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Hora: 5:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la apoderada de la 

NUEVA EPS en contra del fallo de tutela emitido el 28 de noviembre de 2014 por 

el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. La señora Rosaura Ocampo Vélez, en representación de su hijo Juan 

Sebastián Marín Ocampo, interpuso acción de tutela en contra de la NUEVA EPS 

por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, mínimo vital y 

seguridad social. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 Manifestó la actora que su hijo cuando tenía aproximadamente tres años le 

diagnosticaron “parálisis cerebral por antecedente de infección en la infancia, 

síndrome convulsivo y constipación”, por lo que en la actualidad se encuentra 

impedido para desarrollarse y desenvolverse como una persona normal con 

condiciones de salud óptima, pues su patología afecta su capacidad de habla, 

entendimiento, movilidad, desplazamiento, expresión y demás facultades que 

distinguen a cualquier persona, impidiendo así su capacidad de disposición. 

 

 A raíz de la muerte del padre de su hijo, éste venía percibiendo el 50% de 

pensión de sobrevivientes, la cual era reclamada por la actora por ser su 

representante legal. 

 

 Como su hijo nació el 23 de agosto de 1996, meses atrás la actora comenzó 

con los trámites judiciales para que se declarara interdicto y para que así no 

perdiera su derecho pensional.  En dos ocasiones presentó la demanda de 

interdicción ante los juzgados de familia de Pereira, pero sin resultado 
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positivo por cuanto en los diferentes despachos judiciales le exigieron la 

certificación médica del estado de salud de su hijo, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil, requisito  

que no logrado cumplir por cuanto en la NUEVA EPS no le han expedido ese 

documento, aun cuando lo ha solicitado verbalmente. 

 

 En el mes de agosto de 2014, a su hijo le suspendieron el derecho 

pensional, pues para la entidad administradora de pensiones, su hijo ya había 

llegado a su mayoría de edad. 

 

 El 6 de noviembre de 2014 radicó ante la NUEVA EPS un derecho de 

petición mediante el cual solicitó el certificado médico de su hijo a fin de 

cumplir con el requisito legal antes señalado. 

 

 El 7 de noviembre de 2014 la NUEVA EPS le responde que el trámite de 

interdicción para certificar el estado de salud del afiliado, no es competencia 

de las EPS. Además, que de conformidad con “la Resolución 5521 del 27 de 

diciembre del 2013, la puerta de entrada en el sistema general de seguridad 

social en salud dice que es el médico general quien a su criterio podrá emitir 

certificación del estado de salud del afiliado.  Dado lo anterior, el paciente 

aqueja alguna alteración en su salud debe asistir a cita médica de la IPC 

básica (IDIME sede 30 de agosto)” 

 

 De esta manera, consideró la actora que la EPS a pesar de conocer la 

situación de su hijo, hizo caso omiso a la solicitud impetrada sin tener en 

cuenta que el mismo amerita una protección y atención especial de las 

autoridades, por tratarse de un joven con alto grado de discapacidad, que por 

negligencia y dilaciones injustificadas, está siendo afectado en su  derecho 

pensional y con ello el mínimo vital, la salud y la seguridad social. 

 

 Por lo tanto, se requiere que la EPS proceda a expedir el certificado 

médico bajo los presupuestos del artículo 659 del C.P.C., a fin de no caer en 

un limbo jurídico que impide declarar a su hijo interdicto y poder recuperar 

su pensión para garantizar su efectivo sostenimiento. 

 

2.2. En consecuencia de lo anterior, solicitó: i) tutelar los derechos 

fundamentales vulnerados por la EPS y ii) ordenar a la NUEVA EPS que en un 

término prudencial e improrrogable proceda a expedir el certificado médico 

donde conste el estado de salud del joven Juan Sebastián Marín Ocampo, bajo los 

requerimientos del artículo 659 del C.P.C., tal como se solicitó en el derecho de 

petición radicado el 31 de octubre de 2014. (El cual fue radicado realmente el 6 

de noviembre de 2014) 
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2.3.  La actora adjuntó copias de los siguientes documentos: i) derecho de 

petición solicitando el certificado médico de su hijo, radicado en la NUEVA EPS 

el 6 de noviembre de 2014; ii) respuesta al derecho de petición por parte de la 

NUEVA EPS el 7 de noviembre de 2014; iii) registro de nacimiento a nombre de 

Juan Sebastián Marín Ocampo y iv) cédula de ciudadanía a nombre de Rosaura 

Ocampo Vélez1. 

  

2.4. Mediante auto del 14 de noviembre de 2014, el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, avocó el 

conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a la entidad 

demandada2. 

 

2.5.  El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, Risaralda, tomó declaración a la señora Rosaura Ocampo Vélez el 20 de 

noviembre de 20143. Además, se advierte que la actora aportó copia de un escrito 

sin fecha, ni firma, dirigido a Juan Sebastián Marín Ocampo donde se le comunicó 

que su prestación fue reactivada en la nómina de noviembre de 2014 y se pagaría 

en diciembre del mismo año. 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1. NUEVA EPS 

 

La representante judicial de la NUEVA EPS regional del Eje Cafetero contestó 

que la EPS tiene como finalidad brindar a sus afiliados todos los servicios que 

requieran conforme al modelo establecido en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, es decir, de acuerdo a las normas que le son propias, por lo tanto, 

los servicios médicos no son prestados de manera directa sino a través de los 

distintos prestadores quienes brindan la atención basada en los principio de 

calidad y pertinencia estipulados en la norma vigente. 

 

Es por ello que sus afiliados acuden a dichos prestadores a través de las 

diferentes IPS y quienes a través de su profesional médico determinan la 

pertinencia o no de un tratamiento médico y son ellos quienes de acuerdo a su 

autonomía profesional y conocimientos médico científico, son los que pueden 

certificar las condiciones clínicas de un paciente.  

 

El artículo 105 de la Ley 1438 de 2011 regula lo concerniente a la autonomía de 

los profesionales de la salud. Por tal razón, será el médico que atiende al joven 

Juan Sebastián Marín, el que debe expedir la certificación solicitada. Por lo 

expuesto, solicitó negar las pretensiones de la actora. 

                                     

1 Folios 5 al 9 
2 Folios 11 y 12  
3 Folios 16 y 17 
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, 

Risaralda, emitió fallo de primera instancia el 28 de noviembre de 2014, mediante 

el cual resolvió: “i) TUTELAR los derechos fundamentales de petición, a la salud, 

debido proceso, a la seguridad social y de las personas en situación de debilidad 

manifiesta del joven Juan Sebastián Marín Ocampo, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 1.088.38.440 expedido en Pereira, vulnerados en el presente caso 

por la Nueva EPS. ii) ORDENAR a la Nueva EPS, por intermedio de su Gerente de 

Sucursal en esta ciudad, señora María Lorena Serna Montoya y su Coordinador 

Médico o de Comité, doctor Eduardo Mauricio de la Rosa Paugam (o quienes hagan 

sus veces) que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

contadas a partir de la notificación de la presente providencia, dispongan y 

verifiquen que al joven Juan Sebastián Marín Ocampo se le reactiven los servicios 

de salud a los que tiene derecho como afiliado a esa entidad, en el entendido de 

que no era posible de manera alguna, suspender su afiliación, tal como se vio en la 

parte motiva de este fallo. iii)  ORDENAR a los referidos funcionarios (su 

Gerente de Sucursal en esta ciudad, señora María Lorena Serna Montoya y su 

Coordinador Médico o de Comité, doctor Eduardo Mauricio de la Rosa Paugam) 

que dentro de un plazo máximo de seis (6) días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la notificación de este fallo, coordinen lo pertinente para que un 

profesional de la especialidad de neurología o psiquiatría valore al joven Juan 

Sebastián Marín Ocampo y verifiquen que dentro del mismo término, le sea 

expedido el certificado que deberá expedirse en los términos señalados en el 

artículo 659 del Código de Procedimiento Civil. iv)  SOLICITAR a los funcionarios 

aquí vinculados de la Nueva EPS (su Gerente de Sucursal en esta ciudad, señora 

María Lorena Serna Montoya y su Coordinador Médico o de Comité, doctor 

Eduardo Mauricio de la Rosa Paugam), que copia de los documentos que expidan 

para la materialización de las órdenes aquí impartidas, sean remitidas a esta 

sede, para efectos del control judicial a que hay lugar. v) PREVENIR a la NUEVA 

EPS, con sede en esta ciudad, a través de los funcionarios vinculados, para que en 

lo sucesivo eviten incurrir en conductas como las que fueron objeto de censura en 

este pronunciamiento, que no se compadecen con los derechos sustanciales en 

juego, anunciándoseles que el desacato a lo aquí dispuesto será sancionado en los 

términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la sentencia C-367 del 11 de 

junio de 2014, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, que declaró exequible su inciso 

primero, siempre y cuando, tal procedimiento sancionatorio se cumpla dentro de 

diez días.” 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
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La apodera judicial de la NUEVA EPS señaló que el motivo de la inconformidad 

con la decisión de primera instancia se centra en la continuidad e integralidad de 

la prestación del servicio de salud a favor del accionante. 

Resalta que de acuerdo a las normas que rigen el Sistema de Seguridad Social en 

Salud, los cotizantes que terminan o cesan sus aportes al SGSSS tienen 

protección especial en el sentido de que la prestación del servicio de salud lo 

puede brindar ya sea a través del régimen subsidiado o a través del beneficio que 

otorgan las cajas de compensación familiar.  

 

La determinación de tener afiliado la accionante sin fecha definida para su 

terminación, los lleva a una incertidumbre jurídica, toda vez que puede ocurrir 

que el accionante nunca aporte al sistema de salud o que Colpensiones no resuelva 

prontamente su situación pensional bajo el supuesto que cuenta con la 

prerrogativa dada por el Juez de Tutela. 

 

No existe entonces un tiempo determinado que señale hasta cuando la NUEVA 

EPS debe asumir dicha decisión, lo que a su juicio es desproporcionado si se tiene 

en cuenta que la EPS suministró todo el servicio mientras el usuario estuvo 

afiliado, como tampoco el Juez de tutela contempló las implicaciones jurídicas y 

financieras que conlleva esta decisión ya que como bien se sabe el sistema en 

salud se soporta con las cotizaciones efectivamente realizadas por los afiliados y 

en la medida que sea pertinente se hacen los correspondiente recobros, pero en 

este caso ni siquiera el A-quo brindó a la NUEVA EPS dicha garantía máxime 

cuando debe destinar dineros para la prestación de posibles servicios en salud a 

nombre de la señora Bedoya Salazar.  

 

En ese orden de ideas, solicitó que se revoque la sentencia de tutela notificada 

del 2 de diciembre de 2014 y en caso de no prosperar el presente recurso, pidió 

que se ordenara a favor de la NUEVA EPS el correspondiente recobro ante el 

FOSYGA. 

 

 

6.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. 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. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia observan los parámetros legales y constitucionales al tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante a favor del joven Juan 
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Sebastián Marín Ocampo o si por el contrario, debe revocarse la misma de 

conformidad con los argumentos del impugnante. 

6.2.2. 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. 

 

Para dilucidar tal aspecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 

salud es un derecho fundamental y amplió su ámbito de protección, pero sin 

desconocer su carácter de servicio público esencial y prestacional; por lo tanto, 

cuando las entidades encargadas de garantizar la prestación de la seguridad 

social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar las medidas necesarias 

para materializar este derecho, el juez constitucional puede disponer su 

efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, 

velando siempre porque la población pueda llevar una vida digna4.  

 

6.2.3. De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las 

pruebas allegadas al presente trámite se tiene que la señora Rosaura Ocampo 

Vélez requiere instaurar una demanda con el fin de que se declare interdicto a  

su hijo el joven Juan Sebastián Marín Ocampo, toda vez que padece “parálisis 

cerebral por antecedente de infección en la infancia, síndrome convulsivo y 

constipación”, por lo que en la actualidad se encuentra impedido para 

desarrollarse y desenvolverse como una persona normal con condiciones de salud 

óptima, pues su patología afecta su capacidad de habla, entendimiento, movilidad, 

desplazamiento, expresión y demás facultades que distinguen a cualquier 

persona, impidiendo así su capacidad de disposición.  Como para la demanda de 

interdicción se requiere de un certificado médico que conste el estado de salud 

en que se encuentra el joven Marín Ocampo, el 6 de noviembre de 2014 la señora 

Rosaura Ocampo Vélez radicó ante la NUEVA EPS un derecho de petición 

mediante el cual solicitó el certificado médico de su hijo a fin de cumplir con el 

requisito legal antes señalado y que se encuentra consagrado en el artículo 659 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

6.2.4. La NUEVA EPS responde que el trámite de interdicción para certificar el 

estado de salud del afiliado, no es competencia de las EPS y sugirió a la 

                                     

4 Sentencia T-760 de 2008 
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accionante que debía acudir a la IPS para que el médico tratante del joven 

expidiera el certificado requerido.  Ante dicha respuesta, la actora consideró que 

la misma era evasiva y no solucionaba de fondo lo pedido, por lo tanto, acudió al 

juez de tutela con el fin de que se ordenara a la NUEVA EPS dar una respuesta 

concreta a sus pretensiones. 

 

6.2.5. El A quo por su parte, le tomó una declaración a la señora Rosaura Ocampo 

Vélez donde puso en conocimiento que su hijo tenía una incapacidad del 92% y que 

la NUEVA EPS había suspendido la prestación de los servicios en salud, por haber 

cumplido la mayoría de edad, lo que le impedía solicitar de nuevo el certificado 

médico para aportar al proceso judicial. En consecuencia, el juez de primer nivel 

consideró que no le era permitido a la NUEVA EPS proceder a la desafiliación 

unilateral del joven Marín Ocampo, sujeto de especial protección por parte del 

Estado, por falta de pago del mes cuando Colpensiones había igualmente 

suspendido la pensión.  De todos modos, la actora con su declaración aportó un 

escrito donde la administradora de pensiones le indicó sobre la reactivación de la 

pensión a su hijo y que sería cancelado el respectivo retroactivo a la EPS donde 

se encontraba afiliado, a fin de  no afectar la prestación de los servicios de salud 

(folio 18). Por tal motivo, el juez de primera instancia decidió ordenar a la NUEVA 

EPS que activaran la afiliación del joven Juan Sebastián Marín Ocampo. 

 

6.2.6. La apoderada  judicial de la NUEVA EPS impugnó el fallo y señaló  que el 

motivo de la inconformidad con la decisión de primera instancia se centraba en la 

continuidad e integralidad de la prestación del servicio de salud a favor del 

accionante, la cual para esta Sala no tiene justificación legal ni constitucional, si 

se tiene en cuenta que el representado en esta tutela es un joven de 18 años de 

edad, que presenta múltiples padecimientos que le impiden valerse por sí mismo, 

es decir, que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta extrema y lo 

hace sujeto de especial protección por parte de las autoridades del Estado, quien 

requiere que la atención a su salud sea efectiva y permanente. 

 

  

6.2.7. El Tribunal Constitucional se ha referido a la protección constitucional 

reforzada  de los sujetos de especial protección constitucional como las personas 

con discapacidad o con alguna enfermedad grave, así: (apartes de la Sentencia 

T-146 de 2013 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 

 
“Nuestro ordenamiento constitucional ha introducido normas mediante las cuales 

dispone un tratamiento preferencial para las personas que se encuentran en una 

situación mayor de vulnerabilidad, como manifestación del principio de igualdad 

material, una de las principales innovaciones del modelo de Estado Social de 

Derecho, a saber:  El artículo 13, en los incisos 2 y 3, señala:  

  

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados… El Estado 
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protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

  

Siguiendo los mismos lineamientos, el artículo 47 de la Carta establece que: “…el 

Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran”.   

  

Del mismo modo, el artículo 54 superior consagra de manera expresa el deber del 

Estado de “...garantizar a los  minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud...”. 

  

Con fundamento en los artículos 13, 47 y 54, la Corte señaló en la sentencia T- 884 

de 2006[10] que la Constitución impone al Estado los siguientes deberes frente a las 

personas con discapacidad:  

  

“… impone a las autoridades públicas (i) la obligación de abstenerse de establecer 

diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, mentales o sensoriales; y (ii), el 

deber de adoptar medidas de discriminación positiva en favor de las personas con 

discapacidad para que puedan disfrutar, en igualdad de condiciones, de sus derechos 

y libertades, lo que implica su plena inclusión social como manifestación de la 

igualdad real y efectiva; (iii) dentro de dichas medidas, la Constitución contempla 

aquellas relativas al ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta 

población y “la formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”, 

así como la educación para las personas con limitaciones físicas o mentales”. 

  

Igualmente, esta Corporación, en sentencias T-826[11] y T-974[12] de 2010, ha 

señalado la importancia de proteger  a las personas que se encuentran en 

circunstancias de indefensión debido a su situación de discapacidad y a su 

imposibilidad de desarrollarse en el campo laboral,  lo que afecta directamente su 

mínimo vital y el de su núcleo familiar. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado debe brindar las condiciones normativas y 

materiales que permitan a las personas colocadas en situaciones de debilidad 

manifiesta, en  la medida de lo posible, superar su situación de desigualdad. Este 

deber de protección no sólo radica en cabeza de las y los legisladores, sino también 

le corresponde ejercerlo a las y a los jueces, quienes han de adoptar medidas de 

amparo específicas según las circunstancias de cada caso en concreto[15]. 
(…)   

 

6.2.8. No puede olvidarse que en la Sentencia T-760 de 2008, la 

jurisprudencia constitucional determinó que: “la fundamentalidad del derecho a 

la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios 

contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn10
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn15
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planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una 

vida digna.”5 

 

En este contexto, estos derechos son fundamentales y susceptibles de 

tutela, “declaración que debe ser entendida con recurso al artículo 86 de la 

Constitución Política que prevé a esta acción como un mecanismo 

preferente y sumario.”6  

  

De lo anterior se concluye, que cuando las entidades promotoras de salud 

se niegan a suministrar tratamientos, medicamentos o procedimientos 

excluidos en el POS o POS-S, están vulnerando el derecho a la salud, el 

cual como se ha reiterado adquiere la condición de derecho fundamental 

autónomo7. 

 

6.2.9.  Por lo anterior, se reitera que en el caso sub examine se tiene que lo que 

está en juego es la salud de un joven que padece “parálisis cerebral por 

antecedente de infección en la infancia, síndrome convulsivo y constipación “ y en 

tal sentido, cumple con los requisitos expuestos por la Corte Constitucional para 

que por sede de tutela se le reconozcan sus derechos fundamentales a la salud y 

seguridad social, por ser un sujeto de especial protección por parte del Estado.  

En consecuencia, la prestación de servicio de salud por parte de la NUEVA EPS 

debe ser continuo, el cual es un principio que igualmente ha sido desarrollado por 

el Tribunal Constitucional cuando ha reiterado que “ El principio de continuidad 

según el numeral 3.21 del artículo 153 de la Ley 100 de 1993, que define los 

principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, consiste en 

que “[t]oda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser 

separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad”. Dicho 

principio, hace parte de las responsabilidades a cargo del Estado y de los 

particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud quienes deben 

facilitar su acceso con los servicios de promoción, protección y recuperación, 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad señalados en el 

artículo 49 de la Constitución Política de 19918.” 

 

                                     
5 Sentencia T-760 de 2008, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
6 Sentencia  1024 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
7 Sentencia T-1185 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
8 El artículo 49 de la Constitución Política de 1991 señala: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 

políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo 

en los términos y condiciones señalados en la ley (…)”. 
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6.2.10. Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-214 de 2013 

reiteró los criterios que deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de 

Salud – EPS, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio 

público de salud sobre tratamientos médicos ya iniciados, así:  

 

 
“(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de 

manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene (sic) a su 

cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de 

omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los 

tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten 

con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para 

impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los 

procedimientos ya iniciados”9.     

 

4.3. La Corte ha sostenido que el principio de continuidad en la prestación de servicios 

de salud responde, no solo a la necesidad de los usuarios de recibir tales servicios, sino 

también a los postulados del principio de buena fe y de confianza legítima contemplados 

en el artículo 83 de la Constitución Política de 1991 que dispone: “Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena 

fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. Esos 

fundamentos garantizan a los usuarios de los servicios de salud que su tratamiento no va 

ser suspendido luego de haberse iniciado10 bajo la vigencia de una afiliación que 

posteriormente se extingue, sin que deba importar la causa de su terminación. En ese 

orden, el tratamiento médico debe ser terminado hasta la recuperación o estabilización 

del paciente, esto es, sin interrupciones que pongan en peligro sus derechos 

fundamentales a la salud, a la integridad personal o a la dignidad11.  

               

4.4. Conforme a lo antedicho, la Corte ha identificado una serie eventos en los que las 

EPS no pueden justificarse para abstenerse de continuar con la prestación de los 

tratamientos médicos iniciados, estos son: 

 

“i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) porque el 

paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue 

desvinculado de su lugar de trabajo;  (iii) porque la persona perdió la calidad que lo 

hacía beneficiario; (iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los 

requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado;  (v) porque el 

afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho aún aportes a 

la nueva entidad; o (vi) porque se trata de un servicio específico que no se había 

                                     
9 Ver sentencia T-1198 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), cuya posición ha sido reiterada en las sentencias T-

164 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-479 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) y T-505 de 2012 (MP. 

Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.  
10 Ver Sentencia T-140 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), en la que se ratifica lo considerado en la sentencia T-573 

de 2005 (MP.  Humberto Antonio Sierra Porto), en lo concerniente a que la buena fe constituye el fundamento la confianza 

legítima, lo que conlleva a la garantía de que a las personas no se le suspenda un tratamiento de salud una vez se haya 

iniciado. 
11 Ver Sentencia T-185 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 
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prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le 

viene prestando”12. 

 

(Subrayas fuera del texto original) 

 

6.2.11. Significa lo anterior que la prestación del servicio de salud debe darse 

de forma continua  a los usuarios del sistema de seguridad social a fin de que 

reciban la atención de manera completa, bajo las prescripciones de los  médicos 

tratantes, en consideración al principio de integralidad. De tal manera, que en el 

caso que hoy se estudia, el joven Juan Sebastián Marín Ocampo, quien se 

encuentra en un estado debilidad manifiesta frente a la EPS demandada, le 

asiste el derecho a recibir un cuidado eficaz, integral y continuo tendiente a 

mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en 

tal dimensión, la NUEVA EPS le debe proporcionar el servicio público de la 

seguridad social en salud y por lo tanto, no se admite que dicha EPS haya 

interrumpido de manera unilateral los tratamientos médicos requeridos por 

conflictos contractuales o administrativos, lo que le impide el acceso  a los 

servicios médicos que venía recibiendo, circunstancias que pueden poner en 

peligro los derechos fundamentales de la vida, la salud, integridad personal y a 

la dignidad del mencionado joven. 

 

6.2.12. Esta Sala no evidenció que la NUEVA haya enviado de manera previa al 

afilado, Juan Sebastián Marín Ocampo, una comunicación indicándole las razones 

que motivaron la decisión de su desafiliación, en tal sentido, la Corte 

Constitucional ha dicho que se vulnera el debido proceso para la desafiliación de 

los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por parte de las 

EPS al  no poner en su conocimiento previamente dicha decisión, así en la misma 

sentencia T-214 de 2013 indicó lo siguiente:  
 

“5.1. De conformidad al artículo 49 de la Constitución de 1991, las personas tienen el 

derecho de acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que una vez la persona ingresa 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no 

debe, en principio, ser separado del mismo13. Esto significa que la desafiliación es 

excepcional. Sólo puede efectuarse por las causales previstas en la ley y, en todo caso, 

no puede desconocer los derechos fundamentales de los usuarios. Por supuesto, más allá 

de estas causales que dan lugar a la desafiliación, los pacientes deben cumplir con los 

deberes de establecidos en la Ley 100 de 1993.   

 

5.2. El artículo 2° del Decreto 2400 de 2002, señala que la desafiliación de una persona a 

una EPS procede en los siguientes casos: 

  

                                     
12 Ver Sentencia T-170 de 2002 (Manuel José Cepeda Espinosa), cuya posición ha sido reiterada en las sentencias C-800 

de 2003 (MP. Manuel José Cepeda), T-140 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-281 de 2011 (MP. Luis Ernesto 

Vargas Silva), T-479 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) y T-531 de 2012 (MP. Adriana María Guillén Arango), entre otras.  
13 Ver Sentencia C-800 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).   
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1. Cuando el trabajador dependiente pierde tal calidad e informa oportunamente a la 

entidad promotora de salud, EPS, a través del reporte de novedades que no tiene 

capacidad de pago para continuar afiliado al Régimen Contributivo como independiente. 

 

2. Cuando el trabajador independiente pierde su capacidad de pago e informa a la entidad 

promotora de salud, tal situación, a través del reporte de novedades o en el formulario 

de autoliquidación. 

 

3. Para los afiliados beneficiarios, cuando transcurran tres meses de suspensión y no se 

entreguen los soportes de la afiliación requeridos por la EPS en los términos 

establecidos. 

 

4. En caso de fallecimiento del cotizante. 

 

5. Cuando la EPS compruebe la existencia de un hecho extintivo de la calidad de afiliado, 

cuya novedad no haya sido reportada. 

 

6. Cuando la Superintendencia Nacional de Salud defina quejas o controversias de 

multiafiliación. 

 

7. En los demás casos previstos en el Decreto 1485 de 1994 artículo 14 numeral 7. 

 

En ese orden, el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 1485 de 1994, señala como causal 

de terminación de la relación contractual, por parte de las EPS, el abuso o la mala fe en el 

uso de los servicios del Sistema General del Seguridad Social en Salud. El decreto 

considera que se incurre en ello con las siguientes conductas: 

 

a) Solicitar u obtener para sí o para un tercero, por cualquier medio, servicios o 

medicamentos que no sean necesarios.  

 

b) Solicitar u obtener la prestación de servicios del SGSSS a personas que legalmente no 

tengan derecho a ellos.  

 

c) Suministrar a las entidades promotoras o prestadoras de servicios, en forma 

deliberada, información falsa o engañosa.  

 

d) Utilizar mecanismos engañosos o fraudulentos para obtener beneficios del Sistema o 

tarifas más bajas de las que le corresponderían y eludir o intentar eludir por cualquier 

medio la aplicación de pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles.   

 

5.3. En desarrollo de las causales de desafiliación al SGSSS, el artículo 11 del Decreto 

1703 de 2002, contempla el procedimiento que deben surtir las EPS para desafiliar a sus 

usuarios. Para tal efecto, la entidad prestadora de salud deberá enviar de manera previa 

a la última dirección del afiliado, con una antelación no menor a un mes, una comunicación 

por correo certificado en donde se señale con precisión las razones que motivan la 

decisión de desafiliación indicando la fecha desde la cual se hará efectiva la medida. El 
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usuario puede, de presentarse controversias al respecto, acudir a la Superintendencia 

Nacional de Salud quien procederá a su solución14. 

 

Al respecto, la Corte señaló que en aras de garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio de salud y con fundamento en el derecho fundamental al debido proceso 

contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, las decisiones de las EPS de 

suspender la prestación del servicio de salud o desafiliar a un usuario “no pueden 

adoptarse de manera unilateral o arbitraria, pues siempre habrá de garantizarse el  

debido proceso a los afiliados”15. Por ello, antes de desafiliar a un usuario del sistema de 

salud se debe agotar previamente el debido proceso, esto es, informarle las razones de 

la desvinculación y permitirle su contradicción.     

 

Así mismo, el artículo 160 de la ley 100 de 1993 prevé los deberes de los afiliados y 

beneficiarios del sistema de salud los cuales “deben ser cumplidos en su integridad para 

que el derecho a la prestación de los servicios de salud pueda hacerse exigible ante las 

entidades encargadas de la promoción y prestación de tales servicios”16. Dentro de esos 

deberes se encuentra el de suministrar información veraz, clara y completa sobre el 

estado de salud.   

 

5.4. Por otro lado, en el marco de la organización del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, el artículo 164 de la Ley 100 de 1993, dispone la prohibición a las EPS de 

emplear preexistencias17, así: “En el Sistema General de Seguridad en Salud, las 

Empresas Promotoras de Salud no podrán aplicar preexistencias a sus afiliados”. Se 

entiende que una EPS aplica una preexistencia cuando se abstiene de prestar el servicio 

de salud sobre una enfermedad excluida, conforme a la voluntad de las partes, desde el 

inicio del vínculo contractual. Esta situación se predica de los planes adicionales de salud, 

y, en todo caso, no puede presentarse en el régimen contributivo. De la misma manera, en 

el parágrafo del citado artículo se señala  la consecuencia para la entidad de salud que 

aplique una preexistencia de la siguiente manera: “Cuando se encuentre que alguna 

Entidad Promotora de Salud aplique preexistencias a algún afiliado, la Superintendencia 

de Salud podrá aplicar multas hasta por dos veces el valor estimado del tratamiento de la 

enfermedad excluida. Este recaudo se destinará al Fondo de Solidaridad y Garantía. 

Cada vez que se reincida, se duplicará el valor de la multa”.  

 

5.5. En suma, las personas tienen la garantía de acceder a los servicios de salud con 

vocación de permanencia en el SGSSS y no deben, en principio, ser separados del mismo. 

Así mismo, de considerarse que un afiliado está incurso de alguna de las causales para 

                                     
14 El inciso 4 del artículo 11 del Decreto 1703 de 2002, dispone: “En caso de controversias, la Superintendencia Nacional 

de Salud procederá en los términos previstos en el artículo 77 del Decreto 806 de 1998”. A su vez, el señalado artículo 77 

establece: “Cuando dos o más Entidades Promotoras de Salud no lleguen a un acuerdo sobre lo dispuesto en el presente 

decreto, será la Superintendencia Nacional de Salud, la que resolverá de plano en un término máximo de treinta (30) días 

calendario, a través de la Dirección General de Entidades Promotoras de Salud, con sujeción a lo previsto en este 

decreto”.  
15 Ver Sentencia T-035 de 2010 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). 
16 Ver Sentencia T-537 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) 
17 Ver Decreto 1222 de 1994, cuyo artículo 1° define la preexistencia como: “(…) toda enfermedad, malformación o 

afección que se pueda demostrar existía a la fecha de iniciación del contrato o vinculación, sin perjuicio de que se pueda 

diagnosticar durante la ejecución del contrato sobre bases científicas sólidas”. A tal definición se acudió en sentencia T-

015 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).  
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ser desafiliado, la EPS deberá garantizar al derecho fundamental al debido proceso, y no 

desconocer su derecho a la salud.”  (Subrayas nuestras) 

 

6.2.13. Expuestas las anteriores razones, la Sala concluye que en el presente 

asunto deviene acertada la decisión del juez de primer nivel cuando garantizó los 

derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, a la vida digna y al 

debido proceso del joven Juan Sebastián Marín Ocampo, toda vez que la NUEVA 

EPS no debió desafiliarlo unilateralmente por ser éste una persona que requiere 

una atención especial, como ya quedó planteado anteriormente. Cualquier 

justificación de tipo administrativo resulta inaceptable a la luz de la 

jurisprudencia reiterada por la Corte Constitucional para omitir sus obligaciones 

en la prestación de salud al usuario. Además, si la NUEVA EPS consideró que 

existía una causal legal de desafiliación, debió acudir al proceso establecido para 

tal efecto, pero como no se advierte que lo hizo, generó una vulneración a su 

derecho al debido proceso y el derecho a permanecer en el sistema general de 

salud social.      

 

6.2.14. Por lo anterior, se colige que es responsabilidad de las EPS brindar un 

servicio médico integral y continuo en virtud de los principios de integralidad y 

continuidad que rigen la Seguridad Social, que impone la obligación de la prestación 

de los servicios en salud a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del 

Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio 

completo,  cuando se requieran con necesidad; por tal motivo, el haberse dispuesto 

por el A quo la reactivación y el tratamiento integral al joven Juan Sebastián 

Marín Ocampo constituyen una real y efectiva protección de sus garantías 

constitucionales, lo cual deberá implementarse por la NUEVA EPS. 

6.2.15. En relación con la solicitud de la apoderada judicial de la NUEVA EPS de 

que se conceda el recobro ante el FOSYGA, esta Sala ha reiterado que esa 

cuestión no es una situación que deba debatirse a través del mecanismo 

excepcional de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con las instancias y 

los procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los dineros de manera 

directa, sin que medie orden judicial que así lo declare.   

6.2.16. Por lo discurrido, esta Sala confirmará la sentencia de tutela de primera 

instancia proferida el 28 de noviembre de 2014 el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda. 

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,      
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 

28 de noviembre de 2014 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, Risaralda, interpuesta por  la señora Rosaura Ocampo 

Vélez a favor de su hijo Juan Sebastián Marín Ocampo, de conformidad con las 

consideraciones expuestas.  

SEGUNDO: 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 con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 

de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


