
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

Pereira, cuatro de junio de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66001-31-03-005-2010-00122-01 

Acta N°251 

 

 

Procede la Sala a resolver las impugnaciones que Saludcoop EPS y el 

demandante interpusieron contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito el 26 de abril pasado, en esta acción de tutela que en 

calidad de agente oficioso de su hermano José Fernando promovió William 

Velásquez Salgado, en contra de la otra recurrente y la Nueva EPS.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se informó en la demanda que José Fernando Velásquez Salgado es 

vendedor ambulante de “placas para portones”; que es casado con Dora 

Sánchez Forero “desde hace más de 20 años”; que ambos han estado 

afiliados al Seguro Social, hoy Nueva EPS., la señora desde hace más de 

treinta años y el accionante más de 20, y actualmente se encuentra como 

beneficiario de su esposa “desde el 31 de marzo de 2.010”; que está 

hospitalizado en la clínica Los Rosales por cuenta de la Nueva EPS. ya que 

padece “una falla cardiaca aguda estado C secundaria A y cardiopatía mixta 

(valvular-hipertensiva-isquemica) severamente dilatada con HVI excéntrica 

y esclerosis valvular aortica leve, con insuficiencia moderada a severa” por 

lo que requiere cirugía “de cambio valvular aórtico más tratamiento 

quirúrgico de aorta ascendente más revascularización miocardiaca con 

prioridad en esta hospitalización”, intervención programada para el 14 de 

abril de 2010, sin embargo, por parte de la clínica si pidió el pago de 

$18.000.000 “por cuanto, la EPS no respondía por los costos de la misma, ya 

que el beneficiario, no tenía el tiempo necesario de afiliación”. 
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En consecuencia, se solicita que en procura de los derechos fundamentales 

a la salud y vida del demandante se ordene a la Nueva EPS. “que 

inmediatamente, sea directamente o por intermedio de una IPS cubra los 

costos integrales de la operación de corazón abierto que requiere el 

beneficiario, sin exigirle copago o dinero alguno”. 

 

La demanda se admitió el 13 de abril último por auto en el que además, 

como medida provisional se ordenó a la Nueva EPS.1 autorizar la práctica de 

la cirugía de que la demanda trata, y se vinculó a la Clínica Los Rosales. 

  

Refirió la clínica que de acuerdo a lo estipulado con el asegurador esa clase 

de procedimientos deben ser autorizados previamente por la EPS a través 

de la pagina web, y para el caso de la intervención quirúrgica del 

demandante, solo autorizó un cubrimiento del 15% y “el porcentaje 

restante (85%) debe ser asumido por el usuario”.2  

 

Saludcoop EPS. dijo que como en la medida provisional se autorizó el 

traslado hacia la Nueva EPS debe ser ésta la encargada de prestar los 

servicios de salud requeridos y pidió negar la acción de tutela. 

 

El a-quo determinó que de conformidad con la jurisprudencia constitucional 

“quien debió prestar el servicio de salud requerido por el actor es 

SALUDCOOP, en primer lugar, por que (sic) no fue autorizado el respectivo 

traslado y en segundo aspecto, es esta la entidad en la que se encontraba 

afiliado el actor”, y que según  la finalidad de un Estado Social de Derecho 

“no se explica, por que (sic) la EPS SALUDCOOP, señala que quien debe 

prestar el servicio de salud es la NUEVA EPS, si se aclara, que esta entidad 

reconoce que no autorizó el traslado a la NUEVA EPS por encontrarse en 

mora”, en consecuencia, decidió: 

 

                                                
1 A esta se le pidió informar si el accionante se encuentra afiliado a la entidad, en qué calidad y 
desde cuándo; explicar las razones por las que no autorizó la cirugía ordenada en la medida 
provisional y certificar si los médicos Omar Gil Alba, Jaime Uribe Llano, Alex Arnulfo Rivera Toquita, 
Henry Gaviria Ramírez, Melquisedec Gutiérrez Beleño, Luís Fernando Grisales Loaiza y Andrés Felipe 
Carvajal Varón quienes atendieron al demandante, pertenecen a la entidad. F.24,c.1) 
2 Explicó que “el procedimiento quirúrgico que requiere el accionante asciende a la suma 
aproximadamente de Veintidós Millones Setecientos Once Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 
(sic)”. F.31,c.1. 
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“PRIMERO: Se tutela (sic) los derechos de que es titular el señor JOSE FERNANDO 
VELASQUEZ SALGADO, por las razones expuestas en la parte motiva. 
 
“SEGUNDO: SE LEVANTA LA MEDIDA PROVISIONAL, la cual fue ordenada mediante 
auto calendado trece (13) de abril de dos mil diez (2010). 
 
“TERCERO: ORDENAR a la EPS SALUDCOOP, proceda a reactivar al señor JOSE 
FERNANDO VELÁSQUEZ SALGADO en el sistema de seguridad social en salud, 
garantizando su continuidad. 
 
“CUARTO: ORDENAR EPS SALUDCOOP, proceda a cancelar a la NUEVA EPS, los 
costos que debió incurrir por el procedimiento practicado al actor, sin perjuicio de 
que posteriormente pueda repetir en contra del FOSYGA. 
 
“QUINTO: NO SE TOMA NINGUNA DETERMINACIÓN en contra de LA NUEVA EPS y la 
CLINICA LOS ROSALES”. 
 

En término impugnaron el actor y Saludcoop EPS. El primero alegó estar 

inconforme con que se hubiera levantado la medida provisional toda vez 

que considera “debe permanecer vigente hasta tanto mi hermano obtenga 

su recuperación, ya que a la fecha él no ha salido del peligro de muerte, ya 

que su cuerpo puede reaccionar indebidamente a la operación” y en el 

hecho de que Saludcoop EPS deba reactivarlo “pues en esta última EPS el 

(sic) figuraba como cotizante en el régimen contributivo y en la NUEVA EPS 

figura como beneficiario”. Y la EPS alega la improcedencia de la acción de 

tutela porque existe otro medio de defensa judicial como es acudir a la 

jurisdicción laboral para que se defina la entidad a la que debe permanecer 

afiliado el paciente y porque la conducta de Saludcoop fue legítima de 

conformidad con el decreto 806 de 1998 “que reglamenta la movilidad de 

los usuarios del sistema general de seguridad social en salud”. Por tanto, 

solicitó revocar el fallo impugnado y que en el evento de que no prosperara 

su pedido, se le reconociera el derecho al recobro ante el Fosyga en cuantía 

del 100%. 

 

CONSIDERACIONES 

  

 Primeramente debe aclararse que no existe discusión en cuanto a la 

legitimación que de conformidad con el artículo 10 del decreto 2591 de 

1991 asistía a William Velásquez Salgado para agenciar los derechos de su 

hermano José Fernando por motivo de su estado de salud, y a que 

correspondía a la EPS que impugna la prestación del servicio ordenado. Está 
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demostrado en el expediente de acuerdo con las pruebas allegadas y a la 

contestación de las accionadas, que el señor Velásquez Salgado no tenía 

afiliación vigente a la Nueva EPS toda vez que Saludcoop a tono con lo 

dispuesto por el artículo 56 del decreto 806 de 1998 no autorizó su traslado 

a la Nueva EPS. En esas condiciones el demandante permanecía afiliado a la 

recurrente, la que sin importar que estuviera en mora con sus aportes en 

salud debía prestarle el servicio médico requerido. Al respecto y para 

sustentar el asunto, recuérdese que se tiene definido por la jurisprudencia 

constitucional que en casos como el que ocupa la atención de la Sala, dada 

la gravedad del demandante, no es dado a las EPS excusarse de prestar los 

servicios médicos requeridos por el paciente, ni siquiera en el evento de 

que presente mora en los aportes. En ese sentido se consideró en la 

sentencia T-467 de 2003 que: 

 
 “Por consiguiente, cuando alguien acude ante este mecanismo de defensa 

judicial, argumentando que la negativa de la empresa promotora de salud 
en  la prestación del servicio médico asistencial requerido, afecta sus 
derechos fundamentales, el juez de tutela deberá verificar cual es la razón 
que sustenta su negativa. Así, en algunas ocasiones se ha dicho que la 
exclusión de un medicamento del listado oficial, la falta de semanas 
cotizadas, o la no cancelación de aportes por parte del empleador no 
constituyen fundamento suficiente para no otorgar el servicio médico 
solicitado, siempre y cuando se compruebe que efectivamente se está ante 
la presencia de un posible daño irreparable ya sea en la salud mental o 
psíquica de quien requiere un tratamiento medico”3. 

 
  
 En esas condiciones, resulta lógico que en la sentencia se hubiera dispuesto 

que Saludcoop pagara a la Nueva EPS., “los costos que debió incurrir por el 

procedimiento practicado al actor, sin perjuicio de que posteriormente 

pueda repetir en contra del FOSYGA”. Sobre todo porque se impuso una 

carga económica a una entidad que nada tenía que ver en el asunto. 

 

Sin embargo, debe modificarse el sentido del ordinal tercero de la 

sentencia, pues si bien es cierto dadas las condiciones del demandante, en 

procura de la continuidad en el servicio es la EPS recurrente la que debe 

prestarle la asistencia médica debida, ella no puede ser indefinida en vista 

de que precisamente por eso en el Sistema General de Seguridad Social en 

                                                
3 M.P. doctor Alfredo Beltrán Sierra. 
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Salud se consagraron dos regímenes distintos, el contributivo y el 

subsidiado, al primero estarán afiliados quienes tengan capacidad de pago, 

de ahí que en el mismo no pueda mantenerse indefinidamente quien no está 

al día en los mismos toda vez que quien carece de recursos económicos 

puede acceder al régimen subsidiado de salud. Por tanto, Saludcoop EPS. 

solo está obligada a atender al paciente hasta que se recupere totalmente 

de la intervención quirúrgica que le practicaron.  Al encontrarse atinada la 

orden del Juzgado, aunque con el limite fijado, por ahí derecho se desecha 

la inconformidad que sobre el punto presentó el accionante, al que como se 

dijo, si bien es cierto no puede serle negada la atención en salud por el 

hecho de adeudar algunos aportes al sistema, le incumbe cumplir las  

normas dispuestas por el SGSSS en caso de que su deseo sea afiliarse como 

beneficiario de su esposa a otra EPS. 

 

Así pues, con los argumentos antedichos queda fuera de discusión que la 

orden impartida en primera instancia estuvo acertada y que no procedía 

hacer caso a los argumentos de los recursos de impugnación, e inclusive ha 

de anotarse que en la decisión reprochada se dejó claro que las 

determinaciones se adoptaban sin perjuicio de que la EPS condenada 

pudiera repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía, como fue 

solicitado por Saludcoop EPS.4 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE confirmar la sentencia de 

fecha y procedencia anotadas, con excepción de su ordinal tercero que se 

modifica en el sentido de disponer que Saludcoop EPS, solo está obligada a 

atender al señor José Fernando Velásquez Salgado, hasta que se recupere 

totalmente de la intervención quirúrgica practicada. 

  

                                                
4 Facultad que no se restringió en porcentaje alguno seguramente porque por el conflicto 
administrativo que se suscitó en ese momento entre las EPS, a la misma no se le alcanzó siquiera a 
solicitar el servicio, tanto es, que se ordenó directamente a la Nueva EPS. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


