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LICENCIAS DE TRABAJO

L

a licencia de trabajo es el permiso otorgado al
trabajador, por parte del empleador, para ausentarse
en la empresa y suspender su actividad laboral
durante un período determinado, sin que se origine una
causal para finalizar el contrato. Las licencias de trabajo
se dividen en dos: reglamentaria y no reglamentaria. La
primera, corresponde a los permisos regulados por la ley,
no negociables y de obligatorio otorgamiento cuando el
trabajador los solicite; la segunda se refiere a los permisos
del libre albedrío del empleador y para los cuales no se
obliga al pago del salario.

Licencias reglamentarias
El empleador está obligado por ley a otorgar ciertos permisos
para que el trabajador suspenda sus funciones y se ausente de la
empresa; entre estos están:
1. Licencia por maternidad: el artículo 236 del Código
Sustantivo de Trabajo indica que toda trabajadora en
estado gestante tiene derecho a 18 semanas de licencia
de maternidad. Durante este tiempo, el empleador está
obligado a pagar el salario completo de la trabajadora y
a continuar haciendo los aportes al sistema de seguridad
social.
2. Licencia por paternidad: la ley otorga 8 días hábiles para que
los hombres compartan con su esposa y su hijo durante el
nacimiento y la primera semana de vida.

3. Licencia por grave calamidad doméstica: cuando el
trabajador se enfrenta a un suceso familiar o personal que
interfiere en el correcto desarrollo de sus funciones y afecta
su estabilidad emocional, el empleador está obligado a
concederle una licencia de 5 días hábiles remunerados.
4. Licencia por luto: en caso de fallecimiento del cónyuge,
compañero o compañera permanente o cualquier familiar
hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
civil, el empleador otorgará hasta 5 días hábiles como permiso.
5. Licencia para funeral de compañeros: el trabajador que
desee asistir al funeral de uno de sus compañeros de trabajo,
podrá solicitar permiso para hacerlo y su otorgamiento estará
supeditado a que su ausencia no afecte el funcionamiento de
la empresa.
6. Licencia como consecuencia del desempeño de cargos
oficiales: cuando el trabajador es solicitado por el Estado
para ejercer funciones como jurado de votación, el
empleador debe permitirle asistir y otorgarle, dentro de los
45 días siguientes, un día de descanso remunerado.
7. Licencia para ejercer el derecho al voto: el empleador debe
permitirle al trabajador asistir a las jornadas electorales a
votar. Como recompensa, el trabajador recibirá medio día de
descanso en el mes siguiente del día de votación.
8. Licencia sindical: el Estado obliga al empleador para que
permita a los trabajadores sindicalizados asistir a reuniones
o actividades sindicales dentro de la jornada laboral (ver
Especial Actualícese Sindicatos).
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El Código Sustantivo del Trabajo dispone en su artículo 57.6
que el empleador tiene la obligación especial de conceder
al trabajador ciertas licencias cuando este último las
requiera, dichas licencias obedecen a términos legalmente
establecidos y el empleador no puede desconocerlas en
ningún caso.

Licencia de maternidad
Toda trabajadora en estado gestante tiene
derecho a 18 semanas de licencia de
maternidad. Se paga salario completo y los
aportes de seguridad social.

Licencia de paternidad
La ley otorga 8 días hábiles para que los
hombres acompañen el nacimiento de su hijo.

Grave calamidad doméstica
Cuando el trabajador cruce por un suceso
familiar o personal que le afecte el correcto
desarrollo de sus funciones, la Ley no
establece numero de días.

Volver al menú

Permisos para citas médicas
La ley colombiana no regula específicamente los permisos
para citas médicas; sin embargo, debemos tener en
cuenta que la salud es un derecho fundamental protegido
constitucionalmente, por lo cual, en diversos contextos se debe
promover y respetar el acceso a este, incluyendo el ámbito
laboral, donde el empleador debe permitirle al trabajador asistir
a las consultas médicas necesarias para prevención, control o
atender problemas de salud.
Al no existir una norma que indique si estos permisos serán
remunerados o no, o si el trabajador deberá compensar las horas
que se ausentó, es decisión del empleador disponer sobre el
particular siempre y cuando no obstruya el acceso a la salud.
“Artículo 49. Modificado por el Acto Legislativo No 02 del
2009. La atención de la salud y el saneamiento ambiental
son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
(…)
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral
de su salud y la de su comunidad”.

Licencia por luto
Por fallecimiento del cónyuge o compañero(a)
permanente o de familiar hasta 2° grado
de consanguinidad, 1° de afinidad o civil, se
otorgará permiso de hasta 5 días hábiles.

Entierro de compañeros
QEPD

El trabajador que desee asistir al entierro
de uno de sus compañeros laborales podrá
solicitar permiso, siempre que con este no se
afecte el funcionamiento de la empresa.

Para desempeñar cargos oficiales
Cuando el trabajador es solicitado por el
estado para ejercer funciones como jurado
de votación, el empleador debe permitirle
asistir y, dentro de los 45 días siguientes
otorgarle un día de descanso remunerado.

Para ejercer derecho al voto
El empleador debe permitir al trabajador
asistir a las jornadas electorales. El trabajador
recibirá medio día de descanso en el curso del
mes siguiente al día de la votación.

Licencia sindical
El empleador debe permitir a los trabajadores
con fuero asistir a reuniones o actividades
sindicales dentro de la jornada laboral.

Licencias no reglamentarias
Son las que surgen cuando el empleador le otorga un permiso al
trabajador sin que dicho permiso se encuentre regulado por la
ley (puede ser remunerada o no).

Respuestas
Licencia por matrimonio ¿está permitida?
¿A cuántos días de permiso por matrimonio tiene derecho un
empleado? ¿Se le debe conceder un tiempo establecido por la ley?

http://actualice.se/93yy

La salud es un derecho
fundamental protegido
constitucionalmente, por lo
cual, en diversos contextos
se debe promover y respetar
el acceso a este
4
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LICENCIA DE MATERNIDAD

L

a licencia de maternidad es un
beneficio consagrado en nuestro
ordenamiento jurídico laboral con el
fin de permitirle a la mujer que ha dado a
luz, el disfrute de su hijo y la oportunidad
para brindarle cuidados y atención
durante las 18 semanas posteriores al
parto; sin embargo, es preciso aclarar que
este número puede variar dependiendo
del tipo de parto.
La terminación del contrato de trabajo
o el despido de la lactante dentro de
los tres primeros meses de licencia, en
etapa de lactancia, quedan prohibidos
para el empleador. Así está consagrado
en el artículo 239 del Código Sustantivo
del Trabajo, que expresa las razones
sobre el objetivo de esa figura y proclama
que solo procedería el despido si se

llegase a demostrar una justa causa que
dé por terminado el contrato, previo
procedimiento de descargos disciplinaros
y el posterior permiso solicitado ante el
Ministerio del Trabajo.

Respuestas
¿Con qué salario se liquida una licencia
por maternidad si la trabajadora ha
laborado tiempo extra y con recargos
nocturnos?

http://actualice.se/8ykt
La sentencia con radicado 45.297 de
la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, establece que en
los casos en que una trabajadora sea

despedida encontrándose protegida
por el principio de estabilidad laboral
reforzada a causa de su estado de
embarazo, o por encontrarse en período
de lactancia, tal despido se tomará
como no válido, toda vez que opera la
presunción legal (que admite prueba
en contrario) establecida en el artículo
239 del Código Sustantivo del Trabajo
–CST– que presupone que el despido
que se genera en el lapso del embarazo
o lactancia se ha generado por efectos
de la maternidad siempre que no cuenta
con la autorización del Ministerio del
Trabajo para proceder con el despido
y que, en razón a ello, habrá lugar al
reintegro laboral de esa trabajadora y a
todas las indemnizaciones que se puedan
causar por mandato legal.
5
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Indemnizaciones
El CST ha establecido en el artículo 239, que en caso
de despido en período de embarazo o lactancia habrá
lugar a las siguientes indemnizaciones:
1. Derecho al pago de 60 días de trabajo por el
hecho de haberse despedido sin autorización del
Ministerio del Trabajo.
2. Cuando por alguna razón excepcional la
trabajadora no disfrute de la semana de preparto
obligatoria, o de alguna de las 18 semanas de
descanso, habrá lugar al pago de las semanas que
no gozó de licencia. Cuando haya parto múltiple,
la trabajadora tendrá derecho al pago de dos
semanas adicionales y, en caso de que el hijo
nazca prematuro, se debe pagar la diferencia de
tiempo comprendida entre el nacimiento y la que
era la fecha probable de parto.
Además de las indemnizaciones descritas, hay lugar
a aquellas por la terminación injusta del contrato de
trabajo, dependiendo de la modalidad contractual
que se haya pactado entre el empleador y el
trabajador, para lo cual se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:

Indemnizaciones en los contratos
a término fijo
El valor de los salarios correspondientes al tiempo
que faltara para cumplir el plazo estipulado del
contrato; o el del lapso determinado por la duración
de la obra o la labor contratada, caso en el cual la
indemnización no puede ser inferior a 15 días.

Indemnizaciones en los contratos
a término indefinido

Volver al menú

Licencia en caso de muerte
de la madre
Casi no se conoce lo que podría ocurrir si la madre fallece ad
portas del disfrute de su licencia o dentro de los tres primeros
meses de lactancia. Al estudiar este caso debe recordarse que el
interés de la licencia, además de su alcance como un descanso
obligatorio y remunerado, es trascender a la protección y
cuidado del nacido, dada su vulnerabilidad a los riesgos que
puede sufrir si no se le presta la debida atención durante los
primeros meses de su nacimiento. Por esta razón, según lo
instituido en el principio de estabilidad laboral reforzada a favor
del nacido, no podría interrumpirse el cuidado que necesita
el niño y, ante la pérdida de su progenitora o adoptante, la
licencia de maternidad será transferida en su totalidad (si no ha
iniciado) o por el término que falte para su cumplimiento (si su
muerte ocurrió dentro del disfrute de la licencia) al progenitor o
adoptante.
Así lo indica el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 1468 de 2011.
6. En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar
la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño
le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo
que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al
parto concedida a la madre.
En consecuencia, el empleador del progenitor o adoptante
debe realizar el trámite correspondiente para el pago de dicha
licencia y su posterior recobro a la EPS del trabajador y conceder
el disfrute por el término acreditado para el padre, previa
autorización de la EPS a la que se encuentre afiliado.
Si bien la protección real de esta figura corresponde en
primera medida al cuidado, manutención y satisfacción de las
necesidades del nacido, queda claro que la norma no establece,
o tal vez no alcanzó a contemplar, cómo debe protegerse al niño
frente a la prestación económica si ambos padres fallecen.

a. A los trabajadores que devenguen menos de 10
salarios mínimos mensuales legales se les pagarán
30 días de salario cuando estos hayan prestado
sus servicios por un tiempo no mayor a 1 año y
20 días adicionales de salario por cada uno de
los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción.
b. A los trabajadores que devenguen 10 o más
salarios mínimos legales mensuales se les
pagarán 20 días de salario cuando estos hayan
prestado sus servicios por un tiempo no mayor
a 1 año y 15 días adicionales de salario sobre los
20 días adicionales de salario por cada uno de
los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción.
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Licencia de madre
adoptiva
La adopción es una medida de
protección para los menores de edad
que se encuentran en centros especiales
para su resguardo cuando no poseen un
núcleo familiar; con la adopción se busca
brindarle al menor un eje familiar que
suministre los elementos necesarios para
procurar su bienestar y desarrollo pleno
e integral de conformidad con el artículo
44 de la Constitución Política, la cual
indica que:
“Artículo 44. Son derechos
fundamentales de los niños:
la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre
y nacionalidad, tener una familia y
no ser separados de ella, el cuidado
y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su
opinión…”
Ahora bien, la Ley 1098 de 2006 señala
que cuando se realiza una adopción
surgen ciertos efectos jurídicos como
son:
a. La obligación de ser padre o madre.
b. Se crea un parentesco civil entre el
adoptivo y el adoptante.
c. El adoptivo empieza a llevar los
apellidos de los adoptantes.
d. Se extingue todo vínculo del adoptivo
con su anterior familia a no ser
que el adoptante sea el cónyuge o
compañero permanente del padre o
de la madre del adoptivo.
Un interrogante común es si los
padres adoptantes tienen derecho a
solicitar la licencia de maternidad o
paternidad. Sobre esto, el Código de
Infancia y Adolescencia indica en su
artículo 127 que los padres adoptantes
tienen derecho a disfrutar y recibir el
pago de una licencia remunerada, de
conformidad con los lineamientos de la
legislación laboral.

“Artículo 127. El padre y la madre
adoptantes de un menor tendrán
derecho al disfrute y pago de la
licencia de maternidad establecida
en el numeral 4 del artículo 34 de
la Ley 50 de 1990 y demás normas
que rigen la materia, la cual incluirá
también la licencia de paternidad
consagrada en la Ley 755 de 2002,
incluyendo el pago de la licencia a los
padres adoptantes”.
Ahora bien, el numeral 4 del artículo 236
del Código Sustantivo del Trabajo estipula
que al igual que las madres biológicas, las
adoptantes tienen derecho a gozar de la
licencia de maternidad:
“4. Todas las provisiones y garantías
establecidas en el presente capítulo
para la madre biológica se hacen
extensivas, en los mismos términos y
en cuanto fuere procedente, para la
madre adoptante asimilando la fecha
del parto a la de la entrega oficial
del menor que se adopta. La licencia
se extiende al padre adoptante sin
cónyuge o compañera permanente”.

Trámite para la solicitud
Cuando una madre biológica desea hacer
efectivo su derecho a tomar la licencia
de maternidad, debe presentar ante su
empleador el certificado médico en el
cual se indique una fecha aproximada
para el parto, qué tipo de parto es y
demás información necesaria para
dar trámite a la licencia. No obstante,
cuando se trata de una adopción, la
madre no contará con un certificado de
este tipo; sin embargo, en virtud a que
se entiende que la madre adoptante
tiene los mismos derechos que una
madre biológica, esta tiene también
obligaciones similares, por lo tanto, debe
cumplir igualmente un protocolo para
solicitar la licencia.
Sobre lo anterior, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar –ICBF–, mediante
Concepto 8 del 25 de enero de 2016,
recordó que la legislación en materia
laboral equipara el acto de adopción
con el de parir; por consiguiente, la

Volver al menú

fecha de parto debe ser asimilada como
la fecha de entrega oficial del menor a
sus padres adoptantes. Ahora bien, el
ICBF también indicó que el trabajador
o trabajadora se encuentra obligado a
informar a su empleador, por lo menos
con 2 semanas de anticipación, la fecha
de entrega oficial del menor a adoptar
para efectos de la licencia de maternidad
o paternidad. Dicho concepto indica lo
siguiente:
“En este orden de ideas, es
necesario que el niño, niña o
adolescente adoptado cuente con
la presencia física permanente
del o de los padres adoptantes
desde el momento del encuentro,
fecha en que se considera debería
iniciarse el término de la licencia de
maternidad o paternidad… Así, los
solicitantes de ser padres a través
de la adopción, tendrán derecho a
esta prestación social a partir de
la entrega oficial del niño, niña o
adolescente, con el propósito que
se le garanticen las prestaciones
previstas en el ordenamiento legal
vigente y al niño su interés superior
y sus derechos fundamentales
prevalentes…”
En resumen
• Independiente de que sean padres
biológicos o adoptivos, estos tienen
derecho a gozar de una licencia
de maternidad o paternidad,
según sea el caso, de acuerdo con
los lineamientos normativos en
materia laboral que indica el Código
Sustantivo de Trabajo sobre los
trabajadores que se convierten en
padres biológicos.
• En caso de padres adoptivos, se debe
entender la fecha de parto como la
fecha real de la entrega del menor a
sus nuevos padres.
• Es necesario que los próximos padres
adoptantes informen a su empleador, con
no menos de 2 semanas de anticipación,
la fecha de entrega del menor.
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GRAVE CALAMIDAD DOMÉSTICA

D

e conformidad con el CST, la licencia de calamidad
doméstica es aquella que se otorga cuando el
trabajador afronta una situación ajena a su voluntad, e
incontrolable, que impide su presencia en el lugar de trabajo
o requiere que se ausente para atenderla. El trabajador no
puede solicitar esta licencia por cualquier motivo; es necesario
que la situación por la que atraviesa requiera su presencia. Por
ejemplo: la muerte de familiares cercanos (licencia de luto),
la enfermedad de un familiar que demande su asistencia, un
desastre natural, entre otros.
Sobre este planteamiento, el numeral 6 del artículo 57 del CST
señala:
“6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para
el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos
oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de
grave calamidad doméstica debidamente comprobada;
para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la
organización o para asistir al entierro de sus compañeros,
siempre que avise con la debida oportunidad al empleador
o a su representante y que, en los dos (2) últimos casos, el
número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el
funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo
se señalarán las condiciones para las licencias antedichas”.
(El subrayado es nuestro).

Como se puede observar, la norma no señala qué situaciones se
deben entender como calamidad doméstica, como tampoco cuál
es el término de duración de la misma; por lo tanto, es necesario
que la situación sea lo suficientemente grave para que amerite el
otorgamiento de la licencia. Ahora bien, respecto a su duración,
se debe entender que es el empleador quien debe determinar
un período pertinente de conformidad con el hecho que le da
origen a su petición y según la Sentencia T-113 del 2015, que
manifiesta lo siguiente:
“... respecto a situaciones de grave calamidad doméstica,
esta Corporación determinó que los trabajadores del sector
privado tendrán derecho a que su empleador les conceda
de carácter remunerado los permisos por grave calamidad
doméstica a los que haya lugar, por un período de tiempo
conforme al principio de razonabilidad”.

Es necesario que la situación
sea lo suficientemente
grave para que amerite el
otorgamiento de la licencia
8
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LICENCIA POR LUTO

U

n error que se presenta de manera
habitual es confundir la licencia por
luto con la licencia de calamidad
doméstica. La licencia por luto es aquel
permiso que se le da al trabajador para
que se ausente por el término de 5 días
cuando fallece su cónyuge, compañera(o)
permanente o un familiar de hasta el
segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad y segundo civil. El
artículo 57 del Código Sustantivo del
Trabajo plantea:
“Artículo 57. Conceder al trabajador
en caso de fallecimiento de su
cónyuge, compañero o compañera
permanente o de un familiar hasta el
grado segundo de consanguinidad,
primero de afinidad y primero civil,
una licencia remunerada por luto
de cinco (5) días hábiles, cualquiera
sea su modalidad de contratación
o de vinculación laboral. La grave
calamidad doméstica no incluye
la Licencia por Luto que trata este
numeral”.

Aunque el Código Sustantivo del Trabajo
señala que únicamente se otorgará hasta
el primero civil, la Sentencia C-892 del
2012 indica que cuando se habla de
parentesco civil para el reconocimiento
de la licencia por luto, se debe entender
como segundo civil y no primero, en
virtud a que el hecho de otorgar dicha
licencia únicamente hasta el primero civil

generaría una inequidad entre aquellos
que han creado lazos consanguíneos y los
que son producto de vínculos civiles, es
decir, de la adopción.

Grados de
consanguinidad,
afinidad y civil
Una duda habitual que se presenta al
momento de solicitar la licencia por
luto es sobre si el familiar fallecido se
encuentra entre los grados señalados por
la norma. Aquí señalamos en qué consiste
cada uno.
1. Segundo grado de consanguinidad.
Cuando la norma señala que la
licencia por luto se otorgará si la
persona fallecida se encontraba en
segundo grado de consanguinidad,
se debe tener claro en primera
instancia que cuando se habla de
consanguinidad se hace referencia
a los familiares que están unidos
por vínculos de sangre. Ahora bien,
para determinar el grado se debe
contar el número de generaciones de
diferencia, por ejemplo, los padres
e hijos se encuentran en primer
grado de consanguinidad, mientras
que los hermanos, abuelos y nietos
pertenecen al segundo grado.

2. Primero de afinidad. La afinidad
es aquella que existe entre una
persona y su cónyuge o compañero
(permanente) y los consanguíneos
de estos. El parentesco de afinidad
se determina según el grado de
consanguinidad del cónyuge con
su familiar. Es decir que cuando se
habla de primero de afinidad se debe
entender a los suegros y suegras.
3. Primero civil. El parentesco civil es el
que nace como consecuencia de una
adopción, es decir que se trata del padre
y madre adoptante y el hijo adoptivo.

Respuestas
Si a un empleado se le notifica que un
familiar murió el día sábado, ¿desde qué
día comienza la licencia por luto?, ¿esta
debe ser remunerada?

http://actualice.se/93ze

Respuestas
Mi abuelo falleció y solicité la licencia para
asistir en el funeral. Mi empleador me
otorgó 3 días, pero tengo entendido que
por ley deben ser 5 días. ¿Puedo solicitar
los días restantes?

http://actualice.se/8t7h
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AUXILIO DE INCAPACIDAD

E

s una forma de remuneración al trabajo mediante
la cual se sustituye el salario de un trabajador que
se ha ausentado con ocasión de una enfermedad o
accidente; se entiende como el reconocimiento de los días
que permaneció retirado de sus labores por presentar una
enfermedad debidamente acreditada. Quien reconoce este
pago es el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Cuando al trabajador le es otorgada la incapacidad de
origen común, las aseguradoras del sistema de seguridad
social en salud y pensiones concursan en diferentes
etapas para reconocer el debido auxilio, hasta el día 541,
día en que se debe tramitar la calificación de pérdida de
capacidad laboral.

Día 1 al 2
Pago de subsidio de incapacidad a cargo
del empleador (mínimo del 66.67 % del
IBC sin estar por debajo de 1 smmlv).

El artículo 6 de la Ley 100 de 1993 señala que dentro de los
objetivos del Sistema de Seguridad Social integral se encuentra
el de garantizar las prestaciones económicas de quienes tienen
una relación laboral, así como las de aquellos que tengan
capacidad de pago para afiliarse al sistema.
“Artículo 6. Objetivos. El sistema de seguridad social
integral ordenará las instituciones y los recursos necesarios
para alcanzar los siguientes objetivos:
Garantizar las prestaciones económicas y de salud a
quienes tienen una relación laboral o capacidad económica
suficiente para afiliarse al sistema (…)”
Existe una estrecha relación entre el reconocimiento del pago
de la incapacidad por parte del SGSS y la salud de trabajador,
toda vez que la Corte Constitucional considera que dicho pago
es una garantía para la salud del trabajador; la ausencia de
este no solo lo afectará a él, sino que toda su familia podrá
verse enfrentada a una grave situación; por consiguiente, al
identificar que esa ausencia le genera pérdida económica y
sus consecuentes repercusiones, el trabajador hará lo posible
para reincorporarse a sus labores lo cual conllevará una
recuperación inadecuada e insatisfactoria.
En la Sentencia T–311 de 1996, la Corte Constitucional indica que:

Día 3 al 180
Pago de subsidio de incapacidad a cargo
de la EPS (del día 3 al 90 el pago será de
66.67 %, en adelante y hasta el 180 será
del 50 % del IBC sin ser inferior a 1 smmlv).

Día 181 al 540
Pago de subsidio de incapacidad a cargo
de la Administradora del Fondo de
Pensiones (subsidio económico del 50 %
del IBC sin estar por debajo del smmlv).

“(…) El pago de incapacidades laborales sustituye al
salario durante el tiempo en que el trabajador permanece
retirado de sus labores por enfermedad debidamente
certificada, según las disposiciones legales. No solamente
se constituye en una forma de remuneración del trabajo
sino en garantía para la salud del trabajador, quien
podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige
su dignidad humana, sin tener que preocuparse por
reincorporarse de manera anticipada a sus actividades
habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su
sustento y el de su familia”

¿Quién paga las incapacidades?
Las prestaciones económicas están a cargo de la EPS de
cada trabajador y del empleador; la primera reconocerá las
incapacidades a partir del día 3 y el segundo reconocerá los
primeros 2 días de conformidad con el Decreto 2943 del 2013.

Día 541
Debe calificarse la pérdida de capacidad
laboral del trabajador, si esta es superior
al 50 % debe iniciarse el trámite para
obtener la pensión de invalidez (El subsidio
será del 50 % del IBC sin afectar el smmlv).

Para las incapacidades derivadas de accidentes de trabajo
o enfermedad laboral (ver página 13), la Administradora
de Riesgos Laborales estará a cargo del reconocimiento;
esta liquidará la incapacidad a partir del día siguiente a la
ocurrencia del hecho.
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¿Cómo se liquidan las
incapacidades?

Las incapacidades por enfermedad
general se liquidarán bajo el parámetro
de las dos terceras partes o el 66.66%
del valor del día de salario del trabajador.
El artículo 227 del Código Sustantivo del
Trabajo indica que el valor del auxilio será
cancelado hasta el día 180, de los cuales
se liquidará sobre las dos terceras partes
del salario hasta el día 90 y sobre la mitad
del salario a partir del día 91.

Respuestas
¿Qué salario debe tomar una empresa
para liquidar el pago de la seguridad
social del empleado en un periodo de
incapacidad?

Volver al menú

trabajo serán reconocidas al 100% del IBC
del trabajador.

Respuestas
¿Si una persona tiene incapacidad de 20
días por enfermedad de origen común se
verá afectada en los pagos a seguridad
social?

Las incapacidades generadas por
enfermedad profesional o accidente de

http://actualice.se/974g

http://actualice.se/98qh

PAGO DE INCAPACIDADES
POR RIESGO COMÚN

F

rente a una incapacidad por origen común, al empleador
le corresponde el pago de los dos primeros días, y los
días restantes a la EPS y a la Administradora de Fondo
de Pensiones –AFP–, de acuerdo con los porcentajes que se
presentan en la siguiente tabla:
Días de incapacidad

Empleador

EPS

AFP

1 a 2 días
Decreto 2943 de 2013

66.67%

N/A

N/A

N/A

Auxilio económico
del 66.67% del IBC
siempre y cuando
dicho valor no sea
inferior a 1 smmlv

N/A

N/A

50% del IBC siempre y
cuando dicho valor no
sea inferior a 1 smmlv

N/A

N/A

N/A

Subsidio
económico
del 50% del
IBC sin estar
por debajo
de 1 smmlv

N/A

50% como subsidio
económico sobre
el IBC sin estar por
debajo de 1 smmlv

N/A

3 a 90 días
Artículo 206 Ley 100 de
1993 y artículo 227 CST
91 a 180 días
Artículo 206 Ley 100 de
1993 y artículo 227 CST

181 a 540 días
Artículo 142 Decreto
Ley 019 de 2012

540 días en adelante
Artículo 67 Ley plan
nacional de desarrollo
1753 de 2015

El artículo 121 del Decreto-Ley 019 de 2012 establece que
la obligación principal del trámite y pago de incapacidades le
corresponde al empleador, esto es, que luego de recibir por
parte del trabajador la autorización de incapacidad que expide
la EPS, este será responsable del pago del auxilio y luego
procederá a solicitar el reembolso de dicha entidad.

Respuestas
¿Qué norma determina que inicialmente en la nómina el
empleador debe pagar al trabajador las incapacidades superiores a
tres días y posteriormente solicitar el reembolso a la EPS?

http://actualice.se/95s4

Aunque la norma obliga a diferentes entidades para el
reconocimiento de las incapacidades de origen común y
teniendo en cuenta que, según condiciones específicas, dicho
pago puede corresponder a unas o a otras (EPS o AFP), muchas
veces el empleador se ve en aprietos por el incumplimiento de
estas en el pago de la prestación.

Montos y períodos de pago de incapacidad de
origen común
3 a 90
días

66.67% del IBC

91 a 180
días

Día 120 al 150

50% del IBC

181 a 540
días

EPS debe expedir concepto de
valoración del incapacitado

50% del IBC

540 en
adelante

50% del IBC
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Los montos y períodos en que las entidades mencionadas
deberán hacerse cargo de los pagos por concepto de
incapacidad de origen común son los siguientes:
• Desde el día 3 hasta el día 90 el pago de dicha obligación
será calculado con base en el 66.67% del IBC liquidado en
el sistema, sin que afecte el salario mínimo mensual legal
vigente, es decir, que ningún auxilio puede estar por debajo
del 100% de lo que corresponde por prestación para los
trabajadores que devengan solo un salario mínimo.
• A partir del día 91 se pagarán subsidios económicos
calculados con base en el 50% del IBC declarado, sin que
afecte igualmente el pago del smmlv.
• Desde el día 181 la AFP debe reconocer el subsidio, el cual
puede prorrogarse hasta completar 540 días.
• Por último, en Sentencia T–144 de 2016, la Corte
Constitucional, ordena que la obligación corresponde a la

Volver al menú

EPS a partir del día 541, de conformidad con lo establecido
en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015.
Como resultado de lo anterior se debe verificar que a partir del
día 120, y a más tardar el día 150, la EPS expida el concepto de
valoración del incapacitado, ya sea favorable o no, puesto que en
este último caso debe proceder a la remisión del mismo para calificar
la pérdida de capacidad laboral o para emitir las incapacidades que
correspondan previo concepto favorable de recuperación. De no
hacerlo, se obliga a la EPS a que reconozca a la AFP el subsidio que le
hubiese correspondido por el incumplimiento de su obligación.

Respuestas
¿Las EPS están obligadas a reconocer incapacidades generadas por
tratamientos estéticos?

http://actualice.se/96bw

Incapacidad de origen común mayor a 180 días
En caso de incumplimiento por parte de la EPS o la AFP,
o cuando ocurra un conflicto entre las aseguradoras
para el pago de las prestaciones, el trabajador podrá
acudir a la acción de tutela con el fin de que se le
reconozcan los respectivos auxilios o subsidios; mediante
este mecanismo se evitaría un perjuicio o detrimento
económico al empleador, quien ha realizado sus pagos y,
por tanto, espera su reembolso.

garantías de una estabilidad laboral. La prohibición de
despedir a un trabajador en condición de discapacidad
o en período de incapacidad (ver página 23), aplicaría
en igual sentido durante el término de su estancia
hospitalaria, o ad portas de una valoración médica, es
decir, el principio de estabilidad laboral reforzada se
extiende al punto de garantizar todos los escenarios en los
que posiblemente este se vea vulnerado.

De conformidad con lo expresado en el literal a) del
numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo
del Trabajo, el empleador puede dar por terminado
el contrato si llega a demostrar que el período de
incapacidad del trabajador es superior a los 540 días y
siempre que se ostenten las calificaciones por conceptos
no favorables y de pérdida de capacidad laboral. Así lo ha
señalado la Corte Constitucional en la Sentencia T–468
de 2010:
“Si la incapacidad es superior al día 181 y existe la
necesidad de hacer una prórroga máxima hasta el
día 540, este lapso será asumido y pagado por la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual
se encuentra afiliado el trabajador, previo concepto
favorable de rehabilitación por parte de la EPS y con
la autorización de la aseguradora que ha asumido los
riesgos de invalidez de dicho afiliado.”
Sin lo anterior, el empleador deberá buscar los
mecanismos para reintegrar o reubicar al trabajador (en
caso de ser necesario) a fin de seguirle brindando las
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INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL
O ACCIDENTE DE TRABAJO

L

a incapacidad por enfermedad laboral
o accidente de trabajo está a cargo
de las administradoras de riesgos
laborales –ARL– desde la entrada en
vigencia de la Ley 1562 de 2012; la asume
por un período de 180 días prorrogables
por otros 180 y su cobertura es del 100%.
Ahora bien, por medio de la Circular 0010
del 3 de febrero de 2017, el Ministerio
del Trabajo se dirigió a las ARL, a las
empresas del sector público y privado, a
los trabajadores y demás entidades que
intervienen en los procesos relacionados
para dilucidar los aspectos relativos con
las prestaciones económicas que se
derivan de un accidente de trabajo o de
una enfermedad laboral.
La circular hace alusión específica al pago de
incapacidades por parte de las ARL cuando
se ha efectuado el pago de la indemnización
por incapacidad permanente parcial. Esta
última se presenta cuando el trabajador
afiliado a una ARL sufre una disminución
definitiva de su capacidad laboral de entre
el 5% y el 50%, lo cual hace que la ARL le
reconozca una indemnización proporcional
al daño sufrido, no menor a 2 salarios base
de cotización ni superior a 24 veces el
salario, como lo indica la Sentencia de tutela
777 de 2013.
“(…) El afiliado al sistema que
sea calificado con incapacidad
permanente parcial tendrá
derecho a que se le reconozca una
indemnización proporcional al
daño sufrido, que será de dos (2)
a veinticuatro (24) salarios base
de liquidación. Adicionalmente, la
norma señala que, si se trata de una
patología de carácter degenerativo,
se podrá calificar nuevamente el
porcentaje de pérdida de capacidad
laboral del afiliado (…)”.
El reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas o incapacidades
derivadas de una enfermedad laboral o
accidente de trabajo están a cargo de las
ARL, según lo ha definido el artículo 3 de
la Ley 776 de 2002, el cual establece que

el monto para el reconocimiento de las
prestaciones económicas derivadas de
una incapacidad temporal corresponderá
al 100% de un salario base de cotización;
este auxilio económico será pagado desde
el momento en que ocurrió el accidente
o inició la incapacidad, hasta que el
trabajador se rehabilite o se cure.
La misma disposición enuncia que
la prestación económica se pagará
hasta que sea determinada también
la indemnización por incapacidad
permanente parcial, pero esto vulnera
los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social del trabajador,
pues se puede presentar alguna de las
siguientes situaciones a raíz del accidente
de trabajo o de la enfermedad laboral, sin
que estas sean excluyentes entre sí:
a. Rehabilitación.
b. Readaptación.
c. Curación.
d. Reconocimiento y pago de incapacidad
permanente parcial.
e. Reconocimiento de estado de
invalidez.
f. Muerte del trabajador o de la persona
afiliada.
Si el trabajador acreedor del pago de
la incapacidad permanente o parcial
continúa activo laboralmente, pero con
posterioridad a dicho pago le otorgan
incapacidades con ocasión del accidente
de trabajo o de la enfermedad laboral,
la ARL debe pagar las prestaciones
económicas y asistenciales derivadas de la
incapacidad otorgada.
“(...) el hecho de que la pérdida de
capacidad permanente parcial dé lugar
a una indemnización, no significa que
el afiliado en estas condiciones tenga
sólo derecho a una indemnización (…)
pese a que ha reconocido el derecho
al pago de la indemnización prescrita
en la ley, no ha considerado esta
prestación como incompatible con los
subsidios previamente pagados a los
actores (…)”.

El Ministerio de Trabajo, por medio de
la Circular 0010 de 2017, busca instruir
a empleadores, trabajadores y ARL,
cuando se presenten incapacidades
posteriores al reconocimiento de
la indemnización derivada de la
incapacidad permanente, parcial,
por presencia de secuelas o eventos
producidos por el accidente de trabajo
o la enfermedad general. Es importante
precisar que las ARL tienen el deber
de reconocer dichas prestaciones o
incapacidades temporales, pues de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo
1 de la Ley 776 de 2002, el Sistema
General de Riesgos Laborales tiene la
responsabilidad de pagarlas desde el
inicio hasta el final de la cobertura.
El empleador debe pagar los aportes
a salud y pensión de los trabajadores
incapacitados por accidente de trabajo
o por enfermedad laboral, y las ARL las
reconocerán con base en el último IBC
pagado a la administradora de riesgos al
inicio de la incapacidad médica.
La Corte Constitucional considera que,
basados en el principio constitucional
de igualdad y en la protección especial
de las personas con discapacidad y en
situación de debilidad manifiesta, deben
cancelarse los subsidios por incapacidad
y la indemnización por pérdida
permanente parcial de la capacidad
laboral por cuanto estos dos auxilios
económicos son compatibles.
El Ministerio del Trabajo enfatiza en que
si es negado el reconocimiento de las
prestaciones asistenciales y económicas
de trabajadores a los cuales se les haya
otorgado la indemnización por pérdida
permanente parcial de la capacidad
laboral por parte de las ARL, la entidad
encargada de atender estos casos es
la Superintendencia Nacional de Salud
conforme a los artículos 35 y 39 de la Ley
1122 de 2007 y los artículos 121 y 128 de
la Ley 1438 de 2011.
13

Especiales Actualícese - laboral

Volver al menú

INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA
DE CAPACIDAD LABORAL EN ACCIDENTE
DE TRÁNSITO

C

omo consecuencia de las secuelas
derivadas de un accidente de
tránsito o un evento catastrófico de
origen natural que lesione la integridad
de cualquier persona, se aplica el pago
de una indemnización por pérdida de
capacidad laboral en armonía con lo
estipulado en el Decreto 780 de 2016.
En este aparte se explicará lo que
corresponde a título de indemnización
por los efectos físicos o psíquicos sufridos
tras un accidente de tránsito. De acuerdo
con las reglas de la lógica jurídica, este es
un hecho catastrófico que puede generar
perjuicios de tipo material e inmaterial,
los cuales serán asumidos en una parte
por la entidad aseguradora del vehículo
que comisionó el acto (o cuantas sean, si
en la colisión se ven involucrados varios
vehículos), y otro tanto por la subcuenta
del Fondo de Solidaridad y Garantía
–Fosyga– para eventos catastróficos y
accidentes de tránsito –Ecat–.

El artículo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de
2016 indica que las empresas prestadoras
del servicio de salud y todas las entidades
que concursen en la atención de la víctima,
deberán brindar la asistencia médica y
económica que sea requerida, la cual
tendrá que ser objeto de recobro ante
el SOAT (empresa aseguradora) o ante
la subcuenta del Ecat cuando el monto
asegurado esté por debajo del límite de los
800 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. No obstante, si dicho límite es
superado, la EPS a la que se encuentre
afiliado el lesionado, sin distinción de su
régimen, responderá por la cobertura
necesaria hasta el restablecimiento de la
salud o la calificación como pérdida.
Si la víctima posee planes
complementarios de atención en salud,
podrá hacer uso de ellos, los cuales
en ningún momento podrán negarse
a suministrar el servicio aunque la
contingencia sea un accidente de tránsito.

Una vez agotado el plan complementario,
los demás servicios deben ser prestados
con atención a lo consagrado en el Plan
Obligatorio de Salud –POS–.
El mencionado Decreto 780 de 2016
describe un vasto desarrollo jurídico en los
artículos 2.6.1.4.1 a 2.6.1.4.3.14. En estos se
dictamina que los trámites correspondientes
a los usuarios, las instituciones y el Gobierno
concursarán para hacer eficiente el sistema;
así, las diferencias o reclamos económicos
que subsistan serán tramitados entre las
mismas entidades.
La calificación de la pérdida de capacidad
laboral de la persona siniestrada será
conferida de manera preliminar por la EPS
y las Juntas de Calificación Regional o la
Junta Nacional de Calificación, en primera
y segunda instancia, como lo expone
el artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 142 del Decreto
019 de 2012.
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Tabla de
indemnizaciones en
salarios mínimos
La siguiente tabla expone los montos
de indemnización en salarios mínimos
mensuales legales vigentes de acuerdo
con el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral determinado:
Pérdida de capacidad
laboral

Indemnización
(smmlv)

> 50%

180

> 49 hasta 50

171,5

> 48 hasta 49

168

> 47 hasta 48

164,5

> 46 hasta 47

161

> 45 hasta 46

157,5

> 44 hasta 45

154

> 43 hasta 44

150,5

> 42 hasta 43

147

> 41 hasta 42

143,5

> 40 hasta 41

140

> 39 hasta 40

136,5

> 38 hasta 39

133

> 37 hasta 38

129,5

Pérdida de capacidad
laboral

Volver al menú

Indemnización
(smmlv)

Pérdida de capacidad
laboral

Indemnización
(smmlv)

> 36 hasta 37

126

> 11 hasta 12

38,5

> 35 hasta 36

122,5

> 10 hasta 11

35

> 34 hasta 35

119

> 9 hasta 10

31,5

> 33 hasta 34

115,5

> 8 hasta 9

28

> 32 hasta 33

112

> 7 hasta 8

24,5

> 31 hasta 32

108,5

> 6 hasta 7

21

> 30 hasta 31

105

> 5 hasta 6

17,5

> 29 hasta 30

101,5

De 1 hasta 5

14

> 28 hasta 29

98

> 27 hasta 28

94,5

> 26 hasta 27

91

> 25 hasta 26

87,5

> 24 hasta 25

84

> 23 hasta 24

80,5

> 22 hasta 23

77

> 21 hasta 22

73,5

> 20 hasta 21

70

> 19 hasta 20

66,5

> 18 hasta 19

63

> 17 hasta 18

59,5

> 16 hasta 17

56

> 15 hasta 16

52,5

> 14 hasta 15

49

> 13 hasta 14

45,5

> 12 hasta 13

42

La reclamación para solicitar el pago de
esta indemnización debe iniciarse dentro
del año siguiente al auto que expide
la pérdida de capacidad laboral, si al
momento de hacerse efectiva la solicitud
no han transcurrido más de 18 meses
entre la fecha del accidente y la solicitud
de calificación de pérdida de capacidad
laboral, conforme lo dispone el artículo
2.6.1.4.2.9 del Decreto 780 de 2016.
Para todos los efectos, la indemnización
conferida por un accidente de tránsito
no aplicará en aquellos ocurridos
como consecuencia de un espectáculo
automovilístico o actividades deportivas.

RESPONSABILIDAD POR INCAPACIDAD
O MUERTE DE UN APRENDIZ

U

na vez suscrito el contrato de aprendizaje entre una
empresa patrocinadora y un aprendiz, dependiendo de la
fase en la que se encuentre la actividad a ejecutar (lectiva
o práctica), el contratante o patrocinador debe afiliarlo al sistema
de seguridad social en salud y riesgos laborales, en los términos
indicados en el artículo 2.2.6.3.5 del Decreto 1072 de 2015.

riesgos, de acuerdo con lo recopilado en el artículo 2.2.6.3.35
del Decreto 1072 de 2015:

El proceso de afiliación al sistema general de riesgos laborales
para los aprendices, se reglamentó a través del Decreto 000055
de 2015. Esta afiliación se hará en calidad de independiente,
teniendo en cuenta que el contrato no genera vínculo laboral;
sin embargo, al patrocinador le corresponde hacer el pago con
una base de cotización sobre un salario mínimo mensual legal
vigente; de este modo se cubrirán las asistencias en salud y
económicas que demande el aprendiz.

4. Gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y de atención
ambulatoria por cualquier causa accidental, incluyendo
medicamentos, asistencia farmacéutica, material de
osteosíntesis, prótesis, órtesis y demás elementos
necesarios para la fisioterapia y rehabilitación integral
del paciente.

Además de esta afiliación, los aprendices que hagan parte del
Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena– deben contar con un
seguro sobre responsabilidad civil que cubrirá los siguientes

1. “Muerte accidental incluyendo homicidio.
2. Incapacidad total y permanente.
3. Beneficios por desmembración.

5. Gastos de traslado.
6. Gastos funerarios.
El monto del seguro al igual que su distribución, serán
definidos por el Consejo Directivo Nacional del Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA.”
15
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Por su parte, el artículo 7 del Decreto 000055 de 2015
advierte que los aprendices que realicen prácticas formativas
deberán estar cobijados por un seguro de responsabilidad civil
extracontractual, sobre un monto no inferior a 250 smmlv.
En el momento en que un aprendiz sufra un accidente laboral
o por riesgo común deberá ser atendido por la ARL o la EPS,
según sea el origen de su lesión; el contrato de aprendizaje se
suspenderá durante el periodo de incapacidad, previendo con
ello que, hasta tanto no se restablezca la salud del trabajador
o no culmine su licencia (en caso de maternidad o paternidad),
no se reactivarán las labores; no obstante, el patrocinador debe
mantener el pago de aportes solo en salud.
El sistema debe cubrir tratamientos, procedimientos,
medicamentos, licencias, incapacidades y cualquier otro tipo de
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asistencia médica o económica que se deba entregar al aprendiz
o a sus beneficiarios, y auxilios funerarios en caso de muerte.
Aunque el vínculo del contrato no sea de orden laboral, en
caso de accidente, incapacidad o muerte del aprendiz, si se
demuestra que el patrocinador no cumplió las normas de
higiene y prevención de accidentes, o aun por descuido o
culpa de la víctima, incurrirá en culpa con base en las reglas del
artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
En el evento de que logre demostrarse cualquier otro
incumplimiento con respecto a las afiliaciones, pago de
las cotizaciones, o mora, habrá responsabilidades de tipo
disciplinario, fiscal y penal. En este tipo de casos corresponde
al Ministerio de Trabajo, a las superintendencias de Salud y
Financiera, ejercer vigilancia y control sobre las actuaciones de
cada interviniente en el proceso de afiliación del aprendiz.

SUSPENSIÓN DE APORTES
POR INCAPACIDADES

D

urante los días en que el trabajador está incapacitado
(enfermedad o accidente de origen común o profesional),
o en licencia, ya sea de maternidad, paternidad o luto (ver
página 5 y 9), el contrato de trabajo sigue vigente, pero recibe
salario. Los pagos percibidos en dicha situación se entienden
como una prestación económica que corre a cargo de la EPS o de
la ARL, según el caso (artículo 206 y 207 Ley 100 de 1993).
Los aportes y provisiones de nómina que debe tener
en cuenta un empleador para estar al día con las
responsabilidades que le asisten por mandato de la ley se
pueden dividir en tres grupos: aportes a seguridad social,
parafiscales y prestaciones sociales. A continuación, se
relacionan sus elementos.

EPS: empleador aporta el 8.5 % y trabajador el 4
% sobre el IBC.
Pensiones: empleador aporta el 12 % y trabajador
el 4 % sobre el IBC.
ARL:en su totalidad la asume el empleador. Aporte
varía según el riesgo asociado a la actividad.
Sena: 2 %

ICBF: 3 %

Seguridad social
Corresponden al trabajador y al empleador
Parafiscales
Aportes obligatorios que corresponden
al empleador en beneficio de sus
trabajadores. Suman el 9 % de la nómina.
Prestaciones sociales
Pagos adicionales al salario que
constituyen beneficios para el trabajador,
están a cargo del empleador.

Caja de compensación familiar: 4 %
Prima de servicios: Quince días de salario por
cada semestre laborado.
Cesantías: un salario por cada año laborado.
Intereses a las cesantías: 12 % del total de las
cesantías anuales.
Vacaciones: equivalentes a quince (15) días pagos
de licencia por cada año laborado o el tiempo
proporcional a fracción trabajada.
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Parafiscales
Los parafiscales son los aportes que por disposición legal,
deben hacer los empleadores para el mantenimiento
del Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF– y las cajas de compensación familiar.
Sobre el valor total de la nómina mensual reportada en la
planilla integrada de liquidación de aportes –PILA– habrá
un recargo del 9% (el cual corresponde a los parafiscales)
que se distribuye de la siguiente manera: 2% Sena, 3%
ICBF y 4% caja de compensación familiar.
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En la incapacidad o licencia no se paga salario sino una
prestación económica. De este modo, dichas sumas no
constituyen base para la liquidación y pago de aportes
parafiscales, pues la enunciada prestación económica no
configura salario.
No obstante, atendiendo las disposiciones del artículo 25
de la Ley 21 de 1982, el subsidio familiar que otorgan las
cajas de compensación familiar debe ser pagado incluso
durante el tiempo en que el empleado se encuentre
incapacitado por motivo de enfermedad (profesional o
común), maternidad y accidente de trabajo.

Aportes a salud y pensión
A diferencia de los parafiscales, durante los períodos
de incapacidad o licencia existe la obligación de seguir
cotizando a salud y pensión, pero como no existe pago
de salario, sino una prestación económica, será el valor
de dicha prestación económica la utilizada como IBC para
pagar salud (12.5%) y pensión (16%); los porcentajes de
aporte del trabajador (4%) y la entidad para cual labora
(8.5% y 12% respectivamente), se sostienen.
Al respecto de este punto vale la pena recordar lo
estipulado en el Decreto 1406 de 1999:
“Artículo 40. Ingreso Base de Cotización durante
las incapacidades o la licencia de maternidad.
Durante los períodos de incapacidad por riesgo
común o de licencia de maternidad, habrá lugar
al pago de los aportes a los Sistemas de Salud y
de Pensiones. Para efectos de liquidar los aportes
correspondientes al período por el cual se reconozca
al afiliado una incapacidad por riesgo común o una
licencia de maternidad, se tomará como Ingreso
Base de Cotización el valor de la incapacidad o
licencia de maternidad según sea el caso. […]”

Administradora de riesgos laborales
Ya que la finalidad del pago a riesgos laborales es cubrir
al trabajador ante posibles sucesos indeseables durante
la ejecución de su trabajo (accidente o enfermedad
de origen profesional), mientras el trabajador esté en
periodo de incapacidad, o bajo licencia, no se aporta a
la ARL teniendo en cuenta que no se encontrará en las
instalaciones de la empresa ni estará ejecutando algún
tipo de actividad laboral para su empleador (artículo 19
inciso final del Decreto 1772 de 1994).
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PAGO DE INCAPACIDADES
PARA PENSIONADOS

E

l auxilio económico por enfermedad
o accidente general es una
prestación en dinero que las EPS
reconocen a sus afiliados (trabajadores
cotizantes no pensionados) para que en
caso de la ocurrencia de un accidente
o enfermedad de origen común,
que genere de forma temporal una
inhabilidad física o mental, no se vean
afectados económicamente. ¿Cuándo
reconoce la EPS una incapacidad de
origen común para un pensionado?
¿Cuándo la paga la ARL? Estas son
algunas de las dudas que se despejarán
con este listado de casos en torno al
auxilio económico por enfermedad o
accidente general:

Pensionados cotizantes
sin derecho a prestación
económica
El artículo 28 del Decreto 806 de 1998 indica
que los pensionados cotizantes no tendrán
derecho a tal prestación económica, así como
los miembros de su grupo familiar que no
estén cotizando al sistema. Esta prestación

no se le reconoce a los pensionados, toda
vez que la mesada pensional proviene del
Sistema General de Seguridad Social y no es
coherente que el mismo sistema otorgue
otra prestación económica (pensión e
incapacidad) por el mismo día.

Pensionado contratista que
cotiza en salud
Aunque el pensionado sea contratista y
cotice como independiente, o cuente con
contrato de trabajo y efectúe el aporte
como dependiente al SGSS, no le será
reconocida la prestación económica de
incapacidad cuando la enfermedad o
accidente sea de origen común.

Accidente laboral
Si se presenta un accidente o
enfermedad, no de riesgo común sino
laboral, y el pensionado estaba vinculado
a riesgos laborales, podrá reclamar las
incapacidades ya que los riesgos de
profesiones pertenecen al Sistema de
Riesgos Laborales y no al SGSS.

Pensionados o jubilados con
contrato laboral
Según el artículo 2 de la Ley 1562 de
2012, los pensionados o jubilados
que tengan contrato de trabajo deben
ser afiliados obligatoriamente a
riesgos laborales, y si tienen contrato
de prestación de servicios con
duración superior a un mes, tiene la
obligación de afiliarse a la ARL como
independientes.

Singularidad entre
pensionado y trabajador
vinculados laboralmente
Si el trabajador o pensionado que
aún se encuentra activo laboralmente
sufre un accidente o una enfermedad
mientras realiza su trabajo, tendrá
derecho al reconocimiento del auxilio
de incapacidad, el cual estará a cargo
de la ARL como lo dispone la Ley 776 de
2002, cuya finalidad es cubrir el dinero
que percibe en sus actividades diarias.
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PAGO DE INCAPACIDADES
SI HAY MORA EN APORTES

L

a negación del pago de incapacidades o licencias por
parte de la EPS, debido al pago extemporáneo de los
aportes al sistema de seguridad social, es ilegal; el usuario
puede usar la figura del allanamiento a la mora para lograr
el reconocimiento de estas siempre y cuando cumpla los
requisitos.
En virtud de lo anterior, es oportuno definir la figura de
allanamiento a la mora: cuando un trabajador independiente o
un empleador paga extemporáneamente sus aportes y la EPS no
efectúa alguna acción de cobro o recibe extemporáneamente
dichos montos, no puede negarse a reconocer el pago de las
licencias o incapacidades a las que hubiere lugar. Esto quiere
decir que si una EPS no alega la mora en el pago de aportes
por parte del empleador o el independiente, no puede negar el
servicio, toda vez que aceptó dicha situación.
En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-963 del
15 de diciembre de 2007, indicó:
“Bajo esta línea argumentativa, aun cuando el empleador
o el trabajador independiente hayan cancelado de manera
tardía o de manera incompleta las cotizaciones en salud,
pero la EPS no lo haya requerido para que lo hiciera, ni
hubiere rechazado el pago realizado, se entenderá que la
EPS se allanó en la mora por la mera aceptación del dinero,
y por tanto se encuentra obligada a pagar la incapacidad
laboral del trabajador o cotizante independiente”.
La Corte Constitucional también se pronunció al respecto en el
año 2015, mediante Sentencia T-490 en la cual señaló:
“Posteriormente a este pronunciamiento, diferentes Salas
de Revisión han sostenido que las empresas prestadoras del
servicio de salud, no pueden, so pretexto de la mora en el
pago de los aportes a cargo del empleador o del cotizante
independiente, rehusarse a cancelar y reconocer una
incapacidad laboral por enfermedad general, si obraron de
manera negligente para su efectivo pago, o si incumplieron
el deber de adelantar de manera oportuna las acciones
legales de cobro, incluso con la consecuente oposición al
pago extemporáneo”.
Ahora bien, como se expuso, las EPS se encuentran obligadas
a efectuar acciones de cobro para conseguir el pago de los
aportes; si estas no lo hacen, no pueden negar el reconocimiento
de licencias o incapacidades debido a que se entienden como
allanadas a la mora, es decir que aceptaron que el cotizante
estuviese atrasado en el pago; la misma situación aplica cuando
reciben aportes extemporáneos o parciales.

Allanamiento a la mora protege
al afiliado
En el momento en que una EPS se niega a reconocer el pago de
una incapacidad o licencia, por mora o pago extemporáneo de
aportes, la jurisprudencia ha indicado 3 situaciones importantes
en dicha conducta: la primera consiste en la vulneración del
derecho al mínimo vital, toda vez que la falta de pago oportuno
afecta de manera directa la subsistencia del afiliado; la segunda
alude a una vulneración a la buena fe, nacida cuando la EPS
no requirió el pago; y la tercera hace referencia a la falta de
reconocimiento del pago, que si bien es inoportuno, sí se realizó.
Conforme a lo anterior, resultaría ilógico que una EPS niegue
el pago de incapacidades o licencias toda vez que se le
generaría un perjuicio inconmensurable; al respecto, la Corte
Constitucional indicó lo siguiente en la Sentencia T-723 del 2014:
“Bajo estos postulados, las EPS deben reconocer y pagar
las incapacidades reconocidas a sus usuarios, en tanto una
actuación contraria supondría imponerle al afiliado una
carga desproporcionada que no le corresponde asumir. Para
ello, el legislador ha establecido mecanismos y acciones
apropiadas para asegurar la viabilidad económica del
sistema de seguridad social”.
Teniendo claros los anteriores conceptos, es importante recordar
que en lo concerniente al reconocimiento y pago de incapacidades
laborales, la acción de tutela procede de manera excepcional, por
lo tanto, el usuario puede solicitar la protección a los derechos
fundamentales, al mínimo vital y a la salud, en conexidad con la
seguridad social, e invocar el presupuesto de allanamiento de mora.
Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reclamo de incapacidades o licencias, la Corte Constitucional se
manifestó así en la Sentencia T-723 de 2014:
“En el caso específico de personas que reclaman el
reconocimiento de incapacidades laborales, cuando estas
no cuentan con otra fuente de ingresos para satisfacer
sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares, o
de personas en situaciones extremas de vulnerabilidad, la
Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela es
un mecanismo procedente para garantizarles la protección
de sus derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital”.

Respuestas
¿Pagar la seguridad social siempre con mora es causal del no pago
de las incapacidades?

http://actualice.se/96bv
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INICIO DE LA COBERTURA EN SALUD

os servicios que deben prestar las
EPS a los trabajadores dependientes
e independientes (ver Especial
Actualícese Trabajador independiente:
sistema de seguridad social) son distintos;
cada una concibe diferentes tiempos de
inicio de cobertura y tipos de servicio
brindados.
Para el caso de los dependientes, el
artículo 41 del Decreto 1406 de 1999
establece que el titular y su familia
solo tendrán cobertura de atención en
urgencias durante los 30 primeros días
posteriores a su afiliación. Lo anterior se
debe a que las empresas hacen el primer
pago a las EPS en el período siguiente, es
decir, pagan mes vencido.
En su artículo 41, el Decreto 1406 de 1999
señala lo siguiente para los trabajadores
dependientes:
“Artículo 41. Efectividad de la
Afiliación. El ingreso de un aportante
o de un afiliado tendrá efectos
para la entidad administradora que
haga parte del Sistema desde el día
siguiente a aquel en el cual se inicie
la relación laboral, siempre que
se entregue a esta, debidamente
diligenciado, el formulario de
afiliación. En todo caso, en el Sistema
General de Seguridad Social en salud
la cobertura para los trabajadores
dependientes será, durante los
primeros 30 días después de la
afiliación, únicamente en la atención
inicial de urgencias…”

En contraste, los trabajadores
independientes se encuentran obligados
a realizar el pago al momento de la
afiliación, por lo cual las EPS están
obligadas a brindar toda la cobertura;
el artículo 7 del Decreto 806 de 1998
señala que:
“El trabajador independiente, una
vez inscrito y cancelada su primera
cotización, tendrá derecho a recibir
conjuntamente con su familia de
manera inmediata, la totalidad de los
beneficios contemplados en el plan
obligatorio de salud”.
Los servicios iniciales que ofrece una
EPS a un trabajador dependiente y
al trabajador independiente y sus
respectivas familias es distinto, pero
ilegalmente algunas EPS pretenden
igualarlo. Dicha presunción de igualdad,
pero ilegal, se da especialmente en la
negativa a pagar las incapacidades que el
médico concede al independiente durante
los primeros 30 días de afiliación, como
sí es válido en el caso de los trabajadores
dependientes.

Respuestas
¿Cómo opera el reembolso de una
incapacidad médica para un trabajador
independiente que aporta sobre 5
contratos de prestación de servicios de
forma simultánea?

http://actualice.se/97fy

Procedencia de
tutela contra EPS que
restrinja incapacidades
Como está claro, desde el primer día los
independientes tienen derecho al pago
de las incapacidades y si alguna EPS la
niega argumentando que solo las paga
después de los 30 días iniciales, estaría
violando el derecho al acceso a la seguridad
social. Además, si el independiente está
incapacitado se supone que no está
trabajando y, por ende, no estaría recibiendo
ingresos, por lo que su único medio de
subsistencia sería el valor de la incapacidad.
Como vemos, el valor de dicha incapacidad
se convierte en el único medio de
subsistencia para los independientes,
de tal manera que en caso de negativa
por parte de la EPS, los independientes
podrán acudir al mecanismo constitucional
excepcional de la acción de tutela.

Modelos y formatos
Acción de tutela para reclamar
incapacidades
Este es un formato guía que le servirá para
reclamar el pago de las incapacidades no
reconocidas ante la entidad promotora
de salud; es útil para los casos en que la
EPS no quiera pagar las incapacidades por
pago tardío de los aportes a la seguridad
social o por las razones descritas en el
artículo 21 del Decreto 1804 de 1999.

http://actualice.se/8ssk
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IMPROCEDENCIA EN PAGO DE INCAPACIDAD
POR ENFERMEDAD COMÚN
Y LICENCIA DE MATERNIDAD

E

n la relación laboral se presentan
diversos acontecimientos y sucesos
que afectan la liquidación de la
nómina y la seguridad social; dichos
sucesos adquieren la denominación de
novedades, entre las cuales tenemos
específicamente: los ausentismos, que
se definen como toda falta al puesto de
trabajo por parte del trabajador y que se
pueden presentar por diversas razones;
licencias remuneradas o no remuneradas,
permisos, vacaciones, suspensiones,
incapacidades o días no laborados. Cabe
destacar que la Organización Internacional
del Trabajo –OIT– define el ausentismo
laboral como “la no asistencia al trabajo
por parte de un empleado que se pensaba
iba a asistir”.
Existe la posibilidad de que dentro del
lapso de un ausentismo se presente otro;
este hecho se denomina simultaneidad
entre ausentismos. Lo anterior tiene lugar
con mayor regularidad entre vacaciones o
licencias de maternidad, paternidad, por
luto e incapacidades.
Como ejemplo tenemos el suceso de la
maternidad, pues al momento de pagar
el sueldo en este ya no se le liquidará
el concepto de salario; el concepto por
el cual se liquidará el ingreso por los
próximos 126 días será el de licencia
de maternidad, equivalente al 100%
del salario. La licencia de maternidad,
dentro de los fundamentos de nómina,
se constituye como un ausentismo de
tipo remunerado, el cual no suspende la
relación laboral, pero afecta la seguridad
social respecto del pago de riesgos
laborales.
La licencia de maternidad puede tener
simultaneidad con las vacaciones, licencia
por luto e incapacidades, por ejemplo:
1. Trabajadora que estando en
vacaciones se le adelantó en el parto.

2. Trabajadora que estando en licencia
de maternidad solicita licencia por luto
(ver página 9) por ocasión al deceso
de algún familiar, lo cual se encuentra
contemplado en la Ley 1280 de 2009.
3. Trabajadora que estando en licencia
de maternidad (ver página 5) es
incapacitada por una enfermedad
común.
4. Trabajadora que da a luz
encontrándose en incapacidad por
enfermedad común, profesional o
accidente de trabajo.
El Concepto del Ministerio del Trabajo n°.
33474 de marzo de 2015, indica cómo
se debe cancelar una incapacidad por
enfermedad general simultánea a una
licencia de maternidad. El propósito de
dicho concepto es indicar si procede o no
el pago y la suspensión del disfrute de la
licencia de maternidad de una trabajadora
cuando sobrevenga una incapacidad por
enfermedad general. Para ello, dicho
ministerio enuncia los preceptos de
licencia de maternidad e incapacidades
contemplados en la Ley 100 de 1993:
“Artículo 206. Incapacidades. Para los
afiliados de que trata el literal a) del
artículo 157, el régimen contributivo
reconocerá las incapacidades
generadas en enfermedad general,
de conformidad con las disposiciones
legales vigentes. Para el cubrimiento de
estos riesgos las empresas promotoras
de salud podrán subcontratar
con compañías aseguradoras.
Las incapacidades originadas en
enfermedad profesional y accidente
de trabajo serán reconocidas por las
entidades promotoras de salud y se
financiarán con cargo a los recursos
destinados para el pago de dichas
contingencias en el respectivo régimen,
de acuerdo con la reglamentación que
se expida para el efecto”.

“Artículo 207. De las licencias por
maternidad. Para los afiliados de
que trata el literal a) del artículo
157, el régimen contributivo
reconocerá y pagará a cada una
de las entidades promotoras de
salud la licencia por maternidad, de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes. El cumplimiento
de esta obligación será financiado
por el fondo de solidaridad, de su
subcuenta de compensación, como
una transferencia diferente a las
unidades de pago por capitación,
UPC”.
Los anteriores ausentismos pertenecen
al mismo sistema, pero son financiados
por subcuentas diferentes lo que hace
que no se permita una cancelación
simultánea de las dos novedades a la
trabajadora. El Ministerio argumenta en
el Concepto 33474 que no procederá el
reconocimiento de ambas prestaciones
económicas a la trabajadora, pues
la más favorable es la licencia de
maternidad, la cual es pagada al 100%
de su ingreso base de cotización y por
tanto subsume a la incapacidad por
enfermedad general.
“Es la razón por la cual no es
posible reconocer a la afiliada
las prestaciones económicas
provenientes de licencia de
maternidad y concomitante la
de enfermedad general, pues la
mayor de ellas y más favorable a
la trabajadora, cual es la licencia
de maternidad, pues se cancela el
100% del ingreso base de liquidación,
subsume la segunda, en tanto la
pueda comprender en términos de
extremos o lapsos de tiempo en que
la segunda fuere concedida”.
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De tal manera se indica que solamente
podrá ser pagado el período restante
en el evento en que la incapacidad
por enfermedad general supere
el término de la licencia conforme
a los porcentajes indicados en el
artículo 227 del CST, el cual señala
el porcentaje de reconocimiento
de auxilio monetario en caso de
incapacidad comprobada ocasionada
por enfermedad no profesional.
Ahora, por analogía, se hace extensivo
al SGSSI lo estipulado en el artículo
21 del Decreto 770 de 1975, el
cual indica el impedimento en la
coexistencia entre ambas novedades.
En el mismo sentido, el Ministerio
de Salud, mediante el Concepto
201311200478701 del 19 de abril de
2013, afirma que:
“… durante los períodos de
reposo prenatal o post-natal
coexistiere una enfermedad, se
causará solamente el subsidio
por maternidad. Aclarado lo
anterior, debe indicarse que, si
llegare a coexistir una licencia de
maternidad con una incapacidad
por enfermedad general y
teniendo en cuenta que en el
sistema general de seguridad
social en salud no pueden
reconocerse simultáneamente
a un afiliado dos prestaciones
económicas, se causará
únicamente el subsidio por
maternidad, dado su especial
protección constitucional y legal,
lo que como tal lo torna en
prevalente sobre la incapacidad
por enfermedad general”.
A partir de lo expuesto se concluye
que el Sistema General de Seguridad
Social no cancela simultáneamente
las prestaciones económicas de
licencia de maternidad y enfermedad
general, pues se causará únicamente
el subsidio de maternidad. La
presentación de la incapacidad a la
empresa no tendrá efecto de pago
ni de suspensión o ampliación de la
licencia de maternidad, de hecho, la
incapacidad podrá ser reconocida solo
en el evento en que supere el término
de la licencia, pagándose la diferencia
entre una y otra.
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LICENCIA POR LUTO EN
PERÍODO DE INCAPACIDAD
O VACACIONES

C

uando la licencia por luto se
cruza con las vacaciones, se
debe considerar lo señalado en
el Código Sustantivo del Trabajo el
cual indica claramente “que cualquier
motivo que interrumpa el descanso, el
disfrute de vacaciones, hace que las
vacaciones se suspendan y se reinician
una vez pase la eventualidad.”
Sin embargo, durante el período de
incapacidad no hay lugar a conceder
licencia por luto (ver página 9)
debido a que el empleador no es
el responsable de la remuneración
durante los períodos de incapacidad;
por tanto, el trabajador no requiere
permiso ya que no está supeditado a
la asistencia al trabajo.
Así pues, un trabajador que se
encuentra en período de vacaciones
y se enferma, adquiere un período de
incapacidad; por tanto, las vacaciones
se deben suspender y se reinician
una vez finalizado el período de
incapacidad; de la misma manera,
cuando un trabajador se encuentra
en vacaciones y fallece un familiar,
automáticamente opera la licencia
por luto, es decir, las vacaciones se
interrumpen por cinco días hábiles y
una vez termine la licencia por luto,
que debe ser remunerada por parte
del empleador, se reactiva el tiempo
que falta del disfrute de vacaciones.
Como se expuso en capítulos
anteriores, cuando se está frente a
una enfermedad o accidente de origen
común, el empleador paga los días
1 y 2 conforme al artículo 227 del
Código Sustantivo del Trabajo; del día
3 en adelante, hasta el 180, el pago es
responsabilidad de la EPS; y el día 181
hasta el 540 deben ser remunerados

por el fondo de pensiones, por lo que
se entiende que dicho período es
cubierto por el sistema de seguridad
social.
Cuando se trata de un accidente
o enfermedad de origen laboral o
profesional, el sistema de seguridad
social paga a partir del día siguiente
a la eventualidad, a través de la
aseguradora de riesgos laborales.
Bajo la suposición de que un
empleado se encuentra incapacitado
por un período de un mes, se debe
entender que la EPS o la ARL pagan
la incapacidad durante ese tiempo,
según el caso. Y si estando en casa o
en una clínica en recuperación, fallece
un familiar de los considerados en
el artículo 57 del Código Sustantivo
del Trabajo, este no tiene derecho
a la licencia por luto precisamente
porque se encuentra en un período
de incapacidad o vacaciones y no está
ejecutando sus actividades laborales
en ese momento.

Un trabajador que se
encuentra en período
de vacaciones y se
enferma, adquiere un
período de incapacidad;
por tanto, las
vacaciones se deben
suspender y se reinician
una vez finalizado el
período de incapacidad
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SANCIÓN POR DESPEDIR A UN TRABAJADOR
INCAPACITADO

L

a Corte Constitucional establece protección especial a
los trabajadores en situación de debilidad manifiesta.
Para despedir a un trabajador incapacitado, el empleador
debe solicitar la autorización previa ante el inspector del
trabajo, de lo contrario será sancionado conforme a la Ley
361 de 1997.
Los derechos fundamentales a la estabilidad laboral, al
mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido
proceso y a la igualdad de un trabajador son protegidos
de manera especial por el Estado. Por tanto, la Corte
Constitucional estableció los alcances del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, mediante la cual se sanciona al empleador
que despide al trabajador en situación de debilidad
manifiesta, lo que comprende su periodo de incapacidad
y su etapa de recuperación, así como las restricciones,
recomendaciones médicas o alguna discapacidad que le haya
sido diagnosticada.
Cuando un empleador decide dar por terminado el contrato
de un trabajador que sufrió algunas de las situaciones
mencionadas, ya sea porque pasa por alto el estado de
debilidad manifiesta o no le interesa si las condiciones físicas
de este le impiden reincorporarse a sus labores, incurre
en un error grave, pues el trabajador es beneficiario de la
protección de la estabilidad laboral reforzada.

Caso 1
Un trabajador sufrió un accidente laboral que le ocasionó
una fractura de mano. Ante dicha situación, la ARL estableció
ciertas restricciones al trabajo físico que este podía llevar a
cabo, relacionadas en especial con aquellas que involucraban
movimientos repetitivos o esfuerzo sobre la muñeca de
la mano, por un periodo de 90 días. Por ende, la empresa
estaba obligada a reubicarlo, pero el empleador decidió dar
por terminado el contrato de trabajo y le pagó la liquidación
más la indemnización por despido injusto.
Mediante la Sentencia T–434 de 2008, la persona que se
encuentra disfrutando del periodo de incapacidad, o que
trabaja bajo ciertas condiciones médicas recomendadas
por la ARL para asegurar su recuperación física, o que
padece una discapacidad permanente, es considerado
como un empleado en condición de debilidad manifiesta.
En consecuencia, su estabilidad laboral y su seguridad social
deben protegerse y por esta razón no puede ser despedido a
menos que obre autorización previa de la Oficina del Trabajo.
De lo contrario, la Corte aceptará la acción de tutela impuesta
como mecanismo transitorio de protección y ordenará el
reintegro de dicho trabajador.

Los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral, al mínimo vital,
al trabajo, a la seguridad social, al
debido proceso y a la igualdad de un
trabajador son protegidos de manera
especial por el Estado
¿Cómo debe proceder el empleador?
El empleador requiere el permiso del inspector de trabajo (quien
decidirá si lo otorga o no) para dar por terminado el contrato
laboral, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Esto se aplica a todas las modalidades de contratación laboral:
“Artículo 26. No discriminación a persona en situación
de discapacidad. En ningún caso la discapacidad de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación
laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente
demostrada como incompatible e insuperable en el cargo
que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en
situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato
terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo.”
(El subrayado es nuestro).
En ese sentido, la Sentencia de la Corte Constitucional T–040 de
2016 expone que la Ley 361 de 1997 contribuye a la implementación
de acciones positivas encaminadas a proteger a las personas
que presenten debilidad manifiesta. Tales medidas proporcionan
un auxilio especial dentro de la relación de trabajo con el fin de
salvaguardar derechos fundamentales, pues dicha ley crea:
“(…) Una restricción constitucionalmente legítima a
la libertad contractual del empleador, quien solo está
facultado para terminar el vínculo después de solicitar
una autorización a la Oficina del Trabajo, para que ésta
determine si existe una justa causa para la terminación del
vínculo. La sanción en caso de presentarse el despido de una
persona con discapacidad sin el citado permiso, es el pago
de una indemnización equivalente a 180 días de salario”.
Si el empleador terminó dicha relación laboral sin el permiso
necesario, el despido será considerado ineficaz e inexistente, por
tanto, es procedente que el trabajador solicite la protección de sus
derechos al mínimo vital, al trabajo, al debido proceso, a la salud,
a la seguridad social y a la vida, por medio de la acción de tutela.
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Sanciones por despido de trabajador en
condición de debilidad
Si el despido no es autorizado, el empleador deberá
pagar la indemnización por terminación injusta según
el valor que contemple el término del contrato y seis
meses más, como lo ordena el inciso 2 artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, es decir, dos indemnizaciones. Por
tanto, el trabajador podrá solicitar la reincorporación
inmediata y el pago de los salarios que dejó de percibir
más una indemnización de seis meses de salario.
“No obstante, quienes fueren despedidos o su
contrato terminado por razón de su discapacidad,
sin el cumplimiento del requisito previsto
en el inciso anterior, tendrán derecho a una
indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones
e indemnizaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y
demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.
(El subrayado es nuestro)
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Terminación de contrato por
justa causa de empleado público
incapacitado
La Ley 361 de 1997 está dirigida a todas las personas que se
encuentren en situación de discapacidad y estipula que en
ningún caso una persona podrá ser discriminada por causa
de su discapacidad y, por consiguiente, el empleador deberá
tener una autorización previa emitida por la oficina de
trabajo para despedirla.
El artículo 26 expresa lo siguiente:
“En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral,
a menos que dicha discapacidad sea claramente
demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona limitada podrá ser despedida o su contrato
terminado por razón de su discapacidad, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo”.
Los servidores públicos son aquellos que cumplen funciones
en la administración pública. Conforme al artículo 123 de
la Constitución de 1991: “los servidores públicos son los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios” y, por tanto, también
los empleados públicos se encuentran incluidos en esta
categoría.
Si la administración pública dispone una sanción
disciplinaria para un empleado, y este presenta documentos
que certifiquen incapacidades o enfermedades laborales
diagnosticadas, pero es despedido por justa causa debido
a la sanción recibida, esta medida no procederá ya que
al encontrarse incapacitado o con una enfermedad
laboral, el servidor público se convierte en un sujeto de
especial protección por su actual estado de indefensión.
La estabilidad laboral reforzada que lo blinda no permite
que sea eficaz el despido, pues para ello se requiere la
autorización correspondiente para dicha desvinculación
laboral, emitida por la oficina de trabajo.

En ningún caso una persona podrá
ser discriminada por causa de su
discapacidad y, por consiguiente,
el empleador deberá tener una
autorización previa emitida por la
oficina de trabajo para despedirla
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INCAPACIDAD OTORGADA POR PROFESIONAL
NO ADSCRITO A EPS
Respuestas
¿Es válido que un empleado presente
ante la empresa una incapacidad firmada
por un médico que no pertenece a la EPS
a la cual se encuentra afiliado?

http://actualice.se/98wp

M

uchos trabajadores acuden
a profesionales no adscritos
a su EPS para ser atendidos,
el problema de esta actuación radica
en que la entidad promotora de salud
no reconoce la incapacidad y como
consecuencia de ello se presentan
diferencias entre empleador y
trabajador.
En el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, las entidades
promotoras de salud –EPS– son las
encargadas de brindar servicios de
salud a la población afiliada; estas
pueden ser de carácter público o
privado y su función esencial es
garantizar la prestación oportuna, con
calidad y eficiencia de los servicios de
salud, ya sea de manera directa o a
través de terceros. Así las define la Ley
100 de 1993 en su artículo 177:

Existen para ello dos tipos de
regímenes: el contributivo, que está
dirigido a las personas vinculadas
mediante contrato de trabajo, como
los trabajadores dependientes,
servidores públicos, pensionados y
jubilados, al igual que los trabajadores
independientes con capacidad de pago;
y el subsidiado, destinado a la población
vulnerable del país en las áreas rural y
urbana, carente de capacidad de pago
para asumir la cotización al sistema, tal
y como lo expresa el artículo 157 de la
Ley 100 de 1993.

Autonomía administrativa de
las EPS
Las EPS gozan de autonomía administrativa
la cual se evidencia sustancialmente en
el régimen contributivo: Se puede definir
como aquella libertad que poseen las
entidades promotoras de salud para
determinarse, establecer términos y
condiciones de operatividad.

En síntesis, el régimen contributivo es
el conjunto de normas que determinan
la vinculación de los individuos al
Sistema General de Seguridad Social
en Salud, cuando esta se hace a través
del pago de una cotización individual
y familiar o de un aporte económico,
de acuerdo a lo expuesto en el artículo
202 de la mencionada ley. Por su parte,
el régimen subsidiado es el conjunto
de disposiciones que administran la
vinculación de los individuos al sistema
de seguridad social en salud a través del
pago de una cotización subsidiada
de manera total o parcial,
conforme al artículo 211
de la Ley 100.

“Las Entidades Promotoras de Salud
son las entidades responsables
de la afiliación, y el registro de
los afiliados y del recaudo de
sus cotizaciones, por delegación
del Fondo de Solidaridad y
Garantía. Su función básica será
organizar y garantizar, directa
o indirectamente, la prestación
del Plan de Salud Obligatorio a
los afiliados y girar, dentro de los
términos previstos en la presente
Ley, la diferencia entre los ingresos
por cotizaciones de sus afiliados
y el valor de las correspondientes
Unidades de Pago por Capitación al
Fondo de Solidaridad y Garantía, de
que trata el título III de la presente
Ley”.
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Respecto de la prestación
económica
Se comprende como esta al auxilio de tipo
monetario que debe recibir el trabajador
al momento de presentar incapacidades
por origen común, laboral y licencias
de maternidad o paternidad. El artículo

206 de la Ley 100 de 1993 dispone
que le serán reconocidas al afiliado del
régimen contributivo las incapacidades
por enfermedad general presentes
conforme a las disposiciones legales. En
el mismo sentido, pero contradiciendo la
norma anterior, el artículo 227 del Código
Sustantivo del Trabajo –CST– dispone que:

Relación entre EPS, autonomía
administrativa y prestaciones
sociales
Se relacionan al momento en que las EPS ejercen la potestad de
decidir sobre la transcripción, radicación y reconocimiento de
prestaciones económicas, pues esto demuestra que cada EPS
posee procedimientos administrativos independientes respecto
de la radicación, cobro y reconocimiento de las incapacidades o
prestaciones económicas, así como la potestad de determinar
las fechas y términos de radicación, y decidir sobre los tiempos
de prescripción de las mismas, pudiendo equiparar esto como
una posición dominante. Es importante señalar que las EPS no
transcriben ni pagan incapacidades otorgadas por profesionales
que no están adscritos o carecen de vinculación laboral a estas.
Así lo manifiesta el Concepto del Ministerio de Salud y de
Protección Social n°. 88022 de 2012:
“En síntesis, toda incapacidad expedida por un médico u
odontólogo no autorizado para ello por la EPS, debe ser
trascrita en los términos y condiciones que señale para el
efecto cada EPS, conllevando a que si la incapacidad no
se ajusta a los términos y condiciones establecidos por la
entidad promotora, esta no será validada, empero si cumple
con los requisitos establecidos por la EPS, ésta deberá
efectuar su trascripción y proceder al reconocimiento y pago
de la prestación económica por incapacidad”.
(El subrayado es nuestro)
Ahora, los conceptos del Ministerio de Salud y de Protección
Social y de la Superintendencia Nacional de Salud
201311200403401 de 2013 y 62533 de 2014, respectivamente,
exponen lo siguiente sobre la transcripción: “en caso que la
incapacidad sea expedida por un médico no adscrito a la EPS o
a su red de prestadores de servicios de salud, tendría aplicación
entonces la figura de la Transcripción de Incapacidades”.
“Al punto, debe anotarse que, si una incapacidad ha
sido expedida por un galeno ajeno a la EPS, será preciso
que aquella se traslade al formulario oficial de la EPS y
con fundamento en este procedimiento, se proceda a su
reconocimiento, tramite denominado – transcripción de la
incapacidad”.
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“En caso de incapacidad comprobada
para desempeñar sus labores,
ocasionada por enfermedad no
profesional, el trabajador tiene
derecho a que el empleador le pague
un auxilio monetario (…)”.
(El subrayado es nuestro)

“A través de este procedimiento, un médico de la EPS evalúa
el tiempo y las razones de la incapacidad y este podrá
aumentarla o reducirla, si lo ve conveniente. De esta forma,
el médico de la EPS podría ratificar, reducir o aumentar
los días de incapacidad que un médico ajeno a ella haya
concedido, bajo el entendido que en el sistema General de
Seguridad Social en Salud, las incapacidades son expedidas
por los profesionales de la salud que forman parte de la
red prestadora de la EPS a la que se encuentre afiliado el
cotizante; por lo que, siendo las EPS quienes deben reconocer
en principio las incapacidades, son ellas las llamadas a
expedirlas a través de sus profesionales adscritos”.
Por tanto, esta situación no se resuelve puesto que no existe una
disposición que indique expresamente el debido proceder frente
al trámite general de las incapacidades. El Ministerio de Salud y
de Protección Social en el Boletín n°. 4 de 2014 sostiene frente al
reconocimiento:
“El Ministerio no puede determinar, si una EPS se encuentra
obligada o no a reconocer la prestación económica
derivada de una incapacidad cuando el afiliado es atendido
por fuera de su red de servicios, toda vez que la Entidad
Promotora es autónoma en establecer si la transcribe o
no y las condiciones en que lo hará, teniendo en cuenta
las circunstancias especiales en que la incapacidad sea
expedida por el profesional médico u odontólogo.”
Muchas EPS no transcriben la incapacidad o, si lo hacen, no
reconocen el auxilio monetario, pues no existe norma que
regule la materia. Sobre el particular, el Ministerio responde la
inquietud de una ciudadana argumentando lo siguiente:
“Frente a su inquietud por medio de la cual solicita que se le
brinde información sobre la existencia o no de normativa que
prohíba a las EPS realizar la transcripción de incapacidades
emitidas por una institución o profesional ajeno a su red
de prestadores de servicios, me permito indicarle que
actualmente no existe una disposición normativa que
expresamente prohíba o determine las causas por las cuales
no procedería la transcripción de incapacidades por parte de
una Entidad Promotora de Salud”.
(El subrayado es nuestro)
Todo lo anterior pone de manifiesto que las situaciones
derivadas de las incapacidades expedidas por profesionales no
adscritos a las EPS continúan sin una respuesta legal clara.
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Aspecto negativo
El aspecto negativo ocurre cuando el trabajador acude a
un profesional no adscrito a la EPS, quien le otorga una
incapacidad que la entidad no transcribe y/o no paga, y,
como consecuencia de esto, la ley le impone al empleador el
reconocimiento de los días de incapacidad, según lo enuncia la
Sentencia T- 404 de 2010:
“Al empleador le corresponde correr con las prestaciones
económicas derivadas de la incapacidad laboral en que
incurra su trabajador, cuando el accidente o la enfermedad
que la ocasionan sea de origen común y no se trate de un
caso en que la EPS esté obligada a pagarlas (…)”.
Lo anterior puede ocasionar controversias entre el empleador
y el empleado si las incapacidades han sido pagadas antes
de la notificación de no pago por parte de la EPS, para ello el
Ministerio declara que:
“(…) en el evento de surgir controversia entre la Entidad
Promotora de Salud –EPS– y el trabajador incapacitado o
su empleador, por la no transcripción de la incapacidad,
ello podrá ponerse en conocimiento de la Superintendencia
Nacional de Salud (…)”
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