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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2011-00269-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : DORILIA MOSQUERA MORENO.  
Demandado                     : CAJANAL E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN Y OTRO. 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema                                :            MORA DEL FONDO DE PENSIONES EN EL PAGO DE APORTES 

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: La 
consecuencia de la mora en el pago de tales aportes por el 
empleador o el fondo de pensiones, no puede recaer sobre el 
trabajador o pensionado, sino sobre el moroso quien deberá asumir 
la responsabilidad de los servicios que le han sido negados por la 
E.P.S. que ha optado por la suspensión de los servicios de salud. En 
todo caso, dichos servicios no podrán ser suspendidos, ni aún 
invocando como justificación la mora en el pago, toda vez que ello 
atentaría contra el principio de eficiencia –continuidad del servicio-. 
De otra parte, con ocasión a la responsabilidad compartida entre el 
empleador moroso y la E.P.S., esta última, podrán efectuar los actos 
pertinentes para obtener el pago de los aportes que se encuentren 
en mora y, además, repetir por el costo que generen los servicios 
brindados al trabajador o pensionado, pues, en ningún caso es 
justificada la suspensión de los servicios de salud a aquél.  
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, abril veintinueve de dos mil once. 
Acta número 055 del 29 de abril de 2011. 

 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación presentada por la demandada CAJANAL E.I.C.E EN 

LIQUIDACIÓN, contra la sentencia dictada por la señora Jueza Segunda 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda el 18 de marzo de 2011, dentro de 

la acción de tutela instaurada en su contra y COMFAMILIAR RISARALDA,  

por la señora DORILIA MOSQUERA MORENO, por la presunta violación de 

sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida. 

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

La señora DORILIA MOSQUERA MORENO, a través de la presente acción de 

tutela, manifiesta que el día 3 de febrero de 2011 se presentó a las oficinas 

de AUDIFARMA para solicitar la entrega de los medicamentos que le ordenó 

la I.P.S. COMFAMILIAR RISARALDA, pero se negaron a suministrárselos, 

aduciendo el no pago de los aportes de salud por parte de la entidad 

encargada del descuento, en este caso, la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 

SOCIAL CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN EN LIQUIDACIÓN –en adelante 

CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN-.  

 

Por lo tanto, solicita que se ordene a quien corresponda, proceda a entregar 

los medicamentos prescritos por el médico tratante y, a la AFP que pague los 

aportes a salud debidos. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad demandada COMFAMILIAR 

RISARALDA allegó escrito contestatorio, en el que manifiesta que a la 

accionante le fueron suspendidos sus servicios de salud por parte de la E.P.S. 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD –en adelante S.O.S. S.A.-, por mora 

reiterada en el sistema de cotizaciones ante el no pago de aportes por 

CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, correspondiente a los meses de enero, 

febrero y marzo de 2011. Por lo tanto, indican dicha entidad, que no es la 

E.P.S., quien esta promoviendo la negación de servicios a la usuaria, sino la 

entidad codemandada, quien no cumple con la obligación legal de realizar los 

aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.  
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Por su parte, CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN EN LIQUIDACIÓN, 

manifestó que celebró con la sociedad fiduciaria FIDUPREVISORA S.A., un 

contrato de fiducia mercantil y que en su cláusula segunda se estipuló su 

objeto, dando lugar a la constitución de un patrimonio autónomo 

denominado PAP BUENFUTURO, encargada de sufragar los gastos  que 

demande la ejecución del contrato en el trámite y reconocimiento de 

obligaciones pensionales, respecto de los afiliados que cumplan con los 

requisitos de edad y tiempo de servicios para obtener la pensión de jubilación 

o de vejez; aclaró que la inclusión en nomina de la resolución PAP 029392 del 

6 de diciembre de 2010 por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez 

a la señora DORILIA MOSQUERA MORENO, fue notificada por edicto y 

desfijado el 8 de febrero de 2011, enviándose la resolución al grupo de 

nómina, quienes cuentan con dos meses contados a partir del momento en 

que se tengan todos los documentos requeridos, para proceder con el pago, 

por tratarse de un trámite administrativo, el cual es necesario para el caso 

concreto. 

  

3. Sentencia de primera instancia. 

 
La Jueza a-quo, mediante decisión de fondo, tuteló los derechos invocados 

por la actora por considerar que el hecho de no atender las necesidades de 

salud, en este caso la entrega de los medicamentos, atenta flagrantemente 

contra el derecho fundamental a la salud en conexidad con el derecho a una  

vida digna, porque con ello se expone a los afectados, frente a un trámite 

legal que no tienen porque asumir. En consecuencia, ordenó a COMFAMILIAR 

RISARALDA, en cabeza del Gerente Regional, que en el termino 

improrrogable de 48 horas efectúe las gestiones necesarias para la entrega 

de los medicamentos requeridos por la señora DORILIA MOSQUERA MORENO 

prescrito por el médico tratante, autorizando que dicha entidad repita contra 

el Estado –FOSYGA subcuenta de Compensación del Régimen Contributivo-
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por los gastos en que incurra en el cumplimiento de la orden emitida en el 

fallo y los cuales no esté obligada legalmente a asumir. El FOSYGA, por su 

parte, dispondrá de 15 días para reconocer lo debido o para indicar la fecha 

máxima dentro de la cual lo hará, que en todo caso no podrá ser superior a 6 

meses, por ser éste –el Estado-, quien debe garantizar la protección integral 

de la salud de todos las personas del territorio nacional.  

 

Además, indicó que la EPS a la cual se encuentra afiliada la señora DORILIA 

MOSQUERA MORENO, podrá acudir a las vías legales que considere 

pertinentes, para obtener el pago de las cotizaciones adeudadas por CAJANAL 

E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN.  

 

Finalmente, en cuanto a la administradora de pensiones codemandada, 

consideró la Jueza de primer grado, que ésta no había vulnerado ningún 

derecho fundamental invocado por la accionante, absolviéndola de toda 

responsabilidad, sin embargo, cabe advertirse por esta Sala, que no obstante 

lo anterior, en la parte resolutiva del fallo impugnado, en el numeral primero, 

declaró que las codemandadas, esto es, “COMFAMILIAR RISARALDA y LA 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN”, 

había vulnerado el derecho de petición de la señora DORILIA MORENO 

MOSQUERA.  

 

4. Impugnación. 

 
CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, impugnó la decisión proferida por la 

Jueza de primera instancia, solicitando que se revoque el fallo, pues conmina 

a resolver la petición del accionante en términos perentorios que no son de 

recibo, dada la actualidad fáctica y jurídica que enfrenta esa entidad. Además 

solicita que se tenga en cuenta la aplicación prioritaria de doctrina 
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constitucional en sentencia T- 1234  de diciembre 10 de 2008 en el caso de 

CAJANAL y se dé aplicación al auto 243 del 22 de julio de 2010.  

 

Insiste que una vez conocida la existencia de la presente acción, se ofició al 

área correspondiente, para que en el menor tiempo posible, proceda a darle  

respuesta de manera positiva o negativa a la petición elevada por la 

accionante, advirtiendo que la resolución por medio de la cual se le concedió 

la pensión de vejez, fue notificada por edicto el 08 de febrero de 2011 y 

enviada al Grupo de Nómina el 04 de marzo del mismo año, área que cuenta 

con dos meses para dicho trámite, esto es, proceder a incluir en nómina a la 

señora DORILIA MOSQUERA MORENO y empezar a pagar.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la administradora de pensiones codemandada, en virtud de los factores 

funcional y territorial y al tenor del artículo 86 constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Teniendo en cuenta los argumentos de la entidad impugnante, podría 

pensarse que el problema jurídico a desatar en el presente asunto, sería el  

concerniente a si es posible ampliar el término para que esa entidad proceda 

a resolver la petición de la señora Dorilia Mosquera Moreno, sin embargo, 

una vez analizada la situación fáctica en el asunto su-examine, lo pretendido 
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por la gestora de la acción, es la protección a su derecho a la salud en 

conexidad con la vida. Por lo tanto, estima la Sala, que el asunto a desatar, 

se centra en determinar si tales derechos de estirpe constitucional le han sido 

conculcados a la accionante. 

 

Adviértase por esta Superioridad, que la sentencia objeto de revisión, no 

guarda total congruencia entre lo peticionado por Mosquera Moreno y lo allí 

decido, conforme como se indicara en el problema jurídico.  

 

Así las cosas, ante la petición de la gestora de la presente acción, en el 

sentido de que se ordene a la I.P.S. COMFAMILIAR RISARALDA que proceda 

a autorizar y entregar los medicamentos ordenados por su médico tratante –

fls. 7 y 8-, y respecto a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. 

EN LIQUIDACIÓN, que efectué los aportes a salud, pues, ante dicha omisión 

en el pago, la E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A., ha procedido a 

suspenderle los servicios de salud a la accionante. 

 

Ante dicho panorama, se hace necesario traer a colación lo que al respecto 

ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-766 de 20091, así:  

 

“(…) 2. No suspensión del servicio de salud por mora en el 
pago de los aportes. Reiteración de 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.   

La continuidad es, entonces, una calidad imprescindible, que deben 
tener en cuenta las entidades prestadoras del servicio de salud en sus 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-766 del 29 de octubre de 2009, Magistrado Ponente, Doctor Nilson Pinilla Pinilla, 
Radicación T-1727684. 
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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”. 

  
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.  

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.  

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.  

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”. 
–negrillas de esta Sala para destacar-. 
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Conforme con lo anterior, no pueden las E.P.S., entonces, en obedecimiento 

al principio de de eficiencia, suspender los servicios de salud al afiliado, pues, 

dicho servicios deben tener una continuidad y, menos aceptable es, que 

argumentando situaciones como la mora en el pago de aportes por el 

empleador o el fondo administrados de pensiones, se proceda a poner en 

riesgo la salud, la dignidad y, eventualmente la vida de las personas. 

Igualmente, ha reiterado el órgano guardián de la Constitución, que no es 

posible que la consecuencia del no pago a salud por parte del empleador o la 

administradora de fondo de pensiones, recaiga sobre el trabajador, pues, la 

misma la debe asumir el que comete dicha omisión. Sobre el tema, 

literalmente, esto ha dicho: 

“(…) Ahora bien, la jurisprudencia es unánime en relación con la 
imposibilidad de que la responsabilidad por el no pago de los aportes 
patronales recaiga sobre el trabajador, pues esto "implicaría trasladar 
al trabajador, activo o retirado, sin razón jurídica atendible, las nocivas 
consecuencias de la negligencia e irresponsabilidad patronal"2. 
 
“(…) Por consiguiente, si el empleador no efectúa oportunamente las 
transferencias de los aportes obrero- patronales en materia de salud, 
que efectivamente fueron deducidos de los salarios, las consecuencias 
jurídicas de su incumplimiento no pueden afectar el derecho del 
trabajador a la salud3, más aún cuando "la omisión del empleador es 
incompatible con la confianza depositada por el trabajador", por ende 
el principio de la buena fe (C.P. art. 83), resultaría de ese modo 
quebrantado"4. 

 
 
En concordancia con lo anteriormente transcrito, entiende la Sala entonces, 

que si la E.P.S. desconoce el derecho de eficiencia que tienen sus afiliados, es 

decir, el derecho a tener la continuidad en el sistema, suspender los servicios 

de salud ante la morosidad del empleador o, para nuestro caso concreto, el 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-606 de 1996, Magistrado Ponente, Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 
3 Sentencias T-606 de 1996, T-072 de 1997. T-171 de 1997, T-299 de 1997, T-202 de 1997, T-398 de 1997. 
4 Sentencia T-323 de 1996, Magistrado Ponente, Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Se reiteró en la sentencia T-299 
de 1997. 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-002-2011-00269-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

9 

del fondo de pensiones, sería éste último y no el trabajador o afiliado, el que 

deba asumir la responsabilidad. Empero, también ha sustentado esa 

Corporación –Corte Constitucional-, que cuando al moroso no le es posible 

cumplir con tal carga, es decir, prestar los servicios de salud requeridos por el 

trabajador o pensionado, serán las E.P.S., teniendo en cuenta la 

responsabilidad compartida que mantiene con aquél, quienes deban brindar 

los mismos, pues, en todo caso, podrán repetir contra el empleador moroso 

el pago de lo debido y lo que generen tales servicios. Así se ha pronunciado 

dicha Corporación.  

 

“(…) Esto muestra pues que la norma acusada es exequible en el 
entendido de que mantiene una responsabilidad subsidiaria de las EPS 
a fin de proteger el derecho a la salud del trabajador, frente a la 
responsabilidad primaria que recae en el patrono. Esta responsabilidad 
originaria del empleador en caso de mora encuentra fundamento no 
sólo en elementales principios de responsabilidad sino en la propia 
Carta. En efecto, el artículo 53,  que regula los principios mínimos del 
derecho laboral, señala que se debe garantizar al trabajador la 
seguridad social. Se entiende entonces que esa norma constitucional, 
que se proyecta esencialmente en el ámbito de las relaciones entre 
patrono y empleado, está estableciendo que el responsable primario 
de garantizar la seguridad social de los trabajadores es el propio 
patrono, lo cual armoniza con el sistema diseñado por la Ley 100 de 
1993, según la cual éste tiene a su cargo la obligación de afiliar a sus 
trabajadores al sistema. Por ende, en caso de incumplimiento de 
este deber legal "aquellos asumen directamente la 
responsabilidad de prestar el servicio" (artículo 161 de la Ley 100 
de 1993). 

(…) 

32- Como vemos, las anteriores precisiones no favorecen el 
incumplimiento del empleador ya que éste no se exonera de la 
obligación de transferir la cotización, puesto que la entidad promotora 
de salud está en todo su derecho de repetir el pago contra el 
empleador y así hacer efectiva la correspondiente obligación, pues esa 
entidad tiene los medios jurídicos que expresamente se disponen para 
ello, y en caso de que éstos sean insuficientes, es deber del Legislador 
desarrollar tales mecanismos a fin de asegurar la eficacia del sistema 
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de seguridad social. Además, la Corte precisa que en todo caso 
subsisten las sanciones administrativas, financieras y, si es el caso, 
penales que la ley prevé para el incumplimiento del patrono”5.              
–negrillas fuera del texto original-. 

 

En consecuencia, bien hizo la Jueza de primer grado, al tutelar los derechos 

fundamentales invocados como conculcados por la gestora de la acción, por 

parte de las entidades accionadas y, frente a dicho aspecto, la decisión objeto 

de impugnación habrá de ser confirmada. Sin embargo, observa la Sala que 

quedó corta la orden emitida en dicho fallo, pues, se omitió ordenar a la CAJA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN, a través de su 

Gerente Liquidador o quien haga sus veces, que proceda a efectuar el pago 

de los aportes a salud sobre los que tiene mora, en un término improrrogable 

de cuarenta y ocho (48) horas después a la notificación de la presente 

sentencia de tutela. 

 

Corolario de todo lo anterior, la decisión de primer grado, será confirmada y  

se adicionará lo anteriormente referido. 

  

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, CONFIRMA y 

ADICIONA el fallo impugnado y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-177 del 04 de mayo de 1998, Magistrado Ponente, Doctor Alejandro Martínez 
Caballero, Radicación D-1825. 
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PRIMERO: ORDENA a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL 

E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN, a través de su Gerente Liquidador,            

doctor Jairo de Jesús Cortés Arias o quien haga sus veces, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente sentencia de tutela, proceda a cancelar los pagos a salud que se 

encuentran en mora, ante la E.P.S. a la cual se encuentra afiliada la señora 

DORILIA MOSQUERA MORENO. 

 

SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia que por vía de impugnación ha 

conocido esta Sala. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                         -con permiso- 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


