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Pereira, Risaralda, veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) 

Acta número 10 de 27-01-2022. 

 

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 13-12-2021 por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Wilson Varón Diosa, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 10.198.894, quien recibe notificación al correo electrónico 

wilsonvaron2011@hotmail.com en contra de la Nueva EPS; trámite al que se vinculó 

a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a Protección S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales 

al mínimo vital y a la seguridad social y, en consecuencia, se ordene a la Nueva 

EPS “levantar el veto en mi contra y permita que los médicos tratantes expidan a mi 

favor las incapacidades médicas cuando sean necesarias según mis patologías y 

discapacidades”; asimismo, que reconozca y pague las siguientes incapacidades: 

 

- 26-11-2020 al 25-12-2020 

mailto:wilsonvaron2011@hotmail.com
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- 26-12-2020 al 06-01-2021 

- 07-01-2021 al 05-02-2021 

- 06-02-2021 al 05-03-2021 

- 11-03-2021 al 09-04-2021 

 

Narró el accionante que: i) desde el 15-10-2017 se encuentra afiliado a la Nueva 

EPS en calidad de trabajador independiente; ii) fue diagnosticado con “SINDROME 

DE TUNEL CARPIANO A LA DERECHA SEVERO, ESQUIZOFRENIA NO 

ESPECIFICADA, RINITIS, EPICONDILITIS LATERAL, AGUDEZA VISUAL 

DISMINUIDA, HIPERTENSION ARTERIAL, GASTRITIS CRONICA”; por lo que, le 

fueron prescritas incapacidades desde el 26-11-2020 al 09-04-2021, sin que la EPS 

las hubiere cancelado; iii) ha solicitado su pago en varias oportunidades y en todas 

ellas la EPS le indica diferentes razones para no acceder a las mismas, como son 

que él cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación o que se causó el periodo 

de pago o que tiene una PCL superior al 50%. 

 

iv) Lo han calificado en dos oportunidades, la primera por Colpensiones en la que 

le asignaron un 50% de PCL y la segunda por Suramericana que le otorgó un 

62.75%; pero no ha obtenido el reconocimiento de la pensión de invalidez. 

 

v) Tener concepto de rehabilitación desfavorable no condiciona el pago de las 

incapacidades médicas, por lo que la EPS está en la obligación de cancelarlas; más 

aún cuando requiere de ellas, ya que es un hombre de 49 años de edad, trabajador 

independiente que padece de múltiples patologías que se han agravado con la 

pandemia, las que le impiden laborar y sufragar los gastos mensuales básicos, entre 

ellos el costo de la seguridad social, que con dificultad lo hace para poder contar 

con los medicamentos que le prescriben. 

 

vi) No es cierto que le hayan cancelado la incapacidad del 26-12-2020 como lo dijo 

la EPS en la respuesta que le ofreció el 11-02-2021. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculados 

 

La Nueva EPS solicitó declarar improcedente la acción constitucional porque la 

tutela no es el medio idóneo para solicitar el pago de prestaciones económicas; 

además, señaló que el actor fue calificado con una PCL del 50% y con fecha de 

estructuración el 20-10-2016; situación que genera que no aplique el reconocimiento 
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de la incapacidad temporal de conformidad con los artículos 5° y 10° del Decreto 

758 de 1990. 

 

Agregó, que el 02-02-2021 emitió concepto de rehabilitación desfavorable, el que 

fue puesto en conocimiento de la AFP Protección S.A. el 25-02-2021 por lo que es 

“Colpensiones” quien debe calificar nuevamente al accionante y cancelar la pensión 

de invalidez a su favor.  

 

Protección S.A. solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque la misma 

no satisface el requisito de subsidiariedad al tratarse de una cuestión económica; 

además, señaló que las incapacidades generadas a favor del actor entre el 26-11-

2020 al 09-04-2021 deben ser asumidas por la EPS al no superar los 180 días y, 

agregó, que el concepto de rehabilitación desfavorable le fue notificado el 01-03-

2021, por lo que procedió a calificar al accionante, el que obtuvo una PCL del 

62.72% por enfermedad común y con fecha de estructuración del 24-06-2002; por 

lo que negó la prestación económica de invalidez, pues para esa época no se 

encontraba afiliado a dicho fondo, ya que su afiliación lo fue el 01-08-2014 como 

traslado del régimen de la Policía Nacional. 

 

Por último, indicó que el accionante solicitó el 25-11-2021 traslado a Colpensiones, 

lo que se haría efectivo el 01-01-2022. 

 

Colpensiones requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa en 

tanto el actor no ha elevado ninguna solicitud de pago de incapacidades médicas 

ante dicha entidad ni ha ocasionado ningún hecho que genere la vulneración de los 

derechos fundamentales de aquel. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda accedió a las 

pretensiones de la tutela al considerar que la Nueva EPS vulneró los derechos 

fundamentales al mínimo vital y seguridad social del actor al negarse a pagar las 

incapacidades médicas cuando le corresponde hacerlo, en tanto las mismas no 

superan los 180 días; situación que perjudica al peticionario al no contar con otros 

ingresos que le permitan garantizar sus necesidades básicas; razón por la cual, 

ordenó a la EPS que reconozca y pague los subsidios de incapacidad generados a 

favor del accionante. 
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Por último, desvinculó a Protección S.A. y a Colpensiones de la tutela al no tener 

ninguna responsabilidad en los hechos que motivaron la acción constitucional. 

4. Impugnación  

 

La Nueva EPS solicitó revocar la decisión bajo los mismos argumentos que expuso 

en el escrito de contestación de la tutela, pero, agregó que, en caso de no acceder 

a su petitum, la persona encargada de cumplir el fallo es el Director de Prestaciones 

Económicas, César Alfonso Grimaldo Duque y como superior jerárquico Seird 

Núñez Gallo – Gerente de Recaudo y Compensación. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

 

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

del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, quien profirió la 

decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

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

interrogante: 

 

 ¿El accionado y vinculados vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital 

y seguridad social del señor Wilson Varón Diosa al no cancelar las incapacidades 

generadas entre el 26-11-2020 al 09-04-2021, y no permitir que sus médicos 

tratantes emitan nuevas incapacidades? 

 

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 
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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 Wilson Varón Diosa en tanto se encuentra afiliado a 

la Nueva E.P.S. como a Protección S.A. para la presentación de la tutela, y en la 

actualidad a Colpensiones y, lo están tanto Protección S.A., Colpensiones y la 

Nueva EPS, al ser las entidades que de acuerdo a sus competencias les 

correspondería asumir el pago de las mismas. 

 

3.2 Inmediatez  

 

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

incapacidad médica generada a su favor – 09-04-2021 - y la presentación de esta 

acción constitucional – 26-11-2021 – transcurrió 7 meses y 17 días; lapso que la 

Sala estima prudencial; 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 el accionante no le han sido canceladas desde el 

26-11-2020, 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; aspecto que no fue controvertido por los 

accionados; además, la demora en su interposición no obedeció a un actuar 

negligente del accionante, pues este ha instaurado múltiples derechos de petición 

con el fin de obtener el pago de los subsidios de incapacidad siendo infructuosos 

los mismos. 

 

3.3 Derechos fundamentales  

 

No cabe duda que los derechos al mínimo vital y seguridad social son 

fundamentales.  

 

3.4. Subsidiariedad   

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
2 Corte Constitucional T-401 de 2017 
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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. 

 

Así, en el caso particular del señor Wilson Varón Diosa ha referido que el dinero de 

las incapacidades médicas garantiza sus necesidades básicas; sumado al hecho 

que es un trabajador independiente que se desempeña como entrenador de futbol, 

su estado civil es soltero como se desprende de la historia clínica y el dictamen No. 

237522 del 12-02-2021 emitido por Sura y no cuenta con una red de apoyo; hechos 

que no fueron controvertidos por los demandados; de ahí que someterlo a las 

resultas de un proceso ordinario puede lesionar sus derechos y ocasionar un 

perjuicio irremediable para él.  

 

En suma, se satisface este requisito, por lo que la Sala procederá a estudiar de 

fondo la cuestión planteada. 

 

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Incapacidad laboral superior a 180 y 540 días 

 

                                                      
3 Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 2015, T-020-2018, T-008-2018, entre otras. 
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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 estas 

deben 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. 

 

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, hasta la emisión del 

dictamen de calificación laboral (SL5170-2021). 

 

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). 

 

En cuanto al pago de las incapacidades superiores a los 540 días, 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 

                                                      
4 Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 13-01-2014. M.P. Mauricio González Cuervo. 
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que tales subsidios le corresponderá asumirlos 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. 

 

De otro lado, el artículo 2.2.3.2.3. ibidem establece que existe prórroga de una 

incapacidad cuando se expide una con posterioridad a la inicial, por la misma 

enfermedad o lesión o por otra que tenga relación con esta, independiente si 

tiene un código diferente de CIE “siempre y cuando entre una y otra, no haya 

interrupción mayor a 30 días calendario”. 

Por último, debe precisarse que las incapacidades no pueden extenderse de 

manera indefinida y, por ello, tanto la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional han establecido que el límite de estas es el momento en que el 

afiliado obtiene la calificación de la pérdida de capacidad laboral, ya que de aquí en 

adelante concurre otro tipo de prestación económica (SL5170 de 2021 y T-268 de 

2020).  

De igual manera, la Corte Constitucional ha dicho cuando existe concepto de 

desfavorable de rehabilitación y/o PCL superior al 50% que "(...) las incapacidades 

de los afiliados que reciban un concepto desfavorable de rehabilitación deben ser 

asumidas por los fondos de pensiones hasta el momento en que la persona se 

encuentre en condiciones de reincorporarse a la vida laboral o hasta que se 

determine una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%”.[75] y más adelante 

agregó: “el trabajador que es calificado y supera el 50% de pérdida de 

capacidad laboral, ante la disminución física que padece, las entidades del 

Sistema les corresponde actuar con solidaridad y diligentemente reconocer y 

pagar una suma de dinero con la cual pueda satisfacer sus necesidades 

básicas; razón por la cual mientras se decide definitivamente sobre el 

reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez, el Fondo de Pensiones 

deberá costear las incapacidades laborales”.[76] 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Se acreditó conforme el certificado de incapacidades expedido por la Nueva E.P.S. 

que al actor le fueron prescritas las siguientes: 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-268-20.htm#_ftn75
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-268-20.htm#_ftn76
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No. De 

incapacidad 
Desde Hasta 

No. De 

días 
Diagnóstico 

6415979 26-11-2020 25-12-2020 30 F209 

6541916 26-12-2020 06-01-2021 12 F209 

6510451 07-01-2021 05-02-2021 30 F209 

6602004 06-02-2021 05-03-2021 28 F209 

6665887 11-03-2021 09-04-2021 30 F209 

Total días 130  

 

Asimismo, se probó que la Nueva EPS a través de diversos oficios (VO-GRC-DPE-144528-

21 del 15-01-2021, VO-GRC-DPE-1462665-21 del 11-02-2021, VO-GRC-DPE-1469737-21 del 27-02-2021, VO-GRC-DPE-

1487725-1 del 30-03-2021, VO-GRC-DPE-1507589-1 del 03-05-2021 y No. 1763934 del 09-11-2021) le negó al 

accionante el pago de las incapacidades aduciendo varios motivos, entre ellos, que 

aquel contaba con concepto de rehabilitación desfavorable y una PCL superior al 

50%; por lo que, procedía era el pago de la pensión de invalidez; empero, frente a 

la incapacidad del 26-12-2020 al 06-01-2021 dijo que procedería a su pago a través 

de transferencia electrónica; situación que desmintió el accionante al informar que 

a la fecha no le han cancelado ningún valor (páginas 11 y ss del doc. 01 del c. 1).   

De igual manera, se acreditó que el 25-02-2021 (antes de los 120 días) la Nueva 

EPS emitió el concepto de rehabilitación desfavorable por las patologías de F209 

ESQUIZOFRENIA y G520 SINDROME DE TUNEL CARPIANO, el que fue 

notificado a Protección S.A. el 01-03-2021 (pág. 14 del doc. 13 del c. 1). 

 

De otro lado, también se demostró que Protección S.A. calificó en primera 

oportunidad al accionante a través de Suramericana el 12-02-2021 como se 

desprende del dictamen No. 237522 y en el que le asignó como PCL el 62.72% por 

enfermedad común y con F.E. el 24-06-2002; además, que dicha entidad negó la 

pensión de invalidez porque al momento de estructurarse su estado no se 

encontraba afiliado a dicho fondo (pág. 17 a 23 del doc. 13 del c. 1). 

 

Del recuento probatorio, se observa que la Nueva EPS ha vulnerado los derechos 

fundamentales al mínimo vital y seguridad social del señor Wilson Varón Diosa al 

negarle de manera injustificada el pago de las incapacidades médicas generadas a 

su favor, como para a verse. 
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En efecto, conviene precisar que en principio la EPS tan solo tendría que reconocer 

las incapacidades generadas hasta el 12-02-2021, data en que se profirió el 

dictamen de PCL, pues al tenor de la sentencia SL5170-2021 al haber sido 

calificado el actor con una PCL superior al 50% cesó la obligación de cancelar las 

incapacidades temporales y lo que procede es adelantar el trámite para el 

reconocimiento pensional, pero como en el presente evento existe una controversia 

de carácter legal frente al obligado a su pago porque según la AFP, para el 

momento de la estructuración el accionante no era su afiliado, y en este momento 

también se presenta una discusión con ocasión al traslado que el accionante realizó 

desde la AFP Protección S.A. a Colpensiones, en el curso de la tutela, aspectos 

que imprimen un marcado cariz litigioso; por lo tanto, en aras de garantizar el 

derecho al mínimo vital como quiera que el accionante no devenga otra suma de 

dinero como se dijo en la tutela; aspecto que no fue desvirtuado por las entidades 

accionadas, se confirmará la decisión primigenia en el sentido de que la EPS 

cancele los subsidios desde el 26-11-2020 al 09-04-2021. 

Lo anterior no desborda la normatividad vigente, en la medida que el periodo de 

incapacidades que se ordena pagar a la EPS no sobrepasa el tope máximo de 180 

días de incapacidad que corresponde asumir a estas entidades en los eventos en 

que emiten concepto desfavorable de rehabilitación.  

De otro lado, en cuanto a la persona encargada de cumplir la orden constitucional 

sobre las incapacidades desde el 26-11-2020 al 09-04-2021, le asiste la razón a la 

EPS, en la medida que el representante legal de aquella según el certificado de 

existencia y representación legal de la entidad no tiene ninguna función asignada 

que tenga relación directa con el pago de prestaciones económica, en este caso, 

las incapacidades médicas, por lo que se modificará el numeral 1° de la sentencia 

para precisar que quien debe cumplirlo son el Doctor César Alfonso Grimaldo 

Duque - Director de Prestaciones Económicas -,  y la Doctora María Lorena Serna 

Montoya – Directora Regional del Eje Cafetero de la EPS-, según el organigrama 

de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 1° la sentencia por lo dicho en 

precedencia, en lo demás se confirmará. 

 

DECISIÓN 
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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: MODIFICAR el numeral 1° de la sentencia proferida el 13-12-2021 por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Wilson Varón Diosa, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.198.894, quien recibe notificación al correo electrónico 

wilsonvaron2011@hotmail.com en contra de la Nueva EPS; trámite al que se vinculó 

a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a Protección S.A. 

que para mayor comprensión queda de la siguiente manera: 

 

TUTELAR los derechos fundamentales del señor Wilson Varón Diosa, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 10.198.894 al mínimo vital y seguridad social. 

 

ORDENAR al Doctor César Alfonso Grimaldo Duque - Director de Prestaciones 

Económicas - o quien haga sus veces y a la Doctora María Lorena Serna Montoya 

– Directora Regional del Eje Cafetero de la EPS o quien haga sus veces, que en el 

improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

esta providencia, proceda a cancelar las incapacidades generadas desde el 26 de 

noviembre de 2020 hasta el 09 de abril de 2021, a favor del señor WILSON VARÓN 

DIOSA. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  
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Magistrado 
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