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Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 82 de 22-07-2021 

 

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 30-06-2021 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora María Leticia Arango Herrera, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 42.055.900 quien actúa en nombre propio y recibe notificación en la 

manzana 3 casa 13 Barrio Colinas de Dosquebradas y a los correos electrónicos 

arangobermudez@yahoo.es y leticiaarango897@gmail.com en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; trámite al que se vinculó 

la Nueva EPS. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales 

al mínimo vital, vida en condiciones dignas y seguridad social y, en consecuencia, 

se ordene a Colpensiones cancelar las incapacidades generadas a partir del 05-03-

2020 y hasta la fecha, además de las que se sigan generando a su favor. 

 

mailto:arangobermudez@yahoo.es
mailto:leticiaarango897@gmail.com


 
 

Impugnación de tutela 
66170-31-05-001-2021-00160-01 

María Leticia Arango Herrera vs. Colpensiones y la Nueva EPS 

 2 

Narró la accionante que: i) se desempeña como oficios varios, por lo que cotiza en 

calidad de trabajadora independiente al Sistema de Seguridad Social Integral; ii) 

desde el 28-11-2019 y hasta el 27-05-2021 ha estado incapacitada por las 

patologías de trastorno depresivo, trastorno mixto de ansiedad y artritis 

reumatoidea; iii) el 28-02-2020 el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó a la 

Nueva EPS cancelar a su favor los subsidios de incapacidad desde el 24-07-2019 

y hasta por los 180 días; entidad que las reconoció hasta el 04-03-2020, pero las 

canceló el 04-08-2020; iv) trató de radicar las otras incapacidades a Colpensiones 

pero no fue posible porque la entidad le indicó que contaba con el concepto de 

rehabilitación desfavorable. 

 

v) en enero de 2021 trató nuevamente de solicitar el pago de las incapacidades a 

Colpensiones, pero le informaron que no era procedente porque tenía un dictamen 

de PCL inferior al 50%; sin embargo, indicó que no conocía la calificación “sino hasta 

hace poco”. 

 

vi) ha acudido a préstamos con terceras personas para poder sufragar sus 

necesidades, ya que no cuenta con ingresos adicionales ni ayuda de terceras 

personas. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculados  

 

Nueva EPS solicitó denegar el amparo pretendido y para ello argumentó que no 

había lugar al pago de las incapacidades, toda vez que la actora fue calificada con 

una PCL inferior al 50% por lo que adquirió el status de “incapacitada permanente 

parcial” y debe reintegrarse a su sitio de trabajo; además, explicó que los 180 días 

de incapacidad se cumplieron el 18-02-2020 y los 210 el 19-03-2020; sin embargo, 

la demandante ha tenido interrupciones en las mismas entre los lapsos 

comprendidos entre el 20-03-2020 al 03-05-2020, 12-06-2020 al 09-08-2020 y del 

21-02-2021 al 12-04-2021. 

 

Colpensiones requirió declarar improcedente el amparo pretendido al existir otro 

mecanismo idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos de la 

demandante; además, indicó que ninguna acción u omisión ha realizado que atente 

en contra de sus garantías, toda vez que a la fecha ella no ha radicado solicitud de 

pago de incapacidades. 
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3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas tuteló los derechos fundamentales 

al debido proceso administrativo y derecho de petición y, en consecuencia, ordenó 

a Colpensiones para que en el término de 10 días se pronuncie sobre las 

incapacidades generadas a favor de la demandante desde el 05-03-2020 al 27-04-

2021, acatando el precedente judicial plasmado en la sentencia T-401 de 2017 y, 

agregó, que de requerir información deberá hacerlo dentro del plazo establecido, 

sin que la respuesta supere dicho término. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que estaba acreditado que la 

demandante tenía más de 60 años, había sido calificada con un PCL del 27.57%, 

estaba incapacitada desde el 24-07-2019 al 27-05-2021 por sufrir un trastorno mixto 

depresivo ansioso; tiene concepto de rehabilitación favorable a mediano plazo (sic), 

la EPS canceló a su favor los primeros 180 días de incapacidad; sin embargo, las 

generadas posteriormente no fueron radicadas ante Colpensiones. 

De ahí, señaló que estaba superado el requisito de subsidiariedad porque se probó 

que las incapacidades eran la única fuente de ingreso de la actora, sin que las 

accionadas hubieran controvertido tal aseveración; indicó que aquella dijo en su 

escrito de tutela que en Colpensiones no le habían recibido las incapacidades 

posterior a los 180 días; negación indefinida que le correspondía a ésta desvirtuarla, 

sin que lo hubiera realizado, por lo que existió a su juicio vulneración al derecho 

fundamental de petición así como también al debido proceso, ya que le obstaculizó 

dar inició al procedimiento administrativo pertinente; razón por la cual, le 

correspondía a Colpensiones resolver de fondo sobre la procedencia o no del pago 

de las incapacidades generadas a partir del día 181 y en adelante, sin que haya 

ordenado su cancelación al no existir respuesta por parte de dicha entidad. 

4. Impugnación  

 

Colpensiones solicitó revocar la decisión primigenia y para ello argumentó que en 

el presente caso no se dan los presupuestos de procedibilidad para estudiar la 

cuestión planteada por la actora; además, ninguna vulneración ha realizado a sus 

derechos, en la medida que no existe una solicitud por parte de ella para el pago de 

las incapacidades, aclarando que el 29-11-2019 la EPS radicó concepto de 

rehabilitación desfavorable, para lo cual procedió a calificar a la demandante, lo que 

culminó con el dictamen No. DML 3899780 de 16-05-2020 notificado el 28-08-2020.  
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CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser el Superior 

del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, quien profirió la 

decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

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

interrogante: 

 

2.1 ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y petición 

de la señora María Leticia Arango Herrera al no cancelar las incapacidades 

generadas a partir del 05-03-2020? 

 

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 intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto María Leticia Arango herrera al ser la titular de los 

derechos fundamentales que alega son vulnerados por la falta de reconocimiento y 

pago de las incapacidades médicas generadas a su favor y, lo están tanto 

Colpensiones como la Nueva EPS, al ser las entidades que de acuerdo a sus 

competencias le corresponde asumir el pago de las mismas. 

 

 3.2 Inmediatez  

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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En relación con la inmediatez se cumple, como quiera que entre la última 

incapacidad médica generada a su favor - 27-05-2021 - y la presentación de esta 

acción constitucional – 17-06-2021 – transcurrió menos de un mes, 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 accionante no le han sido canceladas desde el 05-03-2020, 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 tutela 2. 

 

3.3 Derecho fundamental  

 

No cabe duda que los derechos al mínimo vital, vida en condiciones dignas y 

seguridad social son fundamentales. 

 

3.4. 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 apuntó 

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 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. 

 

                                                      
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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Así, en el caso particular de la señora María Leticia Arango Herrera ha referido que 

el dinero de las incapacidades médicas garantiza sus necesidades básicas; sumado 

al hecho que no labora desde el 24-07-2019, como se afirmó en el dictamen No. 

3899780 de 16-05-2020, sin que cuente con una red de apoyo, ya que en el 

mencionado documento aparece que su estado civil es “viuda” y que tiene a su 

cargo a su madre de 90 años; por lo que someterla a las resultas de un proceso 

ordinario puede lesionar sus derechos y ocasionar un perjuicio irremediable tanto 

para ella y su madre. 

 

En suma, al superarse cada uno de los requisitos de procedibilidad, contrario a lo 

indicado por Colpensiones en los argumentos de la apelación, la Sala procederá a 

estudiar de fondo la cuestión planteada. 

 

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

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. 

                                                      
4 Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 13-01-2014. M.P. Mauricio González Cuervo. 
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En el caso de que exista concepto favorable de rehabilitación por parte de la EPS, 

la administradora de fondo de pensiones podrá postergar 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. 

 

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. 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Para dilucidar el problema jurídico, es necesario realizar las siguientes precisiones: 

 

De acuerdo con el certificado de incapacidades médicas expedido por la Nueva EPS 

el 19-05-2021, a la señora María Leticia Arango Herrera le han sido expedidas las 

siguientes incapacidades: 

 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

No. de 

Días 

Código del 

diagnóstico 
Nombre del diagnóstico 

24-07-2019 22-08-2019 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

12-09-2019 11-10-2019 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

12-10-2019 26-10-2019 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

28-10-2019 11-11-2019 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 
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28-11-2019 27-11-2019 30 F332 

Trastorno depresivo recurrente, episodio 

depresivo grave presente sin síntoma 

sicótico 

12-11-2019 26-11-2019 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

03-01-2020 01-02-2020 30 F332 

Trastorno depresivo recurrente, episodio 

depresivo grave presente sin síntoma 

sicótico 

04-02-2020 18-02-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

19-02-2020 04-03-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

05-03-2020 19-03-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

20-03-2020 03-04-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

04-04-2020 18-04-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

19-04-2020 03-05-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

04-05-2020 12-05-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

13-05-2020 11-06-2020 30 F332 

Trastorno depresivo recurrente, episodio 

depresivo grave presente sin síntoma 

sicótico 

11-06-2020 10-07-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

18-08-2020 08-09-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

12-09-2020 22-09-2020 11 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

23-09-2020 22-10-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

23-10-2020 21-11-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

24-11-2020 23-12-2020 30 F419 Trastorno de ansiedad, no especificado 

22-01-2021 20-02-2021 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

13-04-2021 27-04-2021 15 M199 Artrosis, no especificada 

28-04-2021 12-05-2021 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

13-05-2021 27-05-2021 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

 

De otro lado, se acreditó dentro del proceso que mediante sentencia del 28-02-2020 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira se tuteló los 

derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de la demandante y se 

ordenó a la Nueva EPS que cancelara los primeros 180 días de incapacidad 

generados a partir del 24-07-2019 por los diagnósticos de F412 y F332 

(Documentos 01 y 05 del índice electrónico del c. 1) y que fueron pagados hasta el 

18-02-2020, según el certificado aludido en líneas anteriores. 

 

Ahora, también se probó que el 19-11-2019 la Nueva EPS emitió concepto de 

rehabilitación desfavorable, contrario a lo dicho en primera instancia, por los 

diagnósticos de M199- Artrosis, no especificada, R521 Dolor Crónico intratable, 

F412 trastorno mixto de ansiedad y M150 (osteo) artrosis primaria generalizada; 

criterio que fue puesto en conocimiento de Colpensiones el 25-11-2019, como lo 

aceptó ésta en la impugnación y que de acuerdo al cómputo de términos fue remitido 
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antes de los 120 días con que contaba la EPS para ello (fl. 39 doc 01 del índice 

electrónico del c.1). 

 

Así, Colpensiones emitió el dictamen No. 3899780 de 16-05-2020 en el que de 

manera particular indicó que no calificaría el diagnóstico de trastorno mixto de 

ansiedad y depresión, porque la actora no llevaba más de un año incapacitada por 

ese concepto, pero, si estableció la PCL respecto de la patología de Reumatismo, 

no especificado; documento que se notificó a la demandante el 02-09-2020, como 

se desprende de la constancia de ejecutoria allegada al plenario por la propia actora 

(fl. 146 doc. 07 del índice electrónico del c. 1). 

 

Hechas las precisiones anteriores, la Sala advierte que son varios los diagnósticos 

médicos que ha tenido la demandante y por los cuales ha estado incapacitada en 

diferentes oportunidades, por lo que no podía la a quo de manera generalizada 

disponer que Colpensiones debía de estudiar de fondo si había lugar o no al pago 

de las incapacidades médicas, pues debe analizarse en cada caso particular la 

autoridad competente para ello, de acuerdo a los tiempos establecidos en la ley; 

aclarando que el análisis que se efectuara por esta Colegiatura se centrará en las 

incapacidades generadas a partir del 19-02-2020, pues las anteriores ya fueron 

canceladas por la EPS en virtud del fallo de tutela proferido el 28-02-2020. 

 

En ese orden de ideas, se demostró que por la patología de M069 – Artritis 

reumatoidea, no especificada el médico tratante ha expedido incapacidades a la 

demandante desde el 19-02-2020 al 12-05-2020 de manera continua, lo que suma 

un total de 90 días; por lo que según el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, le 

corresponde asumir el pago a la Nueva EPS hasta los 180 días, pero, antes debe 

de emitir el concepto de rehabilitación pertinente, so pena de cancelar las 

incapacidades más allá de los 180 días. 

 

Frente al diagnóstico F332 - Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo 

grave presente sin síntoma sicótico se tiene que tan solo le han dado una 

incapacidad por 30 días desde el 13-05-2020 al 11-06-2020, pues las anteriores ya 

fueron pagados por la EPS en virtud de la sentencia de tutela, de ahí, que conforme 

el acápite 4.1. de esta providencia a partir del día 3 le corresponde asumir el pago 

a la EPS; igual situación sucede con las enfermedades de F419- Trastorno de 

ansiedad, no especificado y M199 - Artrosis, no especificada, que generaron 
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las incapacidades entre los días 24-11-2020 al 23-12-2020 y 13-04-2021 al 27-04-

2021. 

 

Por último, respecto a la enfermedad de F412 – trastorno mixto de ansiedad y 

depresión se acreditó que el médico tratante ha incapacitado a la accionante de 

manera discontinua entre el 11-06-2020 al 21-11-2020, el 22-01-2021 al 20-02-

2021 y el 28-04-2021 al 27-05-2021, teniendo una interrupción entre las 

incapacidades de 60 y 67 días respectivamente, por lo que también le corresponde 

asumir el pago de tales conceptos a la Nueva EPS, pues nótese que al mediar esa 

suspensión, comenzaron nuevamente a correr los tiempos para contabilizar los 180 

días para luego ser remitida a Colpensiones. 

 

En este punto, se tiene que no puede contabilizarse las incapacidades generadas 

por esta patología y que fueron autorizadas por la sentencia constitucional, que en 

todo caso superarían los 180 días, en la medida que transcurrieron 195 días desde 

el 26-11-2019 para que la demandante nuevamente fuera incapacitada por esta 

enfermedad, por lo que dichos términos debían de comenzar nuevamente a 

contarse. 

 

De ahí, que le asiste la razón a Colpensiones en su impugnación, ya que en manera 

alguna realizó alguna acción u omisión que atentara contra las garantías 

constitucionales de la demandante, en la medida que conforme quedó visto en 

precedencia ninguna de las incapacidades ha superado los 180 días, para que se 

active la competencia de aquella y así proceda con el pago; razón por la cual, se 

revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar absolver a Colpensiones. 

 

Sin embargo, como existen incapacidades sin pagar y ellas están a cargo de la 

Nueva EPS, pues en el primer lapso de incapacidades generadas desde el 11-06-

2020 al 21-11-2020 ya habían pasado 131 días, sin que hubiera emitido 

nuevamente otro concepto de rehabilitación; nótese que si bien ya lo había hecho 

con anterioridad, esto es, el 19-11-2019, dicha patología no fue valorada por 

Colpensiones en el dictamen de PCL al considerar “que no se calificara en las 

deficiencias por no tener más  de un año a la fecha de estar en control por 

psiquiatría”, por lo que para esta Colegiatura era necesario emitirlo otra vez para 

establecer si dicha enfermedad ha presentado mejoría o no; entonces es la Nueva 

EPS quien ha vulnerado los derechos al mínimo vital y seguridad social del 

accionante, por lo que debe ampararse estos derechos y en consecuencia se le 
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ordenará a la Doctora Lorena Cecilia Ospina Eusse - la Directora Regional del Eje 

Cafetero de la Nueva EPS o quien haga sus veces, para que, en el término de 48 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a cancelar a favor de 

la señora María Leticia Arango Herrera las siguientes incapacidades que aún están 

pendientes. 

 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

No. de 

Días 

Código del 

diagnóstico 
Nombre del diagnóstico 

19-02-2020 04-03-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

05-03-2020 19-03-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

20-03-2020 03-04-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

04-04-2020 18-04-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

19-04-2020 03-05-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

04-05-2020 12-05-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

13-05-2020 11-06-2020 30 F332 

Trastorno depresivo recurrente, episodio 

depresivo grave presente sin síntoma 

sicótico 

11-06-2020 10-07-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

18-08-2020 08-09-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

12-09-2020 22-09-2020 11 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

23-09-2020 22-10-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

23-10-2020 21-11-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

24-11-2020 23-12-2020 30 F419 Trastorno de ansiedad, no especificado 

22-01-2021 20-02-2021 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

13-04-2021 27-04-2021 15 M199 Artrosis, no especificada 

28-04-2021 12-05-2021 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

13-05-2021 27-05-2021 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la decisión impugnada por las razones dichas en 

antelación. 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30-06-2021 por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora María Leticia Arango Herrera, identificada con cédula de ciudadanía 
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No. 42.055.900 quien actúa en nombre propio y recibe notificación en la manzana 

3 casa 13 Barrio Colinas de Dosquebradas y a los correos electrónicos 

arangobermudez@yahoo.es y leticiaarango897@gmail.com en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; trámite al que se vinculó 

la Nueva EPS, para en su lugar: 

 

 TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de 

la señora María Leticia Arango Herrera vulnerados por la Nueva EPS. 

 

 ORDENAR a la Doctora Lorena Cecilia Ospina Eusse - la Directora Regional 

del Eje Cafetero de la Nueva EPS o quien haga sus veces, para que, en el término 

de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a cancelar a 

favor de la señora María Leticia Arango Herrera las siguientes incapacidades: 

 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

No. de 

Días 

Código del 

diagnóstico 
Nombre del diagnóstico 

19-02-2020 04-03-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

05-03-2020 19-03-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

20-03-2020 03-04-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

04-04-2020 18-04-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

19-04-2020 03-05-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

04-05-2020 12-05-2020 15 M069 Artritis reumatoide, no especificada 

13-05-2020 11-06-2020 30 F332 

Trastorno depresivo recurrente, episodio 

depresivo grave presente sin síntoma 

sicótico 

11-06-2020 10-07-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

18-08-2020 08-09-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

12-09-2020 22-09-2020 11 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

23-09-2020 22-10-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

23-10-2020 21-11-2020 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

24-11-2020 23-12-2020 30 F419 Trastorno de ansiedad, no especificado 

22-01-2021 20-02-2021 30 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

13-04-2021 27-04-2021 15 M199 Artrosis, no especificada 

28-04-2021 12-05-2021 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

13-05-2021 27-05-2021 15 F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

 

 

ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones 

de las pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO. COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

mailto:arangobermudez@yahoo.es
mailto:leticiaarango897@gmail.com
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TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

Firmado Por: 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 4 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 2 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 



 
 

Impugnación de tutela 
66170-31-05-001-2021-00160-01 

María Leticia Arango Herrera vs. Colpensiones y la Nueva EPS 

 14 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 1 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 
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