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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
EPS Saludcoop, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 4 de octubre de este año, 
en la acción de tutela instaurada por Luz Elena Giraldo de Restrepo, 
como agente oficioso de la señora Alicia Restrepo Giraldo, contra la 
recurrente y Cajanal EICE en liquidación, a la que fueron vinculados 
el Patrimonio Autónomo Buen Futuro y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social -UGPP-. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por la promotora del proceso admiten el 
siguiente resumen: 
 
.- El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 21 de 
enero de 2010, dictada en acción de tutela, ordenó a Cajanal 
reconocer a la señora Alicia Restrepo Giraldo el 50% de la pensión 
que recibía de su difunto esposo, cuyo pago había sido suspendido; 
mediante Resolución del 19 de septiembre de 2011, la entidad 
demandada ordenó cumplir esa decisión. 
 
.- El 31 de octubre siguiente, la citada señora se retiró de la EPS 
Saludcoop que le prestaba los servicios de salud como beneficiaria 
y se afilió como cotizante; el 1° de noviembre del mismo año fue 
aceptada por esa entidad. 
 
.- En sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo de 
Familia de Pereira, el 12 de  marzo de 2012, se ordenó a Cajanal 
EICE en liquidación, incluir a la demandante en nómina de 
pensionados, a lo que procedió. 
 
.- A pesar de que le hacen los descuentos para Saludcoop, esta 
entidad se niega a prestarle los servicios médicos; elevó derecho de 
petición y le informaron que Cajanal “no ha hecho la novedad 



respectiva”; la Superintendencia de Salud, a la que remitieron 
“copia”, les contestó que están haciendo las respectivas 
averiguaciones; la EPS le solicitó llevar copia de la resolución por 
medio de la cual Cajanal EICE en liquidación había ordenado el 
pago de las mesadas, motivo por el cual elevaron derecho de 
petición el 2 de agosto, sin que les hayan respondido. 
 
.- La señora Alicia, con casi ochenta y dos años de edad, presenta 
un delicado estado de salud, sufrió una isquemia cerebral que 
afectó su oído, sufre de mareos, pierde el equilibrio, es hipertensa y 
se ahoga; el 27 de julio tuvo una aparatosa caída y debieron acudir 
a otra entidad y pagar de su propio peculio la medicina. 
 
.- Desde noviembre del año pasado la citada señora no cuenta con 
derecho a la salud. 
 
Para proteger los derechos a la vida, a la salud y a la dignidad, se 
solicitó ordenar a la EPS Saludcoop brindar la atención médica a la 
demandante, y a Cajanal EICE en liquidación ponerse al día “en el 
retroactivo”, porque durante todos estos años ha debido contraer 
múltiples obligaciones; se le reconoció una mesada “hablando del 
mínimo vital”, dinero con el que también debe cubrir lo que adeuda 
y los gastos de salud que no se le prestan. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 20 de septiembre de este año se admitió la 
tutela, se ordenó vincular al Patrimonio Autónomo Buen Futuro y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El liquidador de Cajanal EICE en liquidación, por medio de 
apoderada, alegó, en resumen, que carece de competencia para 
resolver lo relacionado con la inclusión en nómina y pago de 
retroactivo a la accionante, porque por Decreto 4269 del 8 de 
noviembre de 2011 se le otorgó a la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales de la Protección Social, creada por Ley 1151 de 2007, a 
la que corresponde administrar la nómina de pensionados, incluido 
el reporte de las novedades que se generen al Administrador 
Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional –
Fopep- y por tal razón, mediante “ACTA NOMINA (sic) NOVEDADES 
No. 236 del 17 de agosto de 2012 de la Resolución No. 9091 del 19 
de septiembre de 2011, remitió el mismo con destino a la UGPP” y 
por tanto, no cuenta con medios jurídicos para resolver; que en 
relación con los aportes hechos a Saludcoop EPS, debe adelantarse 
el trámite respectivo ante el FOPEP, ente pagador y concluye que 
carece de legitimación por pasiva; también que la acción es 
temeraria en razón a otra tutela que promovió la demandante, de la 
que conoció el Juzgado Segundo de Familia de Pereira. Solicita, por 
esas razones, se niegue el amparo frente a Cajanal EICE. 



Por auto del 1 de octubre pasado, se ordenó vincular al proceso a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. 
 
La EPS accionada se pronunció después de proferido el fallo de 
primera instancia. Las entidades vinculadas no ejercieron su 
derecho de defensa. 
 
Por sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el pasado 4 de octubre, se concedió la tutela solicitada y se 
ordenó a la EPS Saludcoop brindar atención médica en forma 
prioritaria a la demandante “sin lugar a poner de barrera la falta de 
pago en aportes o falta de novedad que deba realizar CAJANAL 
EICE EN LIQUIDACION (sic)” y se negó el amparo para obtener el 
retroactivo reclamado. 
  
Se consideró en esa providencia que las EPS no pueden cesar en su 
responsabilidad con argumentos como el no pago de los respectivos 
aportes o la mora en hacerlos por parte de los empleadores, porque 
cuentan con medios judiciales para obtener el pago; citó 
jurisprudencia constitucional relacionada con la vulneración a 
derechos fundamentales cuando se niega el servicio de salud a 
personas ajenas al incumplimiento; se expresó además que a la 
demandante se le han realizado los descuentos de su “salario” con 
destino a Saludcoop y los desordenes administrativos entre la 
entidad a la que corresponde realizar el aporte y la que debe 
recibirlo, no pueden perjudicar a la usuaria,  persona de avanzada 
edad que requiere tratamientos especiales. Respecto al pago del 
retroactivo solicitado, concluyó que no se demostró la afectación 
del mínimo vital de la demandante y por ende, no resultaba ese 
derecho digno de protección. 
 
Inconforme con la sentencia, impugnó la EPS Saludcoop. Alegó que 
la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
constituye un verdadero contrato que genera obligaciones 
bilaterales; la EPS se compromete a garantizar los servicios 
médicos a cambio de un aporte económico; a la señora Alicia 
Restrepo de Giraldo se le suspendieron los servicios de salud 
porque revisada su base de datos se constató que es pensionada 
del Consorcio Fopep desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 
de marzo de este año; registra saldos en mora hasta el último mes 
citado y desde diciembre del año anterior; la entidad pensionadora 
(sic) realizó un aporte en el mes de junio último y la usuaria debe 
acercarse a sus oficinas para “que efectúe” la novedad y normalizar 
el servicio; prestarle atención médica sin recibir cotizaciones atenta 
contra el equilibrio financiero del sistema que deberá asumir una 
carga que no le corresponde. Luego de citar jurisprudencia 
constitucional relacionada con la legitimación en la causa, adujo 
que es el FOPEP el que debe cancelar los aportes en mora; la 



demandante cuenta con otros medios de defensa judicial, pues es 
la jurisdicción laboral la competente para definir la cuestión; de no 
acudirse a ella, es menester dirigirse a la Superintendencia Nacional 
de Salud para que dirima el conflicto; no ha lesionado ningún 
derecho fundamental, porque ha actuado de conformidad con la 
legislación en la materia y la decisión judicial no puede sustentarse 
en argumentos al margen de la ley, sin que la tutela esté llamada a 
prosperar frente a conductas legítimas de un particular. Solicita se 
revoque la sentencia en lo que a esa EPS corresponde; se vincule al 
FOPEP y de concederse el amparo, se ordene al empleador de la 
demandante cancelar los respectivos aportes para no afectar “el 
sistema financiero del sistema”. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 
derechos de que es titular la señora Alicia Restrepo Giraldo, mujer 
de ochenta y dos años de edad, afectada por graves dolencias, que 
le impiden asumir su propia defensa. 
  
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde hace 
algún tiempo modificó su criterio anterior y lo considera 
fundamental de manera autónoma, sin que necesariamente deba 
estar en conexidad con otro que participe de tal carácter1. 
 
Las razones en que se fundamenta el recurso están debidamente 
identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las demás 
decisiones contenidas en el fallo que se revisa no fueron objeto de 
reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras observaciones que 
hacer. 
 
Solicitó la demandante se ordene a la EPS Saludccop brindarle los 
servicios médicos que requiere, en su calidad de afiliada cotizante, 
los que le han sido negados por no estar al día en sus aportes, a 
pesar de que le han hecho los descuentos respectivos. 
 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 



La citada entidad está inconforme con la sentencia que a tal 
petición accedió, en razón a que la demandante presenta mora en 
el pago de las cotizaciones correspondientes al período 
comprendido entre diciembre de 2011 y marzo  de 2012. 
 
Están demostrados en el proceso los siguientes hechos: 
 
.- Por sentencia del 21 de enero de 2010, proferida por el Tribunal 
Administrativo de Caldas, en proceso sobre nulidad y 
restablecimiento del derecho que promovió la señora  Mariela 
García contra la Caja Nacional de Previsión Social y Alicia Restrepo 
de Giraldo; se ordenó a Cajanal, entre otras cosas, el 
reconocimiento y pago de la pensión mensual de sobrevivientes del 
señor Gabriel Antonio Giraldo Orozco, por concepto de pensión 
gracia y pensión de jubilación ordinaria, distribuido en partes 
iguales entre las señores Alicia Restrepo de Giraldo y Mariela  
García2. 
 
.- Por Resolución del 19 de septiembre de septiembre de 2011, la 
Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, dispuso dar 
cumplimiento a ese fallo, deducir de cada mesada pensional el valor 
que corresponde a los servicios médico asistenciales y ordenó a las 
beneficiarias aportar el formulario único de inscripción o 
certificación de la EPS respectiva3. 
 
.- La señora Restrepo de Giraldo se encuentra afiliada como 
cotizante a la EPS Saludcoop desde el 20 de marzo de 2009 y se le 
suspendieron los servicios por presentar mora mayor a 120 días4. 
 
.- A la citada señora se le han hecho descuentos de los ingresos 
que percibe como pensionada, del Consorcio Fopep, durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto de este año5. 
 
.- La demandante elevó petición al representante legal de 
Saludcoop el 14 de junio del año en curso, en escrito por medio del 
cual le solicita prestarle los servicios médicos que requiere, en 
razón a que desde noviembre del año anterior se desafilió de la 
entidad en su calidad de beneficiaria para hacerlo como cotizante 
porque se le reconoció pensión de jubilación y gracia, con motivo 
del fallecimiento de su esposo Gabriel Antonio Giraldo Orozco; se le 
incluyó en nómina de pensionados en el mes de mayo siguiente y 
aunque se le hizo el descuento por concepto de salud, no le prestan 
el servicio6.  
 

                                                
2 Folios 1 a 32, cuaderno No. 1. 
3 Folios 33 a 39, cuaderno No. 1. 
4 Ver documentos que obran a folios 41, 42 y 43, cuaderno No. 1. 
5 Folios 44 a 47, cuaderno No. 1. 
6 Folios 48 y 49, cuaderno No. 1. 



.- Al responder, la Directora Nacional de Operaciones y 
Compensación de Saludcoop, mediante escrito del 10 de julio de 
2012, le comunicó, en síntesis, que se registró como afiliada a esa 
entidad desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 
2012, que presenta saldos en mora desde diciembre del año 
anterior hasta marzo del presente7. 
 
.- Funcionario de la Superintendencia de Salud se dirigió a la 
demandante mediante comunicación del 23 de julio de este año, en 
la que informa que de acuerdo con la queja que elevó por las 
presuntas irregularidades relacionadas con la negación del servicio 
de salud por Saludcoop EPS, a pesar que ha cancelado los aportes,  
ha dado traslado a “la instrucción institucional de que atienda su 
petición con aplicación de las normas y principios que regulan el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y en especial las 
relacionadas con la protección al usuario del sistema”; además, 
requirió a la citada EPS diera respuesta de fondo a sus 
inquietudes8. 
 
.- El 24 de agosto de este año, la Directora Nacional de 
Operaciones y Compensación de Saludcoop EPS se dirigió 
nuevamente a la demandante en los mismos términos en que lo 
hizo mediante oficio del pasado 10 de julio9. 
 
.- La señora Alicia Restrepo de Giraldo nació el 31 de octubre de 
1930, como lo acredita la copia de su cédula de ciudadanía10; en la 
actualidad cuenta con ochenta y dos años de edad. 
 
Surge de las anteriores pruebas que Cajanal EICE en liquidación 
reconoció a la demandante y ordenó pagarle pensión de 
sobrevivientes con motivo de la muerte de su esposo, de acuerdo 
con sentencia proferida  por el Tribunal Administrativo de Caldas el 
21 de enero de 2010 y se encuentra afiliada como cotizante a los 
servicios de salud que ofrece la EPS accionada, los que no se le 
están brindado porque presenta mora en el pago de los aportes 
correspondientes al período comprendido entre el mes de diciembre 
de 2011 y el de marzo de este año. 
 
La Corte Constitucional en múltiples ocasiones ha expresado que el 
servicio público de salud debe prestarse en forma continua y 
concretamente, en relación con las obligaciones de los 
empleadores, pagadores de mesadas pensionales y aportantes  al 
sistema general de salud, ha enseñado que el giro de los aportes 
para la prestación de los servicios debe hacerse de manera 
oportuna, porque su omisión puede poner en peligro la vida y la 

                                                
7 Folio 50, cuaderno No. 1. 
8 Folio 51, cuaderno No. 1. 
9 Folio 55, cuaderno No. 1. 
10 Ver folio 52, cuaderno No. 1. 



salud de los afiliados y beneficiarios y que en caso de que 
incumplan tales obligaciones, la EPS deberá continuar prestándolos, 
especialmente cuando se trata de personas de la tercera edad y 
que esa misma entidad podrá repetir contra el empleador o contra 
el Fosyga11. 
 
Así, ha dicho esa Corporación12: 
 

“El principio de continuidad es el marco de referencia que 
define las obligaciones de las entidades prestadoras del 
servicios de salud en aquellos casos en los que se 
presenta mora en el giro de los aportes del trabajador, o 
del pensionado, por parte del empleador, o de la entidad 
pagadora de la mesada, según sea el caso; la continuidad 
en el servicio implica que las EPS garanticen el acceso 
permanente del afiliado al sistema por medio de la 
prestación de la atención que éste y sus beneficiarios 
requieran, sin que la poca diligencia de un tercero, como 
la del aportante, perjudique al afiliado que actúa de 
buena fe.  
  
“La tesis sobre principio referido ha sido reiterada por la 
jurisprudencia constitucional y además ratificada en 
diversas sentencias de constitucionalidad y 
específicamente en la sentencia C-177 de 1998, en la cual 
se estableció:  
  

“(…) Ahora bien, la jurisprudencia es unánime 
en relación con la imposibilidad de que la 
responsabilidad por el no pago de los aportes 
patronales recaiga sobre el trabajador, pues 
esto "implicaría trasladar al trabajador, activo 
o retirado, sin razón jurídica atendible, las 
nocivas consecuencias de la negligencia e 
irresponsabilidad patronal"13. Por consiguiente, 
si el empleador no efectúa oportunamente las 
transferencias de los aportes obrero- 
patronales en materia de salud, que 
efectivamente fueron deducidos de los salarios, 
las consecuencias jurídicas de su 
incumplimiento no pueden afectar el derecho 
del trabajador a la salud14, más aún cuando "la 
omisión del empleador es incompatible con la 
confianza depositada por el trabajador", por 
ende el principio de la buena fe (C.P. art. 83), 
resultaría de ese modo quebrantado"15 (…)”.  

  
“… 

                                                
11 Sentencia T-695 de 2001, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Gálvis. 
12 Sentencia T-55 de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
13 Corte Constitucional. Sentencia T-606 de 1996. Magistrado Ponente: Eduardo 

Cifuentes Muñoz. 
14 Sentencia T-606 de 1996, T-072 de 1997. T-171 de 1997, T-299 de 1997, T-

202 de 1997, T-398 de 1997. 
15 Sentencia T-323 de 1996. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Se 

reiteró en la sentencia T-299 de 1997. 



“Se concluye, de lo expuesto, que no puede castigarse al 
afiliado al sistema de salud ni a sus beneficiarios por la 
mora en la transferencia de los aportes del empleador, 
pues de ser así se impone una carga a los usuarios del 
servicio que no les corresponde soportar y se arriesgan, 
igualmente, otros derechos como los de la salud y  la 
vida. 
  
“La Corte Constitucional ha dicho en ese sentido que el 
objetivo principal del sistema es brindar a los afiliados 
los servicios que requieren ya que las EPS cuentan con 
otros mecanismos para el recobro de los aportes en 
mora, como se sostuvo en la sentencia SU-562 de 1999 
en la que indicó esta corporación:  
  

“(...) En las circunstancias anotadas, la EPS no 
se puede desligar de la prestación del servicio 
de salud . Tan así que, en el propio ISS no se 
saca del sistema al trabajador con contrato 
suspendido y con mora patronal, sino que se le 
suspende la atención.  

  
“Pero, si el empleador está en mora, la EPS 
debe, en primer lugar, exigir el pago de la 
cuota, pero también puede repetir lo gastado 
contra el empleador moroso, quien en principio 
es quien ha debido prestar la atención por ser 
proyección ésta del contrato laboral 
suspendido. 

  
“La Corte ha dicho que el trabajador no tiene 
por qué quedar afectado por la culpa del 
empleador que no cotiza oportunamente. Ante 
esta circunstancia ha surgido en la 
jurisprudencia una doble solución: responde el 
empleador y por lo tanto se torna responsable 
de la prestación del servicio médico y de la 
entrega de medicamentos; o, el trabajador, si 
el empleador no responde le puede exigir a la 
EPS que lo atienda debidamente en razón de la 
voluntad del servicio público; pudiendo la EPS 
cobrarle al empleador o en algunos casos 
repetir contra el Fondo de Solidaridad (...)”. 
(Se subraya y resalta)…”. 

 
En esas condiciones, en virtud de principio de continuidad en el 
servicio de salud, no pueden aceptarse los argumentos que plantea 
la EPS impugnante  para liberarse de la responsabilidad de prestar 
los servicios en salud que requiere la demandante, persona de 
ochenta y dos años de edad que requiere especial protección 
constitucional como medio de garantizarle el derecho a la salud y a 
la vida en condiciones dignas. 
 
Y aunque la Sala no desconoce que las empresas promotoras de 
Salud requieren de los recursos económicos que obtienen de los 
aportes respectivos, lo que además les permite prestar servicios 
óptimos a sus afiliados, no puede considerarse justificada su 



negativa en atender a la demandante cuando en tal forma se 
vulneran derechos de carácter fundamental y porque el 
incumplimiento en trasferir la respectiva cotización la faculta para 
acudir a otros medios para hacer efectivas las acreencias derivadas 
de la mora en los aportes. 
 
Por esas mismas razones y porque la demandante, como se dijo 
antes, cuenta con ochenta y dos años de edad, no resulta posible 
acoger el argumento que plantea el impugnante, en cuanto afirma 
que debe acudir a la jurisdicción laboral para que defina la cuestión, 
medio que en este caso concreto no se considera idóneo para 
protegerle los derechos que se le están siendo vulnerados; tampoco 
el de acudir ante la Superintendencia de Salud, porque aunque 
frente a esa entidad elevó la queja respectiva, no logró lo que 
pretendía obtener por esta vía. 
 
Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 
 
Para terminar, considera la sala necesario precisar que aunque la 
funcionaria de primera instancia no ordenó vincular a la actuación 
al consorcio FOPEP como se lo solicitó Cajanal EICE en liquidación, 
a lo que tampoco se procedió en esta Sede, como lo reclamó la 
entidad impugnante, esa omisión no se constituye en motivo que 
invalide lo actuado, en razón a que de acuerdo con la jurisprudencia 
que se ha traído a esta sentencia, los servicios de salud que 
reclama la demandante debe prestarlos la EPS a la que se 
encuentra afiliada, con independencia de que sea el consorcio 
citado, Cajanal EICE en liquidación o la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social el que deba corregir la situación que se viene 
presentando y que ha impedido a Saludcoop EPS recibir los aportes 
que por salud se le han descontado a la demandante. 
 
También que el Patrimonio Autónomo Buen Futuro dejó de existir el 
11 de junio de 2011, con motivo de la extinción del contrato de 
fiducia celebrado entre Fiduprevisora S.A. y Cajanal EICE en 
liquidación, por medio del cual aquel se constituyó16 y por ende, no 
resultó procedente su vinculación al proceso. 
 
Puestas de esa manera las cosas y como se considera acertada la 
decisión de conceder la tutela reclamada, como ya se había 
anunciado, se confirmará el fallo que se revisa. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 

                                                
16 http://www.fiduprevisora.como.co/Noticias/Noticia.aspx?INoticia=55 



R E S U E L V E 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, el 4 de octubre de este año, en la 
acción de tutela instaurada por Luz Elena Giraldo de Restrepo, 
como agente oficioso de la señora Alicia Restrepo de Giraldo contra 
la EPS Saludcoop y Cajanal EICE en liquidación, a la que fueron 
vinculados el Patrimonio Autónomo Buen Futuro y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. 
 
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


