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Providencia:   Sentencia del 28 de noviembre 2012.                  
Radicación Nº :  66001-31-05-001-2009-01211-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       BIBIANA ANDREA HOYOS LÓPEZ 
Demandado:                             SALUD TOTAL S.A. E.S.P y otra 
Juzgado de Origen:                     Juzgado Segundo Adjunto al Primero Laboral del Circuito  
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Licencia de maternidad. Periodos de espera: En realidad, la 
discusión planteada por SALUD TOTAL S.A. E.P.S. está referida a que, el 
periodo de espera del sistema de salud y las cotizaciones (mes vencido) que 
se hace por los trabajadores dependientes, implican en la práctica que la 
vinculación al POS y sus beneficios sólo debe entenderse iniciada luego de 
transcurridos los 30 días siguientes a su verificación. Tal entendimiento resulta 
equivocado, si se tiene en cuenta que, como se hizo notar en las 
consideraciones previas, las reglamentaciones expedidas para el 
reconocimiento y pago de las prestaciones por enfermedad general y por 
maternidad, gozan de independencia entre si, respecto a los periodos de 
espera que se tienen previstos para acceder al derecho. 

 
Proceso de compensación en el Fosyga por reconocimiento de licencia 
por maternidad. El proceso de compensación está técnicamente reglado en 
el artículo 6º del decreto 2280 de 2004 y respecto a la inclusión de las 
licencias por maternidad se prevé: 

 
“Las licencias de maternidad y paternidad se presentarán para cobro en 
los procesos de compensación que se realicen dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su reconocimiento y pago y se reconocerán en 
dichos procesos de acuerdo con los medios y formatos que establezca 
el Ministerio de la Protección Social;” (Negrillas y rayas por fuera del 
original).  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, noviembre veintiocho de dos mil doce 

Acta número         de 28 de noviembre de 2012 

 

 

A las cinco y treinta (5:30) minutos del día de hoy veintiocho (28) de noviembre de 

dos mil doce (2012), conforme se programó en auto anterior, esta Sala y su 

Secretaria se constituyen en audiencia pública con el objeto de resolver la apelación 

propuesta por SALUD TOTAL S.A. E.S.P.  contra la sentencia proferida el 30 de marzo 

de 2012 por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que la 

señora BIBIANA ANDREA HOYOS LÓPEZ promueve contra aquella entidad y en el 

que fueron vinculados, GESTIÓNCOOP CTA como litisconsorte necesario y el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-FOSYGA como llamado en garantía. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, conforme 

consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende la actora que previa declaración de haber llenado los requisitos de ley para 

acceder a la licencia por maternidad se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S. a su 

reconocimiento y pago con los respectivos intereses por mora o, en subsidio de 

estos, la indexación de la condena.   

 

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata que, desde su vinculación a 

GESTIONCOOP CTA ocurrida el 14 de marzo de 2006 hasta su retiro ocurrido el 28 

de febrero de 2007, estuvo afiliada dentro del régimen contributivo como cotizante a 

SALUD TOTAL S.A. E.P.S., habiendo dado a luz a su hijo Sebastián, el 13 de 

diciembre de 2006, momento para el cual había cotizado 38 semanas, por lo que 

teniendo en cuenta que su historia clínica da cuenta de una gestación de 37,3 

semanas, el 22 de junio de 2007 solicitó el reconocimiento y pago de la licencia por 

maternidad, misma que le fue negada por la E.P.S. aduciendo insuficiencia de 

cotizaciones para acceder al derecho.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la ciudad el 

diecisiete de noviembre de 2009 y, una vez vinculada al proceso, la accionada 

oportunamente le dio respuesta, diciendo no constarle la vinculación de la actora con 

la CTA GESTIONCOOP pero aceptando su afiliación a la E.P.S. desde el 14 de 

marzo de 2006, la novedad de retiro a partir del 6 de marzo de 2007, al igual que la 

fecha de parto el 13 de diciembre de 2006, solo que considerando que, con tales 

aportes, no se puede entender que haya cotizado durante toda la gestación, pues el 

mes siguiente a la afiliación no se debe tener en cuenta como periodo cotizado ni 

cubierto por el POS, sino que constituye un tiempo de sólo atención de urgencias, en 

razón de lo cual la demandante únicamente cotizó 34.2 semanas durante su 

gestación.   

 

En consecuencia, se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo 

las que denominó: “Ausencia de responsabilidad de SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 
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frente a las pretensiones de la demanda”, “Obligación de CTA GESTIONCOOP, en 

calidad de empleadora de la demandante del pago de los salarios causados durante 

la licencia de maternidad”; “SALUD TOTAL S.A. E.S.P. no ha negado el derecho a la 

licencia de maternidad de la señora BIBIANA ANDREA HOYOS LÓPEZ”,   “Falta de 

legitimidad en la causa por pasiva”, “Cumplimiento de un deber legal por parte de 

SALUD TOTAL S.A. frente al sistema general de seguridad social en salud”, 

“Prescripción”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, “Falta de legitimidad en la causa 

por activa” y la “innominada”. 

 

Como excepción previa formuló la de “Falta de integración del litisconsorcio 

necesario, por no haberse vinculado como parte en el proceso a la CTA 

GESTIONCOOP”. 

 

En escritos separados llamó en garantía a la CTA GESTIONCOOP (fl. 78 y ss) y a la 

Nación – Ministerio de Protección Social – Fosyga, quienes participaron en el 

proceso así: 

 

La CTA GESTIONCOOP aceptó la vinculación de la actora a la Cooperativa, su 

afiliación al sistema de salud y los aportes realizados por ella, los demás hechos dijo 

no constarle. Se opuso al reconocimiento de las pretensiones a su cargo pues 

consideró que es SALUD TOTAL S.A. E.PS. quien debe asumir el pago. Propuso las 

excepciones de “prescripción” y “Falta de Legitimación por pasiva”. Y como quiera 

que el juzgado encontró probada la excepción previa de “falta de integración del 

litisconsorcio necesario” propuesta por SALUD TOTAL S.A. E.S.P., finalmente fue 

vinculado en tal calidad y desvinculado como llamado en garantía, por lo que en la 

respuesta como litisconsorte necesario repitió las razones de defensa que ya había 

dado como llamado en garantía. 

 

La Nación – Ministerio de Protección Social – Fosyga, contestó el llamamiento en 

garantía, diciendo no constarle los hechos, pero haciendo notar que corresponde a la 

E.P.S. el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad y sólo a partir de 

entonces deberá surtir el trámite que permita al Fosyga validar la consistencia de los 

datos que le remita en el proceso de compensación, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

   

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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El 19 de octubre del año 2011,  se llevó a cabo la actuación prevista por el artículo 77 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue posible 

conciliar el litigio. Agotadas las demás etapas de dicha audiencia, se decretaron las 

pruebas pedidas por ambas partes.  Practicadas éstas en lo posible, el a quo 

convocó para audiencia de juzgamiento y en ésta, celebrada el 30 de marzo del año 

que corre, acogió las pretensiones de la demanda.  Afirmó, para el efecto, que las 

pruebas recaudadas permitieron establecer que la afiliada cotizó en el periodo de 

gestación, que duró 37,3 semanas, ella tenía cotizadas un total de 38,14 semanas, 

en razón de lo cual el requisito se encuentra satisfecho, sin que sea del caso 

descontar el periodo inicial de 30 días de urgencia por cuanto no es su finalidad 

excluir las prestaciones que posteriormente se generen a cargo del sistema.  

 

Sin hacer consideraciones de ninguna especie, el juzgado absolvió al litisconsorte 

necesario y a la llamada en garantía. 

 

4- APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, SALUD TOTAL S.A. E.S.P. apeló la decisión 

argumentando que los trabajadores dependientes no acceden en el primer mes de 

afiliación al POS, pues éste solo otorga prestaciones cuando ha habido cotizaciones 

y como quiera que por los trabajadores se cotiza mes vencido, en este primer mes, 

la ley contempla sólo el cubrimiento de urgencias, por ello, como debe restarse un 

(1) mes –en semanas cotizadas- a aquellas que tuvo acreditadas el juzgado, resulta 

claro que la demandante durante el periodo de gestación sólo cotizó 34.2, 

insuficientes para adquirir el derecho. 

 

Señala finalmente que si en gracia de discusión se reconociera el derecho a la 

prestación debe corregirse el garrafal error de imponerle el pago, cuando al haberse 

vinculado al Ministerio de la Protección Social y el consorcio Fidufosyga, con estas 

entidades las que deben proceder al pago, por medio de la subcuenta de 

compensación.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal 

y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes:  
 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
a- ¿La existencia del periodo de carencia representa en la práctica la necesidad de 

acreditar aportes durante todo el tiempo de gestación y 30 días más, para tener 
derecho al reconocimiento de la licencia por maternidad? 

b- ¿Es posible disponer que sea el Fosyga quien pague directamente a la actora el 
valor de la licencia por maternidad? 

 

Para resolver el interrogante, se considera: 

 

3- PERIODO DE ESPERA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

Para acceder a las prestaciones asistenciales y económicas, los sistemas de 

seguridad social establecen tiempos mínimos de afiliación. En Colombia el periodo 

de espera para la atención asistencial en Salud es de 30 días según se dispone en el 

artículo 74 del D.R. 806 de 1998; mientras que para el acceso a las prestaciones 

económicas los artículos 63 ibídem y 3º del D.R. 47 del año 2000, independizan las 

provenientes de enfermedad general de las de la Maternidad, exigiendo para 

aquellas 4 semanas y para estas un tiempo variable consistente en haber cotizado 

durante todo el periodo de gestación.   

 

4- SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN DEL FOSYGA. 
 

De conformidad con el D.R. 2280 de 2004 el objeto de la subcuenta de 

compensación del régimen contributivo del Fosyga es el de permitir la compensación 

interna entre las entidades promotoras de salud y las demás entidades obligadas a 

compensar, en orden a reconocer la unidad de pago por capitación con el fin de 

financiar la prestación de los servicios de salud. 

 

La compensación, de acuerdo con el artículo 2º del decreto 2280 de 2004, es aquel 

mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas por las EPS, los 

recursos destinados a financiar las actividades de promoción y prevención, los de 

solidaridad del régimen de subsidios en salud y los recursos que el sistema reconoce 
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a las EPS por concepto de unidades de pago por capitación, así como los 

reconocidos para financiar el per cápita de las actividades de promoción y 

prevención, incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y 

paternidad. 

 

Como resultado de la compensación, en los términos de la norma, los recursos 

provenientes del superávit de las cotizaciones recaudadas se giran o trasladan por 

las EPS a las respectivas subcuentas del Fosyga y este, a su vez, gira o traslada a 

las cuentas de las EPS las sumas que resulten a su favor.  

 

El proceso de compensación está técnicamente reglado en el artículo 6º del decreto 

2280 de 2004 y respecto a la inclusión de las licencias por maternidad se prevé: 

 
“Las licencias de maternidad y paternidad se presentarán para cobro en los procesos 

de compensación que se realicen dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
reconocimiento y pago y se reconocerán en dichos procesos de acuerdo con los 

medios y formatos que establezca el Ministerio de la Protección Social;” (Negrillas y 

rayas por fuera del original). 

 

5- EL CASO CONCRETO 
 

Esta fuera de discusión y así lo acepta SALUD TOTAL S.A. E.S.P. (fl. 338) que la 

señora BIABIANA ANDREA HOYOS LÓPEZ fue afiliada por la CTA Gestioncoop el 

14 de marzo de 2006 y que tuvo a su hijo el 13 de diciembre de ese mismo año. Esto 

es, que en total sus aportes hasta ese momento correspondían a 270 días, que 

representan 38,57 semanas. 

 

En realidad, la discusión planteada por SALUD TOTAL S.A. E.P.S. está referida a 

que, el periodo de espera del sistema de salud y las cotizaciones (mes vencido) que 

se hace por los trabajadores dependientes, implican en la práctica que la vinculación 

al POS y sus beneficios sólo debe entenderse iniciada luego de transcurridos los 30 

días siguientes a su verificación. Tal entendimiento resulta equivocado, si se tiene en 

cuenta que, como se hizo notar en las consideraciones previas, las reglamentaciones 

expedidas para el reconocimiento y pago de las prestaciones por enfermedad 

general y por maternidad, gozan de independencia entre si, respecto a los periodos 

de espera que se tienen previstos para acceder al derecho.  
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En efecto, una cosa es que para la atención asistencial total del POS se deba 

esperar 30 días después de la afiliación, o que para las prestaciones económicas por 

incapacidad derivada de enfermedad, esté prevista una espera de 4 semanas; y otra 

muy distinta es que, luego de afiliada una trabajadora, para acceder al 

reconocimiento y pago de su licencia por maternidad deba acreditar cotizaciones por 

un lapso por lo menos igual al de la gestación.  

 

Ninguna norma prevé, ni de ninguna se desprende, la exigencia con base en la cual 

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. optó por desconocer el derecho reclamado en este 

proceso. Por eso, una vez verificadas las 38,57 semanas cotizadas, no le 

correspondía restar, como lo hizo, las 4,28 semanas correspondientes a los primeros 

30 días de afiliación, para obtener el resultado de 34,29 que le permitió negar la 

prestación, por no encontrar aportes durante todo el periodo de gestación.  

 

Lo anterior conlleva a que la decisión del a-quo se encuentre ajustada a derecho, 

pues efectivamente SALUD TOTAL S.A. E.P.S. debió pagar a la actora su licencia de 

maternidad. 

 

Ahora, respecto al segundo punto de inconformidad manifestado en el recurso como 

un error garrafal de la sentencia de primer grado en el sentido de imponer la condena 

a cargo de la E.P.S. y no de la NACIÓN – MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, 

no coincide la Sala con la argumentación presentada por el apelante, pues si bien es 

cierto que, en últimas es el Fosyga quien debe financiar la prestación, no es menos 

cierto que el proceso de compensación para concretar los valores a recibir por las 

E.P.S., con ocasión de las licencias por maternidad, tiene establecido su 

reconocimiento por parte de la subcuenta de compensación dentro de los seis (6) 

meses siguientes al reconocimiento y pago que haga a la afiliada la E.P.S. y previa 

las verificaciones de las informaciones por ellas suministradas en los medios y 

formatos preestablecidos por el Ministerio de la Protección Social.   

 

Así las cosas, estando establecido legalmente el mecanismo y trámite para obtener 

la compensación, es a él al que se debe acudir y no a la innecesaria convocatoria a 

un proceso judicial, a quien nunca se le hizo requerimiento para el pago de lo que 

ahora se pretende.  
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Lo dicho conlleva a que esta Corporación confirme la providencia apelada, con 

costas a cargo del recurrente y a favor de la señora BIBIANA ANDREA HOYOS 

LÓPEZ y LA NACIÓN –MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $566.700 para cada uno de ellos. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al recurrente. Por 

secretaría se liquidarán las de esta instancia para lo cual se tendrá como agencias 

en derecho las siguientes sumas:  

 

a- En favor de la señora BIBIANA ANDREA HOYOS LÓPEZ, $566.700. 

b- A favor de LA NACIÓN –MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
PEDRO GONZALEZ ESCOBAR                         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


