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Referencia: Expediente 66001-31-10-003-2015-00680-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por 

Luz Dary Duque Higuita y la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, frente a la sentencia proferida el 18 de septiembre del año 

que avanza por el Juzgado Tercero de Familia local, dentro de la acción de 

tutela que promovió la opugnante contra la citada administradora de 

pensiones y la Nueva EPS.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. La tutelante suscitó el amparo constitucional, por 

considerar que las accionadas vulneran sus derechos fundamentales al 

mínimo vital, a la vida y a la salud en conexidad con la seguridad social.  Pide 

su protección y se ordene a la Nueva EPS, “allanarse a la mora y como 
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consecuencia genere el pago de las incapacidades (…) a partir del 15 de marzo de 

2015 y hasta completar los 180 días de pago correspondientes (…) y se me expida 

el certificado de incapacidades actualizado que refleje los 180 días autorizados y 

pagados, con el fin de solicitar nuevamente los demás pagos correspondientes al 

Fondo de Pensiones Colpensiones…” (fol. 95 Cd. Tutela)  

 

 2. En síntesis, como soporte fáctico de su acción, 

aludió: 

 

(i) Se encuentra afiliada a la Nueva EPS hace más 

de 15 años.  

 

 (ii) Que el día 12 de septiembre de 2014 sufrió un 

accidente y desde entonces ha estado incapacitada; hasta la fecha lleva un 

total de 357 días en incapacidad continua y según su médico tratante esta 

debe ser prolongada por la EPS o por medicina laboral donde la ha remitido.  

 

(iii) Comenta que cuando presentó en la Nueva 

EPS la incapacidad que empezaba a partir del 15 de marzo de 2015, le 

indicaron que en adelante debía reportarlas ante el fondo de pensiones para 

que ellos procedieran al pago respectivo, ya que la EPS le había cancelado 

los primeros 180 días que define la normatividad.  

 

(iv) Dice, que así procedió y las incapacidades 

generadas a partir del 15 de marzo de este año las presentó en 

Colpensiones, pero esta después de revisar la documentación le comunicó 

que había una inconsistencia con el certificado de incapacidades generado 

por la Nueva EPS, pues no aparecían pagados los primeros 180 días.  

 

(v) Por ello elevó derecho de petición a la Nueva 

EPS para que se diera solución a su problema pero nunca obtuvo respuesta 

y nuevamente el 3 de julio les presentó derecho de petición donde solicitaba 
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el pago de los días faltantes para completar los 180 que a ellos les 

corresponde pagar, además de que se corrigiera el certificado de 

incapacidades, pero en respuesta del 6 de agosto le aclaran que los días 

autorizados para pago aumentaron a 178 pero que aún no reflejan los 180 

pedidos.  

 

(vi) En razón de ello, considera que la entidad de 

salud no ha querido organizar la inconsistencia para proceder a que se 

genere el pago de los 5 meses y medio que no ha recibido el subsidio de 

incapacidades y que le ha ocasionado una afectación gravísima a su 

mínimo vital, toda vez que no se encuentra en condiciones de trabajar, no 

recibe ningún ingreso y es su familia quien le ha colaborado para 

desplazarse a las consulta médicas.  

 

3.  Correspondió su conocimiento al Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira, quien la admitió en contra de la Nueva EPS y 

como vinculada la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

dispuso correr traslado a las citadas para en que en el término de tres días 

se pronunciaran sobre los hechos y peticiones del amparo.  

 

3.1. La Nueva EPS, señala ha pagado a la 

accionante 180 días de incapacidad continua, que lo aducido en cuanto a 

que Colpensiones negó la solicitud de pago, debido a que la entidad de 

salud no ha cancelado los días que le corresponde, dice, que inicialmente la 

señor Luz Dary Duque Piedrahita fue incapacitada 7 días y que de acuerdo 

con la modificación que el Decreto 2943 de 2013 hizo al artículo 40 del 

Decreto 1406 de 1999, el empleador solo debe cancelar los dos primeros 

días de incapacidad por enfermedad general y por ello la EPS pagó a su 

afiliado 5 días restantes de ese período, sin embargo aclara, que los dos 

iniciales, hacen parte de la suma para completar los 180 días de 

incapacidad 
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Siendo así, es el fondo de pensiones a que se 

encuentre afiliada, a quien corresponde asumir el costo económico de las 

incapacidades que se prescriban después de los 180 días, a quien además 

dice, le compete a partir del día 150 adelantar el trámite de calificación de 

invalidez, que podrá postergar después de los 180 días hasta por 360 

adicionales, en caso de exista concepto favorable de rehabilitación y cuente 

con la autorización respectiva.  

 

En conclusión alega, no ha vulnerado los derechos 

fundamentales de la accionante y solicita se le desvincule por carencia 

actual de objeto.  

 

3.2. Colpensiones adujo no es procedente 

reconocer el subsidio de incapacidad a la accionante ya que la Nueva EPS 

no ha remitido el caso ni ha allegado el concepto de rehabilitación, trámite 

dispuesto en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, debiendo enviarlo 

antes del día 150 de incapacidad a la administradora de fondo de 

pensiones, pues de no hacerlo deberá cancelar un subsidio equivalente a la 

respectiva incapacidad temporal después de los 180 días hasta cuando 

emita el correspondiente concepto; que a la fecha no existe registro de 

haberlo hecho y tampoco de haber sido aportado a la entidad; por tanto a 

ella corresponde el pago de las incapacidades dadas a la accionante hasta 

la fecha. Pide se le desvincule del presente amparo de tutela por falta de 

legitimación por pasiva.  

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Definido el marco normativo del pago de 

incapacidades después de los primeros 180 días, consideró el a quo, que al 

existir controversia entre la entidad de salud y el fondo de pensiones, en el 
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sentido de quien debe pagar aquellas incapacidades causadas a partir del 

día 181, dispuso tal obligación a cargo de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, hasta el restablecimiento de la salud de la 

accionante o se le califique de forma definitiva su pérdida de capacidad 

laboral.   También previno a la Nueva EPS, para que emita el concepto de 

rehabilitación médica de sus afiliados en los plazos establecidos para ello.   

 

2. Decisión impugnada por Colpensiones, porque 

dice no es procedente reconocer los subsidios de incapacidad a la 

accionante, ya que la Nueva EPS no ha remitido el caso, ni ha allegado el 

concepto de rehabilitación, como lo dispone el artículo 142 del Decreto 019 

de 2012.  Por tanto es a ella a quien le asiste la obligación de pagar las 

incapacidades reclamadas, hasta cuando emita un concepto de 

rehabilitación favorable. Pide se revoque el fallo de tutela y se libre la 

obligación a cago de la EPS accionada.  

 

También la promotora de la acción refutó la 

decisión del juzgado, reclama que no se haya ordenado a la Nueva EPS 

“ajustar los días autorizados y pagados de incapacidad a 180, como lo ordena la 

Ley, en el certificado de incapacidades expedido por ella,…”.  

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido 

por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 
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pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte ha considerado la procedencia de la 

acción de tutela para reconocer el pago de incapacidades médicas, cuando 

quien reclama no cuenta “con otra fuente de ingresos para satisfacer sus 

necesidades básicas y las de sus núcleos familiares, o de personas en situaciones 

extremas de vulnerabilidad” –Sentencia T - 177 de 2013-, pues en dichos casos 

es necesario garantizarle la protección de sus derechos a la salud y al 

mínimo vital. 

 

3. 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 
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de incapacidad, es la administradora de pensiones quien asuma su pago, 

hasta tanto se defina su derecho pensional. 

 

El anterior recuento normativo tiene como última 

novedad, las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 19 de 2012, 

que 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. 
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- 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.” 

 

 

V. Del caso concreto 

 

1. Aquí la protesta constitucional estriba en la 

renuencia de la Nueva EPS, en ajustar el certificado de incapacidades a los 

180 días requeridos, para que el fondo de pensiones continúe con el pago del 

subsidio, lo que ha ocasionado que desde el 15 de marzo de este año la 

señora Luz Dary Duque Higuita no reciba tal beneficio económico.  

 

2. Un recuento a las probanzas del asunto nos 

muestra que:  

 

 A raíz del accidente sufrido, la accionante se 

encuentra incapacitada desde el día 12 de septiembre de 2014.  

 

 Cuando acudió a presentar su incapacidad 

médica del 15 de marzo de este año, la Nueva EPS la remitió al fondo 

de pensiones quien en adelante debía cubrir el pago de sus 

incapacidades.  

 

 Sin embargo, mediante oficio del 7 de mayo 

hogaño Colpensiones le informó que su solicitud de reconocimiento y 

pago de incapacidades superiores a 180 días no fue aprobada “por no 

cumplir con uno o más requisitos (…) Observación: CERTIFICADO DE 

INCAPACIDADES (CRI) NO REFLEJA EL PAGO DE LOS 180 DIAS (sic) 
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INICIALES CORRESPONDIENTES A LA EPS, POR FAVOR ACTUALIZAR” 

(fol. 76 Cd. Tutela). 

 

  Acudió a la Nueva EPS, en aras a que 

realizara el pago efectivo de los días faltantes para sumar los 180 que 

exige la normatividad y se revise la sumatoria de los días relacionados 

en la certificación ya que los días de incapacidad otorgados y los 

autorizados no coinciden.  (fol. 78 a 80 íd.). 

 

 Solicitud contestada el 3 de agosto, 

informando que se realizaron los ajustes por prórroga para las 

incapacidades por un valor total de $165.390 que le sería consignado y 

además se dijo, que de conformidad con el parágrafo 1º del Decreto 

2943 de 2013, corresponde al empleador el pago de los 2 primeros días 

de incapacidad laboral originada por enfermedad general, por tanto los 

días reconocidos por la incapacidad No. 2027773 se encuentran 

correctamente liquidados y no es procedente el ajuste pedido. (fol. 81-82 

íd). 

 
 

3. La negación por parte de Colpensiones para 

asumir la responsabilidad de continuar con el pago de incapacidades a partir 

del día 181, se basó en que la EPS no había cumplido con su obligación de 

cancelar los 180 primeros días de incapacidad, ahora en su defensa aduce 

que no hay lugar a reconocer el subsidio reclamado por la actora, toda vez 

que la entidad de salud “no ha remitido el caso ni ha allegado el concepto de 

rehabilitación de la accionante, trámite dispuesto en el artículo 142 del decreto 

019 de 2012,…”. 

 

4. El juzgado de primera sede, encontró que en 

realidad tal situación se presentaba y consideró que al existir controversia 

entre las dos entidades, decidió imponer la obligación de cancelar el subsidio 

económico reclamado a Colpensiones.  
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5. Sin embargo, esta Sala difiere de tal decisión, en 

razón a que si bien, según la jurisprudencia antes transcrita, las incapacidades 

posteriores a los 180 días, estarán a cargo de la A.F.P, cuando ya exista 

concepto de rehabilitación emitido por la E.P.S., en este caso, no obra en el 

expediente prueba de que la Nueva EPS haya cumplido con tal deber y 

teniendo la oportunidad de demostrarlo es este trámite, no dio cuenta de ello. 

 

La anterior situación ineludiblemente implica que 

quien debe asumir el pago de las licencias por enfermedad otorgadas a la 

señora Luz Dary Duque Piedrahita con posterioridad a los 180 días de 

incapacidad, es la Nueva EPS, en los términos del Decreto Ley 19 de 2012, 

pues al omitir remitir el concepto de rehabilitación a la AFP, presupuesto 

indispensable para garantizar la continuidad en el pago de las incapacidades 

laborales que superan los 180 días, supuso además una trasgresión de los 

derechos fundamentales de la tutelante. 

 

Conforme lo anterior, deberá entonces la entidad 

promotora de salud accionada, pagar las incapacidades a favor de la actora 

desde el día 181, esto es desde el 15 de marzo de 2015 y hasta cuando emita 

el concepto de rehabilitación.  

 

Ha de agregarse, que no obstante la actora impugnó 

la decisión aduciendo que el juez olvidó disponer la corrección del certificado 

de incapacidades médicas, en realidad aquello solo es un trámite que 

conduce a que efectivamente obtenga el subsidio económico por las 

incapacidades otorgadas a partir del 15 de marzo de este año, siendo lo que 

en últimas supera la vulneración de los derechos fundamentales que reclama. 

 

7. En esos términos, se modificará el fallo de primera 

instancia, para ordenar a la Nueva EPS, el pago de las incapacidades 
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adeudadas a la accionante, no así a Colpensiones a quien en consecuencia 

se le absuelve. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: MODIFICAR los ordinales primero, 

segundo y tercero, del fallo proferido el 18 de septiembre del año que avanza 

por el Juzgado Tercero de Familia local, que quedarán así:  

 

 “PRIMERO: TUTELAR los derechos 

fundamentales invocados como vulnerados por la señora Luz Dary 

Duque Higuita, con respecto a la Nueva EPS, por lo dicho en la parte 

motiva de la sentencia.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerente de Sucursal 

de la Nueva EPS Regional Eje Cafetero – Doctora María Lorena Serna 

Montoya- para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir de la notificación de este proveído, pague a la señora 

Luz Dary Duque Piedrahita, si no lo ha hecho, todas aquellas 

incapacidades médica que le hayan sido reconocidas por su médico 

tratante a partir del 15 de marzo de 2015, cuando cumplió el día 180 de 

incapacidad laboral y hasta la fecha de expedición del concepto 

médico, de que trata el Decreto Ley 19 de 2012.  

 

TERCERO: DESVINCULAR del presente amparo 

de tutela a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.“ 
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  Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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de ello debe decirse que en virtud a que el segundo 

argumento de negación aducido por la AFP, fue planteado el momento de su 

defensa, mas no hace parte de los hechos expuestos por la accionante, como 

tampoco lo señaló en el comunicado que a ella remitió cuando negó el citado 

auxilio económico, no puede sin más tenerse como cierta tal aseveración, 

pues no se conoce por parte de la Nueva EPS si en realidad no ha cumplido 

con aquella carga.   

 

6. Así, para la Sala la renuencia de Colpensiones de 

asumir la responsabilidad que le asigna la norma, es decir continuar a partir 

del día 181 de incapacidad con el pago del subsidio económico de la señora 

Luz Dary Duque Piedrahita, se basa en meros trámites de carácter 

administrativos y no así porque considere que en realidad no le asiste aquella 

obligación.  

 

En tal sentido y como lo expuso la Corte 

Constitucional en sentencia previamente citada “Tales argumentos, lejos de 

justificar el proceder de la AFP demandada, reflejan su absoluta indolencia con la 

difícil situación que estaba soportando el señor Bautista al verse aquejado por una 

enfermedad catastrófica e implican un total desconocimiento de los principios 

constitucionales de universalidad, eficiencia y solidaridad intrínsecos al derecho 

irrenunciable a la seguridad social; de las obligaciones que el legislador les impuso a 

las instituciones encargadas de garantizar la cobertura de las prestaciones 

económicas del SGSSI y de la jurisprudencia constitucional que ha prevenido a los 

actores del sistema sobre la imposibilidad de evadir sus obligaciones escudándose 

en disputas administrativas que en nada incumben a sus afiliados. 

 

(…) 
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Pretender que la alusión a la referida autorización exima 

a las AFP de gestionar el pago oportuno de una incapacidad laboral denota, por eso, 

una auténtica trasgresión del régimen jurídico y de los lineamientos que ha fijado 

esta corporación al pronunciarse sobre la responsabilidad de las AFP en el 

cubrimiento de las contingencias económicas y de salud de los afiliados al SGSSI.”1 

 

 

 

 

 

Para el caso concreto, bien pronto advierte la Corte que la protección demandada 

no puede triunfar y, por ende, debe denegarse, toda vez que los supuestos fácticos 

sustentos de la queja constitucional formulada, terminan en la causal de 

improcedencia de que trata el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, 

en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 .  

                                                           
1 Sentencia T-333 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 


