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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

  
Pereira, diez (10) de septiembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 597 
 Hora: 5:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la Nueva E.P.S. 
S.A., contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de  esta 
ciudad, tuteló los  derechos invocados por la agente oficiosa de  la actora. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 ANGELA MARIA FAJARDO CUBIDES actuando como agente oficiosa de 
TERESA OLARTE DE FAJARDO, interpuso acción de tutela en contra del Instituto 
de Seguros Sociales seccional Risaralda, por considerar vulnerados los derechos 
fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad y,  mínimo vital.  
  
2.1.2 Dijo que el 27 de febrero de 2009, falleció su abuelo BERNARDO FAJARDO 
BUITRAGO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.644.504. 
 
2.1.3 Informó que a la fecha de la  muerte del señor FAJARDO BUITRAGO estaba 
legalmente casado con la señora TERESA OLARTE DE FAJARDO, la cual dependía 
económicamente de su cónyuge,  además de haber convivido con su esposo hasta el 
día de su deceso. 
 
2.1.4 La actora en la actualidad no cuenta con otro medio de subsistencia, debido a 
su avanzada edad no puede laborar, y sólo vive de lo que recibe de sus hijos quienes 
también tienen sus propias obligaciones. 
 
2.1.5 El 27 de abril de 2009 la señora OLARTE DE FAJARDO radicó la solicitud de 
la pensión de sobreviviente ante el ISS –Centro de Atención al Pensionado -bajo el 
número 106307, pero al no recibir respuesta a su pedimento interpuso acción de 
tutela, que fue favorable a sus intereses. 
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2.1.6 La accionante fue incluida en la nómina de pensiones del ISS en el mes de junio 
de 2009, (mediante reconocimiento tácito o acto administrativo presunto) tal como 
consta en la página web www.iss.gov.co servicios en línea, nómina de pensiones, no 
obstante lo anterior interpuso acción de tutela, con el fin de que se diera respuesta 
a ese trámite. 
 
2.1.7 En cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad,  el ISS resolvió la solicitud mediante Resolución No. 
13979 de 2009 en la cual decidió suspender el pago de la prestación porque 
simultáneamente la señora DARACELLI PARRA TANGARIFE, reclamaba la misma 
prestación como compañera permanente del señor BERNARDO FAJARDO 
BUITRAGO.  
 
2.1.8 Informa que su mandante el 25 de febrero de 2010, radicó ante el Juzgado 
Primero Laboral, demanda laboral en contra del ISS y de la señora DORACELLI 
PARRA TANGARIFE, tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión de 
sobreviviente a su favor. 
 
2.1.9 Desde el mes de febrero del año que avanza el I.S.S decidió suspender los 
aportes en salud que venía haciendo a la NUEVA EPS, y con ello causó grave 
perjuicio a la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora OLARTE DE 
FRANCO. 
 
2.1.10 Debido a  lo anterior, acudieron al ISS, con el fin de que se le reactivaran los 
servicios de salud a la actora, pero allí les informaron que no prestarían los mismos 
hasta tanto se  resuelva el conflicto suscitado ante la jurisdicción laboral.          
 
2.2 En la demanda de tutela se cita jurisprudencia relacionada con el tema de la 
pensión de sobreviviente y los cambios transcendentes que se han presentado en la 
legislación laboral sobre el asunto.   
 
2.3  En el acápite de pretensiones se solicita la tutela de los derechos 
fundamentales vulnerados y que se ordene al ISS que pague los aportes en salud de 
la accionante con el fin de garantizar el derecho a la salud de su abuela, hasta tanto 
se solucione el conflicto en la jurisdicción ordinaria laboral.  
 
2.4 Mediante auto del 25 de junio de 2010, la a quo avocó el conocimiento de la 
acción de tutela, corrió el respectivo traslado a la entidad accionada y vinculó al 
proceso a la NUEVA EPS, con el fin de conformar el litis consorcio necesario. La 
NUEVA EPS dio respuesta en los siguientes términos, mientras que el ISS guardó 
silencio frente a las pretensiones de la actora:1   

       

                                     
1 Folios 21-26 
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2.4.1 La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS  manifestó 
que en la actualidad la afiliación de la señora TERESA OLARTE DE FAJARDO se 
encuentra suspendida por cuanto no ha cancelado los aportes de los meses febrero, 
marzo, abril, mayo y junio de 2010, lo que significa que presenta una mora superior a 
los tres meses y por lo tanto se encuentra desafiliada, y que el ISS pensiones no 
volvió a cotizar en salud desde el mes de enero 2010.   
 
Sostiene que mientras no se decida sobre la sustitución pensional, el derecho de la 
accionante constituye sólo una expectativa, lo cual  no es suficiente para mantener 
la calidad de afiliada activa. 
 
Expone que la accionante puede cotizar como independiente, ser beneficiada de 
alguno de sus hijos o puede afiliarse al Régimen Subsidiado en Salud.  
 
Es enfática en afirmar que la NUEVA EPS no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno de los reclamados por la accionante.   

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

 
 
3.1 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad decidió tutelar parcialmente 
los derechos invocados por la accionante y accedió a la protección de la salud y la 
vida en condiciones dignas de los cuales es titular la señora TERESA OLARTE DE 
FRANCO.  
 
Ordenó a la Representante Legal de la Nueva EPS, de esta ciudad: (i) que de 
inmediato reactive la afiliación a servicio de salud que presta por virtud del Régimen 
Contributivo, con todos los derechos que le asisten a los afiliados, a favor de la 
señora TERESA OLARTE DE FRANCO,  hasta tanto se decida por la justicia laboral 
ordinaria la solicitud de pensión sustitutiva que en vida correspondía al señor 
BERNARDO FAJARDO BUITRAGO, o hasta que la actora se afilie a otra entidad 
prestadora de salud. (ii)  Se ordena al gerente del ISS que una vez se resuelva por 
la justicia laboral el conflicto allí ventilado y en el evento de que se conceda el 
derecho a su favor, el pago correspondiente a los aportes en salud de esta usuaria lo 
consigne a favor de la NUEVA EPS, siempre y cuando permanezca vigente su 
afiliación al servicio de salud que presta la entidad en cumplimiento del fallo.  

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS, Impugnó el 
fallo, dijo que injustamente se ordena a la NUEVA EPS que preste los servicios de 
salud hasta que se resuelva un conflicto laboral, a pesar de que la accionante cuenta 
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con otros medios para acceder a los servicios de salud como (i) cotizar de forma 
independiente, (ii) inscribirse como beneficiaria de uno de los hijos, (iii) o afiliarse 
al Régimen Subsidiado en caso de no tener recursos económicos. Además el derecho 
discutido por la accionante es una mera expectativa y no un derecho adquirido. El 
Juez de primera instancia no se pronunció respecto de quién asumirá las 
cotizaciones en caso de que la sentencia de reconocimiento pensional de 
sobreviviente no sea a favor de la actora. Por lo anterior solicita se revoque el fallo 
de tutela en su integridad y en su lugar no se acceda a la acción de tutela por 
improcedente. En el evento de que la actora no sea acreedora del derecho pensional 
se obligue a la accionante a cancelar las cotizaciones dejadas de pagar desde el 
momento del cumplimiento del fallo hasta que se resuelva de fondo la demanda 
laboral ordinaria.  
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.  

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 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 o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De la demanda se infiere que la solicitud de amparo tiene un objetivo definido: 
reclamar la reactivación en  salud en el Régimen Contributivo a través de la NUEVA 
EPS para lo cual se solicita que se ordene a la entidad accionada, que pague a la 
NUEVA EPS los aportes en salud en lo atinente con la señora Olarte.  
 

5.3.2 En el caso concreto, se advierte que la situación de la demandante la hace 
titular de la especial protección del Estado, por tratarse de una mujer de la tercera 
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edad (artículo 46 Constitución Política)2, cuyo sostenimiento económico, según se 
afirma, lo derivaba de la mesada pensional que recibía su esposo.  
 
5.3.3 Pero esa condición de sujeta de protección especial no conlleva, por sí sola, la 
obligación de las autoridades de acceder a sus pretensiones con la mera invocación 
de sus derechos fundamentales. Tiene que existir prueba en el sentido que se 
presenta una amenaza inminente o un quebrantamiento efectivo de los mismos y que 
tal menoscabo proviene de la acción o de la omisión de la autoridad pública o de un 
particular en las situaciones señaladas en el artículo 86 de la Constitución Política. 
 
5.3.4 Ahora bien, respecto del derecho a la salud y a la seguridad social reclamados 
por la actora, es preciso resaltar, tal como lo expuso el a quo, que la señora TERESA 
OLARTE DE FAJARDO al momento de la muerte de su esposo se encontraba afiliada 
en calidad de beneficiaria a la Nueva EPS según se prueba con el carnet de afiliación  
(Folio 6), afiliación que se encuentra suspendida desde el mes de enero  de 2010, 
como lo certifica la Nueva EPS3.  
 
5.3.5 Según el artículo 49 de la Constitución Nacional, la salud tiene una doble 
connotación –derecho constitucional fundamental y servicio público-. En tal sentido, 
todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le 
corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 
conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad4. 
 

Para  la Corte, la prestación de los servicios médicos incluidos 
en el P.O.S., es un derecho fundamental de carácter 
autónomo para quien los requiere, siendo por ello susceptible 
de protección constitucional.5 

 
“Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho 
fundamental, de manera autónoma, el derecho a recibir la atención 
de salud definida en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de 
Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 100 de 1993 
y sus normas complementarias -, así como respecto de los 
elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la 
Observación General N°14. Lo anterior por cuanto se han 
definido los contenidos precisos del derecho, de manera que 
existe un derecho subjetivo claro a favor de quienes pertenecen 
a cada uno de los subsistemas –contributivo, subsidiado, 
etc.”.6-7 

 
Expresó igualmente el Tribunal de Cierre: 
                                     
2  Con la copia de su cédula de ciudadanía se establece que ella nació el 21 de diciembre de 1930 (folio 8). 
3  Folio 22 Cuaderno Principal  
4 Al respecto, consultar sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000 
5 Sentencia T-227 de 2003. M.P. doctor Eduardo Montealegre Lynnet 
6
 Ver sentencia SU-819 de 1999. 

7
 Sentencia T-859 de 2003. 
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“Es por ello que esta Corporación ha precisado que la salud puede 
ser considerada como un derecho fundamental no solo cuando 
peligra la vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la 
salud es esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas y que (el acceso a tratamientos contra el dolor o el 
suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que padecen 
de enfermedades catastróficas que si bien, algunas son incurables, 
debe propenderse por todo lo necesario para un padecimiento en 
condiciones dignas). 8  
 
En conclusión, la Corte ha señalado que todas las personas sin 
excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr la 
efectiva protección de su derecho constitucional fundamental a la 
salud. Por tanto, todas las entidades que prestan la atención en 
salud, deben procurar no solo de manera formal sino también 
material la mejor prestación del servicio, con la finalidad del goce 
efectivo de los derechos de sus afiliados, pues la salud comporta el 
goce de distintos derechos, en especial el de la vida y el de la 
dignidad; derechos que deben ser garantizados por el Estado 
Colombiano de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales.”9 
 

 
5.3.6 En el caso que ocupa la atención de la Sala referente al derecho a la salud que 
reclama la accionante, la Nueva E.P.S. suspendió la afiliación que ostentaba como 
beneficiaria, por el hecho de haberse discutido la titularidad para reclamar la 
pensión de sobreviviente, y desde entonces, al interrumpirse el pago de las 
cotizaciones respectivas al Sistema de Seguridad Social en Salud, no se le volvió a 
brindar atención médica alguna a la actora, situación que a todas luces causa 
vulneración al derecho fundamental a la salud, en tanto la falta de esos servicios le 
ocasionan con el paso de los días un desmedro de sus condiciones físicas y a su 
calidad de vida, por ser una persona de avanzada edad que requiere de tratamiento 
médico permanente.  
 
5.3.7 No resulta constitucionalmente admisible que una persona en las condiciones 
aquí señaladas, sin más, sea privada del derecho a acceder a un servicio de salud, 
cuando ya el Seguro Social había establecido que sí tenía derecho a disfrutar de la 
pensión de sobreviviente por la muerte de su cónyuge. La sola controversia que en 
este momento se presenta respecto de las personas que tienen derecho a recibir la 
mesada pensional aludida, no es circunstancia que genere automáticamente su 
exclusión del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como aquí aconteció, 
máxime que por tratarse de una octogenaria, que debe la consideración especial que 
a personas de esa edad se les debe brindar, sin dejar de mencionar que sea como 
fuere, el Seguro Social administra los dineros que en vida aportó su fallecido esposo 
y por consiguiente, ningún decremento patrimonial se le ocasiona a la entidad si 

                                     
8
 Sobre el tema particular, consultar las Sentencias: T-1384 de 2000, T-365A-06, entre muchas otras. 

9 Sentencia T-415 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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como es su obligación, cubre por lo menos sus necesidades de salud mientras el 
asunto de la pluralidad de reclamantes de la pensión de sobreviviente es dilucidado 
por el Juez natural del proceso.  

 
5.3.8 Por manera que quienes están en la obligación de prestar el servicio de salud, 
no pueden incurrir en conductas omisivas que comprometan esa continuidad10, so 
pena de afectar los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de la 
seguridad social en salud, obligación que también se traslada a quienes tienen a su 
cargo el pago de las cotizaciones pertinentes que eviten abruptas interrupciones 
como la aquí detectada. Dentro de este contexto, es claro que la jurisprudencia 
constitucional se ha ocupado de establecer el alcance del derecho que tienen los 
usuarios a no ser víctimas de interrupciones constitucionalmente injustificables en 
la prestación de los servicios de salud, señalando algunos de los criterios que deben 
tener en cuenta las entidades promotoras y prestadoras de salud (EPSS, ARSS, 
IPSS) para garantizar y asegurar la continuidad de los mismos:11 

 
 

- Las prestaciones en salud tienen que ofrecerse de manera 
eficaz, regular, permanente y gozar de un alto índice de calidad y 
eficiencia. 
 
- Las entidades prestadoras del servicio deben ser diligentes en 
las labores que les corresponde desarrollar, absteniéndose de 
realizar actuaciones ajenas a sus funciones y de omitir el 
cumplimiento de obligaciones que conlleven la interrupción 
injustificada de los servicios o tratamientos. 
 
- Los usuarios del sistema de salud no pueden ser expuestos a 
engorrosos e interminables trámites internos y burocráticos que 
puedan comprometer la permanencia del servicio. 
 
- Los conflictos contractuales o administrativos que puedan 
presentarse entre 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, permanencia y finalización 
óptima de los servicios y procedimientos médicos prescritos. 
 
- En ningún caso se podrá interrumpir el servicio de salud 
específico que se venía prestando, cuando de él depende la vida o 
la integridad de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra 
entidad asuma el servicio. 
 
-Las decisiones de las E.P.S., de suspender, desafiliar o retirar a 
un usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, no 
pueden adoptarse de manera unilateral y deben estar precedidas 
de un debido proceso administrativo.”12 

                                     
10

 Ver sentencia  T-978 de 2001 
11

 Ver, entre otras, las Sentencias T-1198 de 2003, T-1218 de 2004, Sentencia T-128 de 2005, T-246 de 2005  y T-
354 de 2005, T-420 de 2007 
12 Sentencia T-183 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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5.3.9 Queda claro de un lado, que es obligación del ISS pagar los aportes necesarios 
para garantizar el acceso de la señora Teresa Olarte de Fajardo a los servicios de 
salud que requiere y del otro, que es imperativo que por parte de la NUEVA EPS se le 
sigan atendiendo las contingencias que sobre su derecho fundamental a la salud se 
lleguen a presentar. 
 
5.3.10 En consecuencia se ordena al ISS, que proceda de manera inmediata a pagar 
las cotizaciones que por concepto de salud dejó de cancelar a la NUEVA EPS, 
obligación que se debe mantener hasta tanto se resuelva el proceso laboral 
relacionado con la pensión de sobreviviente. La NUEVA EPS, deberá también de 
manera inmediata, reactivar la afiliación de la señora TERESA OLARTE DE 
FAJARDO.  
 
Ahora bien en el caso de que la pensión de sobreviviente sea otorgada a la señora 
TERESA OLARTE DE FAJARDO, el ISS podrá descontar de la prestación 
económica los valores que por concepto de cotizaciones a la salud se hizo a la 
NUEVA EPS.  
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar parcialmente 
el proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 
    
 

6. DECISIÓN 
 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 
 

7. FALLA 
 
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito de Pereira,  en cuanto fue materia de impugnación. 
 
 
SEGUNDO: se ORDENA al ISS, que proceda de manera inmediata a pagar las 
cotizaciones que por concepto de salud dejó de cancelar a la NUEVA EPS, obligación 
que se debe mantener hasta tanto se resuelva el proceso laboral relacionado con la 
pensión de sobreviviente. La NUEVA EPS, deberá también de manera inmediata, 
reactivar la afiliación de la señora TERESA OLARTE DE FAJARDO.   
 
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       66001310700220090055 - 01 

ACCIONANTE: TERESA OLARTE DE FRANCO 

Página 9 de 9 

TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 
Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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