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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veinte de mayo de dos mil once. 
Acta número 066 del 20 de mayo de 2011. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora MARÍA CRISTINA DE LA CUESTA 

CARVAJAL actuando en nombre propio contra la EPS COOMEVA S.A., con el fin 

de que se le protejan los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud 

en conexidad con la vida. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
 ACCIONANTE: 

 
María Cristina de La Cuesta Carvajal, mayor de edad, vecina de esta capital, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.758.596 expedida en Bogotá D.C., 

quien actúa en nombre propio. 

 

 ACCIONADO: 

La E.P.S. Coomeva S.A., representada por apoderada judicial, a través del poder 

conferido por la representante legal de dicha entidad, Marcela Bueno Aguirre o 

quien haga sus veces, con domicilio en esta capital.  
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I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Indica la accionante que estuvo afiliada a la EPS Coomeva S.A., desde el mes de 

marzo de 2006 a junio del mismo, pues, en dicho mes viajó en compañía de su 

madre a Estados Unidos de Norte América, con el fin de buscar nuevos horizontes 

laborales. 

 

Que con ocasión a dicho viaje, no pudo seguir realizando los aportes al sistema 

general de salud, no obstante, dicha situación fue puesta en conocimiento de la 

EPS a la cual se encontraba afiliad, donde se le indicó que una vez regresara al 

país, presentara el pasaporte y que con las fechas de salida y entrada del país, esa 

EPS procedería a retirarla del sistema. 

 

Una vez regresó al país, la EPS demandada le informó que actualmente tiene una 

mora de $196.000 más intereses, cantidad que por su situación económica no 

puede cancelar, pues no tiene ninguna fuente de ingresos, por lo tanto se dificulta 

realizar cualquier convenio con esa entidad.  

 

Solicita entonces la demandante en tutela, que se amparen los derechos 

fundamentales antes referidos y se ordene a la EPS Coomeva S.A., que proceda a 

desvincularla del Sistema General de Seguridad Social y que certifique dicha 

situación, con el fin de proceder a afiliarse a otra EPS o al régimen subsidiado.  

 
Avocado el conocimiento, se notificó a las entidades accionadas, allegando escrito 

contestatorio únicamente la EPS accionada, por medio del cual refiere que 

actualmente el estado de la señora de La Cuesta Carvajal, es activo con un 

contrato como dependiente a través de ACOLSERT TIA. 
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Que verificado el sistema, se encontró que la accionante estuvo afiliada como 

independiente desde el 19 de abril de 2006 al 31 de octubre de 2006, 

reportándose en mora los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre de 

dicho período, por lo tanto, le adeuda a la entidad accionada la suma de $196.000, 

conforme al “Decreto 806 art. 59” .  

 
Refiere que la afiliación se puede interrumpir, sin perder la antigüedad y sin que se 

tengan que pagar las cotizaciones de los meses en que se interrumpa el servicio, 

cuando el trabajador o pensionado residan en el exterior y reanuden sus pagos al 

mes siguiente a su regreso al país, siempre que comunique dicha situación a la 

EPS correspondiente. En todo caso deberá aportar el punto de solidaridad de que 

trata el artículo 221 de la Ley 100 de 1993, por todo el tiempo que estuvo fuera 

del país. 

 

Que en el caso concreto, la señora de La Cuesta Carvajal no comunicó a la entidad 

dicha situación por escrito, por lo tanto, al no tenerse ese documento aquella 

queda en mora. Indica que actualmente la accionante se encuentra afiliada a esa 

EPS desde el 09 de mayo de 2011, a través de la Empresa ACOLSER TIA, 

persistiendo la mora como trabajadora independiente, en consecuencia, para 

afiliarse en un futuro bajo esta última calidad en cualquier régimen, deberá estar a 

paz y salvo con la entidad. 

 
El Ministerio de la Protección Social, guardó silencio. 

 
Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes,  

   
II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  
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En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico. 

 
Compete a esta Sala de Decisión, determinar si la EPS Coomeva S.A., le está 

vulnerando derechos constitucionales a la accionante, ante el reporte en mora en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por los meses de julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2006. 

 
Antes debe decir esta Sala que, dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 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 u omisión de cualquier autoridad pública (...)”. 

 
Así pues, indica la accionante que la EPS Coomeva S.A., le está vulnerando 

derechos constitucionales, al no permitirle afiliarse a otra EPS o al régimen 

subsidiado, ante el reporte en mora de algunos períodos en salud. Igualmente 

indica que dicha situación obedeció a que viajó a otro país, circunstancia que fue 

puesta en conocimiento de esa EPS quien le indicó “me manifestaron que a mi 

llegada nuevamente al país presentara el pasaporte y con eso era suficiente para 

que me retiraran del sistema”. 

 
Como lo indica la actora, efectivamente, ese es el procedimiento para evitar el 

cobro de aportes durante los meses que un afiliado o pensionado se encuentra 

fuera del país, tal como lo establece el artículo 59 del Decreto 806 de 1998, el cual 

reza: 

 
“Interrupción de la afiliación. Habrá lugar a interrupción de la afiliación 
sin pérdida de antigüedad ni pago de los períodos por los cuales se 
interrumpe  la  cotización,  cuando el afiliado o cotizante o pensionado y sus 
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beneficiarios residan temporalmente en el exterior y reanuden el pago de 
sus aportes dentro del mes siguiente a su regreso al país, debiendo 
comunicar tal circunstancia a la EPS a la cual se encontraba afiliado. No 
obstante, deberá aportar el punto de solidaridad de que trata el artículo 221 
de la Ley 100 de 1993 por todo el tiempo que estuvo fuera del país”. 

 
 

Así pues, correspondía a la señora de La Cuesta Carvajal, informar por escrito a 

la EPS Coomeva S.A., que se ausentaría del país temporalmente, empero, dentro 

del expediente no se evidencia dicha comunicación, es más, la misma no se hizo 

como bien lo indica la accionante, cuando refiere “me acerque –sic- a la oficinas de 

coomeva para solicitar mi desafiliación pero fue imposible realizar la gestión”, 

gestión que para esta Sala no requería de mayor trámite, más que, se itera, 

informar por escrito a esa entidad dicha circunstancia, pues ya sería la EPS la 

encargada de reportar dicha novedad en el sistema.  

 

Además, observa la Colegiatura, que la demandante en tutela regresó al país el 13 

de diciembre de 2010 –fl. 12-, sin embargo no se tiene certeza de la fecha en que 

se acercó a la EPS accionada, con el fin de reanudar sus pagos, pues ello debió 

haberse realizado un mes después a su llegada al país, como bien lo estipula la 

norma anteriormente transcrita y como se le informó por la misma EPS a aquella, 

según sus propios dichos. 

 
Se presume entonces, por esta Sala, que ello solo ocurrió cuando, a través de su 

empleador ACOLSER TIA, reanudó el pago de los aportes a salud, en calidad de 

trabajadora dependiente, esto es, el 12 de abril de 2011 –fl. 32-. 

 

De modo que, ante la falta de información a la EPS accionada, por parte de La 

Cuesta Carvajal, acerca de su intención de radicarse en el exterior temporalmente, 

ésta última debe soportar las consecuencias del no cumplimiento de su deber 

antes de querer afiliarse a otra EPS o al régimen subsidiado. Sobre el tema la 

Corte Constitucional en sentencia C-800 de 1998, indicó: 
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“Del aporte de pensionados, jubilados y personas que no tienen relación 
laboral, las personas realizan directamente los aportes, por lo cual la 
relación con la entidad promotora de salud es lineal y como tal genera 
derechos y deberes recíprocos directos. Por consiguiente, la suspensión del 
servicio de salud por falta de cotización no transgrede la buena fe,  pues el 
principio general del derecho impone que nadie puede alegar su propia 
culpa. Además, en este caso no existe en sentido estricto una restricción al 
derecho constitucional del trabajador independiente ya que la persona 
adquiere el derecho a la prestación en salud en la medida en que ha 
cumplido con las obligaciones establecidas por la ley, como es efectuar la 
correspondiente cotización”1.  

  
En consecuencia, no vislumbra esta Colegiatura, la vulneración de derechos 

constitucionales a la accionante por parte de la EPS Coomeva S.A., como quiera, 

que a la señora de La Cuesta Carvajal se le están brindando todos los servicios de 

salud, pues actualmente se encuentra afiliada en calidad de trabajadora 

dependiente a esa EPS, a través de la empresa ACOLSER TIA y adicionalmente, no 

se encuentra acreditado la existencia de un perjuicio irremediable en el caso sub-

examine.  

  

Corolario de lo anterior, se negará el amparo constitucional deprecado por la 

señora María Cristina de La Cuesta Carvajal, como quiera que no se le están 

conculcando por parte de la EPS Coomeva S.A., los derechos fundamentales 

esbozados por ésta. 

  

Según las resultas de la presente acción, se ordenará desvincular al Ministerio de 

la Protección Social. 

 
III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     

                                                
1 C-800 del 04 de mayo de 1998, Expediente D-1825. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
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FALLA: 

 

PRIMERO: NIEGA la acción de tutela deprecada por la señora MARÍA CRISTINA 

DE LA CUESTA CARVAJAL contra la EPS COOMEVA S.A. 

 

SEGUNDO: DESVINCULA al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, de la 

presente acción de tutela, según las consideraciones de este proveído. 

 

TERCERO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 

 

CUARTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


