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Doctrina 
 

Manejo empresarial incapacidades de origen común  
 
En la actualidad las empresas en materia de incapacidades de origen común 
deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Concepto: Es el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago que 
se hace a los afiliados cotizantes, por el tiempo en que estén inhabilitados física o 
mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual. 
Sin embargo, se cubre el accidente y la enfermedad común. 
 
2. Cotización: La cotización al régimen contributivo de Salud es del 12.5% del 
ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo.  
Los afiliados al Régimen Contributivo cuyo ingreso sea superior a 4 SMLMV, 
deberán pagar un 1% adicional para Solidaridad. Inciso 1 del Artículo 204 de la 
Ley 100 de 1993. (Modificado Ley 1122 de 2007, Artículo 10). 
 
3. Reconocimiento: En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a 
cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas 
correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por 
enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) 
día y de conformidad con la normatividad vigente. (Artículo 1 del Decreto 2943 de 
2013). 
 
4. Valor del Auxilio: a) 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 hasta por ciento 
ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los 
primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante. (Artículo 
227 del C.S.T.) (Sentencia C-543 DE 2007: Exequible condicionado en el 
entendido que el auxilio no puede ser inferior al SMLMV). 
 
b) Salario Variable: En caso del que el trabajador no devengue salario fijo, para 
pagar el auxilio por enfermedad a que se refiere este Capítulo se tiene como base 
el promedio de lo devengado en el año de servicio anterior a la fecha en cual 
empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicios si no alcanzare a un (1) 
año. (Artículo 228 del C.S.T.). 



 

c) Incapacidad Superior a 180 días: Para los casos de accidente o enfermedad 
común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad 
Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el 
trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos 
sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días 
de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en 
el cual, con cargo al seguro previsional (sic) de invalidez y sobrevivencia o de la 
entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la 
Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la 
incapacidad que venía disfrutando el trabajador. Las Entidades Promotoras de 
Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) 
de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento cincuenta 
(150), a cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones donde se 
encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según 
corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto 
favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio 
equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los ciento ochenta 
(180) días iníciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el 
correspondiente concepto. (Artículo 142 del decreto 19 de 2012). 
 
5. Trámite: El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad 
general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el 
empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en 
ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho 
reconocimiento. Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al 
empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia (Artículo 121 del 
decreto 19 de 2012). 
 
6. Incapacidad superior a 180 días – ¿Procede el despido o el fuero 
Estabilidad? 
 
En esta materia el ministerio del trabajo ha indicado lo siguiente: 
 
“…El numeral 15 del Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, 
subrogado por el Artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, establece como justa 
causa de terminación del contrato de trabajo en el sector particular, la 
siguiente: “La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga 
carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo 
incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento 
ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá  efectuarse sino al 
vencimiento de dicho lapso y no exime al patrono de las prestaciones e 
indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.” 
 



 

Así mismo, el artículo 4º del Decreto 1373 de 1966, reglamentario del Decreto 
Extraordinario número 2351 de 1965, dispone que “De acuerdo con el numeral 
15 del artículo 7º  del Decreto 2351 de 1965, la enfermedad contagiosa o crónica 
del trabajador, que no tenga carácter profesional, así como cualquier otra 
enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido 
posible durante ciento ochenta (180) días, es justa causa para dar por terminado 
unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono. El despido por esta 
causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, sin perjuicio de la 
obligación prevista en el artículo 16 del mismo decreto, cuando a ello haya lugar, y 
no exime al patrono de las prestaciones e indemnizaciones legales y 
convencionales derivadas de la enfermedad”.  
 
De conformidad con la normativa precitada, es justa causa para dar por terminado 
unilateralmente el contrato de trabajo, la incapacidad ininterrumpida superior a 180 
días, originada en enfermedad o accidente de origen común, debiendo aclararse 
que para dichos efectos debe tratarse de una incapacidad que haga imposible la 
prestación del servicio, es decir, que inhabilite al trabajador para el desarrollo de 
sus funciones. En este caso, para la terminación del contrato, el empleador deberá 
dar aviso al trabajador con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley 361 de 
1997, modificado por el Artículo 137 del Decreto 19 de 2012, el cual prevé:  
 
“ARTICULO  137. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, quedará así:  
 
"Artículo 26. No discriminación a persona en situación de discapacidad. En 
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una 
vinculación laboral, a menos que dicha limitación 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 limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de autorización 
por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna 
de las causales establecidas en la ley como justas causas para dar por terminado 
el contrato.  Siempre se garantizará el derecho al debido proceso.  
 
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del 
presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento 
ochenta (180) 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”. 
 



 

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C – 531 de 2000, se pronunció sobre 
el tema objeto de estudio, manifestando en su parte considerativa, lo siguiente: 
 
(...) En consecuencia, la Corte procederá a integrar al ordenamiento legal referido 
los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 
2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una protección 
especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), 
de manera que, se procederá a declarar la exequibilidad del inciso 2o. del artículo 
26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el despido del trabajador de su 
empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la 
autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz 
en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el 
empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la ineficacia 
jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria.  
 
Cabe destacar que la indemnización contenida en este inciso es adicional a todas 
las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según la 
normatividad sustantiva laboral (Ley 50 de 1990), como bien se indica en el texto 
del inciso 2o. del artículo 26 en estudio (...) 
 
En consecuencia, para terminar el contrato de trabajo de un trabajador con una 
incapacidad de origen común superior a 180 días, el empleador deberá solicitar 
previamente a la Dirección Territorial del Ministerio, el permiso para que autorice el 
despido con los soportes documentales que justifiquen el mismo, de forma tal que 
se tenga la certeza que el despido no obedece a su discapacidad; y sólo en caso 
de incumplimiento del requisito señalado, el despido será ineficaz, no produce 
ningún efecto, y por tanto, deberá entenderse que el despido nunca se produjo, la 
relación laboral siempre continuó vigente, así como las obligaciones salariales, 
prestacionales y frente al Sistema de Seguridad Social se mantienen. 
 
Pero además de la ineficacia del despido, el legislador claramente señaló la 
obligación a cargo del empleador de asumir el pago de la indemnización de 
perjuicios equivalente a 180 días de salario, y la indemnización por despido sin 
justa causa, consagrada en la legislación laboral…”1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/incapacidad.html 



 

JURISPRUDENCIA 
 

Sentencia T-004 de 2014 de la Corte Constitucional: 
“Incapacidad laboral superior a 540 días”. 
 
La Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-004 de 2014 con Magistrado 
ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO, estableció en materia de incapacidad 
laboral superior a 540 días lo siguiente: 
 
“4.1.6. En este orden de ideas, la legislación nacional establece que las 
incapacidades laborales que surjan como consecuencia de una enfermedad de 
origen común, existe el deber de que alguna de las entidades del Sistema General 
de Seguridad Social las pague. No obstante, existe un vacío legal frente al 
obligado a pagar cuando se superan los 540 días de incapacidad sucesiva, 
existiendo dos panoramas: 1) que el trabajador tenga un porcentaje inferior al 50% 
de pérdida de capacidad laboral y se sigan expidiendo incapacidades laborales o, 
2) que la disminución en la capacidad laboral sea superior al 50%. 
 
4.1.6.1. En el primer escenario, los derechos reconocidos legalmente para el 
trabajador cuya incapacidad ha finalizado, consiste en la obligación del empleador 
de reintegrar a su puesto habitual de trabajo, además que el empleador siga 
realizando en su favor aportes a la seguridad social y que su vínculo laboral sea 
terminado únicamente con la autorización del Ministerio del Trabajo.  
 
4.1.6.2. En el segundo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que si la 
fecha de estructuración de la invalidez coincide con el momento en que las 
incapacidades laborales se causan, se debe reconocer el derecho pensional y 
como éste se paga retroactivamente, “no hay lugar al pago simultáneo de la 
prestación por concepto de incapacidad y por concepto de pensión según lo 
establecido en el artículo décimo de la ley 776 de 2002” . Igualmente, el trabajador 
que es calificado y supera el 50% de pérdida de capacidad laboral, ante la 
disminución física que padece, las entidades del Sistema les corresponde actuar 
con solidaridad y diligentemente reconocer y pagar una suma de dinero con la cual 
pueda satisfacer sus necesidades básicas; razón por la cual mientras se decide 
definitivamente sobre el reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez, el 
Fondo de Pensiones deberá costear las incapacidades laborales . 
 
4.1.6.2.1. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que en los casos en que 
no se tiene certeza de cuál es la entidad responsable de cubrir determinadas 
incapacidades laborales, es obligación de alguna de las entidades del Sistema 
General de Seguridad Social de pagarlas o de lo contrario se causaría al 
trabajador una afectación a su mínimo vital, por lo cual es juez de tutela debe 



 

señalar quién es el responsable provisional de cumplir dicho deber, aun cuando se 
otorgue la posibilidad de repetir contra aquél que resulte ser el verdadero obligado. 
Tal como lo mencionó la sentencia T-786 de 2009:  
 
“La tutela es, entonces, procedente en ciertos casos para obtener el pago de 
incapacidades laborales. Cuando lo es, la tutela debe ser resuelta con una 
definición provisional acerca del sujeto que en principio está obligado al pago de 
las referidas incapacidades. Pero, la definición que al respecto pueda dar el juez 
de tutela en nada determina el verdadero y real origen que, de acuerdo con la ley 
y los reglamentos correspondientes, tienen la enfermedad o el accidente sufrido 
por el tutelante. Si alguna provisión se adopta en ese sentido, está justificada 
porque del pago de las incapacidades depende la garantía del mínimo vital del 
peticionario y de su familia. De manera que si el sujeto destinatario de las órdenes 
con las que concluyan las sentencias de tutela en esta materia, estima que es otro 
sujeto el que debe correr con ellas, debe iniciar el correspondiente trámite regular 
que el ordenamiento dispone para la definición del origen de las enfermedades o 
los accidentes, y para la consecuente determinación del sujeto legal y 
reglamentariamente obligado al pago de la prestación”. 
 
En la sentencia T-418 de 2006 la Corte decidió que no era constitucionalmente 
viable postergar el pago de mesadas cuando no se tiene certeza legal y 
reglamentaria de cuál es la entidad que está obligado a hacerlo, pues se le 
vulneran derechos fundamentales a una persona en condición de debilidad 
manifiesta, así se estableció que: 
 
“la Corte ha considerado que la carga que conlleva la incertidumbre entre distintas 
entidades sobre cu[á]l de ellas debe asumir el pago de obligaciones pensionales 
ciertas e indiscutibles, no puede ser trasladada al titular del derecho. Menos aún, 
como se ha manifestado, cuando dicho titular depende del pago de la mesada a la 
que tiene derecho, para satisfacer el derecho al mínimo vital suyo y de su familia”.  
 
La anterior consideración podría ser aplicable a casos en los cuales, entidades del 
Sistema General de Seguridad Social, por ausencia de reglamentación eluden el 
pago de incapacidades laborales y dilata el goce efectivo del derecho al mínimo 
vital, así, como lo consagró la sentencia T-404 de 2010, “lo que corresponde en 
esos casos es resolver la solicitud ciudadana con la salvedad de no tener certeza 
acerca de quién debía pagar la correspondiente prestación, y luego repetir contra 
quien se considera que es el realmente responsable de satisfacer los derechos 
invocados”.   
 
4.1.7. Por otro lado, esta Corporación ha definido la pensión de invalidez, como 
una compensación económica tendiente a resguardar las necesidades básicas de 
aquellas personas cuya capacidad laboral se ve disminuida, como el acceso a una 



 

fuente de ingreso para solventar una vida en condiciones de dignidad,  para 
aquellas personas que ven reducida su capacidad laboral.  
 
El artículo 39 de la Ley 100 de 1993  consagra los requisitos para acceder al 
derecho a la pensión de invalidez, de tal forma que el afiliado debe: (i) acreditar la 
pérdida de la capacidad laboral del cincuenta por ciento (50%) o superior, (ii) 
haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
anteriores a la fecha de estructuración”. 
 

 
NORMATIVIDAD  
 

Resolución 437 del 6 de febrero de 2015: “por medio del 
cual se crea el Programa Nacional 40.000 primeros 
empleos”. 
 
El Ministerio del Trabajo por medio de la resolución 437 del 6 de febrero de 2015 
creo el Programa Nacional 40.000 primeros empleos, así: 
 
“…Artículo 1. Creación del Programa. Crease el Programa Nacional “40.000 
primeros empleos, como un mecanismo para mejorar la empleabilidad de la 
población entre 18 y 28 años de edad, que se desarrollara bajo los lineamientos 
establecidos por el Ministerio del Trabajo y con el apoyo de la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 
 
Artículo 3. Alcance del Programa. Los jóvenes participantes serán vinculados 
mediante contrato laboral por las empresas seleccionadas por un periodo de hasta 
SEIS (6) meses, los cuales serán financiados con cargo al programa. Los 
empresarios que decidan participar deberán garantizar la vinculación laboral por al 
menos el mismo tiempo financiado por el Programa, como mínimo del SESENTA 
POR CIENTO (60%) de los jóvenes participantes. 
 
Artículo 7. Convocatoria a las Empresas. El Ministerio del Trabajo, buscando 
garantizar las mejores condiciones laborales para los jóvenes participantes del 
Programa, convocara a las empresas interesadas a inscribirse a través de la 
página web del Ministerio del Trabajo (http://www.mintrabajo.gov.co)”.  
 
 
 



 

ACTUALIDAD  
 

CAPACITACIÓN: MANEJO DE INCAPACIDADES Y MATERNIDAD 
 
Presentación 
 
Los cambios recientes en materia legislativa y reglamentaria, el impacto de las 
decisiones judiciales, la intervención de las autoridades administrativas y la 
complejidad de las situaciones particulares a las que se ven expuestos los 
empleadores y los trabajadores, plantean la necesidad de actualización en el 
manejo de incapacidades superiores a 180 días y estabilidad laboral reforzada por 
maternidad. 
 
Objetivos 
 
1. Ofrecer a los asistentes fundamentación teórica y práctica en el manejo de 
incapacidades superiores a 180 días y estabilidad laboral reforzada por 
maternidad. 
2. Explicar las últimas tendencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de 
la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, relacionadas con los temas analizados. 
3. Presentar casos prácticos que le permitan al participante identificar la 
aplicabilidad de los conocimientos aprendidos y afianzarlos. 
 
Dirigido a: 
 
- Responsables de Recursos Humanos en todas sus áreas (Selección, 
Contratación, Bienestar y Compensación). 
- Gerentes, Directivos y Administradores de empresas. 
- Administradores de Empresas, Contadores, Psicologos, Ingenieros industriales, 
Economistas, Abogados, entre otros interesados en el mundo del derecho laboral 
y la Seguridad Social. 
 
Contenido: 
 
1. Contextualización sobre seguridad social. 
2. Incapacidades: 
a) Clases: Orígen común y Orígen laboral. 
b) Ingreso base de cotización. 
c) Desvinculación. 
3. Maternidad. 
a) Concepto. 
b) Licencia de maternidad y paternidad. 
c) Estabilidad laboral reforzada por maternidad. 



 

d) Desvinculación. 
 
Conferencista: 
 
RICARDO BARONA BETANCOURT 
 
Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho 
Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. 
Especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. 
Magister en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en 
Iberoamerica de la Universidad de Alcalá de Henáres (España). Magister en 
Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante del 
Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henáres (España). Docente 
de Pregrado y Especialización en Derecho Laboral de la Universidad Externado de 
Colombia. Miembro del Comité de Redacción de la Revista Internacional y 
Comparada Relaciones Laborales y Derecho de Empleo de ADAPT University 
Press (Italia) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Escritor de las obras literarias: Principio de 
Estabilidad Laboral, Primacía de la Realidad en el Sector de la Salud, Los 
Prestadores de Salud, entre otros. 
 
Programación: 
 
Lugar: Hotel Santafé Boutique, Calle 116 No. 15 - 64. 
Duración: 5 Horas. 
Horario: 8:00 AM a 1:00 PM. 
Fecha: Martes 28 de Abril de 2015. 
Valor: $180.000 + IVA – Descuento del 10% por inscripción hasta el 21 de Abril de 
2015. 
Descuentos especiales por grupos de más de 3 personas por empresa. 
Certificación: Instituto de Estudios Empresariales y Gremiales (IEEG). 
Incluye: Certificación, refrigerios, memorias del evento. 
 
Mayores informes en los téléfonos 8642012, 3003425787, 3004968526 y los 
correos electrónicos: info@baronallanos.com o info@institutoieeg.org 


