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Providencia:                            Sentencia del 21 de febrero de 2014  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2013-00765-01 
Accionante:   GERMAN LONDOÑO RAMIREZ 
Accionado: LA NUEVA EPS Y OTROS 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PAGO DE INCAPACIDADES. La responsabilidad en el pago de las 

incapacidades causadas después del día 180, se rige por las 
disposiciones previstas en el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, 
siendo la jurisprudencia constitucional consistente en señalar que 
luego del día 181 de incapacidad, es la administradora de 
pensiones quien asuma su pago, hasta tanto no se encuentre 
definido el origen y la pérdida de capacidad laboral.  
 
El anterior recuento normativo tiene como última novedad, las 
modificaciones introducidas por el Decreto Ley 19 de 2012, la 
cuales ya ha tenido la Corte Constitucional la oportunidad de 
analizar en sentencia T-333 de 2013, así: 
 

“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.” 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiuno de febrero de dos mil catorce 

Acta N°   de 21 de febrero de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el accionado OMAR DE JESUS CAÑAVERAL MEJIA, propietario 

de  DECORVIDRIOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y AMBIENTALES,  

contra la sentencia de 18 de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira  mediante la cual concedió el amparo constitucional 

solicitado por el señor GERMAN LONDOÑO RAMÍREZ. 

 

ANTECEDENTES 
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Indicó el accionante que labora para la empresa de vidrios “DECORVIDRIOS” hace 

más de cinco (05) años, desempeñando el cargo de oficial de aluminios; que, con 

ocasión una serie de patologías que padece fue calificado por Colpensiones con 

una pérdida de capacidad laboral del 30.27%, con fecha de estructuración 23 de 

marzo de 2013.  Contra dicho dictamen, afirma que interpuso recurso de apelación 

ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. 

 

Sostiene que debido a su condición médica ha sido incapacitado 

ininterrumpidamente por espacio de 341 días, pero a partir del 23 de junio de 2013, 

las licencias por enfermedad no le han sido pagadas por la Nueva EPS, ni por 

Colpensiones y muchos menos por su empleador, situación que considera 

vulneratoria de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad 

social, a la salud y al mínimo vital y móvil,  por lo que solicita su protección y como 

consecuencia de ello, el pago de las incapacidades adeudadas, para lo cual 

presente la acción de Tutela contra La Nueva EPS, Colpensiones y Omar de Jesús 

Castañeda Mejía en su condición de propietario de Decorvidrios Soluciones 

Arquitectónicas y Ambientales.  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela ordenando la 

notificación a los demandados,  otorgándoles dos (2) días, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

La Empresa Decorvidrios Soluciones Arquitectónicas y Ambientales por medio de 

su representante legal dio respuesta a la acción, aceptó el vinculo laboral que lo 

une al accionante, aunque desconoce las patologías que afirma padecer. 

 

Sostiene que ha cumplido con todas sus obligaciones patronales, prueba de ello es 

que su trabajador, se encuentra afiliado al sistema integral de seguridad social, en 

salud, pensiones y riegos profesionales en  la NUEVA EPS, COLPENSIONES y LA 

EQUIDAD SEGUROS, respectivamente, correspondiendo a la primera entidad el 

pago de las incapacidades que superen los 180 días, con el fin de que no se vea 

afectado su mínimo vital, tal y como la legislación y la jurisprudencia constitucional 

lo han previsto.  
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La  NUEVA EPS se vinculó a litis, informando que, en el caso particular, cubrió las 

incapacidades médicas durante los primeros 180 días, tal y como lo prevé la 

legislación y posteriormente, vencido ese término, adelantó el procedimiento 

establecido en la ley anti-trámites, por lo que remitió el asunto a la administradora 

de pensiones, además, afirmó que a partir de la incapacidad No 12826 31, no 

reconoció el pago de la misma, pues no se encuentra obligada a pagar las 

prestaciones de origen profesional. 

 

Colpensiones por su parte, guardó silencio 

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado, luego de percibir la procedencia de 

la acción de tutela para ordenar el pago de incapacidades médicas, por considerar 

que con tal omisión se vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, en 

virtud a la aplicación del Decreto 19 de 2012, ordenó al señor Omar de Jesús 

Cañaveral Mejía como propietario de DECORVIDRIOS SOLUCIONES 

ARQUITECTONICAS Y AMBIENTALES, a pagar las incapacidades que se le han 

otorgado al accionante, advirtiéndole la procedencia del reintegro de la pagado 

ante COLPENSIONES. 

 

Igual, orden impartió a la administradora de pensiones. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Omar de Jesús Cañaveral Mejía impugnó 

indicando que la juez de primer grado desconoció la jurisprudencia constitucional 

relacionada con el pago de incapacidades, al paso que afirma le impuso una carga 

que no le corresponde, pues  su obligación se limita gestionar ante las EPS, el 

tramite par el reconocimiento de las licencias por enfermedad, más no es pago de 

las mismas, pues para ello ha cumplido con la carga que como empleador le 

corresponde.     

 

Por lo expuesto considera que la obligación del pago de incapacidades que 

superan 180 días corresponde a Colpensiones. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Conforme las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto 19 de 

2013, quién debe asumir el pago de las incapacidades que superan 180 
días? 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. EL RECONOCIMIENTO DE LAS INCAPACIDADES LABORALES, TRAS LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO LEY 19 DE 2012. 
 

El pago de licencias por enfermedad de origen común, tiene  su origen en el 

artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone la obligación del 

empleador de cancelar a su trabajador un auxilio económico hasta por 180 días. 

Posteriormente, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tal carga fue trasladada a 

las entidades encargadas de asegurar las contingencias en materia de seguridad 

social, correspondiéndole al Decreto 1049 de 1999, reglamentario de ésta última 

disposición, establecer que el empleador es responsable del pago de las 

incapacidades laborales de origen común iguales o menores a tres días y que las 

EPS cubren las que se causen desde entonces y hasta el día 180, siempre y 

cuando el empleador haya efectuado la afiliación del trabajador al SGSS, porque 

de lo contrario, o en el evento en que se encuentre en mora en las cotizaciones sin 

que la EPS se hubiera allanado a ella, el pago de las incapacidades corre por su 

cuenta. 

 

Ahora, la responsabilidad en el pago de las incapacidades causadas después del 

día 180, se rige por las disposiciones previstas en el artículo 23 del Decreto 2463 

de 2001, siendo la jurisprudencia constitucional consistente en señalar que luego 

del día 181 de incapacidad, es la administradora de pensiones quien asuma su 

pago, hasta tanto no se encuentre definido el origen y la pérdida de capacidad 

laboral.  
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El anterior recuento normativo tiene como última novedad, las modificaciones 

introducidas por el Decreto Ley 19 de 2012, la cuales ya ha tenido la Corte 

Constitucional la oportunidad de analizar en sentencia T-333 de 2013, así: 

 
“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 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.” 

 

 

2. CASO CONCRETO 

 



 
 

Germán Londoño Ramírez Vs Omar de Jesús Castañeda Mejía y otros. Rad. 66001-31-05-2013-00765-01 

 

 6 

En el presente asunto, según el documento obrante a folio 48 del expediente, es 

evidente que la Nueva EPS le notificó el caso del señor Germán Londoño  a 

Colpensiones, -fondo de pensiones del afiliado-, el día 24 de mayo de 2013;  sin 

embargo no se acreditó en este trámite que dicha comunicación hubiera contenido 

el concepto de rehabilitación necesario para definir la actuación que debía 

adelantar la AFP. 

 

La anterior situación ineludiblemente implica que quien debe asumir el pago de las 

licencias por enfermedad otorgadas al señor Germán Londoño Ramírez con 

posterioridad a los 180 días de incapacidad, es la Nueva EPS, pues en los 

términos del Decreto Ley 19 de 2012 y de la jurisprudencia constitucional antes 

citada, le correspondía emitir el concepto de rehabilitación con anterioridad al día 

120 de incapacidad temporal y remitirlo a Colpensiones antes del día 150 de 

incapacidad, lo cual, según los documentos obran en el expediente aún no ha 

hecho. 

 

Y es que precisamente, es dicho concepto el que determina la entidad obligada al 

reconocimiento y pago de las incapacidades, pues mientras que no le haya sido 

remitido a Colpensiones, esa entidad no puede asumir con certeza si ha de esperar 

la posibilidad de rehabilitación o por el contrario debe remitir al afiliado a la Junta 

de Calificación de Invalidez en orden a determinar su pérdida de capacidad laboral 

para concretar el derecho pensional o la obligación empresarial de reinstalación. 

 

La omisión de la EPS, pone de manifiesto la irregularidad del proceso de 

calificación que en la actualidad se surte en la Administradora Colpensiones, pues 

ésta sin contar con el concepto de rehabilitación, procedió a dictaminar por sí 

misma, cuando, de acuerdo a los lineamientos trazados por el Decreto Ley 19 de 

2012, esta entidad sólo interviene, en primera instancia, a partir de la remisión de 

dicho concepto –favorable o desfavorable-. 

 

Ahora, frente a la responsabilidad que atañe al empleador, resulta obvio que al éste 

haber cumplido con la afiliación del trabajador y encontrarse al día en las 

cotizaciones al régimen de seguridad social en salud,  su obligación se limita al 

trámite de las licencias por enfermedad informadas por sus trabajadores, ante la 

entidades promotoras de salud, tal y como lo prevé el artículo 121 del Decreto Ley 

19 de 2012. 
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Por lo anterior, siendo evidente que la negativa a reconocer las incapacidades 

prescritas al señor Germán Londoño Ramírez, no obedece ni a la falta de afiliación, 

ni a la mora en las cotizaciones, ningún pago debió ordenarse con cargo a Omar 

de Jesús Cañaveral, pues no tendría sentido que encontrándose al día en sus 

obligaciones y cumpliendo con los deberes patronales que le impone la ley, 

también deba asumir un pago que le corresponde a las entidades que integran el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será modificada para 

indicar que la Nueva EPS es responsable de la vulneración del derecho a la 

seguridad social del cual es titular el señor Germán Londoño Ramírez, y como 

consecuencia de ello, se le ordenará, si el empleador no lo ha hecho, proceda a 

cancelar el pago de las incapacidades adeudadas al señor Germán Londoño 

Ramírez entre el 11 de septiembre y el 7 de diciembre de 2013 –fl 12 y 13-, 

correspondiéndole a demás el pago de las licencias por enfermedad que se 

generen hasta que remita el concepto de rehabilitación a Colpensiones.  

 

En igual sentido, se ordenará a la Nueva EPS que, si en virtud al cumplimiento de 

la presente acción de tutela, el señor Omar de Jesús Cañaveral, canceló a su 

trabajador alguna suma por concepto de incapacidades, proceda al pago a su favor 

de lo que corresponda y el excedente, si lo hubiere, así como los pagos, que en lo 

sucesivo le corresponde hacer, los ponga a disposición del trabajador. 

 

Para los efectos anteriores, se dispondrá al señor OMAR DE JESUS CAÑAVERAL 
MEJÍA, que en el término de veinticuatro horas (24) horas contadas a partir del día 

siguiente a la notificación de este proveído, informe a la Nueva EPS si realizó o no 

el pago de las incapacidades a que fue instado en primera instancia.  En caso 

afirmativo, procederá a radicar los comprobantes ante dicha entidad, en orden a 

reclamar a su favor el reintegro de las sumas reconocidas al señor GERMÁN 

LONDOÑO RAMÍREZ. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día dieciocho (18) de diciembre 

de 2013, el cual quedará así: 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho a la seguridad social, en el que se 
subsumieron los demás que fueron invocados por el señor GERMAN LONDOÑO 
RAMÍREZ, como vulnerados por la omisión que viene adoptando LA NUEVA 
EPS, en el pago de las incapacidades generadas a partir del once (11) de 
septiembre y hasta el siete (7) de diciembre del año dos mil trece (2013). 

 
 

SEGUNDO: ORDENAR a LA NUEVA EPS a través de la Coordinadora Jurídica Sur 

Occidente, doctora BELMAN LUCÍA CÁRDENAS KRAFFT, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguientes a 

la notificación de esta proveído, si el empleador no lo ha hecho, proceda a cancelar 

a favor del señor GERMAN LONDOÑO RAMÍREZ,  las incapacidades generadas a 

partir del once (11) de septiembre y hasta el siete (7) de diciembre del año dos mil 

trece (2013).  Así mismo deberá cancelar las licencias por enfermedad que se 

generen hasta que remita el respectivo concepto de rehabilitación a Colpensiones. 

 

TERCERO: ORDENAR A LA NUEVA EPS a través de la Coordinadora Jurídica 

Sur Occidente, doctora BELMAN LUCÍA CÁRDENAS KRAFFT que, si en virtud al 

cumplimiento de la presente acción de tutela, el señor Omar de Jesús Cañaveral, 

canceló al señor GERMÁN LONDOÑO RAMÍREZ,  las sumas ordenadas en el fallo 

de primera instancia, proceda al pago a su favor de lo que corresponda y el 

excedente, si lo hubiere, así como los pagos, que en lo sucesivo le corresponde 

hacer, los ponga a disposición del trabajador. 
 

CUARTO: Para los efectos anteriores, se ORDENA al señor OMAR DE JESUS 
CAÑAVERAL MEJÍA, que en el término de veinticuatro horas (24) horas contadas 

a partir del día siguiente a la notificación de éste proveído, informe a la Nueva EPS 

si realizó o no el pago de las incapacidades a que fue instado en primera instancia.  

En caso afirmativo, procederá a radicar los comprobantes ante dicha entidad, en 

orden a reclamar a su favor el reintegro de las sumas reconocidas al señor 

GERMÁN LONDOÑO RAMÍREZ. 
  



 
 

Germán Londoño Ramírez Vs Omar de Jesús Castañeda Mejía y otros. Rad. 66001-31-05-2013-00765-01 

 

 9 

 

QUINTO. REVOCAR los ordinales SEGUNDO, TERCERO y CUARTO  de la 

sentencia apelada y CONFIRMAR los demás. 

 
SEXTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


