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El documento, presenta el marco normativo sobre la responsabilidad en el
cubrimiento económico de la incapacidad generada por enfermedad o accidente
común, que debe darse a partir del día 181, puesto que se ha encontrado que este
tipo de incapacidad, presenta problemas en el sentido de su pago, que según
dispone la ley corresponde a las AFP.
METODOLOGÍA:
La investigación que fue definida como una investigación descriptiva, contó en su
formulación con la caracterización debida de un fenómeno jurídico asociado a la
regulación normativa que compete al pago de incapacidades generadas por
enfermedad o accidente común, luego del día 181, en donde son recurrentes los
problemas de reclamación por parte de los afiliados.
Para esto, el documento siguió un ejercicio de revisión documental, desde análisis
de los textos directamente relacionados; legislación colombiana, en conjunto con
documentos académicos que trabajan el tema estudiado, para construir así, un
tipo de investigación cualitativa.
De manera que, el documento explora analíticamente las leyes vigentes en la
materia, y se profundiza con la revisión de textos académicos de autores que han
debatido y profundizado sobre el tema dando claridades conceptuales tanto para
los usuarios, como para las EPS y AFP.
CONCLUSIONES:
El problema jurídico que engloba el desarrollo de la investigación, a saber, el de
analizar la claridad normativa y jurisprudencial existente en relación al pago de
incapacidades por enfermedad o accidente común luego del día 180, se desarrolla
teniendo en cuenta los repetitivos casos en los que el cotizante debe acudir a
mecanismos constitucionales como el de la tutela para ver protegidos sus
derechos fundamentales, tales como; la salud, y el mínimo vital, ante las
dificultades que encuentra luego del día 180 para recibir el pago económico de su
incapacidad.
En la realización del documento, se llevó a cabo una exposición normativa de lo
que sucede con la incapacidad luego del día 180, particularmente para los casos
en que el trabajador queda en una desprotección económica, generada en el
hecho de que hay cesación del pago por parte del empleador puesto que este ya
no es responsable según lo indica el Código Sustantivo del Trabajo, sumado a que
ya no puede hacer recobro a la EPS, en tanto puede legalmente, dejar de hacer el
pago salarial, reconociendo la responsabilidad de dicho cobro en la AFP, o EPS
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cuando este no haga llegar a la primera el concepto favorable o no, de
rehabilitación.
Se mencionó que la incapacidad cuando cumple su día 180, puede ser prorrogada
hasta 360 días más, lo que significa que una incapacidad puede extenderse por
540 días, recordando que luego del día 180, el pago corresponde a la AFP, ahora,
en el momento que se llegue al día 540, puede ocurrir dos cosas con dicha
incapacidad; la primera, que la junta de invalidez califique la pérdida de más del
50% de la capacidad laboral del trabajador, lo que da paso a la pensión de
invalidez, o segundo, que no reconozca la pérdida de la capacidad laboral superior
al 50%, y en el que la Corte afirma, se debe hacer un reintegro laboral del
trabajador en un puesto que se adapte a las condiciones de incapacidad.
Al respecto se planteó que era necesaria una regularización en la materia, por la
que se determine tal responsabilidad, ya que se puede acudir a argumentos tales
como el que el trabajador posiblemente tenga problemas de desplazamiento,
tenga que someterse a tratamientos específicos con regularidad, que su
incapacidad lo lleve a estar frecuentemente hospitalizado o con asistencia médica,
o que la actividad laboral por el mismo entorno puede complicar su situación inicial
de incapacidad, para considerar, que imposibilitan su regreso al entorno laboral,
considerando al respecto, que la Corte debió decidir que luego del día 540,
correspondía a la AFP, continuar con el pago del subsidio de incapacidad, hasta
que finalmente la junta de invalidez decidiera.
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