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                                                                    Acta de Aprobación No 365 

                                                    Hora: 5:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

apoderada judicial de la NUEVA EPS, contra el fallo proferido por la señora 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con ocasión de la acción de 

tutela interpuesta por LUZ PIEDAD LÓPEZ DÍEZ, como agente oficiosa de 

JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se 

pueden concretar así: (i) la accionante actúa como agente oficiosa de su 

señor padre JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES, quien tiene 73 años, y presenta 

múltiples padecimientos (enfermedad cerebro vascular no especificada, 

enfermedad coronaria, acv de arteria cerebral media derecho de origen 

cardioembólico, e hipertensión arterial) debido a los cuales no puede 

desplazarse para realizar sus actividades cotidianas, y por ende, tampoco 

para efectuar diligencias judiciales encaminadas a la protección de sus 

derechos fundamentales; (ii) el señor DÍAZ MORALES es pensionado por 

vejez desde septiembre 27 de 2005, pero en atención a la situación en la 

que se encuentra no ha podido efectuar el cobro de su pensión, por lo que 

en octubre 23 de 2014 fue interpuesta demanda de interdicción judicial, con 

el propósito de lograr administrar el dinero de su mesada; y (iii) la NUEVA 

EPS, entidad a la que se encuentra afiliado en calidad de cotizante, no le 
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presta ningún tipo de atención médica, por cuanto COLPENSIONES no ha 

efectuado los pagos correspondientes a la seguridad social en salud y se 

encuentra suspendido por mora. 

 

Con fundamento en lo anterior, se pidió el amparo de los derechos 

fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social del señor JESÚS 

MARÍA LÓPEZ MORALES; y en consecuencia, se le ordene a COLPENSIONES, 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, mientras se define el 

referido proceso de interdicción, disponga lo necesario para realizar los 

pagos correspondientes a salud, y de esa manera la NUEVA EPS le brinde la 

atención médica que requiere. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la tutela, la juez de primera instancia, decretó en forma 

oficiosa medida provisional consistente en ordenar a la NUEVA EPS que de 

manera inmediata brindara la atención médica requerida por el afectado. DE 

igual forma, corrió traslado de la misma a la NUEVA EPS y a COLPENSIONES. 

 

- La NUEVA EPS por intermedio de su apoderada judicial indicó que el señor 

JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES, se encuentra afiliado a esa entidad, la cual 

asume todos los servicios solicitados por él, siempre y cuando se encuentren 

dentro de la órbita prestacional enmarcada en la normativa vigente. 

 

Aseguró que una vez fue notificado el auto admisorio con medida provisional, 

se iniciaron todos los trámites administrativos para dar cumplimiento a lo 

ordenado, entre ellos, la reactivación en el sistema del señor LÓPEZ MORALES, 

para que de esa manera pudiera acceder a los servicios de salud, por cuanto se 

encontraba retirado desde enero 31 de 2015, debido a que COLPENSIONES 

reportó esa novedad. 

 

Solicitó no acceder al amparo deprecado en contra de la entidad que 

representa. 

 

- COLPENSIONES no se pronunció dentro del término que le fue concedido. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.) decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud, a 

la vida digna, a la seguridad social y a la dignidad humana, y en ese sentido 

ordenó a la NUEVA EPS, que dentro de las dos días siguientes a la notificación 

de esa decisión, reactivara la afiliación del señor JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES 
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al Sistema de Seguridad Social en Salud, y le brindara todos los servicios 

médicos a que tiene derecho, so pena de incurrir en las sanciones previstas en 

la ley. Así mismo, previno a COLPENSIONES para que en lo sucesivo realizara 

los aportes en salud  del accionante ante la NUEVA EPS. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la representante judicial de la NUEVA E.P.S allegó 

memorial mediante el cual expuso su inconformidad con la determinación 

adoptada por la primera instancia en los siguientes términos: 

 

El juzgado dispuso la reactivación de los servicios de salud del señor JESÚS 

MARÍA LÓPEZ DÍEZ y no otorgó a esa entidad el recobro que legalmente le 

asiste de recuperar el 100% de lo gastado para dar cumplimiento al fallo, 

determinación que resulta sumamente desmedida, máxime si se tiene en 

cuenta que no se precisó el tiempo durante el cual se deben otorgar las 

atenciones médicas al referido ciudadano. 

 

Esa entidad mientras el tutelante estuvo afiliado le garantizó la asistencia 

médica, pero a la fecha éste no se encuentra laborando con ninguna empresa, 

por lo que no tendrá cómo pagar los aportes en salud, y no hay forma de 

efectuar el recobro del dinero gastado en las atenciones que se le suministren, 

por cuanto no realiza aportes.  

 

De acuerdo pues de acuerdo con lo establecido jurisprudencialmente 

(sentencias T-645/96 y SU-819/99) si el beneficiario de salud no cotiza 

oportunamente, su incumplimiento autoriza al prestatario del servicio a aplicar 

la excepción de contrato no cumplido establecida en el artículo 1609 C.P.C., 

toda vez que las cotizaciones del régimen contributivo son las que hacen viable 

el sistema, ya que los recursos son cada día más limitados. 

 

En el fallo no se ordena al señor JESÚS MARÍA ser diligente en la búsqueda de 

otra EPS en calidad de cotizante independiente, o de una administradora del 

Régimen Subsidiado que le garantice la continuidad de sus tratamientos, si no 

cuenta con los recursos necesarios. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita se revoque el fallo proferido, debido a 

que esa entidad carece de competencia para asumirlo. Subsidiariamente pide 

se autorice expresamente en la parte resolutiva la facultad para realizar el 

recobro por el 100% de los valores que se gasten para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la decisión de tutela, y se le otorgue al FOSYGA un término de 10 
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posteriores a la presentación de la cuenta de cobro para cancelar la suma 

correspondiente. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), según 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 planteado 

 

De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde a 

esta instancia establecer si la determinación adoptada por la primera instancia 

se encuentra ajustada a derecho; y en caso positivo, si debía otorgarse a la 

entidad accionada la facultad de realizar el recobro por los servicios prestados 

al tutelante en virtud de lo ordenado en el fallo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el asunto en estudio la juez de primera instancia luego del análisis previo, 

consideró que en el caso del señor JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES existía 

vulneración a sus derechos fundamentales, por cuanto le habían sido 

suspendidos los servicios de salud por parte de la NUEVA EPS debido a que el 

Fondo de Pensiones no efectuó el pago de los aportes correspondientes; por 

tanto ordenó a la citada EPS que reactivara su afiliación al Sistema de 

Seguridad Social en Salud, y le brindara todos los servicios médicos a que tiene 

derecho, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. Así mismo, 

previno a COLPENSIONES para que en lo sucesivo realizara los aportes en 

salud del accionante ante la NUEVA EPS. 

 

La apoderada judicial de la NUEVA EPS se mostró inconforme con esa decisión, 

y solicita su revocatoria, básicamente porque considera que es contraria a los 

principios que rigen el sistema, ya que si no se efectúan las cotizaciones del 

sistema contributivo se afectan los recursos; por tanto, señala que si el 

accionante no cuenta con el dinero para realizar los pagos correspondientes a 
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la seguridad social en salud en calidad de trabajador independiente, debe 

afiliarse al régimen subsidiado, y de esa manera continuar con los tratamientos 

que requiera y recibir la atención médica que necesite. 

 

Subsidiariamente solicita se reconozca a esa entidad el derecho a recobrar por 

los servicios que le preste al señor LÓPEZ MORALES en cumplimiento de la 

orden emitida en la sentencia, lo cual no fue reconocido por la juez de primer 

nivel, y se dé un término perentorio de 10 días al FOSYGA para que reembolse 

el dinero. 

 

Desde ahora advierte esta instancia que no le asiste razón a la impugnante en 

sus argumentos, y la decisión proferida por la juez de primer nivel debe 

confirmarse por encontrarse ajustada a derecho. 

 

Lo primero que debe tenerse en consideración es que nos encontramos en una 

caso donde el afectado es un sujeto de especial protección, no solo por su 

edad y sus múltiples padecimientos, sino además porque en la actualidad no 

puede siquiera valerse por sí mismo, y requiere que otras personas actúen por 

él, como ocurre en la presente actuación, en la que está siendo agenciado por 

su descendiente. 

 

De acuerdo con lo narrado en el escrito de tutela y las pruebas obrantes en el 

encuadernamiento, se tiene conocimiento que el señor JESÚS MARÍA LÓPEZ 

MORALES es pensionado del Instituto del Seguro Social desde septiembre 27 

de 2005, y desde hace varios meses no ha cobrado su mesada pensional 

debido a sus condiciones de salud, al parecer debido a ello COLPENSIONES 

dejó de realizar el pago de los aportes a la seguridad social en salud, y ordenó 

que fuera retirado de la NUEVA EPS, entidad de salud a la que se encuentra 

afiliado. 

 

En virtud de esa situación su hija LUZ PIEDAD acudió ante el juez 

constitucional con el fin de que se solucionara esa situación que atenta contra 

las garantías constitucionales de su progenitor, y de esa manera se le 

reactivarán los servicios de salud, a lo que en efecto se accedió por parte de la 

funcionaria de primer nivel, como se dijo en precedencia. 

 

Para la Sala la decisión adoptada debe ser acertada, puesto que se sabe que la 

mora en los aportes de salud del señor JESÚS MARÍA no es imputable a él, sino 

al Fondo de Pensiones, por cuanto es el que tiene la obligación de realizar esos 

pagos a su favor, y fue entonces dicha entidad la que incumplió con ese deber 

legal. 
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Pese a ese no pago, la entidad de salud no podía en forma automática realizar 

la desafiliación del señor LÓPEZ MORALES, por cuanto tiene a salvo los 

mecanismos legales para efectuar el respectivo cobro, y la falta de pago no 

puede impedir el acceso a los usuarios de los servicios de salud, a quienes se 

les deben garantizar la continuidad en el mismo con mayor razón cuando se 

encuentran en delicado estado de salud, como es el caso del aquí accionante, 

quien presenta múltiples patologías. Así lo ha reiterado la H. Corte 

Constitucional en su jurisprudencia: 
 

“[…] En múltiples ocasiones esta Corte ha expresado que el servicio 

público de salud debe prestarse en forma continua e ininterrumpida, en 

virtud del  principio superior de eficiencia (arts. 48 y 49 Const.), que 

incluye la continuidad del servicio, de manera que la atención médico-

asistencial debe brindarse sin interrupciones y satisfactoriamente a los 

afiliados y beneficiarios del sistema.1   

 

La continuidad es, entonces, una calidad imprescindible, que deben tener 

en cuenta las entidades prestadoras del servicio de salud en sus 

relaciones con los usuarios, en tanto contribuye a desarrollar sin 

suspensiones una de las finalidades sociales del Estado, en aras de la 

eficiencia del sistema. Todo lo que atente contra la continuidad del 

servicio de salud “ha de tenerse por ‘ajurídico’ o contrario a derecho, sin 

que para esto se requiera una norma que expresamente lo establezca, 

pues ello es de ‘principio’ en esta materia”2. 

 

Para tal fin, es necesario que los empleadores o el aportante al sistema 

general de salud, hagan efectivo el giro de los aportes requeridos para la 

prestación del servicio, toda vez que su omisión puede poner en riesgo la 

vida y la integridad de afiliados y beneficiarios, supuestos igualmente 

aplicables a las instituciones pagadoras de mesadas pensionales, 

obligadas también a transferir al sistema las cotizaciones descontadas por 

concepto de aportes de sus pensionados.3 

 

La jurisprudencia ha precisado que si el empleador o el fondo de 

pensiones no transfieren a las EPS las sumas retenidas por aportes para 

salud, estarían sujetos no sólo a sanciones administrativas y económicas, 

sino a probables consecuencias penales por posible desvío, retención o 

apropiación de recursos ajenos, definidos por la ley como contribuciones 

parafiscales, destinadas a propósitos específicos.4 

 

También ha indicado que la entidad administradora de la seguridad social 

puede exigir judicialmente el pago de los aportes en mora, sin que esa 

circunstancia pueda pretextarse para dejar de atender a los usuarios, ya 

que según el principio de continuidad, la obligación en la prestación del 

servicio de salud puede mantenerse en la EPS.5  

 

                                     

1 SU-562/99 (agosto 4), M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
2 SU-562/99.  
3 T-055/07 (febrero 1°), M. P  Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 C-575/92 (octubre 29),  M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
5 C-177/98 (mayo 4), M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Por consiguiente, la mora en el pago de los aportes, por negligencia del 

empleador o de la respectiva caja o fondo de pensiones, no puede en 
ningún caso afectar la prestación del servicio al trabajador activo o 

retirado. Está vedado a las EPS interrumpir o suspender el servicio a sus 
afiliados y beneficiarios pretextando problemas administrativos, pues de 
hacerlo ponen en riesgo la salud, la dignidad y eventualmente la vida 
misma de esas personas; además, para obtener el cumplimiento de esas 
obligaciones, “tienen la posibilidad de establecer el cobro coactivo para 

hacer efectivas sus acreencias derivadas de la mora patronal”.6 […]”7-

negrilla fuera de texto- 

 

Por esa misma razón, resulta absurda la argumentación del recurso en cuanto 

a que debe afiliarse a una administradora del régimen subsidiado de no contar 

con los recursos para efectuar las cotizaciones, puesto que él tiene derecho de 

pertenecer al régimen contributivo por cuanto el pago de los aportes está 

garantizado con parte del salario que devenga en su calidad de pensionado. 

 

Incluso, en la fecha se recibió vía fax por parte de la accionante, copia de la 

comunicación que le fue remitida por COLPENSIONES, con fecha junio 10 de 

2015 rad. 2015 5557254 8 , en la cual se le informa que ya se ordenó la 

reactivación de la cuenta pensional en la nómina de junio, por lo que se harán 

los pagos correspondientes, así como el retroactivo a la NUEVA EPS, a 

consecuencia de lo cual se restablecerá el servicio de salud. 

 

Lo ordenado en la tutela por supuesto no fue indeterminado, porque se 

entiende que es mientras se normalizaban los pagos por parte de 

COLPENSIONES, luego del proceso de interdicción que actualmente se 

adelanta para lograr administrar el dinero correspondiente a la pensión del 

agenciado, lo cual en efecto ya se hizo, tal como quedó acreditado, y de igual 

forma, se requirió a COLPENSIONES para que en lo sucesivo evitara incurrir en 

esa omisión. 

 

Lo anterior permite concluir que es totalmente improcedente la orden de 

recobro que de manera subsidiaria solicitó la representante de la NUEVA EPS, 

toda vez que dicha entidad a la fecha muy seguramente ya recuperó el capital 

correspondiente a los aportes del señor JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES, y en 

caso de una nueva mora, tiene a salvo los mecanismo legales para efectuar el 

correspondiente cobro. 

  

Ahora, en caso de que se lleguen a prestar al accionante servicios no POS, en 

múltiples decisiones se ha establecido que no es necesario que el juez de tutela 

incluya en la sentencia la orden de recobro, como quiera que para acceder al 

                                     

6 T-417/01 (abril 26),  M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-055/07, precitada.  
7 Sentencia T-766/09 
8 Ver folios 3 y 4 C. 2da. Instancia. 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°53 

RADICACIÓN:661703104001 2015 00086 

                                                         ACCIONANTE: LUZ PIEDAD LÓPEZ DÍEZ 

                                                         EN REP: JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES 

SE CONFIRMA 

Página 8 de 8 

recobro basta con que se demuestre que la entidad no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo, por lo que en ese sentido ningún 

reproche procede contra la actuación impugnada y en consecuencia la 

providencia debe ser confirmada. 

 

Por lo brevemente discurrido, se le impartirá aval a la decisión de primer nivel. 

 

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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


