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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dos (2) de febrero de dos mil once (2011) 

  

              Aprobado por Acta No. 0054 

              Hora: 5:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

ELIZA MARÍA VALENCIA OCAMPO quien actúa como agente oficiosa del 

señor OCTAVIO VALENCIA ZAPATA, contra el fallo de tutela proferido por el 

señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción instaurada contra la NUEVA E.P.S.   

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la señora VALENCIA OCAMPO que en calidad de agente oficiosa 

de su padre, persona de avanzada edad y con múltiples dolencias, 

promovía acción de tutela en contra de la NUEVA EPS, en atención a que 

con el fallecimiento de la señora María Consuelo Ocampo Ocampo, quien 

en vida cotizaba a la Empresa de Servicios de Salud demandada, fueron 

suspendidos los servicios médicos que recibía su compañero permanente -

OCTAVIO VALENCIA ZAPATA- en calidad de beneficiario, esto último a pesar 
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de que se le estaba realizando un tratamiento médico tendiente a 

determinar un diagnóstico exacto, dado que al parecer padece problemas 

circulatorios que se pueden complicar y causarle la muerte.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma a la NUEVA EPS, entidad que a través de su 

representante se opuso a las pretensiones y argumentó que el señor 

VALENCIA ZAPATA se encuentra vinculado a esa entidad en calidad de 

cotizante, motivo por el cual los servicios de salud están activos, es decir, 

que puede acceder a su portafolio sin ninguna restricción. 

 

Adicionalmente, indicó que revisado el sistema de información que esa 

entidad maneja se constató que inicialmente el agenciado se encontraba 

inscrito como beneficiario, y que después del fallecimiento de su esposa 

se procedió a la desafiliación “por la muerte de la cotizante”. 

 

Considera que no está transgrediendo ningún derecho fundamental, toda 

vez que la situación después del fallecimiento de su esposa le fue 

comunicada, por lo que le queda la opción de seguir afiliado como 

cotizante.   

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual negó el amparo de los derechos 

fundamentales presuntamente transgredidos, en atención a que a juicio 

de esa instancia: (i) las alteraciones sobre el estado de salud del afectado 

han sido oportuna y adecuadamente tratadas por la NUEVA EPS, 

circunstancia que desvirtúa de plano la afectación del derecho a la salud; 

(ii) al confrontar las versiones entregadas por las partes, y encontrar 

acreditado con documentos que el señor VALENCIA ZAPATA se encuentra 

afiliado como cotizante a la NUEVA EPS, entiende que no se le ha privado 
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de trámite médico alguno y se le sigue brindado la atención que requiere; 

y (iii) si lo que se busca es el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente para que el actor no tenga que seguir cotizando a la 

Empresa Prestadora de Salud, no es la NUEVA EPS la encargada de 

reconocerle esa gracia pensional, porque esta solicitud debe realizarse a 

la institución en la que se encontraba pensionada su cónyuge.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Al momento de serle notificado el fallo, la señora ELIZA MARÍA VALENCIA 

OCAMPO consignó de su puño y letra en el acta respectiva que apelaba la 

decisión adoptada, sin que hubiera expresado las razones de su disenso. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 

86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

A pesar de no haberse sustentado la impugnación, ello no es óbice para 

que esta Sala entre a pronunciarse en segunda instancia, por lo cual se 

establecerá el grado de acierto o desacierto contenido en la providencia 

de primer grado que negó el amparo. 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos 

fundamentales, y se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo 

para hacer frente a las constantes irregularidades que afectan esas 

garantías constitucionalmente reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos de jueces 

de la república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. Corte 

Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen 

barreras procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la 

tutela sólo está llamada prospera si se reúnen ciertos requisitos de 

procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la acción 

de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a 

los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de 

tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir 

conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios 

y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.1 

 

Por otro lado, es de resaltar que al tenor de los pronunciamientos del 

órgano de cierre en materia constitucional, el derecho a la salud 

entendido como el derecho a recibir una atención oportuna, eficaz y 

continua para restablecer las condiciones de salud de una persona, no 

requiere un análisis adicional a la luz de su conexidad con otras garantías 

fundamentales, dado que ya es considerado per se un derecho 

fundamental. Así se aprecia por ejemplo en el siguiente aparte:  

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que 

tutela el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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la integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental 

autónomo a la salud’.2 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 

brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 

obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías 

amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.”3”4  

 

Por ende, basta con acreditar que se está entorpeciendo el acceso a los 

servicios de salud que deben prestarse de manera oportuna, eficaz y con 

calidad, para que el juez en sede de tutela pueda adoptar las 

determinaciones pertinentes para hacer cesar su vulneración. 

 

A pesar de lo anterior, en el caso concreto desde ahora advierte esta 

Magistratura que acorde con lo expuesto por el funcionario de primer 

nivel, en esta oportunidad la petición que hace la señora ELIZA MARÍA 

VALENCIA OCAMPO no es procedente por cuanto de la situación fáctica 

narrada no se advierte la existencia de una vulneración a los derechos 

fundamentales del señor OCTAVIO VALENCIA ZAPATA, persona que a pesar 

de su edad y problemas de salud ha contado y cuenta con la prestación 

de los servicios médicos que ofrece la entidad accionada. 

 

Si bien es cierto, se entiende que hay una inconformidad por el hecho de 

que la NUEVA EPS desvinculó al señor OCTAVIO en su calidad de 

beneficiario de la señora María Consuelo Ocampo Ocampo -cónyuge 

fallecida-, también se sabe que después de esa desafiliación el actor 

                                     
2  Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se 
resolvió “(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
3 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que 
se le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la 
vez la entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la 
Corte consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio 
incluido dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido 
dentro del Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
4 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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realizó de manera voluntaria todo el trámite necesario para afiliarse en 

calidad de cotizante5 y desde entonces se le ha prestado el servicio de 

salud, por tanto como bien lo adujo el juez de primer nivel, en la 

actualidad no hay transgresión al derecho fundamental a la salud o a la 

seguridad social porque la propia EPS explicó que el servicio se encuentra 

activo y que hasta ahora no le ha negado ninguna prestación. 

 

En conclusión, no se debe olvidar que el fin principal de la acción de 

tutela es el amparo de derechos fundamentales y en principio no el 

reconocimiento de derechos derivados de obligaciones prestacionales, los 

cuales deben ser reclamados a la autoridad judicial competente a través 

del cumplimiento de los trámites previamente establecidos. 

 

Con fundamento en lo previamente expuesto, la Colegiatura acompañará 

la determinación adoptada por el juez de primer nivel que negó el 

amparo.  

  

6.- DECISIÓN  

   

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

                                     
5 Cfr. folio 25. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


