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Pereira, Risaralda, seis (06) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 95 de 06-09-2021 

 

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 02-07-2021 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Luz Amparo Vega Henao, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 29.019.275 quien actúa en nombre propio y recibe notificación en la 

calle 20 No. 6-30 oficina 303 del Banco Ganadero y al correo electrónico 

leandromh77@hotmail.com en contra de la Nueva EPS y Porvenir S.A.; trámite al 

que se vinculó a la Ofrenda S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales 

a la vida, igualdad, seguridad social, dignidad humana, salud y mínimo vital y, en 

consecuencia, se ordene a la Nueva EPS y/o Porvenir S.A. cancelar las 

incapacidades expedidas a su favor y las que en adelante se sigan generando. 
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Narró la accionante que: i) se encuentra afiliada como cotizante dependiente en la 

Nueva EPS y Porvenir S.A.; ii) desde el año 2009 se encuentra incapacitada; razón 

por la cual, en el año 2012 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda le dictaminó una PCL del 51.03% de origen común y con fecha de 

estructuración el 11-02-2011 (sic); iii) en el año 2013 solicitó la pensión de invalidez, 

la que fue negada por el fondo de privado por no reunir los requisitos para ello,  por 

lo que ha continuado vinculada laboralmente con la Ofrenda S.A.; iv) las 

incapacidades que le adeudan la Nueva EPS y/o Porvenir S.A. van desde el 28-11-

2019 al 27-05-2021; v) carece de ingresos adicionales, no puede laborar y depende 

de la “colaboración de sus hijos y esposo”. 

 

Ante requerimiento del despacho de primera instancia, la accionante informó que 

las incapacidades obtenidas desde el 21/06/2011 hasta el 28/11/2019 fueron 

pagadas por su empleador la Ofrenda S.A., esto es, por 8 años.  

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculado  

 

Porvenir S.A. solicitó su desvinculación por considerar que ninguna violación a las 

garantías fundamentales de la demandante ha ocasionado, en la medida que 

explicó no existía un perjuicio irremediable que ameritara la intervención 

constitucional; además, era improcedente el pago de los subsidios de incapacidad 

porque la situación pensional de la promotora del litigio fue definida desde el 27-11-

2013, por lo que la entidad ya había cubierto con la contingencia de la invalidez, por 

lo que estaba ante una situación jurídica definida. 

 

Agregó, que la demandante el 21-05-2013 solicitó el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez, la que fue negada por no tener las 50 semanas dentro de los 

tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (02-02-2011) (sic), 

según la Ley 860 de 2003. 

 

Continúo explicando, que la accionante no era afiliada al fondo al momento de la 

fecha de estructuración de la invalidez (01-06-2016) (sic), pues el 02-03-2017 

suscribió el formulario de afiliación, por lo que no tenía cobertura por parte del 

seguro previsional contratado con Seguros de Alfa S.A.  

 

Nueva EPS requirió denegar el amparo pretendido y para ello argumentó que el 

área de prestaciones económicas de la entidad, en concepto emitido el 23-06-2021 
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estableció que la afiliada tiene 195 días incapacidad continua hasta el 19-03-2020 

y que tuvo interrupciones del 20-03-2020 al 05-05-2020, del 04-07-2020 al 17-08-

2020, del 17-11-2020 al 01-03-2021; asimismo, que su PCL es inferior al 50%, lo 

que le otorga una incapacidad permanente parcial, siendo improcedente el pago de 

las incapacidades, así como la presente acción, ya que no se evidencia un perjuicio 

irremediable, pues así se presumía al estar aquella en calidad de cotizante al 

sistema y, agregó, que lo que procedía era el reintegro de la demandante a su 

sitio de trabajo. 

 

La Ofrenda S.A. contestó la tutela e indicó que desde el año 2011 la demandante 

fue calificada con una PCL superior al 50%, por lo que solicitó la pensión de 

invalidez, la que fue negada, pero, adujo que tenía conocimiento que el fondo le 

había ofrecido a la accionante la devolución de saldos, pero ella no la había 

aceptado; indicó que ha cumplido con las obligaciones que le asisten. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos fundamentales 

al mínimo vital, seguridad social, salud y vida en condiciones dignas de la señora 

Luz Amparo Vega Henao y, en consecuencia, ordenó al Director de Prestaciones 

Económicas de la Nueva EPS cancelar las incapacidades médicas generadas a 

favor de la actora a partir del 29-11-2019 y al 07-06-2021 “mientras la jurisdicción 

ordinaria laboral determine lo contrario”; medida que otorgó de manera transitoria y 

sin perjuicio de que la EPS adelante las acciones ante la entidad que deba asumir 

el pago de las mismas. 

 

Para arribar a dicha terminación, consideró que del material probatorio se lograba 

evidenciar que la demandante era un sujeto de especial protección que ameritaba 

la intervención constitucional; por ello, indicó que era un hecho aceptado por las 

partes, que el empleador de la promotora del litigio canceló los subsidios de 

incapacidad generados entre el 21-06-2011 y el 28-11-2019; por lo que, se suscribía 

a revisar solo lo sucedido a partir del día siguiente, esto es, desde el 29 del mismo 

mes y año. 
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En efecto, explicó que del material probatorio logró evidenciar que existió un primer 

ciclo de incapacidades generadas desde el 26-06-2018 que se extendió hasta el 16-

11-2020, sin que hubiera existido interrupciones en la misma; pero entre el 17-11-

2020 y el 01-03-2021 no fueron de manera continua, por lo que a partir del 02-03-

2021 y hasta el 07-06-2021 fue el segundo ciclo de incapacidades. 

En ese sentido, determinó que las incapacidades generadas entre el 29-11-2019 y 

hasta el 16-11-2020 se dieron en el ciclo que había empezado a correr el 26-06-

2018, esto es, cuando estaba en el día 456, lo que en principio llevaba a que la AFP 

asumiera el pago de tales subsidios; sin embargo, al haberse calificado la PCL de 

la actora superior al 50% y ser acreedora de la devolución de saldos, dicha entidad 

estaba imposibilidad a reconocer las incapacidades, pues tal figura excluye a los 

afiliados del seguro de invalidez y muerte de conformidad con el artículo 2° del 

Decreto 758 de 1990, aplicable por remisión del inciso 2° del artículo 31 de la Ley 

100 de 1993, por lo que le correspondía a la justicia ordinaria determinar de manera 

definitiva la situación particular de la actora respecto de esta entidad; más no así de 

la EPS, en donde continuaba como afiliada, por lo que de manera transitoria 

determinó que ésta asumiera el pago de los subsidios en aras de garantizar los 

derechos de aquella, ya que su situación particular escapaba de la órbita de 

competencia del juez constitucional. 

4. Impugnación  

 

La Nueva EPS solicitó revocar el fallo de primera grado y, para ello, argumentó que 

a quien le corresponde asumir el pago de las incapacidades a partir del día 181 es 

a la AFP, ya que expidió concepto de rehabilitación dentro del término legal, por lo 

que era a esta a quien se le debía de dar la orden de cancelar las generadas a partir 

del día 540; pero en caso de que no se atienda favorablemente su recurso, requirió 

adicionar la sentencia para autorizar el recobro ante el ADRES de las incapacidades 

sufragadas por ella, así como se ordene a la AFP calificar a la demandante y 

determinar la PCL y/o el reintegro al cargo que ocupaba. 

 

 

CONSIDERACIONES 

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

del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 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 ¿los accionados vulneraron los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas, seguridad social, salud y mínimo vital de la señora Luz Amparo 

Vega Henao al no cancelar las incapacidades generadas a partir del 28-11-2019? 

 

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 Luz Amparo Vega Henao 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 Porvenir 

S.A. como la Nueva EPS, al ser las entidades que de acuerdo a sus competencias 

le corresponde asumir el pago de las mismas. 

 

Asimismo, lo está la Ofrenda S.A., pues si bien ninguna acción u omisión se predica 

de aquella, por las resultas del proceso se podría llegar a ver implicada, por lo que 

en aras de garantizar su derecho defensa y contradicción se mantendrá su 

vinculación. 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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 3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez se cumple, como quiera que entre la última 

incapacidad médica generada a su favor – 14-06-2021 - y la presentación de esta 

acción constitucional – 21-06-2021 – 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 28-11-2019, 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 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, 

                                                      
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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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. 

 

Descendiendo al caso bajo estudio, si bien no desconoce esta judicatura que la 

señora Luz Amparo Vega conforme el dictamen emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, tiene un 51.03% de PCL de origen común 

con fecha de estructuración del 03-02-2011 (pág. 16 del doc. 02 del c. 1), lo que 

indica que es sujeto de especial protección constitucional; por si sola esta 

circunstancia no establece la procedencia del amparo, en la medida que como ella 

misma lo manifestó en el escrito de demanda, cuenta con una red de apoyo, como 

son sus hijos y esposo, que le brinda “colaboración” para satisfacer sus necesidades 

y garantizar su subsistencia; deber que tiene la familia para con todos su 

integrantes, tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006; lo que pone 

en evidencia la falta de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez 

constitucional. 

 

Prueba de ello, es que ha transcurrido más de 1 año desde la última incapacidad 

cancelada a su favor por parte de su empleador la Ofrenda S.A., esto es, el 29-11-

2019 sin que ella hubiera realizado alguna gestión para obtener su pago, pese al 

requerimiento que se hizo en esta instancia para que ampliara sus dichos frente a 

la capacidad económica, del que guardó silencio, lo permite inferir que durante este 

tiempo ha tenido los medios económicos para subsistir. 

 

Además, conforme la historia laboral aportada por Porvenir S.A. en esta instancia 

(doc. 5 del c. 2) se observa que su empleador la Ofrenda S.A. ha cancelado los 

aportes a la seguridad social en pensiones, así como también en salud como se 

desprende de las incapacidades generadas a su favor y hasta el mes de junio del 

presente año (pag. 35 doc. 4 c. 1), época en que interpuso esta tutela, lo que 

refuerza el amparo que ha tenido la demandante para la protección a sus derechos 

fundamentales como la salud y seguridad social. 

 

Pero si lo anterior no fuera suficiente, en este proceso se observa un marcado cariz 

litigioso en tanto existe discrepancia respeto de la entidad que debe asumir el pago 

de los subsidios de incapacidades, pues por un lado, Porvenir S.A. aduce que como 

a la demandante le fue concedida una devolución de saldos (que no ha sido pagada, 

según lo manifestó Porvenir S.A. en el oficio del 23-08-2021, pues no ha sido 

solicitada por la demandante), entonces, según la AFP, la accionante no se 
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encuentra afiliada a pensiones y ninguna responsabilidad tiene en asumir su pago 

y, de otro lado, la Nueva EPS expone que al haberse emitido concepto de 

rehabilitación desfavorable, según se infiere del escrito de impugnación (documento 

que no obra en este proceso y que fue solicitado en esta instancia pero ante el cual 

la entidad guardó silencio) y superar los 180 días de incapacidad, le corresponde 

asumir el pago a la AFP, pese a que la demandante tiene más del 50% de PCL y 

carece de las semanas para consolidar su derecho pensional; contraposición de 

afirmaciones de las presuntas obligadas al pago de las incapacidades que imponen 

necesariamente en este asunto se deba acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, 

teniendo en cuenta que la demandante lleva más de 10 años incapacitada y ya fue 

calificada con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y estructurada el 

11/02/2011, y pese a ello se siguen emitiendo incapacidades médicas. 

 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que conforme el artículo 2.2.3.3.1. del Decreto 

1333 de 2018, la EPS le correspondería asumir el pago de las incapacidades 

médicas a partir del día siguiente a los 540 siempre y cuando se acredite: 

 

“1. Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el 
médico tratante, en virtud del cual se requiera continuar en tratamiento médico. 2. 
Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad 
o lesión que originó la incapacidad por enfermedad general de origen común, 
habiéndose seguido con los protocolos y guías de atención y las recomendaciones 
del médico tratante. 3. Cuando por enfermedades concomitantes se hayan 
presentado nuevas situaciones que prolonguen el tiempo de recuperación del 
paciente”. 

 

Eventos que no se encuentran probados en este caso, pues el expediente carece 

de elementos de convicción necesarios para definir a quien le corresponde cancelar 

los subsidios de incapacidad. 

Además, nótese que también la Nueva EPS ha argumentado que la demandante 

debe reintegrarse al cargo que venía desempeñando, por cuanto tiene una 

“incapacidad permanente parcial” porque su porcentaje de PCL es inferior al 50%; 

circunstancia que pone de presente también el conflicto respecto del %  asignado a 

la accionante, el origen del mismo, así como la entidad a quien le corresponde el 

pago de esa incapacidad, pues al tenor del artículo 5° de la Ley 776 de 2002, esa 

prestación la cancela la entidad de riesgos laborales a que está afiliada, siempre 

que el origen del siniestro sea derivado de un accidente de trabajo o enfermedad 
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profesional; más aún cuando obra dentro del plenario el dictamen emitido por la 

Junta Regional de calificación de Invalidez en el que claramente se aprecia que su 

invalidez es del 51.03% de origen común (pág. 16 del doc. 02 del c. 1).  

 

De ahí, que es el juez natural quien debe adoptar la decisión que en derecho 

corresponda teniendo en cuenta las pruebas allegadas y garantizando la 

comparecencia de todas las partes en contienda, así como procurando en todo 

momento la salvaguarda del derecho de defensa y contradicción de los 

intervinientes, por lo que al contar con otro mecanismo que para la Sala en este 

caso es idóneo y eficaz, no se satisface el requisito de subsidiariedad y, por ello, la 

decisión impugnada debe ser revocada para declarar improcedente el amparo 

constitucional. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la decisión impugnada para en su lugar declarar 

improcedente el amparo pretendido, 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 02-07-2021 por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora Luz Amparo Vega Henao, identificada con cédula de ciudadanía No. 

29.019.275 quien actúa en nombre propio y recibe notificación en la calle 20 No. 6-

30 oficina 303 del Banco Ganadero y al correo electrónico 

leandromh77@hotmail.com en contra de la Nueva EPS y Porvenir S.A.; trámite al 

que se vinculó a la Ofrenda S.A., para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE 

el amparo pretendido. 
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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, 

 

 

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 

 

(Ausencia justificada) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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