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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL   

 
  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

 

Pereira, seis (6) de julio de dos mil diez (2010).  

 

     Aprobado por Acta No. 0409 

     Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Correspondería a la Sala desatar por medio de este proveído, la 

impugnación presentada por el Gerente de la E.P.S SALUD TOTAL contra el 

fallo de tutela proferido por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, con ocasión de la acción presentada por el ciudadano 

JAIRO HERRERA FLÓREZ, de no ser por la existencia de un yerro procesal 

que obliga a retrotraer el trámite.  

  

2.- DEMANDA  

 

Del escrito presentado por el accionante, se infiere que acudió al mecanismo 

de protección de garantías fundamentales, por cuanto la EPS SALUD TOTAL 

se niega a brindarle los servicios médicos que requiere por estar padeciendo 

de un dengue y de un dolor de muela. 

 

Desde principios del año en curso solicitó a la NUEVA EPS la autorización 

para trasladarse a la EPS SALUD TOTAL, y según una certificación expedida 
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por la NUEVA EPS su afiliación aparecía cancelada desde el 31-03-10; no 

obstante, al acercarse a consultar sobre su afiliación a SALUD TOTAL, le 

indicaron que está inscrito como afiliado cotizante vigente, desde el 05-02-

10, motivos por los cuales las dos entidades se enfrascan en una discusión 

respecto al traslado de sus aportes y se niegan a prestarle los servicios 

médicos que requiere, puesto que al decir de SALUD TOTAL el afiliado está 

suspendido por falta de pago de sus cotizaciones. 

 

3.- ANTECEDENTES  

 

El señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a 

quien correspondió por reparto el presente asunto, mediante un confuso 

auto, admitió la acción y dispuso correr traslado de la misma a la NUEVA 

EPS1; sin embargo, remitió oficios al Gerente de la mencionada entidad y al 

de la EPS SALUD TOTAL2. 

 

Así las cosas, el contradictorio se integró con las dos entidades relacionadas 

anteriormente, quienes a través de sus representantes legales informaron:  

 

- LA EPS SALUD TOTAL por intermedio de su Gerente manifestó que el 

señor JAIRO HERRERA LÓPEZ surtió su afiliación  a esa entidad, el 05-02-10, 

como pensionado del Instituto del Seguro Social, que el estado de esa 

afiliación es “suspendido” toda vez que su ente pensionador no había 

efectuado pago alguno por concepto de sus aportes en salud, desde la fecha 

de su afiliación, lo cual genera la suspensión de los servicios requeridos, tal 

como lo establece el artículo 57 del Decreto 806 de 1998, debiendo por 

tanto el ISS PENSIONES asumir el valor que demande la atención médica 

que requiere su pensionado.   

                                     
1  Cfr. auto folio 11, el cual se torna confuso en cuanto a la identificación de las 
entidades contra las que se presentó la acción de tutela. Se observa una constancia 
que habla de la Nueva EPS y Salud Total, pero el auto solo se refiere a la primera de 
ellas. 
2 Cfr. oficios folios 12 y 13. 
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A su modo de ver el ente pensionador abusa de su posición dominante para 

vulnerar el derecho que tiene el pensionado, perjudicando directamente el 

derecho a la salud. 

 

Manifestó que a partir del momento en el cual el Instituto de los Seguros 

Sociales cancelara las cotizaciones del actor, procedería a activarlo en el 

sistema y a prestarle la cobertura de los servicios en salud requeridos, 

posición que sustenta en la siguiente normatividad: artículo 161 y 209 de la 

Ley 100 de 1993, artículo 57 del Decreto 1406 de 1993, Decreto 806 de 

1998 y en la Sentencia C-177 de 1998.   

 

Finalmente le solicitó al juez ordenar al Instituto de los Seguros Sociales 

Pensiones, que procediera a cancelarle los aportes por concepto de salud del 

señor HERRERA FLÓREZ. 

 

- Por su parte la representante de la NUEVA EPS informó que según el 

FOSYGA el accionante se encuentra afiliado al sistema a través de la EPS 

SALUD TOTAL, y que aparece cancelado de la NUEVA EPS desde el 31-03-

10.  

 

Señaló que la vinculación a SALUD TOTAL debió ser informada y acreditada 

en el Fondo de Pensiones del ISS para que éste le continuara cancelando los 

aportes, deber que le correspondía al pensionado. 

 

El fondo de pensiones del ISS siguió consignando equivocadamente los 

aportes de salud en la NUEVA EPS y no en SALUD TOTAL, es decir a este 

último nunca le ha consignado, por lo que la NUEVA EPS le ha hecho 

devolución de tales aportes a SALUD TOTAL. 

 

Sustenta su respuesta en lo reglado en los artículos 54 y 55 del Decreto 806 

de 1998. 
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A su modo de ver el señor JAIRO tiene a su alcance otros medios de defensa 

judicial para lograr la solución de su problema; adicionalmente, considera 

que no existe vulneración a ningún derecho fundamental por lo que la tutela 

debe declararse improcedente, al menos en lo que a ella respecta. 

 

Como pretensión subsidiaria solicitó ordenar al fondo de pensiones que 

pague los aportes de salud en la EPS en la que actualmente se encuentra 

vinculado el actor, para que con ello se restablezca la prestación del servicio.    

 

4.- FALLO  

 

Conocidas las respuestas de las entidades accionadas, una vez vencido el 

término constitucional el juez de primer nivel consideró que los conflictos 

contractuales o administrativos que puedan presentarse ante las distintas 

entidades o al interior de la propia empresa de salud, no constituyen justa 

causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y permanencia 

de los servicios y procedimientos médicos prescritos. 

 

Por lo tanto, la EPS SALUD TOTAL no debió proceder a la suspensión del 

servicio de salud del señor HERRERA FLÓREZ por no haberse efectuado el 

pago de sus aportes en salud, como quiera que se trata de una persona 

pensionada, lo que supone la dependencia económica o patronal, ello sin 

desconocer la obligación que le asiste al usuario de informar al ISS la 

novedad de su traslado, para que en lo sucesivo continuara efectuando los 

aportes a favor de SALUD TOTAL, entidad que deberá solicitar el reintegro 

de los aportes causados. 

 

Por lo expuesto tuteló el derecho fundamental a la salud del actor, dispuso 

que SALUD TOTAL activara al usuario en el sistema de esa entidad, y 

autorizara la cobertura económica de todos y cada uno de los servicios que 
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requiriera, para lo cual debía solicitar a la NUEVA EPS o al ISS PENSIONES el 

reintegro de aquellas sumas consignadas de manera irregular.  

 

Así mismo, exhortó al usuario para que de manera inmediata notificara la 

novedad del traslado al ISS PENSIONES, para que se siguieran consignando 

sus aportes en salud a la EPS SALUD TOTAL. 

   

5.- impugnación 

 

Notificada la anterior decisión a las partes, el representante de la EPS 

SALUD TOTAL la impugnó por considerar que el juez de primer nivel 

desconoció de plano que el estado de la afiliación del señor HERRERA 

FLÓREZ es “suspendido” por no pago de aportes por parte del ISS 

PENSIONES. 

 

A su modo de ver se desconoce el derecho al debido proceso por cuanto el 

responsable del pago de los aportes del actor es el ISS PENSIONES, entidad 

que no ha realizado desembolso alguno durante el tiempo que lleva afiliado, 

situación que genera la suspensión del servicio, debiendo el ISS asumir el 

valor que demande la atención médica que requiera su pensionado. (Artículo 

57 Decreto 806 de 1998). 

 

Considera que esa entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental, 

motivo por el cual el amparo no procede en virtud a que  no hay un 

vulneración actual o inminente, por esto, no corresponde a esa EPS la 

prestación de los servicios de salud requeridos por el señor JAIRO HERRERA 

FLÓREZ. 

 

Así mismo, precisa que el juez de instancia tuteló los derechos 

fundamentales y ordenó a SALUD TOTAL asumir la atención, pero no ordenó 

al Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, el pago de todos y cada uno de 
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los gastos que realice en cumplimiento del fallo, lo que ocasiona un 

desequilibrio económico, puesto que esa EPS se encuentra asumiendo con 

sus recursos, las atenciones que corresponderían a otras entidades de 

acuerdo a la normatividad vigente, por lo cual solicita revocar el fallo y 

ordenar que en el menor tiempo posible se le reintegren esos dineros. 

 

6.-  POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para proferir la determinación que aquí nos compete, 

dada la calidad de superior funcional que la Sala ostenta respecto del 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de esta ciudad. 

 

En esa dirección, se advierte que no se puede desatar la impugnación 

propuesta por la entidad accionada y en su lugar la Sala centrará su análisis 

en lo concerniente con la necesidad de anular la actuación surtida, dado que 

la misma es vulneradora de la garantía fundamental al debido proceso que 

debe ser respetada en todo trámite judicial, en especial éste por estar 

precisamente encaminado a la protección de derechos fundamentales. 

 

En efecto, mírese que luego de los ires y venires a los que se ha sometido la 

demanda al haberse admitido la acción y trabarse el contradictorio, se 

observa que los representantes de la NUEVA EPS y SALUD TOTAL desde la 

misma contestación hicieron alusión a la responsabilidad que en este asunto 

puede llegar a corresponder al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

PENSIONES3, por cuanto es esa entidad quien tiene la obligación de realizar 

los pagos mensuales de las cotizaciones correspondientes a la prestación de 

                                     
3 Vale la pena resaltar en este punto, que a quien ahora corresponde la ponencia de la 
presente providencia, se ha declarado impedido para conocer de las actuaciones que se 
adelantan en contra del Departamento de Pensiones del Instituto de los Seguros 
Sociales, ello por haber sido contra parte en dos trámites constitucionales adelantados 
debido a la transgresión de derechos fundamentales; sin embargo, en esta oportunidad 
luego del análisis del caso concreto se llegó a la conclusión de que el criterio frente al 
fallo no se ve comprometido, toda vez que precisamente la nulidad que se advierte 
tiene que ver precisamente con la falta de vinculación del ISS a las diligencias. 
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salud del señor HERRERA FLÓREZ; no obstante, por motivos que no se 

conocen, esta última no fue llamada a concurrir a este trámite para que 

sentara su posición respecto del pretendido compromiso que se dice le 

asiste y las razones de su incumplimiento. 

 

En otras palabras, el asunto se definió de fondo sin que se hubiera dado la 

oportunidad al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES PENSIONES de 

ejercer su constitucional y legal derecho de defensa y contradicción, lo que 

como ya se anunció previamente al comienzo de esta decisión, hace que 

esta Sala encuentre un escollo insoslayable en la actuación surtida en la 

instancia, porque consideramos que en este asunto se vulneró la garantía 

fundamental al debido proceso en sus componentes de derecho de defensa 

y contradicción, en detrimento de uno de los extremos pasivos de la acción.  

   

Como se aprecia, es palmaria la vulneración del derecho de defensa, 

componente basilar del debido proceso consagrado en nuestro 

ordenamiento jurídico -dispositivo 29 superior-, y por consiguiente la única 

solución viable es decretar la nulidad de la presente actuación a partir 

inclusive del fallo, con el fin de que se rehaga la actuación con apego a esos 

postulados. 

 

7.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, DECLARA LA NULIDAD en el presente trámite, a partir 

inclusive del fallo de tutela.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

      Magistrado                  Magistrado 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

                                              Magistrado      

    

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ  

Secretario 


