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Procede la Sala a resolver la impugnación que la Nueva EPS interpuso 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 

19 de octubre pasado, en esta acción de tutela que el señor José Darío 

Ospina Parra promovió en su contra, y a la cual se vinculó a la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda, la Asociación de Trabajadores 

Independientes Emprender “ASOEMPRENDER” y al señor Tiberio Cataño 

Cano. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se expuso en la demanda que por causa de un accidente ocurrido con 

un novillo, en la finca donde el accionante fungía como administrador, 

empezó a padecer de un dolor fuerte en su rodilla y la pierna izquierda 

empezó a hinchársele. Acontecimiento que se le informó a su patrón 

Tiberio Cataño Cano, quien no lo autorizó para que acudiera al médico. 

Por su propia iniciativa fue donde el médico ortopedista del Hospital 

Departamental de Cartago, Valle del Cauca, galeno que diagnosticó 

gonastrosis primaria bilateral, desgarro de menisco presente y ordenó 

realizar una artroscopia de rodilla izquierda para corrección de 

ligamento y menisco. Aseguró que su patrón sólo hasta que supo del 

diagnóstico lo afilió a la Nueva EPS, ya que a pesar de trabajar para él 

por dos años no lo había hecho. Posteriormente el médico adscrito a esa 

EPS confirmó la patología y la necesidad de practicar la cirugía en la 

rodilla izquierda para recuperar su salud y la capacidad laboral, misma 

que a la fecha no ha sido realizada.  
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En consecuencia, como debido a su padecimiento no puede realizar 

“actividad física laboral” alguna, solicitó que se salvaguarde su derecho 

al trabajo y a la salud y que se ordene la realización de la cirugía 

mencionada a la Nueva EPS. 

 

Para finalizar solicitó también que las dos incapacidades por 20 días que 

se causaron en el mes de agosto le sean pagadas por parte de la EPS, 

ya que se le están vulnerando sus derechos al mínimo vital personal y 

familiar.   

 

Se admitió la demanda y se ordenó la vinculación y traslado de las 

entidades al inicio mencionadas.  

 

La Nueva EPS comunicó que el accionante en la actualidad tiene 

reportada su afiliación como cancelada, ya que él mismo fue quien 

solicitó su retiro para ingresar al régimen subsidiado, por lo que a la 

fecha no tiene servicios activos con la entidad. Por tanto, solicitó su 

desvinculación de la litis y subsidiariamente, en caso de ser condenada, 

facultarla para recobrar ante el FOSYGA por los servicios NO POS 

prestados en cumplimiento del fallo. 

 

El señor Tiberio Cataño Cano contestó que nunca fue informado del 

accidente ocurrido, además que según la historia laboral suministrada 

por la Nueva EPS las dolencias del actor son consecuencia de 

enfermedad general y no de accidente de trabajo. Sostuvo también 

que el vínculo contractual entre el accionante y el señor Jaime Correa y 

él, estos dos últimos dueños de la finca Lusitania, se dio por terminado 

por mutuo acuerdo el 6 de mayo de 2011, arreglo en el cual se 

determinó la entrega de $3.170.000.oo en dinero y el pago de los 

aportes al Sistema General de Seguridad Social integral por los meses de 

abril, mayo, junio y julio de este año, a favor del accionante. Por lo cual, 

y a pesar de no estar vinculado con el actor contractualmente, lo que 

significa que no tenía obligación, el señor Cataño Cano le prestó el 

patrocinio necesario consistente en el pago de dos incapacidades el 

día 9 de junio del año en curso la primera por trece días por valor de 
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$232.093 y la segunda por cinco días por valor de $89.267. También para 

la práctica de la cirugía le proporcionó un total de $996.640, dinero que 

según terceras personas no ha sido destinado para la operación de 

rodilla. Sobre las incapacidades de agosto de este año afirmó no ser de 

su resorte atendiendo a que el contrato entre las partes descritas había 

terminado en abril y por lo mismo las  acciones ejercidas por ellas deben 

dirigirse ante la Nueva EPS. Por lo manifestado, consideró que no es él 

quien debe responder ante los pedimentos de la demanda. 

 

El ente territorial contestó que el accionante fue declarado en situación 

de desplazamiento en el mes de junio de este año y como tal debe 

recibir la atención en salud de la red pública y de requerir algún servicio 

de alta complejidad debe solicitarse ante ella. Empero, como no se ha 

elevado petición alguna no se le puede inculcar la vulneración de los 

derechos del actor. 

 

Y la asociación de trabajadores independientes después de hablar de 

su constitución y su objeto social, sostuvo que efectivamente el señor 

Ospina Parra desde marzo de 2011 se asoció a ella y por lo mismo se 

vinculó a la Nueva EPS, al fondo de pensiones del Instituto de los Seguros 

Sociales, a la Caja de Compensación Familiar Comfandi y a la ARP 

Positiva. El actor realizó los pagos correspondientes hasta el mes de julio 

de este año, pero a partir del mes de agosto dejó de pagar y como 

consecuencia fue retirado del sistema general de seguridad social 

integral. Respecto al pago de incapacidades afirmó que pagó las que 

fueron autorizadas para descontar por la Nueva EPS de los meses de 

junio y julio, pero la de agosto la EPS no se hizo responsable porque no se 

había pagado tal mes. 

 

Se dictó el fallo de primera instancia, mediante el cual la a quo después 

de discurrir sobre la jurisprudencia constitucional tocante con el principio 

de continuidad del servicio en salud concluyó que la Nueva EPS no 

podía suspender el tratamiento adelantado para restablecer la salud de 

su usuario, máxime cuando éste no está trabajando y no puede asumir 

la operación de manera particular. Por otro lado, en cuanto a las 
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incapacidades solicitadas dijo que la acción de tutela no es viable para 

el pago de estas, debido a que el señor Ospina Parra dejó de pagar sus 

aportes desde el mes de julio pasado. Por ello accedió a tutelar el 

derecho a la salud y ordenar la práctica del procedimiento quirúrgico 

pedido, por otro lado denegó la tutela respecto de las incapacidades y 

desligó del proceso al señor Tiberio Cataño Cano y a ASOEMPRENDER.    

  

La Nueva EPS inconforme con la determinación adoptada recurrió el 

fallo debido a que el actor no tiene afiliación activa con su entidad y en 

el momento está vinculado con el régimen subsidiado en salud. También 

porque no existe inmediatez en la solicitud ya que la orden que anexó el 

accionante data del 2 de mayo anterior, es decir que el señor Ospina 

Parra después de casi 5 meses incoa la acción de tutela desconociendo 

que las patologías pueden variar de acuerdo con el paso del tiempo, 

además de que la prescripciones médicas tienen una vigencia de 30 

días calendario. En consecuencia al no existir ni inmediatez ni obligación 

actual de la EPS, ésta solicitó la revocatoria de la decisión y en su lugar 

no conceder la tutela y se adicione para ordenar a la Secretaría de 

Salud Departamental asumir el consto económico de la atención en 

salud que requiera el demandante, en su calidad de desplazado. 

   

CONSIDERACIONES 

 

El objeto de estudio para abordar en esta parte considerativa se 

circunscribe únicamente con la definición de si la Nueva EPS es la 

encargada de autorizar y practicar la intervención de rodilla pedida o 

no, esto responde a que éste es el motivo exclusivo de la impugnación, 

además que de los puntos restantes despachados en primer grado no se 

observan mal orientados ni decididos y por lo mismo no hay necesidad 

de considerar nada en torno a ellos. 

 

El principio de continuidad del servicio de salud es la garantía por la cual 

para las entidades que prestan servicios de salud está vedado la 

interrupción de un tratamiento, medicamento y en general cualquier 

prestación que desmejore la salud y por ende la vida en condiciones 
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dignas de su usuario1, acusando razones administrativas. O sea, que si el 

padecimiento por el cual se inició un estudio médico no ha cesado y se 

está ante la posibilidad de sanarlo mediante tratamiento la entidad que 

tenga a cargo al paciente tiene la obligación de atenderle, así se 

llegaren a presentar situaciones de carácter administrativo como por 

ejemplo la cesación de pagos de los aportes a salud. El derecho a la 

salud depende en gran medida de la perduración en el tiempo de los 

tratamientos, ya que por lo regular las enfermedades necesitan de ciclos 

de recuperación que pueden aplazarse en el tiempo sin determinación 

de un lapso fijo.  

 

Cabe señalar que el tribunal constitucional ha trazado una línea 

interpretativa sobre el principio de continuidad del servicio en salud, la 

cual es válida traer a colación:  

 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado de manera enfática 
que el servicio de salud debe prestarse de manera continua y sin 
interrupciones. En virtud del principio de continuidad, las EPS están 
constitucionalmente obligadas a prestar los servicios de salud requeridos 
de manera ininterrumpida, sin importar que la relación jurídica con el 
paciente haya concluido.  En efecto, el principio de continuidad busca 
que los servicios en salud requeridos, que deben suministrarse por un 
período prolongado de tiempo, no se terminen por razones distintas a las 
médicas y dejen a los pacientes carentes de protección con las 
consecuencias que ello conlleva en sus vidas e integridad.  
 
En las hipótesis de desvinculación laboral por cualquier causa o 
terminación del contrato que dio lugar al cubrimiento en salud por parte 
de la EPS, es deber constitucional de dichas entidades suministrar la 
atención que había venido prestando con anterioridad, hasta tanto otra 
entidad asuma su efectiva prestación.”2  
 
“(…) la Corte Constitucional ha considerado que las entidades prestadoras 
de salud que se encuentren proporcionando un determinado tratamiento 
médico a un paciente, deben garantizar su culminación, incluso con 
cargo a sus propios recursos en lo cubierto por el POS. La jurisprudencia 
constitucional ha señalado de forma reiterada, que dichas entidades 

                                                
1 De lo cual ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008: “El derecho 
constitucional de toda persona a acceder, con continuidad, a los servicios de salud que una 
persona requiere, no sólo protege el derecho a mantener el servicio, también garantiza las 
condiciones de calidad en las que se accedía al mismo.” 
2 Sentencia T-189 de 2010. 
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únicamente pueden sustraerse de la aludida obligación cuando: (i) el 
servicio médico que se viene suministrando haya sido asumido y prestado 
de manera efectiva por una nueva entidad o; (ii) la persona recupere el 
estado de salud respecto de la enfermedad por la cual se le venía 
tratando.”3 
 
“Así pues, una entidad encargada de garantizar el acceso al servicio de 
salud, no desconoce el derecho de un paciente al desmejorar las 
condiciones en las que éste accede a un servicio de salud que requiere, 
cuando (i) las razones del cambio tienden a garantizar el disfrute del nivel 
más alto de salud posible de la persona, en especial, garantizar la vida 
en condiciones dignas; (ii) el cambio no constituye una afectación 
injustificada del principio de progresividad del derecho a la salud ni 
afecta el contenido esencial de los postulados de accesibilidad y 
calidad; y (iii) el cambio no implica una barrera que impida 
específicamente el acceso del paciente.”4 

 

Se concluye de los apartes traídos, que la medida para suspender el 

tratamiento por parte de la entidad promotora del servicio de salud 

debe estar sustentada en razones progresivas que garanticen el goce 

efectivo del derecho, y que por ende la misma debe únicamente 

presentarse cuando el servicio solicitado ya haya sido asumido o 

prestado por otra entidad o que el usuario recupere su salud. Factores 

estos, que evidentemente no concurren en el caso que se decide 

porque si se tiene en cuenta que la Nueva EPS venía prestando el 

tratamiento de salud y que fue un médico adscrito a ella quien 

prescribió el procedimiento en su rodilla; que el señor Ospina Parra 

necesita de la operación para recuperar su salud;  que la intervención 

no se ha llevado a cabo porque el actor solicitó su retiro de la EPS 

porque no tenía recursos para pagar su aporte; que la prestación en 

este momento no ha sido asumida por otra entidad; que como 

corroboró el actor5 no tiene asignada ninguna EPS subsidiada sólo está 

vinculado al Sisben; que existen indicios que llevan a concluir que el 

accionante no puede asumir el coste de la intervención en su rodilla 

particularmente, véase que en este momento no tiene trabajo y la 

Secretaría de Salud manifestó que él hace parte de la población 

desplazada; y que se le estaría difiriendo el servicio pedido debido a la 
                                                
3 Sentencia T-194 de 2010. 
4 Sentencia T-760 de 2008. 
5 Ver constancia a folio 4 c.2  
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situación de vinculación en salud en que se encuentra y la cual hace 

que tenga que esperar a que el ente territorial le asigne una EPS 

subsidiada, que ésta lo vincule, lo trate, lo vuelva a valorar y autorice la 

cirugía, trámite que puede llevar demasiado tiempo. Por eso, la medida 

que adoptó la Nueva EPS implica una barrera que impide el acceso al 

servicio del accionante y demuestra que no fue tomada en aras de 

salvaguardar su derecho, toda vez que la excusa esgrimida para la no 

prestación del servicio ha sido señalada por la jurisprudencia como una 

de las causales para extender los efectos del vínculo en salud y por lo 

mismo el tratamiento médico llevado6, y como en este caso se 

desconoció aquello se hace indudable que se está transgrediendo el 

derecho a la salud del actor. 

 

Por último, respecto al punto de la impugnación referente al tiempo en 

que se solicita el servicio, esta Sala considera que el aplazamiento de la 

operación se debió más a trámites en la desvinculación y de la misma 

EPS, los cuales, para efectos de la orden dada en primera instancia, no 

pueden ser imputables al actor y por lo mismo no repercute en la 

decisión que se tomará. 

 

Por todo lo dicho se concluye que la actuación de la Nueva EPS 

contraviene los principios de solidaridad, eficacia, integralidad y 

continuidad del servicio de salud y por lo mismo se debe confirmar la 

sentencia de primera instancia. 

 

 

 

                                                
6 Sentencia T-189-10: “La Corte Constitucional ha identificado las hipótesis en donde una EPS 
vulnera el derecho fundamental a la salud de una persona cuando interrumpe la prestación de 
los servicios de salud que ha venido suministrando anteriormente, a saber: 
  

(i) Cuando la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos; 
(ii) Cuando el paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente por haber sido 
desvinculado de su lugar de trabajo; 
(iii) Cuando el solicitante perdió la calidad de beneficiario; 

             (iv) Cuando, a criterio de la EPS, el reclamante nunca reunió los requisitos para haber sido 
inscrita, a pesar de haberla afiliado previamente; 

              (v) Cuando se trata de un servicio específico que no le había prestado al paciente, pero 
que hace parte integral de un tratamiento que se le viene prestando.” 
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  DECISIÓN 

 

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 el fallo de 

tutela de fecha y procedencia anotadas. 

 

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 

 


