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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
NUEVA EPS-S  S.A contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira concedió la acción de 
tutela interpuesta por el doctor GILBERTO TRUJILLO PELÁEZ  a favor de la 
señora CRUZANA PELÁEZ DE TRUJILLO. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora CRUZANA PELÁEZ DE TRUJILLO a través de apoderado 
judicial instauró acción de tutela en contra de la entidad NUEVA EPS-S S.A, 
por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la  salud, a la vida 
digna y a la seguridad social. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El Señor Ernesto Trujillo Mejía falleció el día 1 de mayo de 2011 y la 
señora Cruzana Peláez de Trujillo le sobrevive como cónyuge. 

 
 El causante era pensionado del Seguro Social y tanto el como ella 

venían siendo atendidos por la NUEVA EPS-S S.A en lo atinente a la 
salud. 
 

 Con el fallecimiento del señor Ernesto Trujillo, se iniciaron las 
diligencias para obtener la sustitución pensional a favor de la señora 
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Cruzana Peláez de Trujillo pero se encontraron con una serie de 
obstáculo de corte burocrático que obligaron a presentar una acción 
igual  a esta para tratar de sobrepasarlos y su conocimiento 
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión. 

 En vista de que dicha tutela fue fallada desfavorablemente en 
primera instancia por un error de apreciación del juzgador, debió 
recurrirse a la impugnación la cual se encuentra pendiente de fallo en 
el Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, según 
informe interno, su decisión está prevista para el próximo 12 de enero 
de 2012. 
 

 En el transcurso de la tramitación de la tutela y su  impugnación, 
surgió la necesidad de proveer a la accionante de los  medicamentos 
prescritos por su médico, encontrándonos con que el dispensario se 
negó a suministrarlos arguyendo que la misma se encuentra 
desvinculada del sistema de salud por no estar actualmente cotizando. 
 

 Lo anterior es entendible bajo el hecho que si la pensión a la que tiene 
derecho no se le está pagando, las deducciones y aportes por salud 
tampoco se están haciendo y por conclusión lógica, el sistema carece 
de los reportes suficientes para la señora pueda acceder a las 
medicinas necesarias, periódicas y permanentes que requiere. 

 
2.3 Solicita i) Ordenar a la Nueva EPS S.A continuar con la atención en lo 
atinente a la salud y servicios complementarios a la señora Cruzana Peláez 
de Trujillo en calidad de beneficiaria del pensionado fallecido Ernesto 
Trujillo Mejía. Tal determinación tendrá vigencia hasta tanto se obtenga el 
fallo definitivo sobre los derechos pensionales de la misma por parte del 
Seguro Social. 
 
2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
poder otorgado al doctor Gilberto Trujillo Peláez con fecha de 14 de 
diciembre de 2011; ii) Fotocopia del registro civil de defunción del señor 
Ernesto Trujillo Mejía; iii) Registro civil de matrimonio del señor Ernesto 
Trujillo Mejía con la señora Cruzana Peláez de Trujillo; iv) Fotocopia de 
certificado de cotización al sistema general de seguridad social en salud 
emitido por la Nueva EPS-S S.A; v) Fotocopia de carné de la entidad Nueva 
EPS-S S.A, vi) Fotocopia del carné del Instituto de Seguros Sociales como 
beneficiario de pensionado, vii) Fotocopia de tarjeta de comprobación de 
derechos para pensionados del Instituto de Seguros Sociales; viii) Fotocopia 
de fórmulas medicas expedidas por la entidad Nueva EPS-S S.A con fecha 
de 29 de octubre de 2011 y 29 de noviembre de 2011;  

2.5 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira mediante auto del 26  de diciembre  de 2011 avocó el conocimiento 
de las diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada. 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 NUEVA EPS-S S.A  
 
3.1.1. Por medio de su representante dio respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos: 
 

 La señora Cruzana Peláez de Trujillo figuraba como beneficiara del 
señor Ernesto Trujillo Mejía quien falleció el 1 de mayo de 2011. El 
señor Ernesto Trujillo era pensionado del Seguro Social Pensiones. 
 

 Una vez revisado el sistema de información se constató que la señora 
Cruzana Peláez en la actualidad estaba desafiliada ya que se venció el 
término legalmente establecido para otorgar los servicios en salud, 
por cuanto a la fecha se procedió a la desafiliación de la usuaria por 
la causal de “Muerte del Cotizante”. 

 
 Ahora bien, debe tenerse en cuenta que para que el afiliado y sus 

beneficiarios permanezcan activos en el sistema de seguridad social 
en salud deben pagar las cotizaciones y dicha situación fue informada 
a la accionante. 

 
 Adicionalmente mientras no se decida por parte del ISS pensiones la 

sustitución pensional su derecho constituye tan solo una mera 
expectativa el cual no es suficiente para mantener la calidad de 
afiliada activa. 

 
 A la fecha la señora Cruzana Peláez de Trujillo no ha obtenido la 

pensión de sobrevivencia pese a que el termino para resolver esta 
solicitud de prestación, está más que vencido. 

 
 Al no tener un derecho pensional a su favor, el ente pensional no está 

cancelando las cotizaciones correspondientes para el sistema general 
de seguridad social en salud. 

 
 Así las cosas y mientras se le define la situación pensional la señora 

Cruzana Peláez puede afiliarse en calidad de cotizante independiente 
efectuando el pago de aportes mensualmente, o, en el evento de no 
contar con los recursos para el pago de las cotizaciones, puede 
solicitar la vinculación en el régimen subsidiado para así continuar con 
los tratamientos requeridos hasta tanto sea reconocida la pensión de 
sobreviviente a que cree tener derecho. 
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 En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que para que el 
afiliado y sus beneficiarios permanezcan activos en el sistema de 
seguridad social en salud deben pagar las cotizaciones. 

 
 Mientras no se decida por parte del ISS pensiones la sustitución 

pensional su derecho constituye tan solo una mera expectativa el cual 
no es suficiente para mantener la calidad de afiliada activa. 

 
 La jurisprudencia ha sostenido que el contrato de seguridad social al 

comportar una forma mixta de relación contractual y reglamentaria 
conlleva por un lado como presupuesto el principio de continuidad. 
Esto surge del deber del estado de asegurar la prestación eficiente 
de los servicios públicos, para el caso concreto específicamente el de 
la salud. Y, además bajo la óptica contractual contiene el principio de 
la excepción de contrato no cumplido por el carácter sinalagmático de 
la relación jurídica. 

 
 Si el beneficiario del servicio de salud no cotiza oportunamente lo 

debido, su incumplimiento autoriza al prestatario del servicio a 
aplicar la excepción de contrato no cumplido, a partir de la fecha en 
que no está obligado por reglamento a satisfacer la prestación 
debida. Esta se sustenta en el artículo 1609 del código civil. 

 
 El artículo 10 del decreto 1703 de 2002 establece que: “En caso de 

fallecimiento del cotizante, también se producirá la desafiliación de 
sus beneficiarios…”, Por lo tanto al presentarse la muerte del señor 
Ernesto Trujillo, esposo de la actora el 1 de mayo de 2011, la señora 
Cruzana Peláez de Trujillo quedó desafiliada al sistema de seguridad 
social en salud. 

 
 Teniendo en cuenta lo anterior la Nueva EPS-S, S.A, no está obligada 

a prestar el servicio médico a la accionante, por cuanto se encuentra 
desafiliada del sistema de seguridad social en salud dentro del 
régimen contributivo y por ende a la Nueva EPS-S, por presentar más 
de 3 meses de mora según el artículo 10 del decreto 1703 de 2002. 

 
 Es así como los aportes o cotizaciones de los afiliados dentro del 

régimen contributivo de salud son los que hacen viable el sistema y 
por ende la prestación del servicio por parte de la EPS, por cuanto los 
recursos del sistema general de seguridad social en salud son cada 
día más limitados y escasos. 
 

 Debe tenerse presente que el régimen contributivo, de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 202 a 210 de la ley 100 de 1993 es un 
conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las 
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familias al sistema general de seguridad social en salud, cuando tal 
vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual o 
familiar o un aporte económico previo financiado directamente por el 
afiliado o en concurrencia con su empleador. En ese orden de ideas, 
los afiliados al sistema mediante régimen contributivo son las 
personas vinculadas mediante contrato de trabajo, los servidores 
públicos, los pensionados, los jubilados y los trabajadores 
independientes con capacidad de pago. Situación en la que no se 
encuentra la accionante toda vez que desde que se le marco la 
novedad de retiro, no se ha vinculado nuevamente ni como cotizante 
independiente ni como dependiente a través de una relación de 
carácter laboral lo cual estaba en plena posibilidad de efectuar. 
 

 La señora Cruzana Peláez no ha obtenido la pensión, por lo tanto 
todavía no tiene un derecho pensional a su favor, sino una mera 
expectativa, creada en torno  al tiempo de servicios cotizados. 
 

 Solicita vincular al ISS Pensiones para que informe el estado de la 
solicitud prestacional de la señora Cruzana Peláez de Trujillo; 
abstenerse de tutelar los derechos invocados por la actora por 
carencia de objeto toda vez que la señora Cruzana Peláez, y quien 
figuraba como beneficiaria en la Nueva EPS-S S.A, a la fecha se 
encuentra retirada del sistema por no cotización y se requiera a la 
accionante para que realice una nueva afiliación como cotizante o se 
vincule al régimen subsidiado en caso de carecer recursos. 
 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 5 de enero del año dos mil doce (2012), el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  Pereira, decidió: 
i) Tutelar los derechos fundamentales a la salud y la vida digna y con calidad 
y a la seguridad social de la señora Cruzana Peláez de Trujillo; ii) Ordenar a 
la Nueva EPS-S S.A de Pereira que dentro del término de 48 horas contados 
a partir del recibo de la notificación del presente fallo, autorice y entregue 
los medicamentos llamados Espironolactona y Levomepromazina a la señora 
Cruzana Peláez, que la atención en adelante deberá ser integral, de manera 
ágil, eficaz adecuada, oportuna y eficiente, es decir, deberá la Nueva EPS 
suministrar todo medicamento, tratamiento, procedimiento, hospitalización, 
cirugía, insumo, aditamento, prótesis, aparatos y traslados a otras ciudades 
si se requieren , con su debido acompañante, cubriéndole lo correspondiente 
a viáticos, estadía y alimentación para ella y su acompañante, si así lo ordena 
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el médico tratante, con el fin de preservar su salud y vida digna, así no se 
encuentren dentro del POS-S y que sean ordenados para la recuperación de 
la enfermedad de la paciente llamada Alzheimer, única y exclusivamente lo 
que tenga que ver con esta patología; iii) En lo que concierne a la orden de 
brindar tratamiento integral al afectado, que comprenda servicios en salud 
no cubiertos por el POS-S, la Nueva EPS queda facultada para efectuar un 
recobro del 100% del valor de la prestación respectiva, ante el Fosyga, 
siempre y cuando la EPS no esté en la obligación legal de prestarlos. 

La Nueva EPS S.A impugnó la sentencia mediante escrito recibido el 13 de 
enero de 2012. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Belman Cárdenas Kraft sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  
 

 La Nueva EPS S.A, no le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la 
señora Cruzana Peláez en cuanto a que la accionante no tiene la 
calidad de afiliada activa en esta EPS y como se expuso en la 
contestación a la acción de tutela, la señora Peláez tiene otros medios 
para acceder a la atención médica que solicita (afiliación como 
independiente pagando un UPC adicional o afiliándose al régimen 
subsidiado). 

 
 Son falsos los argumentos del juzgado de primera instancia, en el 

sentido de afirmar que la señora Cruzana se encontraba en 
tratamiento en curso y aplica equivocadamente una normatividad que 
fue expedida para el caso de traslados entre EPS. 
 

 En la actualidad se encuentra pendiente por resolver la solicitud de 
pensión por sobrevivencia que había presentado la actora al ISS 
Pensiones, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge. 

 
 Al  no estar resuelta la situación pensional de la señora Cruzana 

Peláez el juzgado debió vincular al ISS Pensiones tal como lo solicito 
la EPS-S, pero el juzgado de conocimiento sin argumentación alguna, 
negó la vinculación de esta entidad ocasionándose un vicio en el 
procedimiento de esta acción de tutela. 

 
 El fallo de primera instancia ordeno a la Nueva EPS-S, a mantener 

activa la afiliación de la usuaria en calidad de cotizante pese a que 
desde la fecha del fallo a la fecha del fallecimiento del cotizante 
principal la Nueva EPS no ha recibido la cancelación de un solo aporte, 
ni por parte del ISS Pensiones ni mucho menos por parte de la 
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afiliada. 
 

 Suponiendo que el ISS es una entidad que acata los fallos judiciales, 
ya debe existir una decisión de fondo en relación con la solicitud de 
pensión de sobrevivencia, no obstante, no se ha sido notificado de 
ninguna clase de resolución ni mucho menos se ha recibido un solo peso 
en aportes por parte del ISS. Esto quiere decir que desde la fecha 
del fallecimiento del cónyuge de la actora no ha cancelado los aportes 
dentro del régimen contributivo de seguridad social en salud, 
asumiendo el sistema toda la carga económica de la actora. 

 
 Los aportes o cotizaciones de los afiliados dentro del régimen 

contributivo de salud son los que hacen viable el sistema y por ende la 
prestación del servicio por parte de las EPS-S, por cuanto los 
recursos el sistema general de seguridad social en salud  son cada día 
más limitados y escasos. 

 
 El juez de primera instancia ordena de manera indefinida la activación 

de la actora sin cobro de cotización, sin ni siquiera configurarse el 
derecho de la pensión de sobrevivientes en la accionante, además deja 
de ordenar al ISS Pensiones que cancele de manera provisional (4 
meses) la cotización a salud, mientras se resuelve de fondo la 
solicitud de pensión. ¿Si la actora no tiene derecho a  la pensión de 
sobrevivientes, Nueva EPS de manera perpetua debe tener afiliada a 
la actora sin cobro de cotización? 

 
 Solicita revocar el fallo de primera instancia y en su lugar negar las 

pretensiones de la actora, en su defecto declarar la nulidad de lo 
actuado inclusive desde la notificación del auto  admisorio de la tutela 
y se ordene la vinculación del ISS Pensiones y adicionar en la parte 
resolutiva del fallo de tutela en el sentido de aclarar que la activación 
y prestación de servicios médicos a la señora Cruzana, se prestaran 
hasta que se resuelva la situación pensional de la actora; y en caso de 
no tener derecho a dicha pensión la actora deberá realizar una nueva 
afiliación como cotizante o al régimen subsidiado. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                 
6.1  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 
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De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales al haberle tutelado los derechos fundamentales a la salud, 
a la vida digna y a la seguridad social, ii) si es procedente la orden de 
suministro del tratamiento integral a favor de la señora CRUZANA PELÁEZ 
DE TRUJILLO y iii) a la facultad de recobro otorgada a la NUEVA EPS-S 
S.A.   

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 
abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta 
acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

6.4 Respecto al derecho fundamental invocado por la accionante en el 
escrito de tutela en lo relativo al derecho a la salud la Corte en 
sentencia T- 035 de 2010 ha manifestado que: 

        Esta corporación ha señalado que el derecho a la salud 
posee una doble connotación: (i) como un derecho 
fundamental y (ii) como un servicio público y en tal razón 
se ha considerado que: 

           “en materia de amparo del derecho fundamental a la salud 
por vía de tutela una vez adoptadas las medidas de orden 
legislativo y reglamentario orientadas a determinar cuáles 
son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías 
de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos 
previstos en estos escenarios, todas las personas sin 
excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr la 
efectiva protección de su derecho constitucional 
fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se 
encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado. 

             Por tal  motivo,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha sido constante y enfática en afirmar que tratándose de la 
negación de un servicio, medicamento o procedimiento 
incluido en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), en el Plan 
Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de 
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Atención Básica (PAB), en el Plan de Atención 
Complementaria (PAC) así como ante la no prestación de 
servicios relacionados con la obligaciones básicas definidas 
en la Observación No. 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, puede acudirse 
directamente a la tutela para lograr su protección” 

            Lo anterior quiere decir que procede el amparo en sede de 
tutela cuando resulta imperioso velar por los intereses de 
cualquier persona que así lo requiera. En tal sentido,  la salud 
como servicio público esencial a cargo del Estado, además de 
regirse por los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, que consagra expresamente el artículo 49 de la 
Constitución Política, debe dar cumplimiento al principio de 
continuidad, que conlleva su prestación de forma 
ininterrumpida, constante y permanente, sin que sea 
admisible su interrupción sin la debida justificación 
constitucional.  

6.4.1  En cuanto al principio de continuidad en la prestación del servicio 
de salud, la sentencia  C-800 de 2003, señaló en qué eventos son 
constitucionalmente inaceptables las decisiones  de interrumpir 
abruptamente el servicio por parte de las entidades prestadoras de 
salud, tanto del régimen subsidiado como del contributivo:  

           “Por otra parte, también se ha ido precisando en cada caso, si 
los motivos en los que la EPS ha fundado su decisión de 
interrumpir el servicio son constitucionalmente aceptables. 
Así, la jurisprudencia, al fallar casos concretos, ha decidido 
que una EPS no puede suspender un tratamiento o un 
medicamento necesario para salvaguardar la vida y la 
integridad de un paciente, invocando, entre otras, las 
siguientes razones:   

            (i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de 
pagarlos; (ii) porque el paciente ya no está inscrito en la EPS 
correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar 
de trabajo; (iii) porque la persona perdió la calidad que lo 
hacía beneficiario; (iv) porque la EPS considera que la 
persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, 
a pesar de ya haberla afiliado; (v) porque el afiliado se acaba 
de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho aún 
aportes a la nueva entidad; o  (vi) porque 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. 
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Sin embargo, como se observa en la sentencia citada anteriormente, para 
mantener el equilibrio entre las partes, se  establecieron ciertos límites en 
los cuales es constitucionalmente aceptable que la EPS se  niegue a seguir 
prestando el servicio de salud cuando ya se ha cumplido con la garantía 
constitucional inicial. Estos eventos son: 

           “El principio de continuidad busca evitar que se deje de 
prestar un servicio básico para todas las personas, pero no 
pretende resolver la discusión económica de quién debe 
asumir el costo del tratamiento, y hasta cuándo. Inclusive, la 
Corte ha señalado algunos eventos en que 
constitucionalmente es aceptable que se suspenda la 
prestación del servicio de salud. Por ejemplo, cuando el 
tratamiento fue eficaz y cesó el peligro para la vida y la 
integridad, en conexidad con la salud, el principio de 
continuidad del servicio público no exige que siga un 
tratamiento inocuo ni tampoco ordena que pasados varios 
meses de haberse terminado un tratamiento por una 
enfermedad se inicie uno nuevo y distinto por otra 
enfermedad diferente. Sin embargo, estas circunstancias 
han de ser apreciadas caso por caso mientras no exista una 
regulación específica de la materia.” 

En razón a lo anterior se denota la vulneración del derecho fundamental a la 
salud por parte de la Nueva EPS-S S.A a la señora Cruzana Peláez de 
Trujillo al haberle suspendido el tratamiento médico requerido para el 
control del Alzheimer con la excusa de que se encontraba desafiliada y que 
no se había realizado cotización alguna a sabiendas de que en folio 12 se 
encuentra una serie de recibos de copago o de cuota moderadora por la 
autorización de medicamentos, según los cuales la validez de la orden 
vencería el 3 de noviembre de 2011 y otra con fecha de vencimiento de la 
orden el día 4 de diciembre de 2011, es decir que si se han realizado pagos 
con ocasión a que sean entregados los medicamentos necesarios para 
controlar la patología que padece la accionante. Respecto a lo anterior se 
evidencia que ya se había iniciado un tratamiento médico y así como lo 
manifiesta su apoderado judicial en el folio 11 “por decisión de medicina 
interna de la Nueva EPS, ella debe asistir cada tres meses a consulta para 
que se le expidan las órdenes de suministro del trimestre”, con ello queda 
clara la necesidad de la accionante para que se continúe con el tratamiento 
iniciado  para control de su patología toda vez que es obligación del Estado y 
de la entidad accionada brindar los medios idóneos para el mejoramiento de 
su salud garantizándosele así la protección al derecho a la salud y a la vida 
en circunstancias dignas. 

La jurisprudencia de la Corte ha reconocido  la importancia del principio de 
continuidad en materia de salud y el deber que tienen las instituciones 
encargadas de aplicarlo. De esta manera, ha prohibido a las  entidades 
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realizar actos que interrumpan el servicio de salud cuando se hayan iniciado 
procedimientos, tratamientos o suministro de medicamentos si con dicha 
suspensión se ponen en peligro derechos fundamentales, al menos hasta que 
cese  la amenaza o la entidad encargada de prestar el servicio asuma sus 
obligaciones legales y continúe prestando efectivamente la atención 
requerida. 

La Corte ha señalado en diferentes ocasiones que las E.P.S. no pueden 
incurrir en conductas u omisiones que comprometan la continuidad en la 
prestación del servicio de salud, de manera que ha reconocido que “una vez 
alguien entra al Sistema tiene vocación de permanencia y no debe, en 
principio, ser separado del mismo”1.  De acuerdo con el artículo 183 de la 
Ley 100 de 1993.2, las entidades promotoras de salud no podrán, en forma 
unilateral, terminar la relación contractual con sus afiliados; sin embargo, 
esta prohibición conforme con la jurisprudencia de esta Corporación no es 
absoluta.  

6.5 Respecto a la desafiliación de la accionante a la EPS-S,  resulta 
improcedente ya que para realizar esta actuación es importante seguir los 
lineamientos de orden legal que establecen dicho cometido como es el 
artículo 11 del Decreto 1703 de 2002, el cual establece que: 

“Artículo 11. Procedimiento para la desafiliación. Para 
efectos de la desafiliación, la entidad promotora de salud, 
EPS, deberá enviar de manera previa a la última dirección del 
afiliado, con una antelación no menor a un (1) mes, una 
comunicación por correo certificado en la cual se precisen 
las razones que motivan la decisión, indicándole la fecha a 
partir de la cual se hará efectiva la medida. En caso de mora, 
copia de la comunicación deberá enviarse al empleador o la 
entidad pagadora de pensiones. 

Antes de la fecha en que se haga efectiva la desafiliación, el 
aportante podrá acreditar o efectuar el pago de los aportes 
en mora o entregar la documentación que acredite la 
continuidad del derecho de permanencia de los beneficiarios.  
En este evento, se restablecerá la prestación de servicios de 
salud y habrá lugar a efectuar la compensación por los 
períodos en que la afiliación estuvo suspendida.  

Una vez desafiliado el cotizante y sus beneficiarios, el 
empleador o la administradora de pensiones para efectos de 

                                                
1 Corte Constitucional  Sentencias  C-800 de 2003 y T-537 de 2004. 

2 “Ley 100 de 1993 Artículo 183: Prohibiciones para las Entidades Promotoras de Salud. Las Entidades Promotoras de Salud no 
podrán, en forma unilateral, terminar la relación contractual con sus afiliados, ni podrán negar la afiliación a quien desee ingresar al 
régimen, siempre y cuando garantice el pago de la cotización o del subsidio correspondiente, salvo los casos excepcionales por 
abuso o mala fe del usuario, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.” 
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afiliar nuevamente a sus trabajadores y pensionados, 
deberán pagar las cotizaciones en mora a la entidad 
promotora de salud, EPS, a la cual se encontraba afiliado.  En 
este caso el afiliado y su grupo familiar perderán el derecho 
a la antigüedad.  A partir del mes en que se efectúen los 
pagos se empezará a contabilizar el período mínimo de 
cotización y la entidad promotora de salud, EPS, tendrá 
derecho a efectuar las compensaciones que resulten 
procedentes.  

En caso de controversias, la Superintendencia Nacional de 
Salud procederá en los términos previstos en el artículo 77 
del Decreto  806 de 1998.”. 

6.5 Respecto al principio de continuidad en el servicio de salud frente a 
sujetos de especial protección constitucional: 

“La  Corte Constitucional en sentencia T- 635 de 2007, ha 
sostenido que existe la obligación por parte de las entidades 
de salud de prestar el servicio de manera continua, sin 
limitaciones administrativas o reglamentarias a grupos de 
especial protección constitucional, y por ello es prohibida la 
desafiliación al sistema cuando conlleve a: i) no respetar la 
continuidad en la aplicación de algún tratamiento o 
medicamento; o ii) dejar sin servicio de salud a una persona 
perteneciente a un grupo de especial protección 
constitucional. 

En conclusión, se vulnera el principio de continuidad en la 
prestación del servicio de salud, cuando se presentan 
interrupciones abruptas y sin justificaciones válidas de los 
servicios y, especialmente, de los tratamientos o 
procedimientos médicos que se reciben o se requieran según 
las prescripciones médicas y las condiciones físicas o 
síquicas de los usuarios.” 

6.6 De acuerdo a lo anterior y conforme al artículo 13 de la 
Constitución Política donde se menciona que: 

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por 
su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.” (Subrayado fuera de 
texto). 

Con ello la señora CRUZANA PELÁEZ DE TRUJILLO por tener 88 años de 
edad como se manifiesta en escrito de tutela, es sujeto de especial 
protección por parte del Estado y es competencia de este brindar todas las 
garantías especiales para no vulnerar sus derechos fundamentales en este 
caso el derecho a la salud, el cual debe garantizarse por medio del Estado. 

6.7 Respecto a la protección especial de las personas de la tercera 
edad la  sentencia T- 315 de 2011 manifiesta que: 

“La Constitución en sus artículos 13y 46 contempla la especial 
protección del Estado y la sociedad a las personas de la tercera 
edad, de acuerdo con el principio de solidaridad y los preceptos 
del Estado Social de Derecho que inspiran el ordenamiento 
superior. La Corte ha valorado la edad como factor de 
vulneración, para establecer la procedencia de la acción de 
tutela en materia pensional, por cuanto ha estimado que las 
personas de la tercera edad se encuentran en una posición de 
debilidad e indefensión, en tanto se encuentran limitadas para 
obtener ingresos económicos que les permitan disfrutar de una 
vida digna3.  

Así las cosas, es indispensable otorgar a los adultos mayores un 
trato preferente para evitar la posible vulneración de sus 
derechos fundamentales. Acorde con lo expuesto por este 
Tribunal,4  cuando dichas personas sobrepasan el índice de 
promedio de vida de los colombianos y no tienen  otro medio 
distinto eficaz, es la acción de tutela la idónea para obtener la 
efectividad de sus derechos. 5 

Lo anterior, en razón a que no se puede desconocer los 
constantes inconvenientes que tienen que afrontar las 
personas de edad avanzada cuyas condiciones físicas: (i) les 
impiden trabajar, (ii) les ocasiona restricciones originadas en 
las prohibiciones legales que hacen obligatorio el retiro 
forzoso de su trabajo al arribar a cierta edad, y en 
consecuencia, (iii)  los inhabilita para poder proveerse sus 
propios.” 

                                                
3 Ver la sentencia T426 de 1992  

4 Ver la  Sentencia T-14 de 2007. 

5 Ver la Sentencia T-607 de 2007. 
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6.6 Sobre el tratamiento integral 

Como quiera que no basta con la sola realización de los procedimientos 
deprecados, para considerar atendida la enfermedad de la accionante, debe 
procurarse por la prestación de los servicios médicos que con posterioridad 
requiera, derivados de su patología, por lo que es obligación  de la entidad 
accionada brindar la  atención integral necesaria, tal como fue ordenado, a 
efecto de lograr en lo posible restablecer el estado de salud del señora 
CRUZANA PELÁEZ DE TRUJILLO. 

Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad 
que rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los 
servicios en salud, a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del 
Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un 
servicio completo, de acuerdo con sus necesidades . Por ello deberá la 
NUEVA EPS-S S.A, brindar el tratamiento que requiera la usuaria, conforme 
lo tiene sentado la jurisprudencia: 

           “La jurisprudencia de esta Corporación señala que este 
principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen 
derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 
salud, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el 
seguimiento, así como todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento 
de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le 
impiden llevar su vida en mejores condiciones. En tal 
dimensión, el tratamiento integral debe ser proporcionado a 
sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el 
servicio público de la seguridad social en salud. En 
consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de 
estos servicios comporta no sólo el deber de la atención 
puntual necesaria para el caso de la enfermedad, sino también 
la obligación de suministrar oportunamente los medios 
indispensables para recuperar y conservar la salud. En estas 
condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el 
derecho a la salud de las personas que solicitan el suministro 
de un medicamento que puede ser sólo para el alivio de su 
enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye 
entonces que el alcance del servicio público de la seguridad 
social en salud es el suministro integral de los medios 
necesarios para su restablecimiento o recuperación, de 
acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas para el 
caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del proceso.” 
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De acuerdo a lo anterior se debe garantizar el derecho a la salud integral 
de la actora dado que han sido requerimientos jurisprudenciales los que 
ordenan brindar esta integralidad en los servicios de salud a sus afiliados, 
ya sea por patologías y enfermedades presentes y las que posiblemente se 
puedan presentar,  sin considerar que sea una presunción de violaciones 
futuras a derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han 
tenido ocurrencia, sino una real y efectiva protección a las garantías 
constitucionales, razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad 
accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en múltiples 
oportunidades. 

6.7 Respecto al recobro del tratamiento integral  

6.7.1 Sobre este punto esta Sala se abstendrá de emitir decisión alguna, 
puesto que de la simple lectura de la sentencia de primer grado, se colige 
que la NUEVA EPS-S S.A, se encuentra facultada para recobrar ante el 
FOSYGA el 100% en lo que atañe a servicios NO POS-S de lo que llegará a 
suministrar y que no estuviera obligada a prestar, con lo que queda 
satisfecha la pretensión económica de la entidad accionada elevada a través 
del recurso formulado.  

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar parcialmente la sentencia materia de impugnación. Sin embargo 
esta decisión estará vigente hasta el momento en que sea resuelto el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la señora Cruzana Peláez 
de Trujillo. 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

RESUELVE 

Primero: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Primero  de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro 
de la acción de tutela instaurada por la señora Cruzana Peláez de Trujillo en 
contra de la Nueva EPS-S. 

Segundo: MODIFICAR: el inciso segundo de dicho preveído, en el sentido 
de que la decisión de primera instancia permanecerá vigente hasta que el 
Instituto de Seguros Sociales decide lo concerniente a la sustitución 
pensional de la actora. 

Tercero: ABSTENERSE de realizar pronunciamiento alguno con relación a la 
pretensión de la facultad de recobro del 100% ante EL FOSYGA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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Cuarto: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
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