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Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que el 

ciudadano Darío Fernando Mejía Duque presentó en contra de la 

Procuraduría General de la Nación y a la que se vinculó a la EPS 

Coomeva. 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El fundamento fáctico de la tutela consiste en que desde diciembre de 

2002 hasta abril de 2012 el accionante trabajó como oficinista grado 6 

para la Procuraduría General de la Nación, seccional Risaralda. Estaba 

vinculado en salud a Coomeva cuya última cotización a esa EPS se 

realizó el 2 de mayo pasado. No obstante, el 10 de julio siguiente 

compareció a esa Empresa Promotora en Salud para vincularse como 

beneficiario de su esposa pero le informaron que no se podía acceder a 

ello, ya que por parte del Ministerio Público no se había reportado la 

novedad de su retiro, o sea, que en la actualidad continúa dicha entidad 

apareciendo como su empleadora. Al requerir una respuesta, la 

Procuraduría le contestó que sí había dado noticia de ello y se 

comprometieron a acreditárselo. Sin embargo, hasta la fecha, y luego de 

varias solicitudes, no le han dado solución al inconveniente. Afirmó que 

padece de una enfermedad “reumatológica denominada poliartropia 

ceronegativa” la cual estaba siendo tratada con el fármaco embrel 50 

m.g. ampolletas cuyo valor individual sobrepasa los dos millones de 

pesos y que las entregaba Coomeva a pesar de no estar en el POS. 

Aseguró que como en este momento se encuentra sin servicio de salud, 

el tratamiento se ha suspendido lo que ha generado que su enfermedad 

se agrave. 
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Los derechos que estima vulnerados son a la salud y la vida, y por 

consiguiente solicitó su amparo y que se ordene a la entidad demandada 

que comunique a Coomeva la novedad de su retiro. 

   

Mediante auto de 16 de agosto pasado se admitió la acción y se dispuso 

el traslado de la Procuraduría General de la Nación, la que se opuso a 

las pretensiones de la demanda con sustento en que la novedad por 

retiro fue puesta en conocimiento de Coomeva desde el 19 de junio de 

2012 solo que la funcionaria que la recibió se limitó a contestar que “las 

novedades de retiro se deben reportar por medio de planilla” exigencia 

esta que, a su parecer, no tiene fundamento jurídico alguno y va en 

contravía del principio de primacía del derecho sustancial sobre las 

formas. Aseguró que dicha empleada de la EPS afirmó que el actor 

tampoco podría recibir atención médica pues se mantenía la situación de 

suspensión, cuando conocía de antemano que la relación laboral ya 

había terminado y que, además, de acuerdo con el artículo 75 del 

decreto 806 de 1998 la empresa promotora de salud tiene la obligación 

de brindar protección laboral al trabajador por tres meses a partir de su 

desafiliación. Resaltó, con extrañeza, que un día después de la 

presentación de esta acción la mencionada funcionaria le envió el 

formato de novedades. Por tanto, señaló que no ha transgredido los 

derechos del señor Mejía Duque pues la falta del servicio de salud se 

debe a la actuación omisiva por parte de la EPS.    

 

Visto lo manifestado por la Procuraduría, esta Sala el día 28 siguiente 

ordenó la vinculación de la EPS Coomeva la cual puso de presente, 

respecto a la petición constitucional, que revisada su base de datos el 

actor se encuentra afiliado en calidad de trabajador dependiente de la 

Procuraduría General de la Nación en estado suspendido por la falta de 

pago de aportes por los meses de junio, julio y agosto de este año. 

Igualmente, pudo establecer que no existe documento de novedad de 

retiro del señor Mejía Duque y, adujo, que mientras no se informe de 

ello o se paguen las cotizaciones adeudadas no podrá ser afiliado como 

beneficiario de su cónyuge. Pidió, por consiguiente, su desvinculación de 

la litis. 
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CONSIDERACIONES 

 

De todo lo discurrido por las partes, en síntesis, el problema jurídico se 

circunscribe a determinar si existe una vulneración a los derechos 

fundamentales del accionante y en caso afirmativo a cual de las 

entidades vinculadas corresponde conjurar la situación que según el 

actor ha causado desmedros de los mismos. 

 

Como primera anotación, hay que decir que en este caso la tutela es 

procedente ya que el fin último de la misma es salvaguardar el derecho 

a la salud puesto que se requiere continuar con un tratamiento médico 

que ha sido interrumpido por un equívoco generado entre su anterior 

empleadora y la EPS a la cual se encuentra todavía afiliado, lo que por 

supuesto no puede ir en detrimento de la persona porque ésta no debe 

soportar cargas originadas en defectuosas o inconclusas gestiones 

administrativas de quienes son los responsables de hacer los cruces de 

información pertinentes1, en aras de que la que conste en sus bases de 

datos sea la fidedigna y, por ende, no afecte a sus empleados o 

afiliados. 

 

Así las cosas, para arribar a la decisión que corresponda, se habrán de 

abordar esencialmente dos aspectos, los cuales a continuación se pasan 

a exponer:  

 

1. Sobre la materia de que trata esta acción constitucional es pertinente 

traer a colación algunas normas que la regulan. Las novedades 

permanentes en el régimen de seguridad social en salud son definidas 

por el decreto 1406 de 19992 como: ”(...) las que afectan la cotización 

base a cargo del aportante en relación con una determinada entidad 

administradora, tales como ingresos al sistema, cambios de empleador o 

                                       
1 ”Sin duda alguna la imposición de barreras administrativas y burocráticas, que impiden la 
prestación, pronta, adecuada y efectiva del servicio de salud tiene consecuencias perjudiciales en 
la salud de las personas y en la medida en que las condiciones del paciente empeoren necesitará 
una mejor atención o la prestación de servicios de mayor complejidad lo que implicara una 
erogación económica mayor a la inicialmente requerida de haberse prestado el servicio de 
manera oportuna y con calidad.”  Corte Constitucional Sentencia T-1030 de 2010  
2 “por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se 
reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan 
disposiciones para la puesta en operación del Registro Unico de Aportantes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho 
Sistema y se dictan otras disposiciones.” 
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retiro, traslado de entidad administradora y cambios permanentes en el 

Ingreso Base de Cotización, trabajadores dependientes al servicio de 

más de un patrono, cambio de condición de independiente a 

dependiente, o viceversa.”.  

 

Acerca de la obligación patronal de reportar dichos acontecimientos la 

ley 100 de 1993 en su artículo 161 es clara en establecer: “Como 

integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los 

empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de 

la cual vinculen a los trabajadores, deberán: (...) 3. Informar las 

novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual están 

afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus cambios, las 

vinculaciones y retiros de trabajadores. Así mismo, informar a los 

trabajadores sobre las garantías y las obligaciones que les asisten en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.”.  

 

Además, sobre el lapso fijado para realizar ese trámite el artículo 79 del 

decreto 806 de 19983 determina: “El empleador que no reporte dentro 

del mes siguiente a aquel en el cual se produce la novedad de retiro, 

responderá por el pago integral de la cotización hasta la fecha en que 

efectúe el reporte a la EPS.”. Y el decreto 1636 de 20064 en su artículo 

9° prevé: “Las modificaciones que se presenten en cada mes con 

ocasión de las novedades en la afiliación de los servidores públicos, por 

ingreso, retiro y traslado, deberán ser reportadas dentro de los primeros 

cinco (5) días calendario del mes siguiente, por cada entidad 

empleadora a la respectiva Dirección y/o Secretaría Departamental o 

Distrital de Salud, para que esta, una vez efectuada la revisión 

correspondiente, modifique el consolidado Departamental o Distrital y lo 

presente al Ministerio de la Protección Social-Dirección General de 

Financiamiento o quien haga sus veces, por lo menos con un (1) mes de 

anticipación a la fecha en que deba efectuarse el giro, de tal forma que 

se cumplan los términos del artículo 42 del Decreto 1406 de 1999”. 

 

                                       
3 “por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación 
de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de 
interés general, en todo el territorio nacional.” 
4 “por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de aportes patronales 
del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo establecido en el artículo 
53 de la Ley 715 de 2001 y se dictan otras disposiciones.” 
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De lo anterior se concluye que la entidad empleadora tiene una 

obligación en cuanto a las novedades se refiere y es la de reportarlas de 

manera oportuna siendo un término no mayor a un mes el indicado para 

rendirlas, en virtud de que de ese acto se desprenden múltiples 

consecuencias respecto de la seguridad social y que incumplir a ese 

precepto genera efectos nocivos como el aquí advertido de la suspensión 

del servicio de salud. De conformidad con las afirmaciones de las partes, 

se conoce que el accionante terminó su vínculo laboral el 30 de abril de 

2012, y el 2 de mayo se produjo la última cotización por parte de la 

Procuraduría5, pero tan solo el 19 de junio siguiente se hizo el respectivo 

reporte, cuando ello debió ocurrir a más tardar el 30 de mayo, mas de 

todas formas lo comunicó, a pesar de su tardanza, sin que hubiera sido 

imprescindible que para este objetivo tuviera que llenar el formulario 

exigido. De manera que en cuanto hace con esta demandada se está 

frente a un hecho superado y no hay lugar en este momento a exigirle 

que vuelva a notificar un retiro que ya comunicó.  

 

Ahora, si el actuar de esa entidad estatal no fue completamente puntual  

tampoco el tratamiento dado por la EPS ha sido el adecuado, ya que de 

las pruebas que allegó la primera de las accionadas, que obran entre los 

folios 52 a 66, se deduce que la tardía presentación de la novedad por 

medio de correo electrónico no produjo el trámite indicado pues la 

empleada de Coomeva a quien se le remitió, no realizó la labor que 

correspondía en procura de no dejar a su usuario sin el servicio de 

salud, ya que se limitó a contestar que se debía llenar un formulario, el 

que envió casi un mes después de que se le realizara la primera 

solicitud, desconociendo el deber de asesoramiento y de abolición de 

obstáculos administrativos que difieran la prestación del servicio, que 

recae sobre estas empresas promotoras de salud. Al respecto la Corte 

Constitucional ha dicho:  
 
“Así las cosas, se torna obligatorio que las entidades que participan en el 
sistema de seguridad social incluyan de forma inmediata las novedades respecto 
de sus afiliados, ya que la mora en el registro de nuevos reportes es contraria a 
los principios de veracidad, integridad y, en especial, de incorporación del dato 
personal. Cuando de la inclusión de datos se derivan situaciones ventajosas para 
el titular, como es la posibilidad de obtener el pago de prestaciones económicas 

                                       
5 Ver folio 9. 
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o el suministro de los servicios médicos asistenciales derivados de la afiliación al 
sistema de seguridad social, la mora en el registro de la información actual 
sobre el cotizante constituye una forma de negación injustificada de la 
incorporación del dato que reporta el beneficio, fundada en la propia negligencia 
de la entidad correspondiente, comportamiento que vulnera el derecho en 
comento.”6  
 

Por tanto, como Coomeva incumplió la obligación que en cabeza suya 

radica para que actúe con prontitud y sin imponer trabas administrativas 

en casos como el presente, pues hizo caso omiso a los correos e 

informaciones brindadas por la Procuraduría en los que daba cuenta de 

la novedad de retiro, documentos que no fueron controvertidos ni 

tachados de falsos por la EPS, por lo que habrá de remediarse tal 

eventualidad para amparar los derechos del accionante. 

   

2. El otro elemento tiene que ver con la continuidad del servicio de salud 

pues como lo ha definido la Corte Constitucional:  

 
“La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado de manera enfática que el 
servicio de salud debe prestarse de manera continua y sin interrupciones. En 
virtud del principio de continuidad, las EPS están constitucionalmente obligadas 
a prestar los servicios de salud requeridos de manera ininterrumpida, sin 
importar que la relación jurídica con el paciente haya concluido.  En efecto, el 
principio de continuidad busca que los servicios en salud requeridos, que deben 
suministrarse por un período prolongado de tiempo, no se terminen por razones 
distintas a las médicas y dejen a los pacientes carentes de protección con las 
consecuencias que ello conlleva en sus vidas e integridad.  
 
En las hipótesis de desvinculación laboral por cualquier causa o terminación del 
contrato que dio lugar al cubrimiento en salud por parte de la EPS, es deber 
constitucional de dichas entidades suministrar la atención que había venido 
prestando con anterioridad, hasta tanto otra entidad asuma su efectiva 
prestación. 
(...) 
Así, las EPS deben informar, asesorar, apoyar e informar las diligencias que las 
personas deben surtir para efectos de inscribirse en el SISBEN, si es del caso, o 
sobre cómo cotizar de manera independiente. De no cumplir con dicho deber, y 
si el peticionario permanece sin estar afiliado a ninguna EPS, deberá continuar 
con la prestación de los servicios requeridos”7. 

 

                                       
6 Sentencia T-904 de 2005. 
7 Sentencia T-189 de 2010. 
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De las anteriores transcripciones, se deduce que con ocasión al principio 

de continuidad en el servicio, deviene inconstitucional que una EPS 

suspenda de súbito el tratamiento clínico arguyendo motivos de cesación 

de pago, de ahí que a Coomeva, competa realizar lo necesario a punto 

de recuperar la salud de su usuario que viene siendo atendido, según se 

desprende de su historia clínica, por la especialidad de reumatología 

para tratar una patología denominada poliartropia ceronegativa, puesto 

que: requiere del mismo; no existe otra entidad que lo asuma; y porque 

la incapacidad económica para adquirir unas ampolletas por valor de 

más de dos millones de pesos, no fue controvertida por la EPS. Por 

tanto, se librará la orden para que la entidad continúe con la prestación 

del servicio hasta tanto se de la situación arriba planteada, el actor se 

recupere o cambie de empresa promotora de salud.    

 

A manera de conclusión, se puede evidenciar que si bien en principio ha 

habido una culpa compartida la actuación que condujo a la violación 

mencionada fue de la EPS al no darle un manejo adecuado a las 

solicitudes que le radicó la Procuraduría. Además, Coomeva interrumpió 

un tratamiento médico sólo con base en la suspensión de la cotización. 

De ahí que para conjurar la vulneración de derechos, se ha de disponer 

que la EPS continúe prestando el tratamiento reumatológico que ha 

dispensado al accionante, y que sin más dilaciones realice todas las 

gestiones para afiliarlo como beneficiario de su esposa, pues el único 

impedimento para acceder a tal cosa era la situación originada con la 

Procuraduría, y en el evento de existir mora por parte de la primera de 

las autoridades los trámites que deba adelantar no podrán repercutir en 

la suspensión de la atención en salud del señor Mejía Duque.    

 

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, RESUELVE: 

 

Primero: CONCEDER la tutela de los derechos a la salud, seguridad 

social y vida digna a favor del señor Darío Fernando Mejía Duque. 
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Segundo: ORDENAR a la doctora Marcela Bueno Aguirre, gerente 

general de Coomeva EPS, S.A. Regional Zona Eje Cafetero, que en el 

término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, 

realice el trámite respectivo para afiliar al señor Mejía Duque como 

beneficiario de su esposa señora Ana Milena Jaramillo Jiménez, previo 

verificación de requisitos de esta cotizante. De igual manera, hasta 

tanto se dé a satisfacción esa nueva vinculación, debe continuar 

prestando el tratamiento de reumatología que venía brindándole al 

actor, el cual solamente podrá suspender si él se recupera o cambia de 

EPS.       

 

Tercero: ABSOLVER a la Procuraduría General de la Nación por las 

razones dadas en la parte motiva de esta sentencia del cargo formulado. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 

en caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                            Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


