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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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 Expediente No. 66001-31-10-004-2015-00246-01 
 

 

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló el 
Gerente y Administrador Principal de Salud Total S.A. Sucursal 

Pereira, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 23 de julio último, en la acción de tutela que 

interpuso el señor José Hubaner Jiménez Murillo como agente 
oficioso de la señora Margoth López Marín, contra la recurrente, la 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Nueva 
EPS y la Clínica Los Rosales de esta ciudad.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Narró el promotor de la acción que su compañera Margoth López 

Marín se encuentra hospitalizada desde el 30 de junio de este año 
en la Clínica Los Rosales de esta ciudad, a donde fue remitida por el 

cardiólogo para tratar sus padecimientos de disnea fatiga fácil, 

edema de miembros superiores y arritmia cardiaca; luego de varios 
exámenes y diagnósticos, se ordenó la práctica de un cateterismo 

el cual no ha podido ser practicado ya que, según los funcionarios 
de esa Clínica, su afiliación a la EPS Salud Total había sido 

cancelada. A raíz de esa situación se dirigieron a Colpensiones, 
entidad a la que se acudió como encargada de hacer los descuentos 

en salud, pues desde el mes de mayo pasado esa entidad le paga a 
la accionante su pensión de sobrevivientes; allí les manifestaron 

que los dineros por ese concepto fueron transferidos a la Nueva 
EPS, pero al demostrarles que ella estaba afiliada a Salud Total, 

según reporta la página del Fosyga, indicaron que procederían 
solicitar a la Nueva EPS remitir los aportes a Salud Total y mientras 

se adelantan esas gestiones, los servicios de salud que requiere su 
compañera aún no han podido ser autorizados. 

 

Considera vulnerados los derechos a la salud y la vida digna de la 
citada señora y para protegerlos solicita se ordene a las entidades 

demandadas realizar el cateterismo; a Colpensiones y a las 
entidades promotoras de salud, solucionar el problema generado 

con la falta de pago de los aportes a Salud Total; a la EPS1, 
restablecer el servicio de salud, garantizar la atención integral y los 
                                                           
1 No diferenció a cuál de las dos entidades promotoras de salud accionadas se refería.   
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servicios de desplazamiento a otras ciudades, de requerirse el 

traslado de la paciente para continuar su tratamiento. 
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto del 10 de julio del año en curso se admitió la tutela; se 
ordenó a la Clínica Los Rosales, como medida provisional, practicar 

el cateterismo que requiere la accionante y brindar los servicios de 
salud que llegue a necesitar. 

 
2.- La Gerente de la Clínica Los Rosales informó que con ocasión a 

la medida provisional decretada, el 10 de julio pasado se realizó el 
citado procedimiento y se le vienen prestando a la actora, quien se 

encuentra hospitalizada en esa entidad, los servicios asistenciales 

ordenados. Solicitó se defina cuál de las aseguradoras vinculadas al 
trámite debe hacerse cargo de la atención integral brindada a la 

demandante.  
 

Se pronunció la representante judicial de la Nueva EPS, Regional 
Eje Cafetero, para solicitar su desvinculación del trámite. Lo 

anterior porque si bien la accionante intentó afiliarse a esa entidad, 
su traslado fue negado por Salud Total el 3 de julio último, porque 

“No cumple el tiempo mínimo de permanencia”; debido a ello y 
como el estado de su afiliación es “cancelado”, la entidad que 

representa “no tiene cobertura”; se han recibido aportes por parte 
de Colpensiones, relativos a los meses de mayo, junio y julio de 

este año, los cuales se encuentran en inconsistencias. Por tanto, 
ese fondo de pensiones deberá solicitar la devolución de los 

aportes. 

 
El Gerente y Administrador Principal de Salud Total S.A., sucursal 

Pereira, al ejercer su derecho de defensa, manifestó que la señora 
Margoth López Marín presenta mora en sus aportes, ya que 

Colpensiones no pagó el mes de julio de este año; por ello se 
suspendió la afiliación y el derecho a la atención en salud de 

conformidad con el artículo 209 de la ley 100 de 1993. Aduce que 
ese fondo de pensiones incumplió las obligaciones establecidas en 

esa ley y en el decreto 1406 de 1999 pues omitió pagar los aportes 
de forma oportuna y adecuada. Pidió se requiera a la 

Administradora Colombiana de Pensiones para que explique el 
motivo por el cual incurrió en mora. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones y su Gerente Nacional 

de Nómina, a quien se libró el oficio notificatorio respectivo, 

guardaron silencio. 
 

3.- El Juzgado Cuarto de Familia decidió la primera instancia 
mediante fallo en el que tuteló los derechos de la accionante y 

ordenó a la Clínica Los Rosales y a la EPS Salud Total continuar 
brindando la atención integral requerida por la demandante; facultó 

a la primera de esas entidades para que recobrara a la segunda los 
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gastos en que incurra dentro del tratamiento suministrado; a la 

apoderada judicial de la Nueva EPS Regional Eje Cafetero y a la 
Gerente Nacional de Nómina de Colpensiones mandó trasladar los 

aportes de la accionante, correspondientes a los meses de mayo, 
junio y julio, a Salud Total. 

 
Para así decidir empezó por transcribir jurisprudencia relacionada 

con los principios de continuidad, eficiencia y oportunidad del 
servicio de salud. Luego señaló, con base en esos presupuestos, 

que debido a la situación en que se encuentra la actora, es deber 
de la Clínica Los Rosales y de la EPS a que está afiliada, garantizar 

una atención médica sin interrupciones para tratar las 
enfermedades que padece. Y como de lo informado por las 

empresas promotoras de salud demandadas “se desprende que la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES… solicitó traslado 
de EPS de la accionante” encontró necesario ordenar a la Gerente 

Nacional de Nómina de esa entidad, en su calidad de aportante, 
direccionar los pagos por concepto de salud de la accionante a 

Salud Total, entidad a la que se encuentra afiliada la demandante.   
 

4.- El Gerente y Administrador Principal de Salud Total S.A., 
sucursal Pereira, impugnó el fallo en cuanto a la orden de conceder 

un tratamiento integral toda vez que, alega, la acción de tutela es 
improcedente para autorizar atenciones de ese tipo, toda vez que 

no puede estar sustentada en hechos inciertos sino en 
comprobadas lesiones o amenazas de derechos fundamentales. Es 

decir que “no puede haber órdenes judiciales sobre tratamientos 
futuros” sin probarse que la EPS negó un servicio ordenado por 

médico tratante. 

 
También está inconforme con la sentencia porque no autorizó el 

recobro de los servicios de salud que excedan el POS, toda vez que 
son otras las entidades que deben asumir esas asistencias y por 

ende, estima, ha debido quedar facultada para repetir en contra de 
ellas, porque de lo contrario se presentaría un desequilibrio 

financiero. 
 

Solicitó se revoque la orden de tratamiento integral y se ordene al 
Fosyga sufragar los gastos en que incurra en cumplimiento del fallo 

de tutela. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- 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. 
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2.- El promotor del proceso está legitimado para agenciar los 

derechos de que es titular Margoth López Marín, en razón a que 
esta se encuentra hospitalizada en la Clínica Los Rosales de esta 

ciudad, tal como lo corroboró la Gerente de esa entidad y en esas 
condiciones, puede afirmarse con toda seguridad que se encuentra 

impedida para ejercer su propia defensa. 
 

3.- 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 órdenes impartidas a Colpensiones y a la Clínica Los Rosales 

en el fallo que se revisa no fueron objeto de reparo alguno y la Sala 
tampoco tiene otras observaciones qué hacer. 

 

4.- Reprocha la EPS recurrente la orden de suministrar el 
tratamiento integral a la accionante, ya que no resulta posible 

emitir órdenes futuras que no tienen fundamento en una conducta 
positiva o negativa de la autoridad pública o del particular que 

lesione los derechos del interesado. 
 

En relación con el tratamiento integral, ha dicho la Corte 
Constitucional: 

 
“En cuanto principio de integralidad, la Corte Constitucional ha 

manifestado la atención a la salud debe ser integral y 

comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, 

intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 

exámenes de diagnóstico y seguimiento así como todo 

cubrimiento que el médico tratante estime necesario para el 

restablecimiento de la salud del paciente. Este principio 

comprende dos dimensiones, una relacionada con la atención 

integral de la garantía al derecho de la salud que se proyecta 

en diferentes dimensiones de acuerdo a las necesidades de la 

persona, valga decir requerimientos de orden psicológico, 

educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una segunda 

dimensión orientada al cubrimiento clínico médico necesario 

para mitigar el estado de salud de un paciente en particular.    

  

“Específicamente ha indicado esta Corporación en las 

sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-

518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el principio de 

intregralidad en los servicios médicos, lo siguiente:  

  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 

derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son 

integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 

suministro de droga, intervención quirúrgica, 

práctica de rehabilitación, examen para el 

diagnóstico y el seguimiento, y todo otro 

componente que el médico tratante valore como 

necesario para el pleno restablecimiento del estado 

de salud del paciente que se le ha encomendado, 

dentro de los límites establecidos en la ley”.  

 

“Así pues, el principio de integralidad es uno de los criterios 

aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre 

asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a 
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la salud. De conformidad con él, las entidades que participan 

en la prestación médico asistencial de servicios de salud ya sea 

en el cubrimiento de planes adicionales de salud o de los 

servicios médicos incluidos en el POS, deben brindar un 

cubrimiento de todas las contingencias que afecten la salud de 

los afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 

tratamientos previamente iniciados.   

 

“De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos entonces 

que la atención integral se refiere entonces al tratamiento y 

rehabilitación de la persona enferma, en general todas las 

prestaciones necesarias para restablecer el estado de salud 

afectado...”2. 

 
Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 

carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 
que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como 

mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 
otorgar amparo directo, efectivo e inmediato a los derechos 

fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 

 
En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 

que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 

paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 

posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  

encargada de prestar  los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 

la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia que también lo ha ordenado para obtener la 

continuidad en el servicio y como mecanismo que busca restablecer 
la salud de la persona que resultó afectada en tal derecho.  

 
Así las cosas, se considera acertado el fallo de primera instancia 

que dispuso suministrar a la demandante el tratamiento integral 
que requiera, con motivo de la enfermedad cardiaca que padece y 

de la que da cuenta su historia clínica3, sin que tengan acogida los 

argumentos del recurrente que se sustentó en providencias que 
desconocen el precedente de la Corte Constitucional aquí citado, el 

que aún se mantiene4. 
 

5.- En relación con la facultad para ejercer la acción de recobro, ya 
se ha pronunciado esta Sala en distintas oportunidades5 en el 

sentido de que en las sentencias de tutela no es menester 
pronunciarse sobre asuntos como ese. 

                                                           
2 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Ver historia clínica a folios 6 a 22 cuaderno No. 1 
4 Ver sentencias  T-395 de 2014 y T-214 de 2013, entre otras 
5 Sentencias de 2 de abril de 2013, Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo; de 

15 agosto de 2014, Magistrado Ponente: Duberney Grisales Herrera; de 14 octubre de 
2014, Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás; de 13 de noviembre de 2014 
con ponencia de la Magistrada que ahora desempeña igual función. 
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En efecto, en la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional 
impuso una serie de órdenes al Ministerio de la Protección Social y 

al administrador fiduciario Fosyga, para que adoptaran medidas que 
garanticen que el procedimiento de recobro por parte de las 

entidades promotoras de salud sea ágil con miras a asegurar el 
flujo de recursos necesario para proteger efectivamente el derecho 

en el sistema y dentro de ellas, que no se podría establecer que en 
la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro como 

condición para aprobar el servicio médico no cubierto por el POS ni 
para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no 

estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará 
con que el Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 

del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.  
 

Y en la sentencia T-727 de 20016, dijo la misma Corporación: 
 

“Por último, en relación con la orden de recobro al Fosyga 

sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, 

Salud Total EPS, tiene la posibilidad de repetir contra el Fondo 

de Solidaridad y Garantía del sistema general de seguridad 

social en salud, si hubiere lugar, por el valor de los gastos en 

los que incurra por el suministro de servicios médicos 

excluidos del POS, en los términos de la ley 1438 de 2011, es 

decir por el 100% de los costos de los servicios excluido del 

POS. 

 

“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 

por esta Corporación en la sentencia T-760 de 2008, no le es 

dable al Fosyga negar el recobro que las EPS presenten, en los 

eventos en que estas tengan que asumir procedimientos, 

tratamientos, medicamentos que no se encuentran dentro del 

POS, por el simple hecho de no estar reconocido de manera 

expresa en la parte resolutiva del correspondiente fallo de 

tutela, es decir, basta, para que proceda dicho recobro, con 

que se constate que la EPS no se encuentra en la obligación 

legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de acuerdo 

con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca para 

el efecto7. 

 

“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 

expresa, a Salud Total EPS, para que recobre ante el Fosyga el 

valor de los procedimientos, tratamientos, medicamentos que 

no se encuentran dentro del POS que requiera el paciente y, 

para el efecto, será suficiente que se establezca que no está 

obligada ni legal ni reglamentariamente a asumirlos…”. 

 

De esa manera las cosas, no es necesario que el juez de tutela 
emita un pronunciamiento en relación con la facultad que tienen las 

entidades promotoras de salud para ejercer la acción de recobro 
frente a la autoridad legalmente obligada a suministrar aquellos que 

                                                           
6 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
7 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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no hacen parte del plan de beneficios, porque no es ese un 

requisito que se les pueda exigir para obtener su reconocimiento.  
 

En esas condiciones, el juez de tutela debe abstenerse de emitir 
concepto alguno sobre el particular, asunto que debe ser definido 

en otro escenario por los entes que componen el sistema general de 
salud y por ende, no resulta menester, en esta sede, facultar a la 

EPS-S demandada ejercer la acción de recobro frente al Fosyga, 
respecto de los procedimientos no POS que deba suministrar a su 

afiliada.  
 

6.- En conclusión, se confirmará el fallo que se revisa. 
 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto de Familia de Pereira, el pasado 23 de julio, en la acción de 
tutela que interpuso el señor José Hubaner Jiménez Murillo, en 

representación de Margoth López Marín, contra Salud Total S.A. la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Nueva 

EPS y la Clínica Los Rosales de Pereira. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
  

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


