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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
EPS Saludcoop, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
contra la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. instauró el señor 
José Jaír Aguirre Morales, a la que fueron vinculadas la impugnante 
y la Secretaría de Salud Departamental. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata el promotor del proceso en el escrito inicial y en la 
declaración que rindió ante el juzgado de primera instancia, que 
hace dos años sufrió un accidente de tránsito en el que se le 
fracturó la tibia y el peroné; fue intervenido quirúrgicamente y se le 
implantaron platina y cuatro clavos; el 29 de septiembre del año 
pasado sufrió accidente de trabajo, por traumatismo de miembro 
inferior izquierdo; fue atendido en la EPS Saludcoop e incapacitado 
en dos oportunidades; médico  ortopedista le recomendó la práctica 
de cirugía para retirar “el clavo que se torció en el accidente”;  se 
dirigió con tal fin a la ARP a la que se encontraba afiliado, pero los 
documentos le fueron devueltos por falta de firmas; después de 
haberse suscrito la orden se le informó por la EPS que el equipo 
que se utiliza para la clase de intervención que necesita se dañó; 
además, que el periodo de protección laboral finalizaba el 30 de 
noviembre de 2009, debido a que su relación de trabajo terminó; 
luego de llevar a cabo los trámites exigidos por la ARP y de allegar 
la documentación solicitada le niegan la autorización de la cirugía, 
razón por la cual presentó derecho de petición que no ha sido 
respondido. 
 
Considera lesionados sus derechos a la salud y trabajo.  Pide se 
ordene la práctica de la cirugía que tiene pendiente y se le 
reconozca el tiempo que ha perdido esperándola. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 25 de mayo de este año se admitió la tutela, 



se dispuso la vinculación de la EPS Saludcoop y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
El gerente de la ARP Positiva, sucursal Pereira, respondió la 
demanda por escrito en el que indicó que no le corresponde asumir 
la prestación asistencial que reclama el actor toda vez que el 
material de osteosíntesis que pretende se le retire fue insertado 
como consecuencia de un accidente de tránsito sufrido por él en el 
año 2007, amén que el diagnóstico que se le dio por el accidente de 
trabajo reportado el 29 de septiembre del año pasado se limitó a un 
esguince en el tobillo izquierdo que no guarda relación con la 
solicitud que formula.  Concluye que el servicio debe ser prestado 
por el SOAT, el Fosyga o la EPS a la que está afiliado.  Pide se 
niegue la tutela porque la entidad que representa no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno. 
 
El gerente regional de Saludcoop EPS se pronunció para alegar que 
existe falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que el 
señor José Jaír Aguirre Morales se encuentra registrado como 
suspendido sin capacidad de pago como cotizante dependiente, ya 
que fue retirado por su último empleador quien hizo aportes solo 
hasta el mes de noviembre del año pasado; dijo que el actor puede 
acudir a la Dirección Seccional de Salud de Risaralda para recibir la 
atención que necesita, de conformidad con las competencias que en 
materia de salud impone a esa clase de entidades la Ley 715 de 
2001; relaciona normatividad y jurisprudencia que considera 
aplicable al caso y pide sea negada la tutela al no existir derecho 
fundamental vulnerado; pide la vinculación de la entidad 
departamental citada y subsidiariamente, en caso de ordenarse la 
prestación de algún servicio, se autorice el recobro ante el Fosyga 
por el 100% de su costo y que se indique concretamente  cuál debe 
ser cubierto y autorizado. 
 
Por auto del 1º de junio último se ordenó la vinculación de la 
Secretaría Departamental de Salud; su representante legal, por 
medio de apoderada judicial, refirió que el servicio debe ser 
prestado por la ARP Positiva o la EPS Saludcoop que han venido 
atendiendo los requerimientos del actor, derivados del accidente de 
trabajo que sufrió. Pidió la desvinculación de esa entidad y que se 
ordene a las otras continuar el tratamiento demandado hasta 
culminar el proceso de atención y valoración respecto del accidente 
laboral. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el pasado 8 de junio, se concedió el amparo reclamado y se 
ordenó a la EPS Saludcoop autorizar y practicar al accionante el 
procedimiento ordenado por el médico tratante para la extracción 
del material de osteosíntesis de su miembro inferior; no se autorizó 
el recobro al Fosyga por estar el servicio incluido en el POS; ordenó 
el tratamiento integral que se derive de la extracción hasta 



conseguir la recuperación total de su salud; para lo cual autorizó 
ejercer la acción de recobro, solo por los servicios que no estén en 
ese plan.  Exoneró de responsabilidad a la ARP Positiva y a la 
Secretaría de Salud Departamental. 
 
Consideró la a quo que en este caso la EPS Saludcoop no podía 
interrumpir el tratamiento que había iniciado a su paciente, aun 
cuando su estado en el sistema haya sido suspendido por falta de 
aportes, máxime cuando se verificó que la intervención quirúrgica 
para la extracción del material de osteosíntesis que reclama, fue 
autorizado por la EPS en vigencia de su afiliación y no se le realizó 
porque “el aparato se dañó” 
 
Inconforme con la sentencia, impugnó la EPS Saludcoop con el fin 
de obtener se revoque la sentencia.  Los argumentos que sirven de 
soporte al recurso son idénticos a los que planteó en la respuesta a 
la demanda. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Se desprende de los hechos relatados en la demanda que lo 
pretendido por el demandante con esta acción de tutela es que se 
protejan sus derechos a la salud y trabajo y en consecuencia 
ordene a quien corresponda autorizar la práctica del procedimiento 
médico necesario para que le sea extraído el material de 
osteosíntesis de su miembro inferior izquierdo. 
 
La decisión de conceder la tutela reclamada se considera acertada 
al concluirse por la funcionaria de primera instancia que se vulneró 
el derecho a la salud del accionante, para lo cual tuvo en cuenta el 
carácter de fundamental autónomo que le ha otorgado la 
jurisprudencia constitucional, sin que necesariamente deba estar en 
conexidad con otro de aquella naturaleza. 
 
De otro lado, no controvierte la impugnante la necesidad que tiene 
el señor Aguirre Morales de que se le practique la intervención 
quirúrgica que pretende; lo que realmente le causa inconformidad 
es que se le haya obligado a prestar el servicio, no obstante 
haberse verificado que aquel se encuentra fuera del sistema porque 
finalizó su relación laboral y la última cotización efectuada por el 
empleador lo fue el 30 de noviembre del año pasado, situación que 
genera la terminación del vínculo contractual que tiene la EPS con 
el afiliado. 



La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades se ha 
pronunciado respecto al principio de continuidad en el servicio de 
salud y ha expresado que cuando se inicie un tratamiento médico, 
no valen excusas administrativas de ninguna índole para no ponerle 
fin y lograr la recuperación de la salud del paciente1 y tampoco 
sirve de pretexto alegar que el interesado está por fuera de sistema 
de seguridad social en salud porque ha finalizado su relación laboral 
y con ello han cesado sus aportes.  Así mismo lo concluyó la a quo 
y además de la providencia que cita en el fallo que se revisa, vale la 
pena traer a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 

“Una de las formas de que el servicio de salud cumpla con 
el principio de eficiencia es la continuidad en el servicio, 
lo cual implica que debe prestarse de manera 
ininterrumpida, permanente, y constante2. 
 
“Como se ha mencionado en varias oportunidades por 
esta Corporación, la salud tiene contenido prestacional, 
por lo que, aparte de propender por un servicio eficiente, 
se debe atender al principio de sostenibilidad financiera. 
 
En verificación de este principio y con el fin de mantener 
el equilibrio en los recursos del sistema de salud, se 
expidió el Decreto 1703 de 2002 por medio del cual se 
adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y 
el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Es así como, en el artículo 10, se 
señalaron las causales por medio de las cuales procede la 
desafiliación de las Empresas promotoras de salud... 
 
“...  
  
No obstante lo anterior, la Corte ha manifestado que la 
disposición transcrita tiene límites y que, en casos en los 
que se comprometan los derechos fundamentales de las 
personas, el servicio de salud no puede ser suspendido, 
sino que, por el contrario, se debe continuar su prestación 
en aras de garantizar una atención en forma 
ininterrumpida. 
 
“Al respecto esta Corporación ha mencionado que “la 
continuidad en la prestación de los servicios de salud 
comprende el derecho de los ciudadanos a no ser víctimas 
de interrupciones o suspensiones en la prestación de los 
tratamientos, procedimientos médicos, suministro de 
medicamentos y aparatos ortopédicos que se requieran, 
según las prescripciones médicas y las condiciones físicas 
o psíquicas del usuario, sin justificación válida. Por lo que 
es claro que el principio de continuidad en la prestación 
del servicio de salud, exige entonces que tanto las 
entidades públicas como las privadas que tienen la 
obligación de satisfacer su atención, no pueden dejar de 
asegurar la prestación permanente y constante de sus 
servicios, cuando con dicha actuación pongan en peligro 

                                                
1 Ver sentencia T-278 de 2008, M.P. Marco Gerardo Mnroy Cabra 
2 Corte Constitucional, sentencia T-1177 del 2 de diciembre de 2008, MP. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 



los derechos a la vida y a la salud de los usuarios”3. 
 
“En el mismo sentido la Corte ha establecido que las EPS 
no pueden invocar como razones válidas para suspender 
el servicio necesario para salvaguardar la vida o la 
integridad de los afiliados que “(i) la persona encargada 
de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) que el paciente 
ya no esta inscrito en la EPS correspondiente, en razón a 
que fue desvinculado de su lugar de trabajo;  (iii) que la 
persona perdió la calidad que lo hacia beneficiario (iv) 
que la EPS considera que la persona nunca reunió los 
requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla 
afiliado; (v) que el afiliado se acaba de trasladar de otra 
EPS y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva 
entidad; o (vi) que se trata de un servicio específico que 
no se había prestado antes al paciente, pero que hace 
parte integral de un tratamiento que se le viene 
prestando”4. 
 
“En consecuencia, si una persona se encuentra sometida 
a un tratamiento para curar una enfermedad determinada 
y, posteriormente es desvinculada laboralmente, los 
servicios de salud no pueden ser suspendidos, pues “la 
garantía de la continuidad de la prestación del servicio no 
puede estar sujeta a una relación laboral”5. 
 
“De modo que para que un afiliado, cuyo vinculo laboral 
haya finalizado y no tenga otro vínculo que le permita 
seguir cotizando al régimen contributivo, ya sea en 
calidad de cotizante o beneficiario, es primordial que se 
demuestre que el tratamiento se venía adelantando con 
anterioridad a la desvinculación laboral y que, 
igualmente, éste sea requerido para sanar sus 
padecimientos y que, de no seguirlo, se verían afectados 
sus derechos fundamentales a la vida o a la integridad 
personal”6.   
  

La historia clínica de José Jaír Aguirre Morales, allegada al proceso 
por el gerente regional de Saludcoop EPS, evidencia los siguientes 
hechos: 
 
-. El 29 de septiembre del año pasado fue atendido por médico 
general de la EPS por una caída que sufrió mientras se encontraba 
laborando, el diagnóstico fue “desgarros (no traumáticos) del 
músculo; fue incapacitado por tres días y se le recomendó reposo y 
control posterior7.     
 
-. El 3 de octubre siguiente visitó de nuevo al  médico porque 
presentaba poca mejoría, dolor en rodilla y limitación para los 
movimientos de ascenso y descenso; en esta oportunidad el 
diagnóstico fue “Esguinces y torceduras que comprometen los 
                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-764 del 1 de septiembre de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil. 
4 Corte Constitucional, sentencia C-800 del 16 de septiembre de 2003, MP Manuel José Cepeda 
Espinosa 
5 Corte Constitucional, sentencia T-011 del 17 de enero de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6 Sentencia T-746 de 2009.  M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
7 Folios 70 y 71, cuaderno Nº 1. 



ligamentos laterales...de la rodilla”; se ordenó valoración por 
ortopedia.8 
 
-. El día siguiente fue atendido nuevamente, se confirmó el 
diagnóstico y se le ordenó radiografía de rodilla y revaloración.9 
 
-. El 9 de octubre consulta por la misma dolencia y se le insiste en 
la necesidad de priorizar la valoración ortopédica.10 
 
-. En el control médico que se llevó a cabo el 19 de octubre por 
especialista en ortopedia, con base en la impresión diagnóstica 
allegada, se estableció como diagnóstico principal “desgarro de 
meniscos, presente” y secundario “secuelas de otras fracturas de 
miembro inferior”, se le recomendó control radiográfico en junta 
ortopédica y plan terapéutico11. 
 
-. El 27 de ese mes, el mismo especialista le ordenó la práctica del 
procedimiento denominado “Artroscopia terapéutica, incluye 
meniscectomía” y como recomendación se indicó “Requiere 
corrección quirúrgica”12 
 
Se desprende de esos documentos que tanto el diagnóstico que se 
dio al señor Aguirre Morales, como la orden de la cirugía que 
requiere para recuperar su salud, fueron emitidos por el médico 
tratante de la EPS Saludcoop a la que se encontraba afiliado antes 
de haberse producido su retiro del sistema por desvinculación 
laboral, hecho acaecido el 31 de diciembre de 2009 según la 
certificación expedida por la directora nacional de operaciones de 
Saludcoop y que deja claro que la cirugía que debía practicársele ha 
debido realizarse mientras aún estaba vigente su afiliación al 
sistema. La negativa en su práctica oportuna es asunto ajeno al 
usuario de los servicios que legalmente estaba obligada a prestar la 
citada entidad. 
 
En esas condiciones, en virtud de principio de continuidad en el 
servicio de salud, no pueden aceptarse los argumentos que plantea 
esa entidad para liberarse de la responsabilidad de prestar el 
servicio que su afiliado aún tiene pendiente y que, sin lugar a 
dudas, es indispensable para que pueda recuperar su salud. 
 
En relación con el tratamiento integral que se ordenó prestar al 
actor, considera la Sala acertada la decisión que en tal sentido 
adoptó la funcionaria de primera sede porque de no expedirse así la 
orden, podría verse afectado el demandante en su derecho a 
obtener todo el  tratamiento que requiere por sus actuales 

                                                
8 Folio 72, cuaderno Nº 1. 
9 Folio 73, cuaderno Nº 1. 
10 Folio 74, cuaderno No. 1. 
11 Folio 55, cuaderno Nº 1. 
12 Folios 56 y 57, cuaderno Nº 1. 



dolencias, aspecto sobre el que se ha pronunciado la Corte 
Constitucional: 
 

 “De otro lado, es claro que 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 la salud. De conformidad con él, 
las entidades que participan en el Sistema SGSSS deben 
prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con 
independencia de que existan prescripciones médicas que 
ordenen de manera concreta la prestación de un servicio 
específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar 
que se garanticen todos los servicios médicos que sean 
necesarios para concluir un tratamiento13. Por tal, el 
Estado tiene el deber de brindar a todos los colombianos 
residentes en el país protección en salud. ”14 

 
Puestas de esa manera las cosas y como se considera acertada la 
decisión de conceder la tutela reclamada, ésta será confirmada. 
 
Sin embargo, como de la historia clínica que atrás se resumió no se 
infiere que el procedimiento recomendado al paciente sea aquel que 
ordenó la funcionaria de primera instancia en la sentencia 
impugnada, se aclarará la decisión respectiva en el sentido de que 
la atención que deberá brindar la EPS Saludcoop al demandante 
será la que el médico tratante le recomendó y que se denominó 
“artroscopia terapeútica; incluye meniscectomia” y “corrección 
quirúrgica”. 
 
También se considera acertada la decisión de autorizar a la EPS 
Saludcoop ejercer la acción de recobro frente al Fosyga por todos 
los servicios no POS que deba suministrar al actor con motivo de la 
atención integral que debe brindar al demandante, porque en tal 
forma su estabilidad económica ni la del sistema de seguridad social 
se verá afectada, pues en últimas será el Estado quien responda 
por los servicios no incluidos como beneficios del plan obligatorio de 
salud que reciba Aguirre Morales; además porque el procedimiento 
recomendado al paciente se encuentra incluido en el POS. 
 
Se avalará entonces la sentencia impugnada con la aclaración al 
numeral primero a que atrás se hizo mención. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 

                                                
13 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales 
pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-
319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000. 
14 Sentencia T-053 de 2009, M.P. Humerto Antonio Sierra Porto. 



 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, el 8 de junio de 2010, en el proceso de 
tutela instaurado por el señor José Jair Aguirre Morales contra la 
ARP Positiva, al que fueron vinculadas la EPS Saludcoop y la 
Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, ACLARANDO el 
numeral primero en el sentido de que la atención que se debe 
brindar al primero es aquella que se denominó “artroscopia 
terapeútica; incluye meniscectomia” y “corrección quirúrgica”. 
 
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


