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Tema: Derecho a la salud: El derecho a la salud, es por tanto susceptible de protección 

constitucional, ante la posible vulneración por parte de quien legalmente debe 
brindar la atención, sin que sea aceptable la mora en el pago de aportes, cuando 
estos no recaen en la voluntad del afiliado. 

 Continuidad en la prestación del servicio por parte de la EPS, pese la mora 
de la AFP. Frente a la continuidad en la prestación del servicio, ha sido 
suficientemente decantado por la Corte Constitucional, que la EPS está en la 
obligación de prestar el servicio, pese a existir mora en el pago de los aportes por 
parte del empleador o del fondo de pensiones: 

 
 
Pereira, junio seis (6) de dos mil catorce.  

Acta número __ del 06 de junio de 2014. 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 
fallo, contra la adición de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de Pereira, el 24 de abril de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por 

el señor Jorge Hernán Mejía Barreneche en contra de la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones y la EPS Servicio Occidental de Salud 
S.O.S., por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la salud y al 
mínimo vital. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 
Sala y corresponde a la siguiente,  

 
SENTENCIA. 

 

Hechos jurídicamente relevantes. 
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Relata el accionante que el 11 de diciembre de 2013 la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones, expidió la resolución No. GNR350556, por medio de la cual le 

reconocieron la pensión de vejez, la cual sería ingresada en la nómina de febrero de 
2014, y pagada en marzo del mismo año. Por lo anterior, el 1º de febrero de 2014 
renunció al cargo de Oficial Mayor que desempeñaba en el Juzgado 1º Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías, sin que Colpensiones le haya pagado su mesada 
pensional, como tampoco ha pagado lo correspondiente a los aportes al sistema de 

seguridad social en salud, razón por la cual la EPS S.O.S., le suspendió el servicio de 
salud desde hace 2 meses, imposibilitando su acceso al servicio y el de cónyuge. 
 

Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos fundamentales 
invocados como vulnerados, y se ordene a Colpensiones, el pago inmediato de su 

mesada pensional y los aportes a salud; y a la S.O.S., para que de manera inmediata lo 
reactive y le preste el servicio de salud. 
 

Actuación procesal. 
 

Colpensiones guardó silencio. 
 
Mediante proveído del 11 de abril de 2014, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, tuteló los derechos fundamentales al accionante y le ordenó a Colpensiones, 
que en el término de 48 horas, lo incluyera en nómina de pensiones y comenzara a 

cancelar la prestación a más tardar en el mes de mayo de 2014, al igual, que en el 
mismo término, procediera a realizar las gestiones necesarias ante la EPS S.O.S., 
para que al accionante le sea prestada la atención médica. 

 
Por auto del 21 de abril de 2014, declaró la nulidad parcial de lo actuado y ordenó 

admitir la acción contra la EPS S.O.S. 
 
La EPS Servicio Occidental de Salud, al contestar la acción, indicó que el actor se 

encuentra afiliado a esa entidad, en calidad de cotizante pensionado a través de la 
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empresa Colpensiones, sin embargo el servicio le fue suspendido, por cuanto está en 

mora en los periodos de febrero, marzo y abril de 2014, por ende no está obligada a 
prestarle el servicio hasta tanto no se normalicen sus aportes; solicita entonces se 

declare improcedente la acción de tutela, al no estar vulnerando derecho fundamental 
alguno, y se requiera a Colpensiones para que realice los aportes correspondientes. 
 

Sentencia de primera instancia.  
 

Mediante proveído del 24 de abril de 2014, adicionó la sentencia proferida el 11 de 
abril del mismo año, y le ordeno a la EPS S.O.S., que de forma inmediata reanudara y 
continuara prestando los servicios de salud que requiere el actor y sus beneficiarios; 

sostuvo que si bien el actor se encuentra en mora, dicho retardo no se le puede 
atribuir a su comportamiento, puesto que, la omisión en los pagos es de 

Colpensiones, entidad encargada del pago de su pensión de vejez, de ahí que el 
accionante no puede sufrir las consecuencias ocasionadas por la AFP. 
 
Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la EPS Servicio 
Occidental de Salud, al sostener que no está obligada a prestar el servicio de salud al 
actor por cuanto se encuentra en mora del pago de los aportes, debiendo éste 

ponerse al día; por ello solicita que se ordene a Colpensiones que cumpla con el pago 
de los aportes en mora.  

 
CONSIDERACIONES. 
 

Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 
accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 

Problema Jurídico. 
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¿Es procedente ordenar a la EPS que continúe brindando los servicios en salud al 

accionante, pese a que se encuentra en mora, por cuanto Colpensiones, no ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes? 
 

La Salud. 
 

Ha dicho la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos, que el 
Estado colombiano tiene la obligación de brindarle a sus asociados una vida en 

condiciones dignas, esto es, donde todos tengan a su alcance los medios necesarios 
para disfrutar de su salud y por ende, puedan llevar una adecuada vida en sociedad: 

 
“Todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, son titulares del 

derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida biológica sea viable, sino 

que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios indispensables para realizar los 

proyectos de vida propios”1.  

 

También ha indicado la Corte Constitucional2, que el derecho a la salud tiene 
un carácter fundamental y autónomo:   

 
“La Corte Constitucional3 ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como 

derecho autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 

normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de 

restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser4”, 

y garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con 

el principio de integralidad5”. 

 

“Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar las 

esferas mentales y corporales de la personas y a la de garantizar al individuo una vida en 

                                                
1 Sentencia T-927 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia T-020/13 M.P Luís Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-760 de 2008 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Sentencia T-597 de 1993 MP Jaime Araujo Rentería reiterada recientemente en las sentencias T-355 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas Silva y T-022 
de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas otras. 
5 Sentencia T-859 de 2003 Eduardo Montealegre Lynett. 
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condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio 

de las demás garantías fundamentales”6. 

 

El derecho a la salud, es por tanto susceptible de protección constitucional, 
ante la posible vulneración por parte de quien legalmente debe brindar la atención, sin 

que sea aceptable la mora en el pago de aportes, cuando estos no recaen en la 
voluntad del afiliado.  

 
Continuidad en la prestación del servicio por parte de la EPS, pese la 

mora de la AFP. 
 
Frente a la continuidad en la prestación del servicio, ha sido suficientemente 

decantado por la Corte Constitucional, que la EPS está en la obligación de prestar el 
servicio, pese a existir mora en el pago de los aportes por parte del empleador o del 
fondo de pensiones, al respecto, señaló: 

 
“Así, conforme a la jurisprudencia, en caso de que el patrono o la entidad pagadora de la 

mesada pensional no preste el servicio, la obligación en la prestación del mismo se traslada a la 
EPS en concordancia con el principio de continuidad del servicio público de salud. Al respecto la 
Sentencia C – 177 de 1998 expuso lo siguiente:  

 
“(…) Existe pues una responsabilidad compartida entre la EPS y el patrono, por lo cual 

puede ser procedente que en determinados casos, y según las particularidades de las diversas 
situaciones, los jueces de tutela ordenen a uno o al otro el cumplimiento de las prestaciones de 
salud que eran necesarias para proteger un derecho fundamental.  

 
(…) en determinados casos, y si está de por medio un derecho fundamental, y el juez 

considera que no es posible que el patrono preste el servicio de salud necesario para evitar un 
perjuicio irremediable, puede ser pertinente que se ordene a la EPS prestar los servicios, como lo ha 
hecho la Corte en algunas de sus decisiones de tutela, (…)”.  

 
En tal sentido, las entidades que prestan servicios de salud tienen la obligación de acatar 

las directrices constitucionales, promover la protección de derechos, velar por que las personas 
cuenten con la atención necesaria para salvaguardar su vida e integridad y hacer efectivos los 
principios del sistema de seguridad social como servicio público sin que las omisiones de los 
aportantes se conviertan en límite para el ejercicio de los derechos.”7 
 

Nuevamente en sentencia T-766 de 2009, la Corte reitera su posición: 
 

                                                
6 Sentencias T-184 de 2011MP  Luis Ernesto Vargas Silva,  T-091 de 2011 MP  Luis Ernesto Vargas Silva, T-944 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas 
Silva.  
7 T-055/2007 
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“La jurisprudencia ha precisado que si el empleador o el fondo de pensiones no transfieren 
a las EPS las sumas retenidas por aportes para salud, estarían sujetos no sólo a sanciones 
administrativas y económicas, sino a probables consecuencias penales por posible desvío, 
retención o apropiación de recursos ajenos, definidos por la ley como contribuciones parafiscales, 
destinadas a propósitos específicos.8 

 
También ha indicado que la entidad administradora de la seguridad social puede exigir 

judicialmente el pago de los aportes en mora, sin que esa circunstancia pueda pretextarse para 
dejar de atender a los usuarios, ya que según el principio de continuidad, la obligación en la 
prestación del servicio de salud puede mantenerse en la EPS.9  

 
Por consiguiente, la mora en el pago de los aportes, por negligencia del empleador o de la 

respectiva caja o fondo de pensiones, no puede en ningún caso afectar la prestación del servicio al 
trabajador activo o retirado. Está vedado a las EPS interrumpir o suspender el servicio a sus afiliados 
y beneficiarios pretextando problemas administrativos, pues de hacerlo ponen en riesgo la salud, la 
dignidad y eventualmente la vida misma de esas personas; además, para obtener el cumplimiento 
de esas obligaciones, “tienen la posibilidad de establecer el cobro coactivo para hacer efectivas sus 
acreencias derivadas de la mora patronal”.10 

 
Conforme lo anterior, no es excusa que la EPS, bajo el pretexto de existir mora 

en el pago de aportes por parte de Colpensiones, desafilie a su usuario, imputándole 

una carga que no le corresponde asumir, máxime que una vez la AFP proceda a incluir 
en nómina al pensionado, está en la obligación de realizar el descuento para salud, 

girando la suma de manera retroactiva a la EPS. 
 
Caso concreto. 
 
El tutelante solicitó el amparo a los derechos fundamentales a la salud y al 

mínimo vital, los cuales considera transgredidos por las entidades accionadas. 
 

Considera la impugnante que no tiene la obligación legal de prestar el servicio 
de salud al accionante, por cuanto éste se encuentra en mora. 

 

De entrada y conforme el criterio jurisprudencial citado, dirá la Sala que no 
comparte los argumentos expuestos por la EPS, puesto que, si bien existe una mora 

en los aportes por más de tres meses, también lo es, que la omisión en el pago de 
ellos, no obedece a la voluntad del accionante, dado que la Administradora 

                                                
8 C-575/92 (octubre 29),  M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
9 C-177/98 (mayo 4), M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
10 T-417/01 (abril 26),  M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-055/07, precitada.  
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Colombiana de Pensiones Colpensiones mediante resolución No. GNR 350556 del 11 

de diciembre de 2013, le reconoció la pensión de vejez a partir de febrero de 2014, la 
cual se empezaría a pagar en el mes de marzo de ese mismo año.  

 
A efectos del reconocimiento pensional fue que el actor renunció a su cargo de 

Oficial Mayor, en el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a 

partir del 1º de febrero de 2014; por lo cual desde esa calenda no efectuó aportes a 
salud, ya que pasó de ser un trabajar dependiente, a adquirir el estatus de pensionado, 

siendo obligación del fondo de pensiones realizar el pago de su mesada y descontar lo 
correspondiente a aportes al sistema de seguridad social en salud. 

 

Pese a existir ya resolución reconociendo el derecho pensional, Colpensiones 
no ha dado aún cumplimiento a su propio acto administrativo, omitiendo el pago a la 

EPS, sin que esa responsabilidad se le pueda trasladar al accionante, puesto que éste, 
además de verse afectado ante la falta de pago de su mesada pensional, también ve 
afectada la prestación del servicio en salud. 

 
Siendo entonces obligación de la EPS, seguir prestando el servicio al 

accionante y su grupo familiar, puesto que éste, no puede verse afectado por la omisión 
de la AFP, máxime como ya se dijo, una vez le sea efectivamente pagada la mesada 
pensional del actor, le corresponde descontar los aportes a salud, los cuales serán 

pagados de forma retroactiva a la EPS. 
 

Aunado a lo anterior, también se tiene que la orden de tutela dada a 
Colpensiones, también lo fue en relación a que un término de 48 horas procediera a 
realizar las gestiones necesarias ante la EPS S.O.S., a efectos de la prestación del 

servicio en salud del accionante, lo que se traduce en el pago de los aportes en mora. 
 

Así las cosas, esta Sala de Decisión, confirmará la sentencia dictada por el 
Juzgado Cuarto  Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la constitución, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar a decisión impugnada, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, el 24 de abril de 2014, dentro de la acción de tutela promovida 

por el señor Jorge Hernán Mejía Barreneche en contra de la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones y la EPS Servicio Occidental de Salud 
S.O.S. 

 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta 

una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


