
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, veintitrés de agosto de dos mil doce 
Expediente radicado: 66001-31-03-002-2012-00223-01 
Acta Nº 421 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la EPS Coomeva, contra el fallo 
dictado el 11 de julio pasado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, dentro 
de esta acción de tutela que le promovió Sulay Cifuentes González en 
representación de José Ariel González Castro.  
 
ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con la demanda el señor González Castro está afiliado a la EPS 
demandada como trabajador independiente. El 27 de diciembre del año 
anterior sufrió un accidente que le produjo una fractura de la cadera derecha. 
Fue atendido en la Clínica Los Rosales de esta ciudad, lugar en el que le 
realizaron diferentes estudios, se ordenó su hospitalización, la valoración de 
ortopedista, se le practicó cirugía de cadera y finalmente el 31 de diciembre 
siguiente se le dio de alta. Desde la fecha del percance el profesional de la salud 
tratante le ha expedido continuas incapacidades, y el 17 de abril del año en 
curso asistió a control médico y le dieron otra incapacidad esta vez del 25 de 
marzo hasta el 23 de abril. No obstante, cuando se presentó a cobrar el valor de 
ellas se le informó que no se las podían pagar porque conforme al decreto 1804 
de 1999 al trabajador independiente se le sufragan siempre y cuando de los 
últimos seis meses haya cotizado por lo menos cuatro. No obstante, manifestó 
que si se ha retrasado en el pago, lo hizo a veces con intereses de mora 
liquidados por el sistema PILA sin que le suspendieran el servicio de salud o le 
rechazaran tales consignaciones, frente a lo cual dijo: “parece inaudito que hoy 
nieguen el pago de las incapacidades cuando la EPS hizo una aceptación tácita 
de mis pagos morosos”.  
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Afirmó que el no pago de las mencionadas prestaciones le acarrea una 
afectación gravísima a su mínimo vital, seguridad social e igualdad puesto que 
son “30 de días (sic) en los que no he recibido salario ni pago de incapacidad”,  
y que es un hombre humilde y trabajador que por causa del accidente no ha 
podido reintegrarse a su labor como independiente y por lo mismo sus aportes 
en salud han sido extemporáneos.  
 
Por tanto, pretende que se ordene a Coomeva “el pago de las incapacidades que 
el médico de la EPS EXPIDIERON (sic) entre el 25 de marzo del 2012 al 23 
abril (sic) del 2012”. 
 
Mediante auto de 3 de julio último se admitió la demanda y se dispuso el 
traslado de la entidad accionada, la cual refirió que en este asunto ha realizado 
todo lo que le corresponde puesto que el señor González Castro había tenido 
en el año 2009 una incapacidad prolongada por 330 días, motivo por el cual fue 
remitido a su fondo de pensiones pero como él no cotizaba para ese efecto fue 
calificado por médico laboral de su EPS el día 15 de abril de 2009 con una 
pérdida de capacidad laboral de 60% cuyo diagnóstico fue de EPOC severo 
oxígeno-dependiente, que tal como lo prevé la normatividad y la 
jurisprudencia que tratan sobre esta materia, no le corresponde reconocer 
prestaciones asistenciales después de 180 días, ya que partir de allí le compete a 
la entidad a la cual se encuentre afiliado para pensión el accionante. Respecto a 
la manifestación de la demanda acerca de que el señor González Castro es una 
persona “humilde y trabajadora que labora independientemente para el 
sustento suyo y de su esposa” trajo la historia clínica de éste para probar que es 
una persona no apta para laborar. Y aseguró que no demostró que la falta de 
pago amenace sus derechos fundamentales. Por todo pidió declarar 
improcedente la acción de tutela. 
 
Con estos presupuestos la a-quo definió la cuestión fundamentada en que de 
acuerdo con la doctrina constitucional “si se ha pagado de manera tardía o 
incompleta las cotizaciones a salud y la EPS no requiere para que se cumpla a 
cabalidad, ni rechaza el pago que se realiza por fuera del término se entenderá 
que se allanó a la mora, y por tanto, la EPS se encuentra obligada a pagar la 
incapacidad laboral”, y que en este asunto al señor González Castro Coomeva 
le certificó una incapacidad por 30 días del 25 de marzo hasta el 23 de abril de 
este año, por su parte tal entidad expresó que atendió al accionante en el año 
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2009 y que le despachó incapacidades continuas no siendo posible reconocer 
más cuando se superen los 180 días. Sin embargo, adujo, en el presente se trata 
de las prestaciones acaecidas desde el accidente que le ocasionó fractura de la 
cadera derecha sufrido el 27 de diciembre de 2011, no siendo posible “sumar 
incapacidades por otras causas otorgadas con anterioridad”. En consecuencia, 
amparó el derecho al mínimo vital del accionante y ordenó a Coomeva que le 
pague la prestación solicitada. 
 
La EPS interpuso recurso de impugnación sustentada en análogos 
planteamientos a los presentados al momento de dar su contestación a la 
demanda. 
       
CONSIDERACIONES 
 
En virtud de las manifestaciones de las partes, el problema jurídico a resolver 
por este Tribunal se circunscribe a establecer si a Coomeva EPS le corresponde 
asumir el pago de las incapacidades generadas por accidente común acaecido el 
día 27 de diciembre del año anterior, y que fueron expedidas entre del 25 de 
marzo al 23 de abril de 2012.  
 
Se empezará por aludir al alcance que sobre la materia ha dado la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“La jurisprudencia constitucional igualmente ha fijado unos criterios que deben 
tenerse en cuenta para que el reconocimiento de incapacidades laborales sea 
procedente a través de la acción de tutela, los cuales son: i) el pago de las 
incapacidades sustituye el salario del trabajador, durante el tiempo que por 
razones médicas está impedido para desempeñar sus labores, cuando las 
incapacidades laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso con que 
cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar; 
ii) el pago de las incapacidades médicas constituye también una garantía del 
derecho a la salud del trabajador, pues coadyuva a que se recupere 
satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por la reincorporación anticipada a 
sus actividades laborales, con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el 
de su familia; y iii) además, los principios de dignidad humana e igualdad exigen 
que se brinde un tratamiento especial al trabajador, quien debido a su enfermedad 
se encuentra en estado de debilidad manifiesta.”1  
 

                                                        
1 Sentencia T-684 de 2010. 
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“Así, se presume que el no pago de las mismas quebranta el mínimo vital del 
accionante cuando éste recibe un salario mínimo y no percibe ningún otro tipo de 
remuneración, más aún cuando del afectado depende su grupo familiar.”2 
(Subrayas fuera del texto original). 
 
“En complemento de lo anterior, se presume la afectación del mínimo vital de un 
trabajador cuando no recibe su salario y devenga un salario mínimo o cuando el 
salario es su única fuente de ingreso, constituyendo un elemento necesario para su 
subsistencia, al cubrir con ese dinero sus necesidades básicas, correspondiéndole a 
la E.P.S. o al empleador desvirtuar dicha presunción.”3  

 
“La interpretación sistemática de los preceptos citados permite concluir que, en la 
actualidad, las Entidades Promotoras de Salud no pueden legalmente cubrir con 
cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud prestaciones económicas 
derivadas de incapacidad temporal generada en enfermedad general, por más de 
180 días. Cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, será al Fondo 
de Pensiones al que se encuentre afiliado la persona a quien corresponde el pago 
de la prestación económica, mientras se produce la calificación de invalidez por 
parte de la Junta de Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 23 del 
Decreto 2463 de 2001”.4 

 
De modo que para la procedencia excepcional de la tutela que en procura de 
obtener esas prestaciones económicas se impetra, es necesario que el 
interesado demuestre que su pago constituye su única fuente de ingresos; 
requerimiento éste que se presume en las personas que perciben un salario 
mínimo legal vigente; y que por lo mismo conduzca a una violación a su 
derecho fundamental al mínimo vital. Por otro lado, las incapacidades se 
sufragarán, en líneas generales, dependiendo del término en que se concedan, 
así: hasta el día 180 será la EPS y a partir del día 181 corresponderá a la 
aseguradora de riesgos profesionales a la que se encuentre vinculado el 
trabajador.   
 
En el caso concreto lo principal que debe tenerse en cuenta para la resolución 
correspondiente, es el contenido del “certificado de incapacidad o licencia”5, 
dictado el 22 de mayo pasado por médico de la especialidad de ortopedia y 
traumatología de Coomeva, en el que aparece que el señor González Castro es 
un trabajador independiente, que el lapso de la incapacidad va desde el 25 de 

                                                        
2 Sentencia T-552 de 2010.  
3 Sentencia T-365 de 2008. 
4 Sentencia T- 980 de 2008 
5 Folio 6 del cuaderno de primera instancia. 
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marzo hasta el 23 de abril de este año, con una acumulado de 119 días, y que 
su ingreso base de liquidación es de $536.000.  
 
Así las cosas, las circunstancias especiales del asunto enseñan que las premisas 
jurisprudenciales se cumplen para que excepcionalmente se abra paso la tutela 
a fin de cobrar las incapacidades que le son negadas, por motivo de que si bien 
no se demostró que los ingresos que deja de percibir sean su único ingreso, está 
acreditado que cotiza con base en un salario mínimo, lo que hace presumir la 
afectación de sus derechos fundamentales, sobre todo a la vida digna y al 
mínimo vital. Si bien en este punto la EPS se opuso con el argumento de que el 
señor González Castro es una persona de 85 años de edad declarado inválido 
con 60% de pérdida de capacidad laboral, esto no puede ser de recibo ya que a 
pesar de que pueda pensarse que bajo esa descripción la persona no puede 
ejercer trabajo alguno, ello solo constituye un indicio pues no obstante todo lo 
anterior, él en un evento dado podría realizar diferentes labores v.gr. 
artesanales o artísticos, por lo que ante la falta de probanza que lleve al 
convencimiento de un total anquilosamiento o atrofia, se debe resolver la duda 
a favor de la persona constitucionalmente protegida.  
 
En igual sentido debe ser despachado el argumento que presentó la EPS para 
negar la petición y que básicamente se resume en que en el año 2009 se 
presentó una incapacidad prolongada por más de 180 días a consecuencia de 
un padecimiento que fue dictaminado como EPOC Severo Oxígeno 
Dependiente6. Razón que tampoco puede ser aceptado por esta judicatura 
porque se advierte que aquellas sucedieron hace más de dos años y su origen 
fue una enfermedad respiratoria7, que en nada guarda relación con las que aquí 
se pidieron respecto del accidente que produjo una lesión en su cadera, que 
ocurrió a finales del año pasado y por el cual se libraron las solicitadas 
prestaciones económicas. Al parecer la entidad demandada confundió las dos 
circunstancias, porque según el aludido certificado médico a la fecha en que se 
concedieron las incapacidades se llevaba un acumulado en días de 119, razón 
de más para establecer que la entidad responsable del pago solicitado es la EPS, 
ya que no se ha sobrepasado el aludido tope de los 180 días.  
 

                                                        
6 Ver folio 18 c.1. 
7 Ver historia laboral presentada por Coomeva. 
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En otro contexto, y para finalizar, la jurisprudencia ha establecido unos 
estándares adicionales que se deben analizar cuando un trabajador 
independiente solicita el pago de incapacidades8. Empero, tales 
requerimientos, en aras de proteger los derechos del ciudadano afectado, se 
entienden subsumidos en la teoría constitucional del allanamiento en la mora, 
a que atinadamente acudió la a-quo, y la cual dice elementalmente que cuando 
una empresa promotora en salud no hace observación alguna a los pagos que le 
realizaron de forma extemporánea, no puede dejar de brindar el servicio 
pedido alegando la mora, en virtud de que se favorecería de su propia 
negligencia en el recaudo de la cotización9. Esto es traído a colación porque si 
bien Coomeva no mencionó una mora en el pago al sistema de salud por parte 
del accionante, la representante de éste afirmó que la entidad se negó a 
reconocer las incapacidades por razón de que no ha pagado oportunamente, de 
forma tal que visto lo anterior la EPS no podrá acudir a este argumento para no 
acceder a la solicitud planteada.   
 
De todo lo cual se concluye que se debe confirmar el fallo constitucional 
atacado porque: es procedente la tutela para obtener el valor de las 
incapacidades debido a que el interesado percibe un salario mínimo legal 
vigente y la afectación a su mínimo vital por la falta del pago se presume; la 
EPS no pudo desvirtuar de manera certera que el actor no puede ejercer 
ninguna actividad laboral; y las incapacidades no han superado el límite 
temporal de 180 días y por lo mismo corresponde a Coomeva su 
reconocimiento sin que pueda oponerse a ello aduciendo razones de mora en la 
cotización.  
 

                                                        
8 Sentencia T-334 de 2009: “1. Haber cotizado al Sistema, de forma ininterrumpida y completa, por un 
periodo mínimo de cuatro (4) semanas anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación. 2. Haber 
cancelado oportunamente por lo menos cuatro (4) de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de 
causación del derecho y no incurrir en mora en el pago de aportes durante el tiempo que esté 
disfrutando de la licencia . 3. No tener deudas pendientes con Entidades Promotoras de Salud o 
Instituciones Prestadores de Servicios de Salud “por concepto de reembolsos que deba efectuar a 
dichas entidades”. 4. Haber depositado información veraz al momento de su afiliación y de 
autoliquidar sus aportes. 5. Cumplir con los requisitos mínimos de movilidad en cuanto a la cotización 
a la seguridad social.” 
9 Estudiar la Sentencia T-786 de 2010 de la Corte Constitucional que en alguno de sus apartes expresó: 
“Por tanto, cuando una EPS niega el pago de una incapacidad laboral por haberse efectuado los aportes 
de manera extemporánea, sin haber realizado un requerimiento de pago previo, y si además, la 
ausencia del pago de la incapacidad vulnera el derecho al mínimo vital y/o vida digna del usuario 
(supra 3,4), la acción de tutela se convierte en el medio de defensa adecuado para la tutela de los 
derechos fundamentales involucrados”.  
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DECISIÓN 
 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito el 11 de julio de este año, en esta acción de tutela promovida 
por Sulay Cifuentes González en representación de José Ariel González Castro 
en contra de la EPS Coomeva.  
 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
  
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                    
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


