un trabajador 

independiente como da cuenta las incapacidades allegas al plenario (Exp. 

Electrónico), de lo que se infiere la urgencia en que éste reciba el pago de tales 

estipendios; amén de que se trata de una persona cuyo avance de la enfermedad 

fue diagnosticado como malo por parte de la EPS y que en este momento se 

encuentra en cuidados paliativos, como se desprende del concepto de 

rehabilitación. 

 

Sin que los argumentos expuesto por Colpensiones tanto en la contestación como 

en la impugnación sean de recibo para esta Colegiatura para justificar su conducta 

omisiva; pues nótese que el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 dispone que una 

vez se cumplan los primeros 180 días y se haya remitido por parte de la EPS en 

tiempo el concepto de rehabilitación, la AFP le corresponderá realizar el pago de los 

subsidios de incapacidad a partir del día 181 y hasta los 360, sin que tal disposición 

consagre un requisito – como concepto de rehabilitación favorable - para que ésta 

entidad reconozca y pague tales emolumentos, como lo quiso hacer ver 

Colpensiones. 

 

Así lo dijo nuestra Superioridad en sentencia T- 246 de 2018, en el que reiteró que 

el pago de los subsidios por incapacidad que se causen entre el día 181 y 540 

estarán a cargo de la administradora de fondo de pensiones “(…) siempre que 

cuenten con el concepto de rehabilitación por parte de la EPS, sea este favorable o 

no para el afiliado” y no tenga el 50% de PCL, pues en este caso podrá optar por la 

pensión de invalidez, por lo que se desechan los argumentos de la impugnación. 

 

Así las cosas, había lugar a tutelar los derechos fundamentales del actor como lo 

dijo la primera instancia. 

CONCLUSIÓN 
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A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión impugnada por las razones dichas 

en antelación. 

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16-03-2021 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Adrián Agudelo Henao, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 18.561.178, quien actúa en nombre propio y recibe notificación en 

la carrera 7 BIS No. 18B – 31 Oficina 302E y al correo electrónico 

cesaragudelo8794@hotmail.com en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones; trámite al que se vinculó a Medimás E.P.S. 

 

SEGUNDO. COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

mailto:cesaragudelo8794@hotmail.com
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 


