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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01312-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  

Accionante  : EDISON GUAPACHA SALAZAR  
Accionado  : NUEVA EPS 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

Tema                              :  ACCIÓN DE TUTELA – PAGO DE INCAPACIDAD MÉDICAS- 
ALLANAMIENTO A LA MORA: Existe vulneración de los derechos 

fundamentales de una persona cuando la EPS se niega a cancelar el pago 
de una incapacidad médica aduciendo mora en el pago de los aportes, no 

obstante, nunca haberlos reprochado, caso en el cual, se da la f igura del 
allanamiento a la mora. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0010 del 01 de Febrero de 2010 

 

 

ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor EDISON GUAPACHA SALAZAR en 

contra la NUEVA EPS, contra la sentencia proferida el día 2 de diciembre de 2.009 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración de los derechos constitucionales al MÍNIMO 

VITAL y a la SALUD EN CONEXIDAD CON LA SEGURIDAD SOCIAL pretende el 

accionante que se ordene a la Nueva EPS, el pago de unas incapacidades médicas.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante: 
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 Se trata del señor EDISON GUAPACHA SALAZAR, mayor de edad, vecino del 

municipio de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.013.895 

expedida en Pereira (Rda.). 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata de la Empresa Social del Estado NUEVA EPS. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 
 Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 

salud en conexidad con la seguridad social. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta el accionante que es afiliado a la NUEVA EPS en calidad de 

trabajador independiente y que el 5 de febrero de 2009, le fue realizado un 

trasplante de riñón que le ocasionó una incapacidad de noventa días 

ininterrumpidos. 

 

Que al momento de presentar la incapacidad a la accionada, le fue negado 

el pago, argumentando la aplicabilidad del artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, 

esto es, que para realizar el pago, debía demostrar la cancelación oportuna de por 

lo menos 4 meses dentro de los últimos 6. 

 

Que los últimos pagos realizados con anterioridad a la intervención 

quirúrgica, los realizó por fuera del término pero liquidando intereses moratorios, 

pagos que no fueron rechazados por la entidad accionada, ni generaron la 

suspensión de los servicios médicos, lo que indica, que la NUEVA EPS aceptó 

tácitamente los pagos morosos. 

 

Que el no pago de la incapacidad le genera una afectación gravísima al 

mínimo vital, porque a pesar de que aparece como cotizante independiente, el lo se 

debe a la inexistencia de otra figura para realizar los aportes, que no percibe 

ingresos económicos, que sólo recibe la ayuda de sus padres y demás familiares, 

que en todo caso, no superan el salario mínimo mensual.  
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V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada quien dentro 

del término concedido para el efecto manifestó que en el presente caso, las 

condiciones fácticas no cumplieron con los requisitos mínimos para su 

reconocimiento. 

 

 Expone que se trata de una prestación económica  y que el accionante no 

probó la existencia del perjuicio irremediable que aduce se le está causando, por lo 

que la acción de tutela debe declararse improcedente.  

 

 En caso de acceder a la tutela de los derechos del accionante, solicita que 

se le faculte para ejercer el recobro respectivo ante el FOSYGA. 

 

  

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 

 Mediante providencia del 2 de diciembre de 2009 (fls. 25 y s.s.) la 

funcionaria de primera instancia resolvió tutelar al accionante los derechos 

invocados como vulnerados por la NUEVA EPS.  

 

 Para arribar a la anterior conclusión manifestó que si bien es cierto que para 

el pago de las incapacidades médicas el accionante cuenta con otro medio de 

defensa judicial, también lo es que el no pago de las mismas afectan 

ostensiblemente su derecho al mínimo vital y móvil, toda vez que al estar 

incapacitado para ejercer alguna actividad, no puede obtener ingresos que le 

permitan subsistir dignamente, quedando bajo el amparo de sus padres. 

 

 

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 

 Inconforme con lo decidido la EPS accionada mediante escrito presentando 

dentro del término legal insistió en el incumplimiento de los requisitos legales por 

parte del accionante para hacerse acreedor del pago de la incapacidad médica, por 

lo que no debieron prosperar sus pretensiones, no obstante lo anterior, solicita 

nuevamente que se le faculte para ejercer las acciones de recobro ante el 

FOSYGA. 
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VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Existe vulneración a los derechos fundamentales de una persona 

cuando la EPS se niega a cancelar el pago de una incapacidad médica, 

aduciendo mora en el pago de los aportes, aunque no haya reprochado 

en su momento esos pagos morosos? 

 

 El pago de las incapacidades médicas para los trabajadores independientes, 

se encuentra regulado por el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, que en lo 

pertinente se transcribe: 

  

“ARTICULO 21. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE 

LICENCIAS. Los empleadores o trabajadores independientes, y 

personas con capacidad de pago, tendrán derecho a solicitar el 

reembolso o pago de la incapacidad por enfermedad general o 

licencia de maternidad, siempre que al momento de la solicitud y 

durante la incapacidad o licencia, se encuentren cumpliendo con 

las siguientes reglas:  

 

Haber cancelado en forma completa sus cotizaciones como 

Empleador durante el año anterior a la fecha de solicitud frente a 

todos sus trabajadores. Igual regla se aplicará al trabajador 

independiente, en relación con los aportes que debe  pagar al 

Sistema. Los pagos a que alude el presente numeral, deberán 

haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante 

cuatro (4) meses de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

causación del derecho. 

 

(…) “ 

 

 

 La norma transcrita precedentemente, es clara al estipular la condición de 

pagar por lo menos 4 de los 6 periodos anteriores al día en que sucede la 

incapacidad o licencia, para que dicha prestación económica pueda ser cancelada 

por la EPS. 

 Frente a este asunto, la Corte Constitucional en múltiples fallos de tutela1 ha 

reiterado que la EPS debe manifestar por escrito al cotizante independiente o al 

empleador, en cada caso, que reprocha el pago efectuado por fuera del tiempo, 

                                                 
1 T-458/99, T-765/00, T-906/00, T-950/00, T-1472/00, T-1600/00, T-473/01, T-513/01, T-694/01, T-736/01, 

T-1224/01, T-211/02 y T-707/02, T-996/02 y T-421 de 2004 
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incluso, si el independiente o el empleador pagan por fuera de la fecha y no 

liquidan los intereses de mora, también la EPS debe por escrito recriminar tal 

situación y solicitar la liquidación de la mora, de lo contrario, debe informar sobre 

la suspensión de algunos servicios como es el pago de las incapacidades con base 

en el artículo 21 del Decreto 1804/99; en cambio, si guarda silencio frente a esa 

situación, esto es, no hace por escrito el llamado de atención, ha dicho el máximo 

Tribunal Constitucional, que se presenta la figura del Allanamiento a la Mora y 

debe cancelar normalmente cada una de las prestaciones causadas. 

  En conclusión, si se paga por fuera de las fechas fijadas según el 

dígito de pago, con o sin liquidar los intereses de mora, pero la EPS no expresa su 

inconformidad por ello, incurre en una aceptación tácita del pago moroso realizado 

y como tal, queda obligada la EPS a prestar sin ninguna dilación todos los servicios 

incluido el pago de las incapacidades y licencias. 

 En el caso sub-examine, se encuentra acreditado que el señor Edison 

Guapacha Salazar canceló los aportes en forma extemporánea y los pagos, aún en 

esas condiciones, fueron aceptados por la NUEVA EPS, configurándose la figura del 

allanamiento a la mora que le trae como consecuencia a dicha entidad, la 

obligación de pagar a favor del accionante los 90 días de la incapacidad reclamada, 

según se explicó. 

 Por lo visto, la NUEVA EPS adolece de justificaciones legales y/o 

jurisprudenciales para denegar el pago de la incapacidad a favor del señor Edison 

Guapacha Salazar, por lo que la actitud que ha asumido dicha entidad desde el día 

06-04-2009 (fl. 10), fecha en que recepcionó la documentación pertinente, ha sido 

violatoria de los derechos fundamentales señalados como vulnerados por el 

accionante, especialmente la del mínimo vital, pues recuérdese que una 

incapacidad laboral por enfermedad representa para el usuario del régimen 

contributivo de salud una prestación económica que suple de alguna manera la 

imposibilidad de trabajar con ocasión de la enfermedad que padece. 

 Así las cosas, por tratarse de una obligación que legalmente le corresponde 

a la accionada, no se le facultará para ejercer la acción de recobro deprecada ante 

el FOSYGA.  

 De acuerdo con lo anterior, se confirmará en todas sus partes la sentencia 

impugnada. 
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  Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

  

VII. RESUELVE 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia la 

sentencia impugnada. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

 TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

  Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
 

HERNÁN MEJÍA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 
Secretaria 


