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Providencia:                            Sentencia de 11 de marzo de 2015 
Radicación Nro. :  6600122-05-000-2014-00198-00 
Accionante:   MARTHA LILIANA SANCHEZ CORREA 
Accionado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE RISARALDA Y PROTECCIÓN S.A. 
Proceso:   TUTELA  
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 asume 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: 
         
       (…) 

 
- 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 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.” 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de marzo de dos mil quince 

Acta N°   de 11 de marzo de 2015 

 

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

tutela iniciada por la señora MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA contra la 

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
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PEREIRA, PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.  y vinculada el  

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ –CALDAS-. 

 

ANTECEDENTES 

 

Sostiene la señora Martha Liliana Sánchez Correa, que desde el año 2012 labora 

en la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, desempeñando en 

propiedad el cargo de Secretaria; que como consecuencia de la enfermedad que 

actualmente padece –cáncer pulmonar-, fue incapacitada desde el 12 de 

noviembre del año 2013 hasta la fecha, contabilizándose por tanto más de 180 

días de licencia por enfermedad, motivo por el cual, la Dirección Ejecutiva 

Seccional de Administración Judicial mediante Resolución No 1263 de octubre de 

2014, decidió retirarla de nómina, argumentando que el pago de las incapacidades 

a partir del día 181 se encontraba a cargo de la AFP Protección, decisión contra la 

cual interpuso los recursos de ley. 

 

Sostiene que en el mes de agosto del presente año, le fue realizada la calificación 

de pérdida de capacidad laboral, la cual arrojó un porcentaje de 60.15%, situación 

que sumada al hecho de que acredita un total de 25 años de servicio en diferentes 

entidades de derecho público y privado, le permiten acceder a la pensión de 

invalidez, la cual no ha sido reconocida por el Fondo Privado, debido a que se 

encuentra en trámite el cobro de los bonos pensionales, situación totalmente ajena 

a su condición de afiliada. 

 

Indica que la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 

Judicial de Pereira, vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida 

digna, afectando como consecuencia,  sus derechos a la salud, a la igualdad y a la 

seguridad social, pues se encuentra en total desprotección, pues hasta que no le 

sea reconocida la pensión de invalidez, no cuenta con recursos para solventar sus 

necesidades básicas, al paso que corre el riesgo de no ser atendida en el sistema 

de salud, riesgo que no está en condiciones de correr, pues padece una 

enfermedad clasificada como “catastrófica”, cuya desatención puede 

desencadenar un desenlace fatal. 

 

Es por todo lo expuesto que solicita la protección de sus derechos fundamentales 

y como consecuencia ello, que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
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Judicial de Pereira, continúe pagando el auxilio por invalidez hasta tanto la AFP 

Protección reconozca la pensión de invalidez.  Así mismo, solicita que se ordene 

al fondo privado reconocer la prestación solicitada, teniendo en cuenta sus 

condiciones actuales de salud. 

 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las partes 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.   

 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, dio 

respuesta a la acción indicando que las incapacidades otorgadas a la tutelante 

superaron 180 días, sin que exista concepto médico que indica que sea posible su 

recuperación, motivo por el cual, corresponde la Administradora del Fondo de 

Pensiones Protección S.A. el pago de las licencias por enfermedad que le sean 

prescritas a su afiliada, hasta tanto la prestación sea definida. 

 

La AFP Protección guardo silencio. 

 

En sentencia de fecha 2 de diciembre de 2014, la Sala amparó el derecho al 

mínimo vital de la actora y ordenó al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 

S.A., asumir el pago de las incapacidades médicas prescritas a partir del 1 de 

octubre de 2014 y hasta que se definiera su solicitud pensional, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, el Decreto Ley 19 de 

2012 y la sentencia T-333 de 2013. 

 

No obstante la anterior decisión y frente al recurso interpuesto por el Fondo 

Privado, la Sala de Casación Laboral, mediante providencia de fecha 11 de 

febrero de 2015, decretó la nulidad de la actuación a partir del auto admisorio de la 

acción, por considerar que era necesaria la vinculación del Municipio de Chinchiná 

–Caldas-, dado que el reconocimiento de la pensión de invalidez de la afiliada, se 

encuentra condicionado a la emisión y acreditación del bono pensional a cargo de 

dicho ente territorial, razón por la que jurídicamente no le es posible a Protección 

Pensiones y Cesantías S.A. resolver la solicitud prestacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por el Superior, mediante auto de fecha dos (2) de 

los corrientes, se admitió la acción, se ordenó la vinculación del municipio de 

Chinchiná –Caldas- y se concedió a las entidades convocadas a juicio, el término 

de dos días para que se pronunciaran respecto a los hechos y pretensiones y  

aportaran las pruebas que consideraran pertinentes. 

 

La Dirección Seccional de Administración de Justicia de Pereira en su 

oportunidad, indicó no ser la llamada a restablecer los derechos fundamentales 

vulnerados a la demandante, pues es la AFP quien tiene a su cargo el pago de 

incapacidades a partir del día 181, tal como lo prevé el artículo 23 del Decreto 

2463 de 2001 y lo ha establecido reiteradamente la Corte Constitucional en 

sentencia  como la T-729-12 y la T-333-13.  

 

Por último indicó que el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta al 

empleador para terminar el contrato laboral a un trabajador con incapacidad 

superior a 180 días. 

 

El ente territorial, a su turno informó no tener conocimiento de los hechos de la 

acción, al paso de sostuvo no ser la entidad competente para reconocer a favor de 

la tutelante la pensión de invalidez, máxime cuando no existe evidencia de la 

vinculación laboral de Sánchez Correa a ese municipio.  Sostiene igualmente, que 

los aportes al sistema pensional fueron realizados por ésta al Fondo de Pensiones 

y Cesantías Protección, por lo que dicha AFP la llamada a reconocer la prestación 

y luego repetir contra las entidades que tengan injerencia en la pensión.   

 

La AFP Protección durante el término conferido para vincularse a la litis, guardó 

silencio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Conforme las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto 19 de 

2012, quién debe asumir el pago de las incapacidades que superan 180 

días? 
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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. 

 

Al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el pago de licencias por enfermedad de 

origen común le fue asignado 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 asume 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, 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: 
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- 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.” 

 

Adicionalmente, es del caso precisar que de siempre ha considerado la 

jurisprudencia constitucional 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” -T 177 

de 2013-, pues en dichos casos es necesario garantizarle la protección de sus 

derechos a la salud y al mínimo vital. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, según el documento obrante a folio 30 del expediente, es 

evidente que Saludcoop E.P.S. le notificó el caso de la señora Martha Liliana 

Sánchez Correa a la Administradora del Fondo de Pensiones Protección -fondo de 
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pensiones de la afiliada-, el día 23 de abril de 2014,  con el fin de dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, aunque nada dijo respecto al concepto 

de rehabilitación de la paciente. 

 

No obstante, de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral 

realizado por la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. a solicitud de 

Protección S.A., en el aparte donde se consignaron los antecedentes del caso –fl 

22- y en el acápite de “ELEMENTOS DE HECHO” -fl 27-, se indicó que la paciente 

fue remitida “por su EPS para el reconocimiento de subsidio económico temporal a partir 

del día 181, concepto no favorable de rehabilitación”. 

 

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

licencias por enfermedad otorgadas a la señora Martha Liliana Sánchez Correa 

con posterioridad a los 180 días de incapacidad, es la AFP Protección, pues en los 

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

citada, habiéndose recibido el concepto no favorable de rehabilitación por parte la 

EPS, le correspondía a la Administradora del Fondo de Pensiones, iniciar el 

proceso de calificación de su afiliada, en orden a establecer si hay lugar al 

reconocimiento de prestaciones económicas, trámite que ya fue adelantado por 

Protección Pensiones y Cesantías arrojando como resultado una pérdida de 

capacidad laboral de la señora Sánchez Correa del 60.15%, según documento 

que obra a folio 16-, pero sin el reconocimiento de suma alguna por concepto de 

licencias por enfermedad general, desde que la Rama Judicial, en calidad de 

empleadora,  dejó de cancelar las incapacidades médicas, esto es para el ciclo de 

septiembre de 2014. 

 

Lo anterior con independencia del trámite que se le esté dando a la solicitud 

pensional de la demandante y quiénes puedan resultar involucrados en la 

financiación de dicha prestación, pues este es un debate ajeno a la trabajadora, a 

quien sólo le compete acreditar los requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley 

100 de 1993.    

 

Así las cosas, atendiendo que la omisión en la que ha incurrido la AFP accionada 

atenta contra el derecho al mínimo vital de la actora, se procederá a su amparo y, 

como consecuencia de dicha protección, se ordenará a Protección Pensiones y 
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Cesantías, a través de la Jefatura del Área de Prestaciones, en cabeza de la 

señora Natalia María Tangarife Acevedo, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, si aún no lo ha hecho proceda a cancelar las 

incapacidades médicas otorgadas a la señora Martha Liliana Sánchez Correa a 

partir del 1º de octubre de 2014 y hasta que se decida de manera definitiva su 

solicitud pensional. 

 

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,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho al mínimo vital del cual es titular la señora 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a Protección Pensiones y Cesantías, a través de la 

Jefatura del Área de Prestaciones, en cabeza de la señora Natalia María Tangarife 

Acevedo, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, si aún 

no lo ha hecho, proceda a cancelar las incapacidades médicas otorgadas a la 

señora Martha Liliana Sánchez Correa a partir del 1º de octubre de 2014 y hasta 

que se decida de manera definitiva su solicitud pensional. 

  

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

 

CUARTO: INFORMAR a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: ENVIAR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en caso 

de no ser impugnada la presente decisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 



 
 

Martha Liliana Sánchez Correa Vs Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira y otro.  
Rad. 66001-22-05-000-2014-00198-00 

 

 9 

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


