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Decide la Sala la impugnación formulada por 

Colpensiones contra la sentencia proferida el 2 de diciembre del 2020, por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela 

propuesta por Julio César Gaviria López frente a la impugnante y la EPS 

Servicio Occidental de Salud - EPS SOS-, y a la que fue vinculada la sociedad 

Movitram S.A.S.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expuso, en síntesis, que se encuentra incapacitado 

desde el 6 de mayo de 2020 por secuelas derivadas de un infarto cerebral. 

 

Que la EPS le pagó las incapacidades hasta que 

cumplió el día 180, pero Colpensiones inicialmente se negó a pagar las que le 

corresponden posteriores a ese día, comoquiera que, según oficio del 4 de 

enero de 2021, era inviable cancelarlas teniendo en cuenta que ya la entidad 

le había reconocido una pensión de invalidez; sin embargo, el 10 de marzo, 

corrigieron haciéndole saber que se había subsanado ese error de la pensión 

de invalidez, e indicándole que se encontraba en trámite el estudio para 

determinar si procedía o no el pago de la subvención. 
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En abril se dirigió de manera personal ante 

Colpensiones para averiguar sobre las incapacidades, pero verbalmente le 

comunicaron que todavía continua la inconsistencia de inclusión en nómina 

de pensionados, motivo por el cual es improcedente el reconocimiento de las 

incapacidades.  

 

Agregó que en la actualidad se encuentra en el 

trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, está incapacitado para 

trabajar, lo cual lo hace una persona en estado de vulnerabilidad manifiesta. 

 

Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones cancelar 

las incapacidades que le adeuda y las que se generen hasta que se resuelva 

su situación pensional.1 

 

Con auto del 29 de abril se dio trámite a la acción 

convocando por pasiva a las entidades accionadas2. Mediante proveído del 4 

de mayo fue vinculado el empleador del actor, la sociedad Movitram S.A.S.3 

 

Compareció la Dirección de Acciones 

Constitucionales de Colpensiones para informar que la EPS SOS, le hizo llegar 

el concepto de rehabilitación favorable del accionante el día 28 de septiembre 

de 2020; que el inicio de las incapacidades sucedió el 6 de mayo de 2020, con 

lo cual, el día 180 fue el 1° de noviembre y el día 540 será el 6 de octubre de 

2021; y que si se tienen en cuenta que las solicitudes para el pago de la 

subvención fueron radicadas el 30 de diciembre de 2020, el 26 de enero y el 

1° de marzo de 2021, se encuentran en término para resolverlas. Adujo que la 

acción de tutela es improcedente para reclamar el pago de esa prestación, y 

así pidió declarar la demanda.4  

 

                                                           

1 Documento 03, C. 1. 

2 Documento 04, C. 1. 

3 Documento 19, C. 1. 

4 Documento 09, C. 1. 
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La EPS SOS, por medio de apoderada judicial, 

confirmó que el actor está incapacitado desde el 6 de mayo de 2020, que el 

1° de noviembre de 2021 cumplió 180 días de incapacidad, y que le envió el 

concepto de rehabilitación a Colpensiones el 28 de septiembre de 2020. 

Apuntó que en la base de datos de su área financiera se evidencia que la 

sociedad empleadora del actor no ha realizado el pago de los aportes al 

Sistema General de Seguridad Social; y respecto de su rehabilitación indicó 

que, además de la hemorragia intracraneal no se identificaron otras 

condiciones médicas calificables, con lo cual no se logra estructurar una 

condición de invalidez, por lo que se inicia proceso de reintegro laboral. Pidió 

declarar improcedente la demanda contra esa entidad, e improcedente en 

general comoquiera que el accionante se tardó un año para reclamar el pago 

de las incapacidades que reclama.5   

 

Movitram S.A.S., mediante su representante legal, 

expuso que le pagó al accionante sus incapacidades desde el 6 de mayo hasta 

el 15 de noviembre de 2020, advirtiendo que la EPS no le ha reembolsado esos 

dineros a la empresa con el argumento de que se adeudan $3.600 pesos, a 

pesar de haberse demostrado en múltiples ocasiones que no es cierto.  

Aseguró que no ha desconocido los derechos fundamentales del accionante 

y pidió su desvinculación.6 

 

Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección, ordenándole a Colpensiones pagarle al actor las 

incapacidades desde el día 181 hasta el día 540, al encontrar que no había 

cumplido con sus obligaciones legales.7  

 

Impugnó Colpensiones, insistiendo en que se 

encuentra dentro del término para pagar las incapacidades reclamadas.8  

                                                           

5 Documento 17, C. 1. 

6 Documento 23, C. 1. 

7 Documento 25, C. 1. 

8 Documento 29, C. 1. 
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    Luego allegó otro escrito, informando que había 

dado cumplimiento al fallo, en el sentido de que le había pagado las 

incapacidades al accionante desde el 2 de noviembre de 2020, hasta el 1° de 

marzo de 2021, por valor de $3.572.658,oo; no obstante, se sostuvo en lo que 

fue motivo de apelación.9  

 

    En esta instancia quedó saneada una regularidad que 

consistía en que no había sido enterada del trámite la Dirección de Medicina 

Laboral de Colpensiones, que sería la dependencia encargada de asumir el 

pago de las incapacidades que se reclaman.10  

 

 

CONSIDERACIONES 

     

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991, 

en la Carta Política, la acción de tutela, como un mecanismo breve y sumario 

mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la protección de 

sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular 

en determinados casos. 

 

Aquí pretende el accionante la defensa de los 

derechos arriba señalados, presuntamente vulnerados por Colpensiones, por 

la falta de pago de las incapacidades otorgadas, con ocasión al menoscabo de 

su salud. 

 

La legitimación en la causa por activa es clara, en la 

medida que el accionante acude, en su propio nombre, para la salvaguarda de 

los derechos que estima conculcados, además está afiliado a la EPS y a la AFP 

que acusa, y es trabajador de Movitram S.A.S.; por pasiva también, en el 

                                                           

9 Documento 37, C. 1. 

10 Documento 05, C. 2. 
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entendido de que enterada está del trámite la Dirección de Medicina Laboral 

de Colpensiones que sería la dependencia llamada a responder por el ruego 

de la actora (Art. 4.3.2.7, Acuerdo 131/2018 de Colpensiones); y también la EPS 

SOS, quien sería la compelida a cargar con la subvención que ruega el actor si 

se descubre que ha incumplido con sus deberes legales (art. 142, Dec. 019 del 

2012); finalmente, se cumple respecto del empleador porque su eventual 

omisión en el pago de los aportes a la seguridad social de su trabajador podría 

hacerlo acreedor de la prestación que se reclama.  

 

También se cumple con la inmediatez, toda vez que 

el accionante dejó de recibir el dinero correspondiente a su incapacidad en 

noviembre de 2020, y desde diciembre de ese mismo año, ha estado elevando 

peticiones a Colpensiones para obtener el pago de la prestación, y entonces, 

al no recibir una respuesta concreta a sus solicitudes, decidiera incoar esta 

acción de tutela el 28 de abril de 202111. Es decir, al amparo se acudió con 

perentoriedad.  

 

      Con esa claridad, preciso es señalar que si bien la 

jurisprudencia tiene decantado que, en principio, la acción de tutela carece de 

idoneidad para reclamaciones de tipo laboral o prestacional, ya que ha sido 

concebida como un mecanismo residual y subsidiario para la protección o 

restablecimiento de los derechos fundamentales y procede cuando no existe 

otro mecanismo de defensa o cuando existiendo el mismo es ineficaz para el 

goce pleno de los derechos, lo cierto es que este, bien puede considerarse 

como uno de esos especiales casos en los que la situación se tiene que analizar 

desde la perspectiva de la vulneración del mínimo vital de una persona que, 

por causa de una enfermedad general o profesional o un accidente, cae en 

incapacidades que le deben generar una retribución a cargo de alguna de las 

entidades del SGSS, pero no se le reconocen.  

 

      Recientemente, recordó la Corte Constitucional, en la 

sentencia T-020 de 2018:  

 

                                                           

11 Documento 02, C. 1. 
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Sobre la procedencia del mecanismo de tutela para 

obtener el pago de incapacidades laborales, en la sentencia T-643 de 2014 

se argumentó que: 

 

“Si bien por regla general las reclamaciones de 

acreencias laborales deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, ha 

sostenido esta Corporación que la acción de tutela, de manera excepcional, 

resultará procedente para reconocer el pago de incapacidades médicas. 

Esto, en el entendiendo que al no contar el trabajador con otra fuente de 

ingresos para garantizar su sostenimiento y el de las personas que dependan 

de él, la negativa de una E.P.S de cancelar las mencionadas incapacidades 

puede redundar en una vulneración a los derechos al mínimo vital, seguridad 

social y vida digna, caso en el cual es imperativa la intervención del juez 

constitucional”. 

 

Recientemente en la Sentencia T-200 de 2017 se 

consideró: “En consecuencia, el pago de incapacidades tiene una estrecha 

relación con la garantía del derecho al mínimo vital, a la salud y a la vida 

digna, en los periodos en los cuales la persona no se encuentra en 

condiciones adecuadas para realizar labores que le permitan obtener un 

salario. Con estas reglas, la Corte reconoce implícitamente que sin dicha 

prestación, es difícilmente presumible que se estén garantizando los 

derechos mencionados”. 

 

Ha sido criterio pacífico de esta Corporación la 

procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de incapacidades 

laborales, cuando, tal como se expuso, se vean comprometidas las garantías 

fundamentales del afectado.  

 

      En ese orden de ideas, es claro que la acción de tutela 

es procedente en casos como el presente, en el que se evidencia la posible 

ocurrencia de un perjuicio irremediable en una persona de especial protección 

constitucional en razón su discapacidad, quien se ha visto incapacitada para 

trabajar desde mayo del año 2020. 

 

    Sigue entonces evaluar, a la luz de la normativa y la 

jurisprudencia aplicables al caso, si acertó la funcionaria de primer grado al 

conceder el amparo y ordenar el pago del subsidio a cargo de Colpensiones, 
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o si, por el contrario, como afirma la impugnante, se encuentra dentro del 

término para cancelarlo. 

 

Primero que todo, es bueno recordar que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional12 aclara cómo debe distribuirse el 

pago de la prestación entre las entidades que conforman el SGSS, hasta el día 

540: 

     

26. En consecuencia, las reglas jurisprudenciales y 

legales para el reconocimiento y pago de las incapacidades laborales 

originadas en enfermedad común desde el día 1 hasta el 540 son las 

siguientes: 

  

(i)  Los primeros dos días de incapacidad 

el empleador deberá asumir el pago del auxilio correspondiente13. 

  

(ii) Desde el tercer día hasta el día 180 de incapacidad, la 

obligación de sufragar las incapacidades se encuentra a cargo de las EPS. 

  

(iii) A partir del día 180 y hasta el día 540 de incapacidad, 

la prestación económica corresponde, por regla general, a las AFP, sin 

importar si el concepto de rehabilitación emitido por la entidad promotora de 

salud es favorable o desfavorable. 

 

(iv) No obstante, existe una excepción a la regla anterior. 

Como se indicó anteriormente,  el concepto de rehabilitación debe ser emitido 

por las entidades promotoras de salud antes del día 120 de incapacidad y debe 

ser enviado a la AFP antes del día 150. Si después de los 180 días iniciales 

                                                           

12 Sentencia T-401/17 

13 Es indispensable aclarar que el empleador deberá asumir el pago de las 

incapacidades y en general de todas las prestaciones garantizadas por el 

Sistema de Seguridad Social Integral cuando no haya afiliado al trabajador 

o cuando a pesar de haber sido requerido por las entidades del sistema, 

se haya encontrado en mora en las cotizaciones al momento de ocurrir el 

siniestro. Ver: sentencias T-146 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y 

T-723 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa). 
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las EPS no han expedido el concepto de rehabilitación, serán responsables del 

pago de un subsidio equivalente a la incapacidad temporal, con cargo a sus 

propios recursos hasta tanto sea emitido dicho concepto. 

  

De este modo, es claro que la AFP debe asumir el pago 

de incapacidades desde el día 181 al 540, a menos que la EPS haya 

inobservado sus obligaciones, como se explicó previamente. 

 

    En síntesis, los primeros dos días de incapacidad son 

responsabilidad del empleador; durante los siguientes 180 días, la carga del 

pago está en cabeza de la EPS; desde el día 181 y al menos hasta el 540, debe 

asumir esa subvención el fondo de pensiones respectivo, siempre que se le 

haya hecho saber esa situación por parte de la EPS. 

 

    En el caso concreto, está probado que: 

 

    (i) El accionante está incapacitado desde el 6 de mayo 

de 2020.14 

 

    (ii) Aunque en la demanda adujo que la EPS le pagó 

las incapacidades durante los primeros 180 días de incapacidad, lo que 

verdaderamente está probado en el expediente es que fue su empleador el 

que se hizo cargo de esa subvención durante ese periodo y hasta el 15 de 

noviembre de 202015, también se sabe, por las contestaciones de ambos, que 

en la actualidad, entre Movitram S.A.S., y la EPS S.O.S., existe una controversia 

toda vez que la EPS no ha desembolsado los fondos al empleador aduciendo 

que hay mora en el pago de los aportes a seguridad social, pero este último 

indica que no es así y que ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones 

legales; en cualquier caso, esa no es coyuntura que se deba solucionar en sede 

de tutela, donde lo que realmente interesa saber es que el señor Gaviria López 

                                                           

14 Pág. 30, Documento 03, C. 1. 

15 Así se puede ver en el desprendible de pago de nómina de la sociedad 

Movitram S.A.S., Pág. 13, Documento 22, C. 1. (el accionante es el penúltimo 

de la lista) 
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obtuvo su remuneración mensual hasta el 15 de noviembre de 2020, tiempo 

durante el cual estuvo a salvo su derecho fundamental al mínimo vital. 

 

    (iii) En relación con las incapacidades posteriores al 

día 180, el señor Gaviria López ha elevado varias peticiones ante la AFP para 

que asuma su pago, cuya la última respuesta emitida por parte de la entidad, 

fue la adiada el 12 de marzo de 202116, en la que se le informó que: 

 

    Revisadas las bases y sistemas de información de la 

entidad se evidencia que S.O.S EPS el 28 de septiembre de 2020 allegó ante esta 

Administradora concepto de rehabilitación con pronóstico FAVORABLE para las 

patologías padecidas por usted a través de radicado 2020_9668350. 

 

    Teniendo en cuenta el certificado de relación de 

incapacidades remitido, se logró establecer que su día inicial de incapacidad 

médica prolongada es el 6 de mayo de 2020, el día 180 corresponde al 1 de 

noviembre de 2020 y el día 540 se calculó para el 27 de octubre de 2021. 

 

    Revisado su expediente se evidencio que los siguientes 

radicados y periodos, no fueron aprobados para pago, por las siguientes causales: 

 

 

 

 

 

  

    

 

    Frente a los periodos negados por la causal de que el 

afiliado está incluido en nómina de pensionados, nos permitimos aclarar que dicha 

información ya fue subsanada por la Sub Dirección de Prestaciones Económicas 

de Colpensiones. 

 

                                                           

16 Documento 08, C. 1. 

Radicado Fecha Fecha Inicial Fecha Final Causal de NO 

reconocimiento 

2020_10769745 23/10/2020 3/10/2020 1/11/2020 Periodo de 

incapacidad menor 

al día 

181 

2020_13303622 30/12/2020 2/11/2020 1/12/2020 Está incluido en 

nómina de 

pensionados 

2/12/2020 31/12/2020 
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    En consecuencia, nos permitimos informar que los 

radicados 2021_798312 del 26/01/2021 y el 2021_2366053 del 1/03/2020 a través 

de los cuales solicita el reconocimiento del subsidio por incapacidad, se 

encuentran en estudio de pago para determinar si procede o no el pago del 

mismo. 

 

    En virtud de lo señalado nos permitimos manifestar que, 

teniendo en cuenta la fecha de radicación de la solicitud de estudio de 

incapacidades, aun no se ha cumplido el termino de los 4 meses, por ello, se hace 

necesario precisar que para aquellos tramites que en la ley no se ha establecido 

un término, Colpensiones mediante la Resolución 343 del 31 de julio de 2017, 

reglamentó el término para atenderlos. 

 

    Ahora bien, sobre el término para el pago de las 

incapacidades, Colpensiones, con fundamento en la Resolución 343 de 2017 

emitida por el presidente de esa entidad, indica que cuenta con 4 meses desde 

la radicación de la petición para pagar la prestación; sin embargo, la Sala no 

comparte esa tesis, porque ese término, según lo enseña la jurisprudencia, se 

le concede a la entidad, pero para dar respuesta de fondo a las solicitudes en 

materia pensional17; no para resolver otro tipo de prestaciones como las 

incapacidades temporales, con lo cual, estima la Sala que el plazo máximo para 

resolver esta clase de requerimientos, es el general consagrado en el inciso 1° 

del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, que en la actualidad asciende a 30 días, 

de conformidad con el inciso 2° del artículo 5° del Decreto 491 de 2020.  

 

    Como se razona aquí, se hizo en reciente providencia 

proferida por esta misma Colegiatura18, en un caso en que Colpensiones 

anteponía la mentada Resolución 343, frente a una petición tendiente a que 

se pagara un auxilio funerario, la cual, también es una prestación distinta a 

aquella cuyo fin es que se resuelva de fondo una solicitud pensional.  

 

                                                           

17 Sentencia T-238/17 

18 TSP.ST2-0202-2021, sentencia del 23 de junio de 2021, M.P. Carlos 

Mauricio García Barajas.  
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    Lo dicho es suficiente para desestimar lo que es 

motivo de impugnación, y ratificar el fallo de primer grado que concedió la 

protección; sin embargo, se modificará la orden para para disponer que 

Colpensiones, en efecto, como se dijo en primer grado, le pague al accionante 

las incapacidades comprendidas entre el día 181 y 540, pero a partir del 16 

noviembre de 2020, toda vez que su empleador le pagó su salario hasta 15 de 

noviembre de ese año.   

 

    No hay lugar a declarar el hecho superado con 

ocasión del pago que Colpensiones informó haber hecho, porque no se 

acreditó el efectivo desembolso.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA 

PARCIALMENTE la sentencia impugnada. 

 

Se modifica el numeral SEGUNDO que quedará así:  

 

Se le ORDENA a la Dirección de Medicina Laboral 

de Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo, o quien haga sus veces 

que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, 

proceda a reconocer y pagar las incapacidades que se encuentren enmarcadas 

entre el día 181 y 540, en favor del señor Julio Cesar Gaviria López, pero a 

partir del día 16 de noviembre de 2020.  

 

Se CONFIRMA en lo demás.   

  

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES HERRERA 

        Ausencia justificada 

 

 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

 MAGISTRADO 

SALA 004 CIVIL FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR DE RISARALDA 

 

CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 

 MAGISTRADO - TRIBUNAL 002 SUPERIOR SALA CIVIL  FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE PEREIRA-RISARALDA 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 

validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

d845604d4321a46d4e75dff0d99d28707ce67697c9130d6009761dd4fb0

7554e 

Documento generado en 25/06/2021 08:44:32 AM 


