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Pereira, diecisiete (17) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No.628 

Hora: 3:00 p.m.                            

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la abogada Alba 

Rocío Ramírez Franco actuando en su condición de Apoderada General de 

SALUDCOOP E.P.S, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira con función de Conocimiento a favor de la 

señora Ángela Janneth Prieto López. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. La señora Ángela Janneth Prieto López interpuso acción de tutela en contra 

de la empresa Servicios Integrales de Salud Ambulatorio –SEISA-, Servicio 

Nacional de Aprendizaje –SENA- y la E.P.S Saludcoop, por considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer en embarazo, a la seguridad social, al trabajo, a la salud, 

a la vida en condiciones dignas y derechos de los niños. El supuesto fáctico de la 

demanda es el siguiente:  

 

 La accionante finalizó estudios como técnico en enfermería en el mes de 

julio de 2013  en el  SENA y se registró en un aplicativo de dicha Institución 

para realizar el trabajo práctico, siendo escogida para laborar con la empresa  

SEISA con la que suscribió un contrato de aprendizaje por un período de 6 

meses desde el 23 de agosto de 2013 al 22 de febrero de 2014.  

 

 A principios del mes de noviembre de 2013, se enteró que se encontraba 

embarazada, lo cual fue comunicado a su empleador. En el mes de febrero de 

2014 antes del vencimiento del contrato con SEISA y después de recibir 

asesoría por parte del SENA, le manifestó a la Empresa que ellos tenían la 

obligación de pagarle la seguridad social y cubrir la licencia de maternidad, 

por lo cual su empleador le solicitó presentar una ecografía con el fin de 

determinar la fecha probable de parto.  
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 La accionante laboró para SEISA hasta el 22 de febrero de 2014 y pese 

a conocer su estado, la empresa no le prorrogó el contrato laboral.  

 

 El 27 de junio del presente año dio a luz a su hija y le fue expedida la 

licencia de maternidad No.507010000466281 comprendida entre el 28 de 

junio al 3 de octubre de 2014, cuya prestación fue negada por la EPS 

Saludcoop con el argumento de no cumplir con los períodos mínimos de 

cotización, según el Decreto 047/2000 artículo 3 numeral 2, toda vez que el 

empleador SEISA solicitó su desafiliación el 22 de febrero de 2014 y la 

volvió a afiliar dos semanas después. 

 

2.2. La accionante solicitó: i) que se tutelen los derechos fundamentales al 

mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada de mujer en embarazo, a la 

seguridad social, al trabajo, a la salud, a la vida en condiciones dignas y 

derechos de los niños; ii) se ordene a la E.P.S. Saludcoop que le reconozca y 

pague el 100% de la licencia de maternidad; iii) se ordene a SEISA renovar el 

contrato de aprendizaje en el cargo que venía desempeñando o en otro con 

condiciones similares o mejores hasta completar desde su vinculación inicial el 

término de dos años.  Una vez culminado dicho período, la empresa 

patrocinadora SEISA deberá determinar de acuerdo a su desempeño, si debe o 

no renovar su vinculación, pero mediante contrato laboral, iv) se ordene a 

SEISA cancelarle las cuotas por concepto de apoyo económico o apoyo de 

sostenimiento dejadas de cancelar a partir de su vinculación y realice la 

consignación de las cotizaciones a salud correspondientes, como quiera que la 

terminación del contrato de aprendizaje careció de todo efecto en lo relativo a 

la protección por la maternidad y v) que la orden impartida por el juez fuera de 

inmediato cumplimiento. 

 

2.3. Anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía a nombre 

de la actora; ii) contrato de aprendizaje suscrito por SEISA y la actora; iii) 

certificado laboral expedido por SEISA; iv) formulario único de suscripción a 

Saludcoop; v) constancias de pago a la seguridad social efectuados por SEISA; 

vi) registros civiles de su hija recién nacida y de otro hijo menor de edad; vii) 

resultado de ecografía obstétrica; viii) historia clínica; ix) certificado de 

licencia expedido por la IPS Saludcoop y x) certificado de licencia de 

maternidad sin el reconocimiento del pago por no cumplir con los períodos de 

cotización. 

 

2.4. Mediante auto del 15 de agosto de 2014 el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira con función de Conocimiento, avocó el conocimiento de la 

acción de tutela  y ordenó correr traslado de la misma a las entidades 

demandas.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
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3.1 SENA  

 

La subdirectora del Centro de Comercio y Servicios del SENA, la doctora Rocío 

López Alzate, envió respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes 

términos: 

 

 Precisó que el contrato de aprendizaje o relación de aprendizaje obra de 

manera directa entre la empresa Servicios Integrales de Salud Ambulatorios 

–SEISA- y la accionante como aprendiz, pero no existe relación directa con 

el SENA.  

 

 El 21 de febrero de 2014 la señora Nohra Lucía Posada Gómez, técnico 

líder de Contrato de Aprendizaje del Centro de Comercio y Servicios del 

SENA, envió correo electrónico dirigida a Recursos Humanos de SEISA, por 

medio del cual indicaban la manera como se debía proceder cuando la 

aprendiz se encontraba en estado de embarazo.  Nuevamente, el Centro de 

Comercio y Servicios Regional Risaralda envió a SEISA correos electrónicos 

con el objeto de orientar y asesorar el proceso para suspender el contrato 

de aprendizaje, la urgencia de realizar el trámite “del otro sí” al contrato 

para proceder a realizar la respectiva suspensión y la obligación de continuar 

con el pago de la seguridad social.  

 

 Finalmente afirmó que el 25 de marzo de 2014 la señora Luz Eliana 

Herrera Escamilla envió correo electrónico a la oficina de Recursos Humanos 

donde se les recordaba hacer lo pertinente para la suspensión del contrato 

de aprendizaje y poder enviar todos los documentos a Bogotá.    

 

 Solicitó despachar desfavorablemente las súplicas de la actora en cuanto 

a las competencias atribuidas al SENA y condenar si es del caso, la 

institución responsable por la no suspensión del contrato y por el no pago de 

la seguridad social. 

 

3.2 E.P.S SALUDCOOP 

 

La señora Alba Rocío Ramírez Franco, actuando en su condición de apoderada 

general de SALUDCOOP E.P.S, remitió respuesta a la acción constitucional en 

los siguientes términos: 

 

 Dio a conocer sobre la cotización por parte de la accionante durante los 

días de gestación, a quien se le otorgó un tipo de licencia normal, la cual es de 

260 días, para cuyo reconocimiento debe ser de 9 meses hacia atrás 

contados a partir del mes de inicio de la licencia y haber cotizado al menos 

260 días, teniendo en cuenta 30 días por período, excepto el último mes, el 

cual debe ser al menos de 20 días. 
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 Afirmó que bajo los parámetros de la Ley 1122 de 2007 en su artículo 47, 

la competencia para conocer de las controversias entre entidades 

promotoras de salud y sus afiliados recae en la Superintendencia Nacional de 

Salud, por lo cual la usuaria dispone de otros medios de defensa, preferente 

y sumario introducido por la ley 1438 de 2011.  

 

 Señaló que al no cumplir la usuaria con el período mínimo de cotización 

requerido para el reconocimiento de la licencia, existe falta de legitimación 

por pasiva, ya que conforme a lo anterior, el obligado para asumir el pago 

correspondiente a los días otorgados de licencia de maternidad es el 

empleador, que en este caso recae sobre la empresa Servicios Integrales de 

Salud Ambulatorios S.A.S.  

 

 Solicitó i) negar la acción de tutela con respecto a Saludcoop E.P.S al no 

existir derecho fundamental vulnerado; ii) se vincule al empleador para que 

indique las razones por las cuales no procedió a realizar los pagos a que está 

obligado; iii) vincular al Ministerio de la Protección Social, para indicar la 

directriz que del mismo emana en cuanto al reconocimiento de licencias de 

maternidad para las usuarias que no cuentan con la totalidad de cotizaciones 

y iv) en caso de ser condenada la EPS que representa al pago de la 

incapacidad solicitada, se autorice el respectivo recobro ante el Ministerio 

de la Protección Social FOSYGA del 100%. 

 

3.3 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD AMBULATORIOS - SEISA 

S.A.S. 

 

La señora Claudia Lorena Cardona Chica obrando en calidad de representante 

legal allegó respuesta a la acción en los siguientes términos: 

 

 La accionante estuvo vinculada a la empresa mediante contrato de 

aprendizaje de conformidad con la ley y de acuerdo con el SENA, cuya fecha 

de inicio fue el 23 de agosto de 2013 hasta el 22 de febrero de 2014, es 

decir por el término de 6 meses. 

 

 Afirmó que dicho contrato no se dio por terminado sin justificación, 

además la accionante una vez cumplidos los seis meses no se volvió a 

presentar a sus labores sin explicación alguna. 

 

 SEISA S.A.S es consciente de la obligación frente a sus servidoras en 

estado de embarazo, por ello y en vista de que la accionante no regresó, la 

empresa siguió pagando sus aportes a la seguridad social, los cuales se 

hicieron desde el mismo momento en que fue vinculada a la empresa. La 

empresa al momento de darse cuenta que la accionante no volvió a prestar 

sus servicios, creyó que seguiría vinculada por otra empresa por lo cual la 

desvinculó de la E.P.S, pero luego de hacer averiguaciones vía telefónica con 
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el personal del SENA, constató que no había información alguna de nuevas 

vinculaciones, razón por la cual se procedió a reactivar su afiliación a la E.P.S. 

 

 La empresa no realizó acción alguna para entorpecer las posibilidades de 

laborar de la accionante como ella lo afirma en la acción de tutela, quien como 

se dijo antes, no volvió a presentarse con intención de seguir prestando sus 

servicios. 

 

 La empresa SEISA S.A.S ha cumplido con las obligaciones de vincularla y 

con el pago a la seguridad social conforme a la ley, y que la desvinculación no 

fue de manera malintencionada, así como tampoco hubo manifestación alguna 

de despido. Por lo tanto, solicitó exonerar a la entidad Servicios Integrales 

de Salud Ambulatorios S.A.S. de las pretensiones de la tutela, toda vez que 

la empresa ha actuado de buena fe y ha cumplido con el pago de los aportes a 

la seguridad social. 

 

DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 1º de septiembre de 2014, el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira con Función de Conocimiento resolvió: i) tutelar los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de Ángela 

Janneth Prieto López; ii) ordenar a SALUDCOOP E.P.S que proceda a reconocer 

y efectivamente pagar el valor del 100% de la licencia de maternidad a la que 

tiene derecho la accionante; iii) declarar que en razón de la protección 

constitucional a la mujer en período de gestación o lactancia, la actora tenía 

derecho a la continuidad en la afiliación al sistema de seguridad social en salud 

por parte de Servicios Integrales de Salud Ambulatorios SIESA S.A.S; y iv) 

declarar improcedente la acción de tutela ante el conflicto para la calificación 

de la justa causa en la terminación del contrato de aprendizaje; v) desvincular 

de la presente acción de tutela al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, 

por no ser parte en el contrato de aprendizaje suscrito por la accionante y 

SEISA S.A.S. 

 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La señora Alba Rocío Ramírez Franco actuando en calidad de apoderada general 

de SALUDCOOP E.P.S, impugnó el fallo de tutela en los siguientes términos:  

 

 Señaló que bajo los parámetros de la ley 1122 de 2007 en su artículo 47, 

la competencia para conocer de las controversias entre entidades 

promotoras de salud y sus afiliados recae en la Superintendencia Nacional de 

Salud, por lo cual la usuaria dispone de otros medios de defensa, preferentes 

y sumarios introducidos por la ley 1438 de 2011.  Al no cumplir la usuaria con 

el período mínimo de cotización requerido para el reconocimiento de la 

licencia, existe falta de legitimación por pasiva, ya que conforme a lo 

anterior, el obligado para asumir el pago correspondiente a los días otorgados 
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de licencia de maternidad es el empleador, es decir, la empresa SEISA 

S.A.S. 

 

 Consideró que era improcedente la acción de tutela ya que la actora 

cuenta con  otros mecanismos para su defensa y la falta de legitimación por 

pasiva, ya que el obligado al pago de dicha licencia es el empleador a la luz de 

la normatividad vigente en Colombia.  Por tal razón, solicitó se revoque el 

fallo de primera instancia. Subsidiariamente, pidió se autorice el respectivo 

recobro ante el FOSYGA del 100% del costo de las prestaciones que le sean 

autorizadas a la actora.   

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.3- Problema jurídico y solución  

 

De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 

decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 

preceptos legales en relación con la tutela de los derechos fundamentales al 

mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la señora Ángela Janneth Prieto 

López y a la condena del pago en el 100% de la licencia de maternidad de la 

accionante.  

 

5.4 La procedencia de la acción de tutela para la protección de la mujer 

gestante. 

                                                                                                                                                                             

Como quiera que no son eficaces otros medios que puede contar la mujer 

gestante o lactante para la protección de sus derechos fundamentales frente a 
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la negativa del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, la acción de 

tutela debe ser aquel medio llamado para que derechos fundamentales tales 

como el mínimo vital y la vida en condiciones dignas tanto de la madre como del 

recién nacido se protejan efectivamente. Acerca de este asunto la Honorable 

Corte Constitucional se ha pronunciado reiteradamente, un ejemplo claro se 

evidencia en la Sentencia T-261 de 2009 M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva en 

los siguientes términos: 

 
“(…) 2. Que el Estado debe propender hacia la garantía de la efectividad 

de los derechos de las madres gestantes y de las niñas y niños en 

sujeción al fuero de maternidad que se orienta a la plena observancia de 

los principios esenciales de la fórmula política acogida en el artículo 1 

Superior. La maternidad debe ser así reconocida y protegida como 

derecho humano. 

  

3. Que la regla general indica que la acción de tutela no procede para 

solicitar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad; no 

obstante, se ha definido que excepcionalmente el amparo procede para 

proteger derechos fundamentales como el mínimo vital. Así conforme a 

la Sentencia T-139 de 1999: “4.4. No existe, en principio, un medio de 

defensa judicial al que puedan acudir las actoras para el reconocimiento 

de sus derechos,  y que pueda considerarse idóneo para el efecto. La 

acción ordinaria ante el juez laboral, e incluso la demanda de nulidad 

ante el contencioso administrativo, no  pueden considerarse como 

medios eficaces para la protección que se solicita a través de  la acción 

de tutela de la referencia”. 

  

4. Para que la acción de tutela proceda en el caso de reclamar licencias 

de maternidad, la solicitud de protección debe presentarse en el 

término del año siguiente, contado a partir del nacimiento de la niña o el 

niño. 

  

5. Que en los casos en los cuales la madre gestante es una persona de 

un estrato socio económico bajo y en tal sentido pertenezca a un sector 

vulnerable de la población, debe aplicarse “el principio de presunción de 

veracidad y en consecuencia proteger los derechos de la mujer, pues se 

hace innegable e indiscutible que la madre por su escasa situación 

económica debe ser privilegiada por el Estado.”[10] Este supuesto no 

significa que la acción de tutela exclusivamente proceda en los casos de 

mujeres que devenguen sólo un salario mínimo, pues si la trabajadora 

manifiesta que pese a recibir un ingreso más alto, la falta del pago de la 

licencia puede poner en peligro su subsistencia y la de su hijo, el juez 

constitucional debe valorar el caso y así mismo, revisar si el amparo es 

indispensable o no. (…)” 

Y no solo se ha establecido dicho parámetro para la procedencia de la acción de 

tutela, sino también se ha recalcado que la carga de la prueba en un conflicto 

donde se debate la violación de derechos fundamentales de una mujer con 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-261-09.htm#_ftn10
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protección especial por parte del Estado, estará a cargo de la E.P.S, pues si la 

afiliada al sistema reclama el pago de la licencia de maternidad y la EPS rechaza 

la solicitud, ésta tiene la carga de la prueba y es la llamada a controvertir que 

no existe vulneración del derecho al mínimo vital; si por el contrario, la entidad 

no controvierte la afirmación de la usuaria, el juez de tutela debe presumir la 

vulneración del derecho mínimo de subsistencia, y en consecuencia, proceder al 

amparo de los derechos reclamados. 

5.5 Importancia del reconocimiento de la licencia de maternidad. 

Como se ha manifestado desde la interpretación de la constitución, existen 

fueros de protección especial por parte del Estado de las mujeres gestantes o 

lactantes y la del recién nacido, pues bien desde la jurisdicción laboral, se ha 

instituido el carácter esencial y reforzado que gozan esta población a la hora de 

reconocerle derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida en 

condiciones dignas y al trabajo. En este sentido, la Sentencia T-646 de 2012 

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, ha referido lo siguiente: 

“(…) El legislador al definir y establecer la licencia de maternidad,  

trazó tres propósitos inviolables: (i) propiciar que la madre goce de un 

mayor descanso, que en parte le permita recuperarse y cuidar a su niño; 

(ii) resguardar el derecho al mínimo vital, gracias a la continuación de la 

remuneración; (iii) reafirmar la responsabilidad social que debe existir 

entre la madre y el empleador, y la solidaridad de éste, con miras a la 

protección del nuevo miembro de la familia. (…)” 

Razón por la cual la negativa del reconocimiento y pago de la licencia de 

maternidad va en contra de la esencia misma de la protección especial que goza 

la madre y el recién nacido, por ende la licencia de maternidad se entiende como 

una medida de protección a favor de la madre, del menor recién nacido y de la 

institución familiar, que se hace efectiva, de un lado, a través del 

reconocimiento de un periodo destinado a la recuperación física de la madre y al 

cuidado del niño y, de otro, mediante el pago de una prestación económica 

dirigida a reemplazar los ingresos que percibía la madre con el fin de garantizar 

la continuidad en la cobertura de sus necesidades vitales y las del recién nacido. 

5.6. Del caso en concreto 

 

5.6.1. De las pruebas allegadas al expediente se observa a folio 32, que a la 

señora Ángela Janneth Prieto López le fue expedida la licencia de maternidad 

No.507010000466281 por 98 días (del 2014/06/28 al 2014/10/03) al haber 

dado a luz a su hija el 27 de junio de 2014, cuyo reconocimiento y pago fue 

negado por SSALUDCOOP EPS con el argumento de no haber cumplido con los 

períodos mínimos de cotización, según el artículo 3 numeral 2 del Decreto 047 

de 2000 (folio 33). 

 

5.6.2. La actora fue afiliada al sistema de seguridad social en salud el 22 de 
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agosto de 2013 (folio 8) a raíz del contrato laboral de aprendizaje con SEISA 

S.A.S., y su hija nació el 27 de junio de 2014 (folio 21), con un parto normal de 

39 semanas (folio 31), quien cotizó a SALUDCOOP EPS durante toda la 

gestación con una interrupción de 7 días correspondientes al mes de marzo de 

2014 cuando fue desvinculada por la empresa patrocinadora SEISA de la 

práctica de aprendizaje, que  para el presente caso, hace las veces de 

empleador. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 

falta de continuidad en la cotización al sistema de seguridad social en salud, no 

es razón para que niegue el derecho, por lo que determinó los criterios 

jurisprudenciales para acceder al pago de la licencia de maternidad (Sentencia 

T-526 de 2009 M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla): 

 

“Con fundamento en la normatividad vigente y en precedentes 

jurisprudenciales, la Corte en sentencia T-136 de febrero 14 de 2008, 

M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, decidió definir algunas reglas con 

el fin de unificar las tesis expuestas; concluyó que en aquellos casos en 

los que el periodo dejado de cotizar por parte de la madre gestante 

afiliada al sistema sea inferior a dos meses, las entidades promotoras 

de salud tienen la obligación de pagar el total de la licencia de 

maternidad. La regla contigua indica que la madre en estado de 

embarazo que no cotice al sistema por un período mayor al de dos 

meses de su tiempo de gestación, igual tiene derecho al pago de la 

licencia de maternidad, pero solamente en proporción al tiempo 

cotizado, con el objeto de mantener el equilibrio financiero del sistema. 

La anterior decisión fue tomada recordando la sentencia T-530 de julio 

12 de 2007 del mismo ponente, en la que articuló las posiciones 

jurisprudenciales y expuso que en aquellos casos en los que las 

cotizaciones efectuadas por las interesadas fueran incompletas, 

discontinuas o no coincidieren en el mismo número de semanas que su 

período de gestación, si “las semanas dejadas de cotizar al SGSSS 

correspondan a menos de dos (2) meses frente al total del tiempo de la 

gestación, se ordenará el pago de la referida licencia de maternidad de 

manera completa en un ciento por ciento (100%)” y en los otros casos, 

cuando “las semanas dejadas de cotizar superaron los dos (2) meses 

frente al total de semanas que duró el período de gestación, el pago de 

la licencia de maternidad se hará de manera proporcional a dichas 

semanas cotizadas (.. .)  

Evaluar en concreto las condiciones de cada madre, permite que las 

respectivas normas no se conviertan en obstáculo para la consecución 

de los fines superiores. 

 

De igual forma, las razones que atienden los nuevos criterios de la 

jurisprudencia y el pago total o proporcional de la prestación que se 

origina con la licencia de maternidad, ayuda a evitar que un error en la 

valoración y el cálculo de las semanas de gestación, incida en la negación 

de un derecho adquirido” (Subrayas nuestras)  
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5.6.3. Lo anterior significa que cuando las madres gestantes, por las razones 

que fueren, no pudieren cotizar ininterrumpidamente durante todo el período 

de gestación, dicha protección deberá reconocerse con el pago total de la 

licencia por maternidad cuando el tiempo dejado de cotizar sea menor a 2 

meses y con el pago proporcional a lo cotizado cuando se supera este plazo de 

interrupción. Por lo tanto, no le asiste la razón a la impugnante cuando solicita 

que se revoque la sentencia de primer grado, toda vez que es la EPS la que 

tiene la obligación de reconocer y pagar el ciento por ciento (100%) de la 

licencia de maternidad a la que tiene derecho la accionante y no el empleador, 

que para el caso es la empresa SEISA S.A.S., quien cumplió con el pago de la 

cotización en salud a SALUDCOOP durante todo el tiempo de gestación de la 

señora Prieto López y el único período que dejó de cotizar ininterrumpidamente 

fue el mes de marzo de 2014, tal como lo ilustró la apoderada de SALUDCOOP 

(reverso del folio 56), donde se observan 22 días cotizados en dicho  mes; es 

decir, se dejó de cotizar siete (7) días, tiempo inferior a los dos (2) meses, 

límite fijado por la jurisprudencia para ordenar el pago al tiempo cotizado, sin 

que proceda recobro alguno ante el FOSYGA, por tratarse de una prestación 

económica que cubre la contingencia por la maternidad con cargo al Plan 

Obligatorio de Salud POS. 

5.6.4. Ahora bien, el FOSYGA es una instancia que faculta a la E.P.S a obtener 

desembolsos de dinero por i) la prestación de servicios en salud que no se 

encuentran previstos por el plan obligatorio de salud, como es la entrega de 

medicamentos, realización de exámenes, hospitalizaciones, entre otros; y ii) las 

prestaciones económicas derivadas de riesgos catastróficos, categorías dentro 

de las cuales no tiene cabida una prestación de orden económico, cuyo 

reconocimiento ha sido previsto legalmente, y por tanto no es un gasto extra 

para el presupuesto de la entidad, en cuyo caso debe existir un rubro especial 

para cubrir el pago de tal prestación, expresamente la subcuenta de 

compensación por medio de la cual se le reconoce las unidades de pago por 

capitación. Tal como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-988 de 

20106, en que se analizaba un caso similar en que la EPS accionada solicitaba 

que se autorizara el recobro al Fosyga porque la titular de los derechos no 

había cotizado durante el total del periodo de gestación, se indicó: 

 
“6.4. Finalmente, se aclara que no es procedente autorizar el recobro 

de las sumas pagadas por concepto de licencia de maternidad ante el 

Ministerio de la Protección Social, como lo solicita la entidad 

demandada7, ya que el reconocimiento y pago de la licencia de 

maternidad es un derecho que debió ser cubierto por parte de la EPS 

demandada, al recibir las cotizaciones necesarias para ello.” 

5.6.5. Por lo discurrido, esta Sala concluye que la decisión del A quo se ciñó a 

los parámetros legales y jurisprudenciales que protegen los derechos a las 

madres gestantes y a sus hijos recién nacidos, en consecuencia, se confirmará 

el fallo  proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de Pereira.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución y la ley,    

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira con Función de Conocimiento, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Ángela Janneth Prieto López. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 

REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


