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Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 114 de 24-09-2020 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 11/08/2020 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por 

la señora Irma Diomar Londoño Castaño, identificada con cédula de ciudadanía No. 

42.006.730, quien recibe notificación en la dirección manzana H casa 07 del Barrio 

Martillo de Dosquebradas o al correo electrónico lizda1984@gmail.com en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y Coomeva EPS; 

trámite al que se vinculó a Confetextil H&M S.A.S. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutelen los derechos fundamentales 

al mínimo vital, vida digna, seguridad social y salud de personas discapacitadas y, 

en consecuencia, se ordene a Colpensiones o Coomeva EPS autorice y cancele las 

incapacidades médicas generadas y las que se sigan causando producto de la 

patología que padece. 

 

Narró la accionante que: i) se encuentra afiliada a Coomeva EPS en calidad de 

trabajadora dependiente; ii) producto de su enfermedad, el médico tratante la ha 

incapacitado de manera continua; iii) el 17/07/2019 se cumplió los primeros 180 

días; iv) a partir del 18/07/2019 se le suspendió el pago por parte de Coomeva EPS 

argumentando que le correspondía a Colpensiones asumirlo; razón por la cual 

radicó ante Colpensiones la solicitud para su reconocimiento, sin que a la fecha le 

hayan dado una respuesta.  

 

v) desde el 18/07/2019 y hasta el 03/07/2020 le han dejado de pagar las 

incapacidades. 
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2. Pronunciamiento de los accionados y vinculado 

 

Coomeva EPS solicitó declarar improcedente el amparo constitucional y para ello 

señaló que el 27/03/2019 remitió a Colpensiones el caso de la actora, por lo que 

Colpensiones debe cancelar las incapacidades generadas desde el 18/07/2019 y 

hasta el 03/07/2020, en tanto que estas superan los 180 días como lo dispone el 

Decreto 019 de 2012. 

 

Confetextil H&M S.A.S. requirió declarar improcedente el amparo frente a ella 

considerando que ha cumplido a cabalidad las obligaciones que como empleador le 

corresponde, por lo que el pago de las incapacidades deber ser asumido por las 

entidades de seguridad social y agregó, que estos conceptos son el único sustento 

que tiene la actora para satisfacer sus necesidades. 

 

Colpensiones solicitó denegar la presente acción y para ello argumentó que el 

17/07/2019 recibió concepto de rehabilitación desfavorable por parte de Coomeva 

EPS, por lo que no le corresponde asumir el pago de las incapacidades médicas; 

además, agregó que es la EPS quieén debe de pagar las incapacidades, posteriores 

a los 540 días, según lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015 y Decreto 1333 de 

27/07/2018. Finalmente, indicó que el 05/08/2019 inició el trámite de calificación de 

PCL de la demandante, el que culminó con el dictamen No. 3974 de 17/04/2020, el 

cual se encuentra debidamente notificado. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas tuteló los derechos fundamentales 

al mínimo vital y a la seguridad social de la demandante respecto de Colpensiones; 

desvinculó a Coomeva EPS y a Confetextil H&M S.A.S. En consecuencia, ordenó a 

Colpensiones al pago de las incapacidades otorgadas posterior a los 180 días; esto 

es, desde el 18/07/2019 al 03/07/2020, las que se hayan causado antes o las que a 

futuro se generen hasta llegar al límite de los 540 días. 

Para ello, sostuvo respecto de Coomeva EPS que cumplió con las obligaciones a 

su cargo, pues el 17/07/2019 emitió el concepto de rehabilitación desfavorable, el 

que fue remitido a Colpensiones; así como también de Confectextil H&M S.A.S., por 

lo que las desvinculó del presente trámite. 

Respecto de Colpensiones manifestó que no le asistía la razón al indicar que no 

había lugar al pago de incapacidades por existir concepto de rehabilitación 

desfavorable, en tanto que según la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 

Justicia éste documento solo se consagró para ampliar el pago de las incapacidades 

médicas hasta por 360 días, con el fin de que el trabajador pudiera recuperarse, 

pero no es condicionante para su pago; más aún cuando estos estipendios son la 

forma de proteger los derechos de quien por una situación de salud ha visto  

mermada su capacidad laboral y; si bien, Colpensiones emitió el dictamen de PCL, 

esto era tan solo una parte de lo que debía de cumplir, por lo que era procedente el 

amparo constitucional. 
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4. Impugnación  

Colpensiones solicitó revocar la decisión al considerar que en este caso existe 

concepto de rehabilitación desfavorable que no hace procedente el pago de 

incapacidades médicas, por lo tanto, la controversia planteada por la actora debe 

ser dirimida en la jurisdicción ordinaria laboral al tratarse de derechos inciertos y 

discutibles, como lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia T-087 de 2018. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

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

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿los accionados y vinculados vulneraron los derechos de la señora Irma Diomar 

Londoño Castaño al mínimo vital y seguridad social al no pagar sus incapacidades?  

 

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 

 

Está legitimado por activa la señora Irma Diomar Londoño Castaño al ser la titular 

de sus derechos al mínimo vital, vida digna, seguridad social y salud, quien alega la 

falta de pago de las incapacidades generadas a partir del día 181 y, Coomeva EPS 

y Colpensiones por ser las entidades a quienes les corresponde asumir el 

reconocimiento de tales emolumentos, conforme el artículo 41 de la Ley 100 de 

1993, el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, la Ley 780 de 2016 y el Decreto 1333 

de 2018. 

 

Más no así Confetextil H&M S.A.S., pues frente a ésta no se endilga ninguna 

responsabilidad; más aún cuando de las pruebas obrantes en el expediente se 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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observa que ha cumplido con sus obligaciones como empleador de afiliar a su 

trabajadora al Sistema de Seguridad Social Integral, por lo que había lugar a su 

desvinculación como acertadamente lo indicó la a quo en primera instancia. 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez la jurisprudencia constitucional ha apuntado que la 

acción de tutela debe presentarse en un término oportuno, justo y razonable; que en 

algunos casos puede ser de 6 meses y en otros de 2 años.  

  
También señaló cuatro parámetros que sirven para determinar la razonabilidad del 

término para instaurar la acción de tutela, de la siguiente manera: i) Debe existir un 

motivo válido que justifique la inactividad del peticionario; ii) si esa pasividad 

injustificada vulnera otros derechos de terceras personas afectadas con la 

decisión; iii) la amenaza debe ser permanente en el tiempo; es decir, continua y 

actual aunque el hecho que la generó por primera vez es muy antiguo y; iv) la carga 

de acudir en un plazo razonable resulta desproporcionado en tratándose de sujetos 

de especial protección constitucional2. 

 

Entonces, analizado el caso bajo estudio se tiene que se cumple con este requisito, 

como quiera que la última petición elevada por la demandante para obtener el pago 

de las incapacidades médicas fue del 17-02-2020 y la data de presentación de esta 

acción constitucional – 29-07-2020 – ha transcurrido menos de un 6 meses, 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 la actora no le han sido canceladas desde el 18-07-2019, 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 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 ha 

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

que 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 

                                                      
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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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 la señora Irma Diomar Londoño Castaño ha referido que 

el pago de las incapacidades son su único sustento económico, ya que no cuenta 

con otros ingresos y se ha visto abocada a pedir préstamos para el sostenimiento 

de su hogar; afirmación que no ha sido puesta en duda por ninguna de las 

accionadas, de lo que se observa que someter a la promotora 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 al interrogante planteado 

 

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. 

 

En el caso de que exista concepto favorable de rehabilitación por parte de la EPS, 

la administradora de fondo de pensiones podrá postergará 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. 

 

En este punto, es preciso anotar que si bien el Decreto 019 de 2012 no prevé de 

manera expresa la entidad a la cual le corresponde asumir el pago de 

                                                      
4 Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 13-01-2014. M.P. Mauricio González Cuervo. 
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incapacidades médicas a partir del día 181 cuando exista concepto desfavorable 

de rehabilitación, la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-920 de 2009 y 

reiterada entre otras, en la T-401 de 2017 y T-246 de 2018 ha sostenido que la 

administradora de fondo de pensiones le corresponde asumir tales pagos, 

independientemente del concepto de rehabilitación. 

 

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. 

4.1.2. Fundamento fáctico 

 

Bien. Se tiene acreditado que la señora Irma Diomar Londoño Castaño padece de 

meningitis herpético y otras encefalitis virales especificadas que le han ocasionado 

varias incapacidades médicas, las que según la prueba documental obrante en el 

expediente van desde el 09-07-2019 y hasta el 03-07-2020 para un total de 532 

días, con la salvedad que al 09-07-2019 la actora contaba con un total de 186 días 

acumulados.  

 

Asimismo, se tiene probado que el 27-03-2019 Coomeva EPS emitió concepto de 

rehabilitación favorable, siendo notificado a Colpensiones el 08-04-2019, como se 

extrae del oficio No. 2020_7998196 de 26-08-2020 y, que el 12-07-2019 la 

demandante elevó petición a Colpensiones para determinar el subsidio de 

incapacidad, como da cuenta el oficio No. BZ2019_9347044-2004574 de esa misma 

fecha; el que fue resuelto a través de memorial No. BZ2019_9347044-21503382 del 

15-07-2019, en el que Colpensiones le informó que tales pagos no eran procedentes 

porque las incapacidades otorgadas hasta esa fecha no superaban los 180 días. 

 

Por su parte, el 17-07-2019 Coomeva EPS expidió otro concepto de rehabilitación 

desfavorable a favor de la promotora del litigio, el que le fue comunicado a 

Colpensiones el 09-08-2019 como se desprende del oficio No. 2020_7998196 de 

26-08-2020; documento que sirvió de base para que Colpensiones negará el 

reconocimiento de las incapacidades médicas a la señora Londoño Castaño por 

medio de los oficios No. BZ2019_15458725-3636291 de 10-12-2019 y 

BZ2020_1994770-0709323 de 12-03-2020. 

 

De lo hasta aquí expuesto, emerge de manera clara que Coomeva EPS cumplió con 

su deber legal de cancelar las incapacidades médicas hasta el 17-07-2019, como lo 

señaló la demandante en la tutela, pues nótese que para el 09-07-2019, la 

demandante contaba con 186 días de incapacidad, por lo que restándole el tiempo 
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que transcurrió desde el 08-04-2019 – data en que le fue notificado a Colpensiones 

el concepto de rehabilitación favorable -, se tiene que a los 95 días fue proferida esa 

decisión; siendo este un término inferior al establecido por el artículo 142 del 

Decreto 019 de 2012 y, el segundo concepto de rehabilitación desfavorable 

elaborado por la EPS fue remitido el 17-07-2019; esto es, posterior a los 180 días, 

lo que quiere decir que hasta esa data le correspondía a Coomeva EPS cancelar el 

monto de estos subsidios al omitir el envió de ese documento antes de los 150 días. 

 

Así las cosas, a Colpensiones le correspondía asumir el pago de las incapacidades 

generadas desde el 18-07-2019 y hasta que se cumplan los 540 días, sin que 

importe que en el presente caso la actora tenga un concepto de rehabilitación 

desfavorable, pues como lo ha dicho la Corte Constitucional “(…) no es una carga 

que deba ser soportada por el afiliado quien, por demás, se encuentra en situación 

de vulnerabilidad debido a sus condiciones de salud. Además, ello desconocería la 

igualdad en relación con los trabajadores afectados por enfermedades de origen 

laboral” (Sentencia T-401 de 2017). Y a partir del día 541 asumirá su pago Coomeva 

EPS, siempre y cuando se den las circunstancias contenidas en el artículo 2.2.3.3.1. 

del Decreto 1333 de 2018. 

 

Ahora bien, fue acercado en esta instancia oficio No. 2020_7998196 de 26-08-2020, 

en el que Colpensiones informó sobre el cumplimiento de la tutela, sin allegar 

soporte alguno a pesar de ser requerido por esta Sala; sin embargo, de acuerdo con 

lo informado por accionante, a la fecha no le han sido canceladas las incapacidades 

médicas a la promotora del litigio, por lo que hay lugar a tutelar los derechos 

fundamentales de la demandante, como acertadamente lo indicó la a quo en primera 

instancia, pues tal actuar pone en riesgo su vida, al contar solo con este medio para 

subsistir.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión aludida por los motivos antes 

expuestos.  
 

 

DECISIÓN 

 

 

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

Risaralda - Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11/08/2020 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora 

Irma Diomar Londoño Castaño, identificada con cédula de ciudadanía No. 

42.006.730, quien recibe notificación en la dirección manzana H casa 07 del Barrio 
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Martillo de Dosquebradas o al correo electrónico lizda1984@gmail.com en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y Coomeva EPS; 

trámite al que se vinculó a Confetextil H&M S.A.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, 

 

 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

 

mailto:lizda1984@gmail.com

