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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

          SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

                                   

     

      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

                                   Pereira, junio veintitrés de dos mil veintiuno     

Expediente: 66001311000120210014901 

      Acta: 297 del 23 de junio de 2021  

    Sentencia: TSP.ST2-0244 

     

     

    Decide la Sala la impugnación presentada por la 

parte actora frente al fallo dictado por el Juzgado Primero de Familia de 

Pereira, el 5 de mayo del año 2021, en esta acción de tutela promovida por 

Federico Cardona González contra la Nueva EPS, a la que fueron vinculados 

Muebles Albura Ltda., Inversiones Botero Vélez y CIA S en C, la 

Superintendencia de Salud, así como el Director de Prestaciones 

Económicas y la Gerencia de Recaudo y Compensación de la Nueva EPS.  

     

     

    ANTECEDENTES 

     

     

    En síntesis, expuso el accionante que, dado que el 30 

de octubre de 2020 nació su hija, el 13 de noviembre siguiente, su empleador 

radicó ante la Nueva EPS los soportes para la respectiva licencia de paternidad, 

no obstante, hasta el 15 de enero de 2021, no se había dado respuesta 

definitiva, por tal motivo, ese día, radicó ante la Superintendencia de Salud 

una PQR.  

     

    Por fin, el 24 de marzo de 2021, se expidió el 

certificado de la licencia para el periodo comprendido entre el 20 de octubre 

al 11 de noviembre, sin embargo, el 29 de marzo le llegó a su empleador un 

correo electrónico donde se indicó que se negaba subvención, comoquiera 

que, según la entidad, no cumplía con el tiempo de cotización requerido, en 

el entendido de que, de 273 días de gestación de su pareja, solo acreditó 
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haber cotizado 238, pese a que él aparece como cotizante desde el 1° de 

octubre de 2019, y la fecha probable de la concepción de su hija fue el 15 de 

febrero de 2020. 

     

    Reprocha la negativa de la EPS, toda vez que sus 

empleadores han cumplido con el pago a su seguridad social y porque 

desconoce el precedente jurisprudencial que apunta a la obligación del pago 

de la licencia, aun cuando la falta de cotización llega hasta 10 semanas 

(Sentencia T-190/16).  

     

    Señaló que la falta de esa prestación vulnera el 

mínimo vital y el de su familia, máxime, si se tienen en cuenta los gastos 

adicionales que conlleva el nacimiento de su hija.  

     

    Pidió, entonces, ordenarle a la Nueva EPS pagarle la 

licencia de paternidad desde el 30 de octubre al 11 de noviembre.1  

     

    Con auto del 16 de abril del 2021, el juzgado de 

primer grado le dio impulso a la acción convocando por pasiva a las 

autoridades y las sociedades señaladas en la introducción de este proveído.2 

 

    Muebles Albura Ltda.3 e Inversiones Botero Vélez y 

CIA S en C4, confirmaron las vinculaciones laborales que señaló el accionante 

en su demanda, señalaron que pagaron cumplidamente los aportes a su 

seguridad social, e indicaron que la encargada de pagar la licencia de 

paternidad del señor Cardona González es la EPS. 

 

    La Supersalud adujo su falta de legitimación en la 

causa por pasiva y solicitó su desvinculación.5  

     

                                                 

1 Documento 01. 

2 Documento 02. 

3 Documento 04. 

4 Documento 05. 

5 Documento 06. 
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     La Nueva EPS señaló “(…) de acuerdo con la 

legislación vigente, es deber del empleador o aportante cobrar a la EPS los 

valores por licencias y/o incapacidades y reconocer en la periodicidad de la 

nómina, dichos valores a sus empleados y en ningún caso podrá trasladar esta 

responsabilidad a su trabajador; por ende, la EPS no se encuentra facultada 

para proceder con el pago directamente a nombre del cotizante.” 

 

    Adujo que la acción de tutela es improcedente para 

reclamar prestaciones económicas, máxime cuando el accionante está afiliado 

al régimen contributivo, por lo cual, se presume su capacidad conforme lo 

dispuesto en la Ley 1438 de 2011, en ese sentido indicó que existen otros 

medios judiciales para obtener lo que se pretende.6 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que coincidió 

con la improcedencia señalada por la Nueva EPS, derivada de la falta de 

subsidiaridad y, en consecuencia, así declaró la protección.7 

 

     Impugnó el accionante para señalar que en estos 

casos la subsidiaridad debe ceder de conformidad con lo señalado en la 

sentencia T-114/19; y en su caso particular, se debe estimar procedente el 

amparo, habida cuenta de que su familia subsiste con su salario, que asciende 

a $1.345.500,oo., debiendo velar por su pareja sin empleo, y su hija recién 

nacida.8  

 

    En esta instancia se logró saber que el salario durante 

el tiempo que duró la licencia de paternidad, no le fue pagado al accionante 

por su empleador.9  

     

     

 

 

                                                 

6 Documento 07. 

7 Documento 10. 

8 Documento 12. 

9 Documentos 07 y 09, C. 2. 
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      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En uso de tal prerrogativa, Federico Cardona 

González, invocó el amparo de sus derechos fundamentales, que consideró 

conculcados por la Nueva EPS, que se niega a pagarle la licencia de 

paternidad, de la que hizo uso, con ocasión del nacimiento de su hija, desde 

el 30 de octubre al 11 de noviembre de 2020. 

 

    En lo que respecta a la legitimación por activa se 

cumple, habida cuenta de que el actor actúa en nombre propio en procura de 

que se le reconozca el pago de la subvención a la que afirma tener derecho; 

también se cumple por pasiva respecto de la Nueva EPS, comoquiera que el 

señor Cardona González, se encuentra afiliado a esa entidad, y también en lo 

que se refiere a la sociedad Inversiones Botero Vélez y CIA S en C, pues en la 

actualidad es la empleadora del actor; los demás vinculados, no tienen la carga 

de responder por las súplicas de la demanda, con lo cual, carecen de 

legitimación en la causa por pasiva, y entonces, se adicionará la sentencia para 

declarar improcedente la acción de tutela respecto de ellos.   

 

    También se cumple con la inmediatez, porque la 

negación definitiva que emitió la Nueva EPS sobre el pago de la licencia de 

paternidad, se notificó el 29 de marzo de 202110 y esta demanda se radicó el 

23 de abril siguiente11. Como se ve, a la tutela se acudió con la urgencia que 

de ella demanda la judicatura.    

 

                                                 

10 Pág. 46, Documento 01, C. 1. 

11 Pág. 2, Documento 01, C. 1. 
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    En lo que atañe con la subsidiaridad, distinto a lo que 

razonó el juzgado de primera instancia, para la Sala si se supera porque, 

aunque en principio es cierto que la acción de tutela no está destinada a 

remediar controversias relacionadas con acreencias económicas, laborales o 

prestacionales, también lo es que, como se adujo en la impugnación, en el 

específico caso de las licencias de maternidad y paternidad, la Corte 

Constitucional en la sentencia T-114/19, enseña que el rigor de la procedencia 

del amparo debe ceder, ante la amenaza que se cierne sobre los derechos 

superiores de los recién nacidos, en ese sentido explica que las acciones ante 

la Superintendencia de Salud o frente a la justicia laboral, resultan ineficaces 

para proteger los derechos fundamentales del menor: 

     

    30. Del material probatorio del proceso, la Sala encuentra 
que el accionante reside junto con su pareja y su hijo menor de edad en el 
municipio de Pamplona, Norte de Santander[51]. Adicionalmente, se conoce que 
el accionante: (i) es minero desde el año 2015; (ii) percibe quincenalmente un 
ingreso que oscila entre $600.000 y $800.000; (iii) cuenta con nivel educativo 
de segundo grado de primaria; y (iv) su pareja no tiene empleo formal[52]. 
 
    31. De conformidad con los hechos que no fueron 
refutados por las accionadas y las consideraciones jurídicas expuestas, la Sala 
considera que para este caso concreto, la acción de tutela interpuesta resulta 
procedente como mecanismo definitivo. Lo anterior, debido a que tanto el recurso 
jurisdiccional a cargo de la Superintendencia de Salud, como el recurso judicial 
propio de la jurisdicción ordinaria, carecen de idoneidad y eficacia para exigir la 
protección de las garantías constitucionales supuestamente vulneradas. 

 

    32. En primer lugar, el mecanismo de protección de los 
derechos de los usuarios del SGSSS ante la Superintendencia de Salud resulta 
ineficaz, pues como se constató en la Audiencia Pública celebrada en el marco 
del seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, la entidad no cuenta con la 
capacidad organizativa para resolver de fondo y en un término razonable la 
controversia planteada por el accionante. 
 
    (…) 
 
    Ahora bien, resulta claro que el accionante, que tomó 
los días otorgados por el empleador para apoyar a su pareja, quien no tenía 
trabajo por lo cual no tenía tampoco acceso a la licencia de maternidad, y al 
recién nacido, requiere los dineros solicitados para solventar las 
necesidades más básicas de su núcleo familiar, el cual no cuenta con más 
ingresos. En consecuencia, el rezago institucional de más de dos años que 
tiene la Superintendencia al momento de brindar respuesta a las 
controversias jurisdiccionales sobre las que tiene competencia, puede 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-114-19.htm#_ftn51
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-114-19.htm#_ftn52
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implicar una afectación grave de los derechos fundamentales del tutelante, 
que por la naturaleza de la controversia y la situación particular también 
tendrían un impacto en los integrantes de su familia y, entre ellos, de la 
madre en periodo de lactancia y del recién nacido quienes cuentan con una 
protección constitucional reforzada. 
 
    33. Por otro lado, respecto del mecanismo judicial de 
carácter ordinario que posee el accionante debe indicarse que, como lo ha 
definido la jurisprudencia constitucional, tampoco resulta eficaz para la protección 
de los derechos fundamentales del menor de edad recién nacido y del accionante. 
En ese sentido, al igual que sucede respecto del mecanismo existente ante la 
Superintendencia, la demora que implica la respuesta por parte de un juez 
ordinario, puede afectar los mencionados derechos fundamentales en la medida 
que los dineros peticionados se requieren para solventar necesidades básicas del 
núcleo familiar, que incluye al recién nacido y a la madre lactante. (Destaca la 
sala) 

 

    En nuestro caso, similar al que acaba de repasarse, el 

accionante percibe un salario de $1.345.500,oo, y su pareja no tiene empleo, 

de ahí que sus ingresos se vean limitados, si se tiene en cuenta que, en la 

actualidad, son 3 personas las que dependen de él, entre ellas una recién 

nacida, quien merece una especial protección constitucional. De ahí que luzca 

idónea la acción de tutela para propiciar el pago de la licencia que se reclama, 

si se tiene en cuenta la tardanza de los demás mecanismos que ofrece el 

ordenamiento jurídico, tal como se explicó en el fallo cuyo extracto que se 

transcribió. 

 

    Máxime cuando, en lo que se refiere a las acciones 

ante la Supersalud, el artículo 6° de la Ley 1949 de 2019, al modificar el artículo 

41 de la Ley 1122 de 2007, excluyó la función jurisdiccional establecida en el 

ahora inexistente literal “g” que le mandaba a esa autoridad “Conocer y decidir 

sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de 

las EPS o del empleador", que a su vez, había sido agregada por el artículo 

126 de la Ley 1438 de 2011. En ese sentido, solo sería posible la acción 

ordinaria ante el juez laboral, la que no se considera oportuna para resolver el 

presente caso. 

 

    Con ello claro, entrando en lo que es materia de 

debate, se recuerda que la Nueva EPS niega el pago de la subvención 

comoquiera que, de conformidad con el artículo 80 del Decreto 2353 de 2015, 
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el pago de la licencia de paternidad “(…) se requerirá que el afiliado cotizante 

hubiera efectuado aportes durante los meses que correspondan al período de 

gestación de la madre y no habrá lugar al reconocimiento proporcional por 

cotizaciones cuando hubiere cotizado por un periodo inferior al de la 

gestación”; y en el caso del actor solo cotizó 238 días de manera 

ininterrumpida, frente a los 273 días que duró la gestación, si se tiene en 

cuenta que el alumbramiento se produjo el 30 de octubre de 2020.12 

 

    Sin embargo, esa tesis no puede ser avalada por la 

Sala, por lo menos por dos motivos: 

 

    (i) El primero es que, según se ve en los certificados 

de aportes que se allegaron con la demanda, y con más claridad en los que se 

aportaron con la contestación de la misma accionada, puede verse que el 

accionante ha cotizado continua e ininterrumpidamente, desde el 1° de 

octubre de 2019 hasta, por lo menos, el 1° de marzo de 2021, así se ve en la 

siguiente tabla que arrimó la Nueva EPS13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Así se puede leer en la pág. 46, Documento 01, C. 1. 

13 Pág. 12, Documento 07, C. 1. 
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    Como se ve, el señor Cardona González viene 

cotizando ininterrumpidamente desde el 1° de octubre de 2019, y aunque los 

aportes por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020, se realizaron 

con distintas planillas y por distintos empleadores, lo que hizo que se 

fraccionaran las cotizaciones, y se relacionaran en varias casillas los aportes de 

un mismo mes, lo cierto es que a la Nueva EPS se le pagaron todos esos meses 

completos. 

 

    En conclusión, si el parto sucedió el 30 de octubre de 

2020, y entonces la concepción entre los meses de enero, febrero o marzo de 

ese mismo año, sin duda, hubo cotizaciones durante toda la gestación si ellas 

se vienen realizando continuamente desde el 1° de octubre de 2019, hasta el 

1° de marzo de 2021. 

 

      (ii) El otro motivo, es que la interpretación literal que 

le está dando al artículo 80 del Decreto 2353 de 2015, es ajena a la 

hermenéutica sistemática que la Corte Constitucional presenta para esa 

norma. 

 

    En efecto, si bien el artículo 80 citado establece que, 

para el reconocimiento de la licencia de paternidad el afiliado cotizante debió 

haber efectuado aportes durante los meses que correspondan al período de 

gestación de la madre, lo cierto es que, según enseña la Corte Constitucional 

sobre norma más reciente en el mismo fallo, “43. Actualmente, se encuentra 

vigente la Ley 1822 de 2017 que mediante su artículo 1° modificó el artículo 

236 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual indica en su parágrafo 2° que 

para el pago de la licencia de paternidad resulta necesari[o] (…) que el padre 

haya cotizado durante las “semanas previas” al reconocimiento de la licencia 

de paternidad.”;  

 

    Concluyendo que “(…) Con la expedición de la Ley 

1822 de 2017, actualmente vigente y que derogó la Ley 1468 de 2011, el 
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Legislador reiteró que se debía cotizar durante las “semanas previas” al 

reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. Por lo tanto, la 

Superintendencia de Salud retomó el criterio de exigir la cotización mínima de 

dos (2) semanas al sistema de salud con el fin de determinar el reconocimiento 

y pago de dicha licencia. No obstante, otras posturas, como la de la EPS 

accionada, exigen la cotización ininterrumpida durante todo el periodo de 

gestación.”   

 

    Así las cosas, y acogiendo la postura presentada por 

la Corte en ese fallo, como en efecto lo hace esta Sala, el accionante, para 

obtener el reconocimiento de su licencia de paternidad, solo tenía que 

acreditar cotizaciones durante las últimas dos semanas al parto, lo cual hizo 

con creces.  

 

    Es claro, en consecuencia, que el demandante es 

acreedor del beneficio que reclama, y entonces, se ordenará su pago. Pero 

surge la pregunta, ¿quién debe ser el compelido?, y al rompe la respuesta, el 

empleador. 

 

    Eso también se explica en el fallo de la Corte 

Constitucional que viene siendo estudiado, en el sentido de que “(…) De 

conformidad con el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012, en el caso de 

los trabajadores dependientes, el trámite de reconocimiento y pago de la 

licencia de paternidad se encuentra a cargo del empleador. En ese sentido, el 

trabajador debe informar al empleador sobre la expedición de la licencia 

respectiva y será el empleador quien adelante la solicitud de los dineros ante 

la EPS a la que se encuentra afiliado.”; y en esos términos “la actuación del 

empleador es legalmente reprochable pues desconoce que, de conformidad 

con el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012, es el primer responsable en 

el pago de la respectiva prestación económica. De esta manera, si bien es 

cierto que existió un debate sobre el cumplimiento del requisito mínimo de 

cotización para acceder al pago de la licencia de paternidad del accionante, 

también lo es que dicho debate debió surtirse entre el empleador y la EPS 

respectiva, pues el trámite de reclamación del derecho no está a cargo del 

trabajador. 
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    En esta instancia, por solicitud de la Sala14, el 

empleador del accionante informó que “En ningún momento el Sr. Federico 

Cardona González (…), ha percibido el reconocimiento y pago de las 

prestaciones económicas derivadas de la licencia de paternidad, ya que ésta, 

sistemáticamente ha sido objetada y negada por la NUEVA EPS.”15 Y el señor 

Cardona González confirmó que “(…) hasta el momento no he recibido pago 

por el concepto de Salarios que deriven de la Licencia de Paternidad por parte 

de mi empresa empleadora”16. 

 

    Por lo expuesto, se revocará el fallo para conceder la 

protección, en vez de declararla improcedente, y como la sociedad Inversiones 

Botero Vélez y CIA S en C actuó al margen de lo estipulado en el artículo 121 

del Decreto Ley 019 de 2012, se le ordenará pagar perentoriamente los días 

otorgados al accionante por concepto de licencia de paternidad. Asimismo, 

para ser fiel también a la parte resolutiva de la sentencia que ha servido como 

pábulo a esta decisión, se le ordenará a la Nueva EPS, desembolsar los dineros 

respectivos a cuentas del referido empleador de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 1822 de 2017.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en 

su lugar, CONCEDE la protección al mínimo vital del accionante y su núcleo 

familiar y, en consecuencia: 

 

    Se le ORDENA a la sociedad Botero Vélez y CIA S 

en C, por medio de su representante legal, o quien haga sus veces que, en el 

término de 48 horas contados a partir de la notificación de este fallo, proceda 

                                                 

14 Documento 04, C. 2. 

15 Documento 07, C. 2. 

16 Documento 09, C. 2. 
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al pago de la totalidad de la licencia de paternidad del señor Federico Cardona 

González. Así mismo se le ORDENAR a la Nueva EPS por medio de su 

representante legal, o quien haga sus veces que, dentro del mismo término, 

desembolse los dineros respectivos a cuentas del referido empleador de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1822 de 2017. 

 

    Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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