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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE DURLEY ADOLFO ARDILA OSORIO 

ACCIONADO COLPENSIONES y NUEVA EPS 

RADICADO 66001-31-05-001-2021-00403-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS Y 

SUBTEMAS PAGO DE INCAPACIDADES  

DECISIÓN CONFIRMA 

 

SENTENCIA No. 56 

Aprobada por Acta No. 136 de diciembre de 2021 

 

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 noviembre de 2021 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor DURLEY ADOLFO ARDILA OSORIO, actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de COLPENSIONES, con el fin de que 

se le amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad 

social y la igualdad, consagrados en la Constitución Política. Al presente 

trámite fue vinculada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

– COLPENSIONES-. 

 

Al trámite de la tutela fue vinculada la NUEVA EPS. 

 

La parte activa justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere el accionante que presenta como diagnóstico deficiencia por nervio 

sural sensitivo, alteraciones del sistema cardiovascular, deficiencia del 
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sistema urinario y reproductor, alteraciones en el sistema endocrino y 

deficiencias en el sistema nervioso central y periférico; por lo que viene 

siendo incapacitado desde el año 2019. 

 

Señala que la NUEVA EPS le pagó incapacidades por 180 días, hasta el 

07/12/2020. Y que las incapacidades desde el 08/12/2020 al 28/10/2021 

no han sido pagadas por el competente COLPENSIONES. 

 

Sostiene que no cuenta con recursos para su manutención, toda vez que se 

encuentra incapacitado y sin poder trabajar, sin ningún ingreso adicional, 

y que lo que tiene es a expensas de la colaboración de la familia y amigos 

cercanos. Además refiere que padece de una enfermedad de alto costo que 

requiere de tratamientos especializados y una dieta especial que no puede 

cubrir ante la falta del pago de auxilio de incapacidades. 

 

PRETENSIONES 

 

En consecuencia, solicita se tutelen sus derechos fundamentales y se 

ordene COLPENSIONES, que proceda a liquidar y pagar las incapacidades 

médicas que le han sido expedidas, y que se siga reconociendo y el pago de 

las incapacidades nuevas que se generen. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA Y VINCULADA 

 

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES 

por intermedio Directora de la Dirección de Acciones Constitucionales, 

señaló frente al caso concreto, que el accionante solicitó ante la entidad el 

pago de incapacidades el 12-02-2021, y frente al cual se le dio respuesta el 

05-03-2021 en el que se le señaló que las incapacidades anteriores al 07-

02-2021 son inferiores al día 181, y que la que corresponde a partir del 08-

02-2021 contiene concepto de rehabilitación desfavorable, por lo que 

procede es solicitud de calificación de PCL. 

 

Sostiene que los periodos superiores a 180 días cuentan con concepto de 

rehabilitación desfavorable, por lo que el pago de dichas incapacidades recae 

sobre la NUEVA EPS. 

  

Sostiene que la parte actora pretende desnaturalizar la acción de tutela 

pretendiendo que por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez 

y subsidiariedad, sean reconocidos derechos que son de conocimiento de 

juez ordinario competente a través de los mecanismos legales establecidos 

para ello, por lo que la presente tutela debe ser declarada improcedente. 

 

La NUEVA EPS señaló que la acción de tutela es improcedente para el 

reconocimiento de prestaciones de carácter económico, y posterior a ello 

procedió a señalar a quienes les corresponde el pago de las incapacidades 
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conforme a lo establecido en la normatividad correspondiente, sin hacer 

referencia frente al caso concreto del accionante.  

 

Posteriormente allegó escrito, señalando que el accionante al 28 de octubre 

de 2021 ha presentado 443 días de incapacidad, y que completó 180 días 

de incapacidad el 07 de febrero de 2021. Que la NUEVA EPS emitió concepto 

DESFAVORABLE de rehabilitación el 23/11/2021, notificando a 

COLPENSIONES el día 27/11/2021. Por lo anterior señala que le 

corresponde al fondo de pensiones otorgar la pensión de invalidez y asumir 

las prestaciones a que haya lugar hasta tanto realice la calificación de la 

pérdida de capacidad laboral.  

 

Con base en lo anterior solicita que se deniegue la tutela en contra de la 

NUEVA EPS y se ordene a COLPENSIONES que cumpla con la obligación 

inmediata de otorgar el derecho a la pensión de invalidez y asumir las 

prestaciones económicas correspondientes.  

     

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia del 05 de noviembre 2021, el Juzgado  Primero Laboral 

del Circuito de Pereira resolvió tutelar los derechos fundamentales a la 

seguridad social, mínimo vital, salud  y vida digna del accionante, y, en 

consecuencia, ordenó a NUEVA EPS que en el término de cuarenta y ocho 

(48) días hábiles a partir de la notificación de la sentencia, reconociera y 

pagara las incapacidades causadas médicas otorgadas entre el 08 de 

diciembre de 2020 y el 07 de febrero de 2021 a fin de completar los 180 días 

de incapacidad que le corresponde asumir. Y así mismo ordenó a 

COLPENSIONES que reconozca y pague las incapacidades médicas 

otorgadas entre el 08 de febrero de 2021 al 28 de octubre de la misma 

anualidad, así como, las que se llegaren a causar hasta el día 540. Así 

mismo, instó al accionante para que acreditara ante COLPENSIONES las 

incapacidades generadas con posterioridad a las solicitadas a la presente 

acción de tutela, a fin de que le entidad le reconozca y pague si a ello hubiera 

lugar. 

 

Como fundamento de la decisión, la a-quo sostuvo después de citar la 

normatividad correspondiente y con base en las incapacidades que le fueron 

proferidas al accionante que le asiste la obligación a la EPS de asumir las 

incapacidades correspondientes hasta el día 180, y a partir del día 181 a 

COLPENSIONES sin importar que el concepto remitido haya sido 

desfavorable, sin encontrar ninguna razón justificada para que ninguna de 

las accionadas se sustrajeran de la obligación que les corresponde, por lo 

que concluyó que ambas entidades le habían vulnerado sus derechos 

fundamentales.  

IMPUGNACIÓN 
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Inconforme con la decisión COLPENSIONES la impugnó reiterando los 

argumentos que fueron expuestos en la contestación de la acción. 

 

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 

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 la 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 a lo manifestado por la NUEVA 

EPS y por COLPENSIONES, que se emitió concepto de rehabilitación 

desfavorable al señor DURLEY ADOLFO ARDILA OSORIO, notificado a 

COLPENSIONES el 27 de noviembre de 2020.  

 

Que según certificado aportado por la NUEVA EPS junto con la contestación 

de la tutela, así como el certificado aportado por el accionante, se encuentra 

que al señor DURLEY ADOLFO ARDILA OSORIO se le han expedido las 

siguientes incapacidades: 

 

Diagnostico Inicia Termina Núm. 

días 

Días 

acumul. 

Estado 

N189 12/08/2020 10/09/2020 30 30 PAGADA 

N189 11/09/2020 08/10/2021 28 58 PAGADA 

N189 09/10/2020 07/11/2020 30 88 PAGADA 

                                           
2 T-246 de 2018 
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N189 08/11/2020 07/12/2020 30 128 PAGADA 

N189 08/12/2020 06/01/2020 30 158 TRANSCRITA 

N189 07/01/2021 31/01/2021 25 173 TRANSCRITA 

N189 01/02/2021 02/03/2021 30 203 TRANSCRITA 

N189 03/03/2021 03/03/2021 1 204 TRANSCRITA 

N189 04/03/2021 01/04/2021 29 233 TRANSCRITA 

N189 02/04/2021 01/05/2021 30 263 TRANSCRITA 

N189 02/05/2021 31/05/2021 30 293 TRANSCRITA 

N189 01/06/2021 30/06/2021 30 323 TRANSCRITA 

N189 01/07/2021 30/07/2021 30 353 TRANSCRITA 

N189 31/07/2021 29/08/2021 30 383 TRANSCRITA 

N189 30/08/2021 28/09/2021 30 413 TRANSCRITA 

N189 29/09/2021 28/10/2021 30 443 TRANSCRITA 

 

Lo anterior evidencia que desde el 07 de diciembre de 2020, cuando apenas 

ajustaba 128 días acumulados de incapacidad por el diagnóstico N189, no le 

han cancelado ningún valor, lo que evidentemente afecta las condiciones 

económicas vulnerando su mínimo vital, seguridad social y las condiciones 

de vida digna, no solo por COLPENSIONES a quien conforme a la 

normatividad citada previamente le corresponde asumir aquellas 

incapacidades generadas desde el día 181, sino también por parte de la 

NUEVA EPS, quien no tiene razones para no haber cancelado los valores 

correspondientes desde el 08 de diciembre de 2020 hasta el 07 de febrero de 

2021 (fecha en la que el accionante sumaba 180 días de incapacidad) 

 

Así entonces, y 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 

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, sin embargo se evidencia que la NUEVA EPS 

cumplió con su obligación de remitir el concepto de rehabilitación con 

anterioridad al día 120, si se tiene en cuenta tal y como lo señaló la NUEVA 

EPS que le notificó sobre dicho concepto a COLPENSIONES el 27 de 

noviembre de 2020, hecho que además fue aceptado por la AFP. 

 

Así entonces, el valor de las incapacidades generadas entre el día 

08/12/2021 y el 07/02/2021 le corresponde asumirlas a NUEVA EPS, y a 

COLPENSIONES le corresponde asumir aquellas incapacidades generadas 

des del 08/02/2021 hasta el 28/10/2021, y las que se emitan como prórroga 
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a las mismas hasta el día 540, previo cumplimiento de la respectiva 

transcripción. 

 

Conforme a lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia impugnada.  

 

Finalmente, se advierte que la entidad accionada COLPENSIONES, en escrito 

radicado en trámite de segunda instancia informa sobre el cumplimiento al 

fallo de tutela proferido en primera instancia, en donde informa que fue 

autorizado el pago de las incapacidades ordenadas al accionante para lo cual 

le remite un oficio al mismo, sin embargo debe advertirse que pese a lo 

anterior aun no aporta constancia de pago de ella,  y la orden de primera 

instancia solo se satisface cuando se dé cumplimiento total, es decir cuando 

se proceda a su pago. 

 

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: CONFÍRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 05 

de noviembre de 2021, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

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

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

 

TERCERO: 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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados: 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA    

 

   

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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