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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE MELVA ROSA CARDONA ROMAN 

ACCIONADO COLPENSIONES 

VINCULADA NUEVA EPS 

RADICADO 66001–31–05–005–2021-00056–01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS Y 
SUBTEMAS PAGO DE INCAPACIDADES  

DECISIÓN  MODIFICA 

 

SENTENCIA No. 14 

Aprobada por Acta No. 43 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide la impugnación 

planteada por la accionada COLPENSIONES, en contra del fallo de primera 

instancia proferido el 05 de marzo de 2021 por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito de Pereira. 

ANTECEDENTES 

 

La señora MELVA ROSA CARDONA ROMÁN, actuando de apoderado 

judicial, promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-, con el fin de que se le 

amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y 

a la dignidad humana, consagrados en la Constitución Política. Al presente 

tramite fue vinculada la NUEVA EPS. 
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La parte activa justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere la accionante que viene padeciendo problemas de salud, consistentes 

en DISFUNSIÓN EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA y TRASTORNO 

POSTURA Y MARCHA, razón por la cual ha estado incapacitada de forma 

continuar desde el 18 de octubre de 2019. 

 

Manifiesta que la NUEVA EPS le canceló las incapacidades que fueron 

generadas hasta el 30 de agosto de 2020, sin embargo aquellas que han sido 

generadas desde el 31 de agosto de 2020 y que le corresponden a 

COLPENSIONES, no le han sido pagados.  

 

Señala, que por medio de comunicación del 27 de enero de 2021, 

COLPENSIONES le informó que las incapacidades no le serían canceladas 

por contar con concepto desfavorable de rehabilitación, y que dicho beneficio 

era exclusivo de los afiliados con concepto de rehabilitación favorable.  

 

Con base en lo anterior, sostiene que su situación es delicada, pues además 

de encontrarse enferma, no percibe suma de dinero alguna, adeudando el 

arriendo, servicios públicos y escasean sus víveres 

 

PRETENSIONES 

 

En consecuencia, solicita se tutelen sus derechos fundamentales y se 

ordene a COLPENSIONES, el pago de las incapacidades adeudadas y que se 

continúan generando hasta acreditar los 540 días. 

 

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 

La accionada COLPENSIONES por intermedio Directora de la Dirección de 

Acciones Constitucionales, señaló frente al caso concreto, que la NUEVA 

EPS radicó ante dicha administradora concepto de rehabilitación 

desfavorable el 24 de febrero de 2020, motivo por el cual en principio no 

sería procedente el reconocimiento y pago de incapacidades Además, 
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sostiene que con oficio del 27 de enero de 2021 se le informó a la accionante 

que no hay lugar el reconocimiento de las incapacidades solicitadas debido 

al concepto de rehabilitación desfavorable. 

 

Advierte, que al existir el concepto de rehabilitación desfavorable, lo único 

que procede es el inicio del trámite de la calificación de PCL, la cual se llevó 

a cabo por dicha entidad mediante Dictamen Médico Laboral del 28 de julio 

de 2020, el cual fue notificado el 3 de agosto de 2020, y frente al cual la 

accionante interpuso inconformidad, siendo remitido a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, en donde se encuentra en trámite.  

 

Adicional a lo anterior, sostiene que para que la Administradora de 

Pensiones otorgue el subsidio por incapacidad, es necesario el afiliado i) 

padezca una enfermedad de origen común, ii) la incapacidad sea continua y 

supera los 180 días, iii) se emita concepto favorable de rehabilitación por 

parte de la EPS, iv) al momento de cumplirse el día 180 se encuentre afiliado 

a Colpensiones, y v) tenga cotizaciones a pensión dentro de los 30 días 

anteriores a la fecha de incapacidad reclamada; supuestos concurrentes que 

que considera que no se cumplen en esta oportunidad.  

 

Concluye señalando que no hay violación a los derechos fundamentales 

citados por la parte accionante, ya que Colpensiones no tiene 

responsabilidad en el pago de incapacidades en tanto no existe concepto de 

rehabilitación favorable, pues al ser desfavorable lo que corresponde es la 

calificación de la PCL. Por lo tanto, solicita que se deniegue la presente 

acción por improcedente. 

 

Por su parte, la NUEVA EPS señaló que la afiliada presentó 466 días de 

incapacidad continua al 16 de febrero de 2021, completando los 180 días el 

11 de abril de 2020. Informa que por orden de tutela del Juzgado cuarto de 

Familia se pagaron incapacidades superiores a los 180 días, y hasta el 30 

de agosto de 2020. 

 

Informa que “La accionante presenta una PCL inferior al 50%, razón por la 

cual no aplica la autorización del pago de incapacidades teniendo en cuenta 



Página 4 de 12 

 

que si la pérdida de capacidad laboral es calificada entre el 5% y el 49.9% se 

adquiere el status de Afiliado Incapacitado Permanente Parcial. 

 

Por  lo  anterior  es  necesario  que  se  inicie  un  proceso  de  reintegro  laboral  

para garantizar el mínimo vital, tal y como lo establece la legislación en 

vigencia para las  personas  que  se  les  ha  definido  una  IPP  (incapacidad  

permanente  parcial), proceso  que  se  deberá  realizar  a  través  del  médico  

especialista  en  salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo de su 

empresa o de la IPS que tenga  contratada  para  realizar  el  examen  médico  

ocupacional  periódico  o  post-incapacidad,  en  cumplimiento  al  programa  

de  salud  ocupacional  o  sistema  de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, subprograma medicina preventiva y del trabajo. Lo anterior con el 

objeto de lograr la readaptación y/o reubicación laboral, que de acuerdo con 

las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009, son a cargo del empleador”.  

 

Finalmente, señala que es improcedente la presente acción en tanto la 

accionante cuenta con otro mecanismo para tramitar este tipo de conflictos, 

a través de la jurisdicción laboral, máxime cuando el derecho reclamado por 

vía tutela, corresponde a un derecho de orden económico. 

      

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia del 5 de marzo 2021, el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira resolvió tutelar los derechos fundamentales al mínimo 

vital y a la seguridad social del accionante, y, en consecuencia, ordenó a 

COLPENSIONES que en el término de ocho (8) días hábiles, reconociera y 

pagara las incapacidades causadas a la accionante a partir del 1 de 

septiembre de 2020 en adelante y hasta el día 540 de incapacidad. 

 

Como fundamento de la decisión, el a-quo sostuvo que si bien Colpensiones 

había informado que había emitido Dictamen DML el 28 de julio de 2020, 

en el que se determinó un PCL del 38,55% de origen común y con fecha de 

estructuración del 18 de mayo de 2020, lo cierto es que al haber sido objeto 

de inconformidad por parte de la accionante  sin que te tuviera noticia de la 

calificación por parte de la JRCIR, no era posible determinar la firmeza de 

la calificación, por lo que al partir de la base de que la accionante (i) obtuvo  
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un concepto de rehabilitación desfavorable; (ii) reporta más de 180 días de 

incapacidad y para el mes de febrero del año en curso continúa incapacitada 

por orden del galeno tratante; (iii) habiendo surtido el trámite de calificación 

de pérdida de capacidad laboral no alcanzó el umbral del 50%; (iv) no ha 

podido reintegrarse a sus actividades laborales cotidianas ni tampoco obra 

constancia de hacerse adelantado el trámite para su reinstalación y (v) que 

no le han sido canceladas las incapacidades expedidas desde el 1 de 

septiembre de 2020 en adelante, superiores al día 180 de incapacidad; es 

claro que requiere la protección de los derechos fundamentales conculcados 

por la falta de pago del subsidio por incapacidad, que permita preservar lo 

mínimo para alcanzar una vida con condiciones dignas.  Y que al ser las 

incapacidades que se reclaman posteriores al día 180 y antes del día 540, 

dicha obligación le correspondía a Colpensiones, indistintamente de que 

exista concepto favorable o desfavorable. 

    

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión COLPENSIONES la impugnó reiterando los 

argumentos que fueron expuestos en la contestación, esto es, que al contar 

con concepto desfavorable de rehabilitación no podían hacer pago de 

incapacidades de conformidad con lo establecido en el artículo 142 del 

Decreto 019 de 2012, además, señaló la improcedencia de la acción de tutela 

por existir otro mecanismo de defensa judicial, insistiendo en que la misma 

debe ser declarada improcedente. Finalmente señala cuales son los 

requisitos para el pago del subsidio por incapacidad, sosteniendo que no 

cuentan con los documentos necesarios y requeridos para tal fin, pues no 

se allega la solicitud de determinación del subsidio por incapacidades 

radicado ante un Punto de Atención al Ciudadano en Colpensiones, ni 

documentos necesarios para la gestión del trámite.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 
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mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Carta de 1991, para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad 

pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en 

ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en 

ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa ni 

supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario, más 

no sustitutivo de las competencias constitucionales y legales de las 

autoridades públicas.  

 

En efecto, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe 

analizarse en cada caso en concreto. Por ende en aquellos eventos en que 

existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha 

determinado que existen excepciones que justifican su procedibilidad: « (i) 

cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las 

controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del 

caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a 

existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede 

como mecanismo transitorio.»1 

  

                                           
1 Sentencia T-401 de 2017 
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Para solicitar por este medio de defensa judicial el pago del subsidio por 

incapacidad, en principio debe ventilarse en un proceso ordinario y ante el 

juez natural. No obstante, cuando el medio de defensa existente no es eficaz, 

dada la vulneración de los derechos fundamentales, la acción de tutela se 

vuelve excepcional para su protección, con el fin de evitar el perjuicio 

irremediable al observar que en el presente caso el accionante es una persona 

que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad por su enfermedad y por 

no poder laborar, lo que hace que se afecte su mínimo vital y su vida en 

condiciones dignas, requiriendo entonces de la intervención del juez de tutela 

para la protección de sus derechos fundamentales.  

 

Por lo anterior, se hace necesario estudiar de fondo la solicitud de 

reconocimiento y pago de incapacidades. Al respecto, de conformidad 

parágrafo 1° del art. 40 del Decreto 1406 de 1999, modificado por el artículo 

1° del Decreto 2943 de 2013, está a cargo del empleador asumir los dos 

primeros días de incapacidad y partir del tercer día y hasta el 180 es la EPS 

correspondiente.  

 

En lo atinente al pago de las incapacidades que persisten y superan el día 

181 la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: «En cuanto a las 

incapacidades de origen común que persisten y superan el día 181, esta Corporación 

ha sido enfática en afirmar que el pago de este subsidio corre por cuenta de la 

Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliado el trabajador, 

ya sea que exista concepto favorable o desfavorable de rehabilitación.»2 

 

En lo atiente con el subsidio por incapacidad por enfermedad general cuando 

supera los 540 días, el reconocimiento y pago está a cargo de las EPS 

conforme el art. 67 de la Ley 1753 de 2015.  

 

Precisado lo anterior, se encuentra conforme al plenario, en el concepto de 

pronóstico de rehabilitación realizado por la NUEVA EPS, que la señora 

MELVA ROSA CARDONA ha sido diagnosticada con: Trombosis intracardiaca 

no clasificada en otra parte, Enfermedad cardiovascular aterosclerótica así 

descrita, Insuficiencia venosa (crónica) (periférica), Convalecencia 

                                           
2 T-246 de 2018 
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consecutiva a cirugía, Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar 

agudo, Enfermedad cerebrovascular no especificada; razón por la cual se le 

han generado incapacidades continuas desde el 10 de octubre de 2019, tal y 

como se evidencia en los certificados de incapacidades expedido por la 

NUEVA EPS.  

 

Ahora bien, del certificado de incapacidades allegado por la NUEVA EPS se 

puede observar que las incapacidades otorgadas si bien han sido continuas, 

los diagnósticos han sido diferentes, tal y como se evidencia en los siguientes 

reportes:  

 

 

 

 

Sin embargo, y a pesar de que allí no se logre identificar con claridad cuáles 

de ellas corresponden a prórrogas, si es posible advertir de los documentos 

que fueron aportados con el escrito de tutela y que corresponden a los 

certificados de incapacidad que fueron otorgados a partir del día 31 de agosto 

de 2020, que las mismas señalan lo siguiente:  

 

- Incapacidad otorgada por 28 días, con fecha de inicio el 31-08-2020 y 

fecha de terminación 27-09-2020, con diagnóstico 1678, se señala que 
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la misma corresponde a una prorroga en donde van 276 días 

acumulados. (pag. 16, escrito de tutela) 

- Incapacidad otorgada por 10 días, con fecha de inicio el 01-10-2020 y 

fecha de terminación 10-10-2020, con diagnóstico 1678, se señala que 

la misma corresponde a una prorroga en donde van 286 días 

acumulados. (pag. 17, escrito de tutela) 

- Incapacidad otorgada por 5 días, con fecha de inicio el 11-10-2020 y 

fecha de terminación 15-10-2020, con diagnóstico 1678, se señala que 

la misma corresponde a una prorroga en donde van 281 días 

acumulados. (pag. 18, escrito de tutela) 

- Incapacidad otorgada por 30 días, con fecha de inicio el 04-11-2020 y 

fecha de terminación 03-12-2020, con diagnóstico 1694, se señala que 

la misma no corresponde a una prórroga, sin días acumulados. (pag. 

19, escrito de tutela) 

- Incapacidad otorgada por 30 días, con fecha de inicio el 05-12-2020 y 

fecha de terminación 03-01-2021, con diagnóstico 1694, se señala que 

la misma corresponde a una prorroga en donde van 60 días 

acumulados. (pag. 20, escrito de tutela) 

- Incapacidad otorgada por 30 días, con fecha de inicio el 04-01-2021 y 

fecha de terminación 02-02-2021, con diagnóstico 1694, se señala que 

la misma corresponde a una prorroga en donde van 90 días 

acumulados. (pag. 21, escrito de tutela) 

- Adicionalmente, de los certificados de incapacidad allegados por la 

EPS, se observa que se otorgó nueva incapacidad por 14 días, con 

fecha de inicio el 03-02-2021 y fecha de terminación 16-02-2021, con 

diagnóstico 1694, por lo que se entiende que la misma corresponde a 

una prorroga en donde van 104 días acumulados. 

 

Dando aplicación a la normativa descrita, previamente se puede establecer 

que los subsidios de incapacidades por enfermedad general se deben asumir 

por el empleador durante los dos primeros días, a partir del tercer día y hasta 

el 180 por la EPS correspondiente, desde el día 181 hasta el 540 por la AFP 

y finalmente desde el día 541 nuevamente por la EPS. 

 

Sin embargo, si bien la EPS tiene la obligación del pago de incapacidades 

hasta el día 180, el Decreto 019 de 2012 en su artículo 142 le impone el 
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deber de emitir el concepto de rehabilitación antes del día 120 de la su 

remisión a la AFP antes del día 150; en caso de  que no lo haga en dicho 

lapso le compete pagar con sus propios recursos el subsidio equivalente a la 

respectiva incapacidad temporal desde el día 181 y hasta el día que emita y 

radique el concepto en mención-.  

 

Teniendo en cuenta lo que antecede, y remitiéndonos nuevamente a los 

certificados de incapacidades expedidos por la NUEVA EPS, así como la 

constancia de radicación del concepto de rehabilitación desfavorable ante 

Colpensiones (ver pag. 11 de la contestación allegada por Colpensiones), este 

fue radicado ante la AFP el día 24 de febrero de 2020, y pese a que a partir 

del día 181 el pago le correspondía asumirlo a la AFP, por sentencia de tutela 

proferida el 09 de septiembre de 2020 por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira se ordenó a la NUEVA EPS el pago de incapacidades entre el 25 de 

enero y el 30 de agosto de 2020, y por lo tanto corresponde en el presente 

tramite solo decidir sobre el pago de las incapacidades que han sido 

generadas desde el 31 de agosto de 2020.  

 

Así entonces, y teniendo en cuenta que desde el 31 de agosto de 2020 se 

emitieron varias incapacidades para el diagnóstico 1678 con días 

acumulados superiores a los 181 días e inferiores a 540, así: del 31-08-2020 

al 27-09-2020, del 01-10-2020 al 10-10-2020, y del 11-10-2020 al 15-10-

2020; las mismas les corresponde asumirlas a COLPENSIONES, sin ser 

procedente el criterio de defensa señalado por dicha entidad cuando 

argumenta que no puede hacer el pago de las mismas por contar con un 

concepto de rehabilitación desfavorable, pues teniendo en cuenta dicho 

concepto lo que procede es la calificación de la PCL, la cual si bien realizó la 

entidad, la misma aún no se encuentra en firme, por lo que debe asumir el 

pago del subsidio por incapacidad correspondiente.  

 

Las demás incapacidades generadas con posterioridad entre el 04-11-2020 

al 03-12-2020, el 05-12-2020 al 03-01-2021, el 04-01-2021 al 02-02-2021 y 

el 03-02-2021 al 16-02-2021 para el diagnóstico 1694 y que no son 

acumuladas a las incapacidades anteriores, le corresponde asumirlas a la 

NUEVA EPS, debiendo surtir el trámite previsto en la ley, si estas siguen 

acumuladas.  
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Dado lo anterior, se les advierte a las entidades accionadas que mientras las 

incapacidades persistan debe seguirse reconociendo la compensación en 

dinero a la accionante, máxime cuando las incapacidades generadas no son 

acumuladas, ni superan los 540 días para los diagnósticos correspondientes, 

sino que corresponden a enfermedades concomitantes o diferentes. 

 

Así las cosas, habrá de modificarse la sentencia impugnada.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada 

respecto a que la orden dada para el pago de las incapacidades corresponde 

tanto a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y a la NUEVA 

EPS, en los siguientes términos:  

 

-COLPENSIONES, deberá reconocer y pagar las incapacidades generadas 

entre el 31 de agosto de 2020 y el 15 de octubre de 2020.  

-NUEVA EPS deberá proceder el pago de las incapacidades generadas desde 

el 04 de noviembre de 2020 al 16 de febrero de 2021. 

 

SEGUNDO:  CONFÍRMESE en lo demás la sentencia objeto de alzada. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase de forma electrónica y en los términos del Acuerdo 

PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de tutela ante 

la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados: 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

 

                

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  


