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Entra la Sala a resolver la impugnación que la señora Luz Elena Agudelo 
Ocampo interpuso frente a la sentencia proferida el 17 de mayo pasado por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito, en esta acción de tutela que promovió en 
representación de su hermano Hernán Guillermo Agudelo Ocampo en contra 
de la Nueva EPS. 
 

ANTECEDENTES: 
 
Se pretende en la demanda la protección de los derechos fundamentales a la 
salud y seguridad social del señor Hernán Guillermo Agudelo Ocampo, y que 
se ordene a la Nueva EPS la reactivación de éste al sistema general de salud. 
 
Lo anterior se fundamenta en que debido a la discapacidad mental del señor 
Agudelo Ocampo estuvo afiliado en salud desde el 1 de agosto de 2008 en 
calidad de beneficiario de su progenitora Marina Ocampo de Agudelo, la cual 
cotizó y estuvo afiliada durante muchos años al Instituto de Seguros Sociales 
y que falleció el día 6 de junio de 2011. El 29 de marzo de 2010 (sic) la señora 
Luz Elena Agudelo Ocampo presentó derecho de petición ante la EPS en el 
que solicitó la reactivación en el servicio médico de su hermano, pero solo el 
25 de abril le informaron que verificados los archivos, su representado estaba 
cancelado en el sistema ya que su madre aparece retirada desde el mes de 
septiembre de 2011. Dijo que “se nota pues con claridad la falta de 
actualización de los datos de la NUEVA EPS toda vez que esta entidad 
remplazó a los Seguros Sociales en lo que hace a los servicios de salud y se 
supone que debió recibir toda la información sistematizada para actuar con la 
debida diligencia y proceder conforme lo manda la ley”. 
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Aseguró que su representado dependía únicamente para su manutención y 
cuidado de su progenitora y por ende a raíz de su deceso quedó desasegurado 
en salud a pesar de su situación de vulnerabilidad. De tal manera que de 
conformidad con el artículo 47 y 48 de la Constitución Política corresponde a 
la EPS la prestación de los servicios en salud que requiera. 
 
Mediante auto de 3 de mayo pasado se admitió la acción de tutela y se ordenó 
el traslado de la Nueva EPS entidad que señaló sobre el punto central de la 
controversia, que la desvinculación a su entidad del señor Agudelo Ocampo 
acaeció por el hecho de la muerte de la persona de quien era beneficiario, 
situación que por más no le fue comunicada oportunamente, y por tal motivo, 
y de acuerdo con el artículo 10 del decreto 1709 de 2002, desde ese momento 
no mediaba vinculación contractual alguna para la prestación del servicio de 
salud. Arguyó que la afiliación a éste sistema puede darse mediante 
contribución o subsidio, que para el primero es necesario el pago por el 
servicio y que su cesación genera el fin o la suspensión de la prestación, como 
es del caso en que se presentan más de tres meses de mora; y que si la actora o 
su representado no tienen la capacidad de pago necesaria pueden acceder al 
segundo de los regímenes. Pidió, por tanto, que se declare improcedente la 
acción de tutela. 
 
En la fecha arriba consignada se dictó el fallo de primera instancia que negó el 
amparo deprecado, bajo el argumento que de conformidad con el acuerdo 260 
de 2004 las personas que deseen ingresar al régimen contributivo se deben 
ceñir a las obligaciones impuestas por la normativa y que en el caso de carecer 
de recursos económicos puede acudir al régimen subsidiado en salud.  Y que 
tal como lo prescriben el decreto 1703 de 2002 en caso de fallecimiento del 
cotizante se producirá la desafiliación de sus beneficiarios, situación que se da 
en la presente eventualidad ya que el deceso de la señora Ocampo de Agudelo 
ocurrió el 6 de junio de 2011 y tan sólo el 29 de marzo pasado se pidió la 
reactivación del señor Agudelo Ocampo a la EPS, entidad que refirió que no 
tenía conocimiento de tal defunción. Por tales razones, determinó que no se 
han vulnerado los derechos del accionante el cual de considerarlo pertinente 
puede solicitar la pensión de sobrevivencia por su progenitora. 
 
La parte actora presentó recurso basada en que lo que pretende con la actual 
acción es que se proteja el derecho a la salud de su hermano y se evite la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable pues debido a su condición de 
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discapacidad y al estar desprotegido corre peligro su vida, máxime que él se 
encuentra en una situación económica bastante precaria. En estas condiciones 
pidió que se revoque la sentencia y se ordene a la Nueva EPS continuar con la 
prestación de los servicios en salud como lo venía haciendo el ISS, pues no es 
admisible que esa entidad manifieste que desconocía el hecho de la muerte de 
su madre. 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, 
subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores 
requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 
concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 
 
Debe dilucidar esta Sala si la decisión de no reactivar al sistema de salud al 
señor Agudelo Ocampo por parte de la Nueva EPS vulnera los derechos de 
éste o si por el contrario, y concordante con el fallo de primera instancia, su 
actuación no los conculca al estar respaldada en la normativa y la 
jurisprudencia que tratan la materia. 
 
Se empezará por decir que en virtud de la libre configuración el legislativo a 
partir de la expedición de la ley 100 de 1993, dispuso que para la prestación 
del servicio de salud puede concurrir el Estado y las entidades particulares, 
que acrediten los requisitos determinados para tales fines, en un marco de 
libertad de empresa, económica y de competencia. De igual manera y a la luz 
del principio de universalidad la aludida norma en su artículo 157 estableció 
dos regímenes dispuestos para el cubrimiento de este subsistema, el 
contributivo para las personas con capacidad de pago (vinculadas a través de 
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los 
trabajadores independientes) las cuales deberán cotizar de acuerdo a sus 
ingresos mensuales (artículo 204) y el subsidiado para las personas sin 
capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización, dentro del cual 
se señaló que: “Tendrán particular importancia (...) personas tales como (...) los 
discapacitados”. Además en esa norma se estableció como otro tipo de 
afiliación: “los participantes vinculados son aquellas personas que por 
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motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del 
régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que 
prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con 
el Estado”. Desde esta óptica la seguridad social podrá ser proporcionada por 
entes privados los cuales contrataran con sus usuarios el aseguramiento por 
este servicio a cambio de la retribución mediante la cotización pertinente, y las 
personas que no pueden costearla se les subsidiará. Esto conduce a una 
consecuencia lógica cuando se interrumpen los pagos, que es la desafiliación 
debido a que una de las partes contratantes ha dejado de cumplir con su 
obligación y al suceder esto no se le puede exigir a la otra que preste el 
servicio; a menos que ocurra un evento de continuidad del servicio, el que con 
posterioridad se estudiará; pues el pago de los usuarios del sistema, como lo 
expresó el a quo, son la base del financiamiento del mismo. Al respecto la 
Corte Constitucional ha precisado: 
 

“Por consiguiente, en materia de seguridad social, el principio de solidaridad 
implica que todos los partícipes de este sistema deben contribuir a su 
sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban 
en general cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino 
además para preservar el sistema en su conjunto.”1      

 
Lo discurrido confrontado con el caso concreto llevan al convencimiento que 
no procede el amparo deprecado ya que el señor Agudelo Ocampo fue 
desvinculado de la Nueva EPS en razón a que su progenitora dejó de cotizar 
desde el mes de septiembre de 2011, y si se tiene en cuenta que la razón de 
esto fue la muerte de aquélla, se encasilla tal circunstancia en una de las 
causales legitimas para la desafiliación contempladas en el artículo 10 del 
decreto 1703 de 2003, más precisamente la del literal e) que prescribe: “En caso 
de fallecimiento del cotizante, también se producirá la desafiliación de sus 
beneficiarios, salvo que exista otro cotizante en el grupo familiar, caso en el 
cual quedará como cabeza de grupo”.  
 
Ahora, es importante recalcar, conforme a lo arriba advertido, que en vista de 
la precaria situación económica en que se encuentra el señor Agudelo 
Ocampo, nada impide que su representante pueda incluirlo en el régimen 
subsidiado y allí prestarle la atención médica que como paciente 
discapacitado merece. De igual forma, se le podrá incluir como vinculado 

                                            
1 Sentencia C-126 de 2000. 
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para que de manera temporal se le presente el servicio que requiere mientras 
logra ser beneficiario de ese régimen.  
 
Así las cosas, como la desafiliación se produjo a causa de una circunstancia 
legítima la acción de tutela no es viable para ordenar su reincorporación 
porque acceder a tal pretensión sería tanto como aceptar que una persona se 
beneficie de manera gratuita de un servicio que debe ser contributivo, 
contradiciendo además de los postulados ya dichos, el derecho a la igualdad 
de los demás usuarios que por igual asistencia sí cotizan. Máxime que el 
interesado puede tener la atención que necesite, inscribiéndose a los otros 
tipos de afiliación que permite el sistema.  
 
Como anotación final hay que mencionar, como se anunció, sobre el principio 
de continuidad en el servicio, como lo tiene definido la Corte Constitucional 
éste se aplica siempre y cuando se den estos presupuestos: “1.Debe ser un 
médico tratante de la EPS quien haya determinado el tratamiento u ordenado 
los medicamentos; 2. El tratamiento ya se debió haber iniciado, o los 
medicamentos suministrados (...). Esto significa que debe haber un 
tratamiento médico en curso. 3. El mismo médico tratante debe indicar que el 
tratamiento debe continuar o los medicamentos deben seguir siendo 
suministrados”2. Visto los pormenores del presente asunto no queda duda 
que ninguno de estos concurre ya que si se parte de la pretensión ésta se 
encamina a la afiliación del señor Agudelo Ocampo y no a la prestación o 
continuación de un tratamiento ya iniciado, además, que en ninguno de los 
apartes de la demanda ni su posterior contestación se hace alusión a que se 
haya emprendido ya una atención médica que necesite de controles 
periódicos. Razones estas que hacen inadmisible la aplicación de este 
principio y por tanto no se puede acceder a las súplicas con fundamento en él.    
 
En síntesis la sentencia que denegó la acción de tutela se compadece con los 
postulados que rigen el asunto ya que no cabe disponer la rehabilitación en el 
sistema de quien se ha desafiliado por una de las causales determinadas y al 
cual no se le empezó un tratamiento médico en la EPS de la cual se le 
desvinculó. Y no puede hablarse de transgresión de sus derechos puesto que 
tiene la facultad de solicitar su inclusión al régimen subsidiado de salud o 
adquirir la calidad de vinculado, en razón a sus circunstancias actuales. 
 

                                            
2 Sentencia T-281 de 2011 
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DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en la acción 
de tutela que presentó la señora Luz Elena Agudelo Ocampo en 
representación de su hermano Hernán Guillermo Agudelo Ocampo, dictó el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito el día 17 de mayo pasado. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente 
el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 


