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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

PRESIDENCIA SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Pereira, veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.492   
Hora: 5:45 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la doctora Victoria 
Eugenia Aristizábal Marulanda quien actúa en calidad de Gerente Regional de 
Cafesalud EPS, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Hernando Ramírez González, interpuso acción de tutela en contra de 
Cafesalud EPS y la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la 
Seguridad Social.  El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 Expresó el accionante que su pensión de vejez fue reconocida mediante 
sentencia de fecha 30 de mayo de 2012 emitida por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral, en la cual ordenan al Instituto de 
Seguros Sociales ahora Colpensiones, reconocer y pagar la prestación 
económica requerida el mismo.   A pesar de la sentencia, no ha logrado que lo 
incluyan en la nómina y por lo tanto, inició el respecto incidente de desacato al 
fallo. 

 
 Informó el accionante que cuenta con 67 años de edad, tener una orden 

médica para ser visto por médico especialista y que debe velar por su madre 
de 91 años de edad, quien presenta varios problemas de salud. 
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 Expresó haber realizado cotizaciones en salud a Cafesalud EPS desde el año 
2002 y a la fecha se encuentran suspendidos los servicios prestados por esa 
EPS, a raíz de estar pendiente de inclusión en nómina.   

 
2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó: i) Ordenar a Cafesalud EPS que le 
preste los servicios médicos. 

2.3 Al escrito de tutela no anexó pruebas, toda vez que los documentos de la 
tutela que mencionó y del incidente reposaban en ese Despacho. 

2.4 Mediante auto del 10 de mayo 20131 el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira admitió la acción de tutela, vinculó de 
oficio Cafesalud EPS  y corrió traslado de la misma a las entidades accionadas. 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

3.1 Cafesalud EPS a través de su Gerente Regional dio respuesta a la acción 
de tutela de la siguiente forma2: 

Adujo que mediante planilla cancelada el 13 de febrero de 2013, fue reportado el 
retiro del accionante, por parte de Laborar Cooperativa de Trabajo Asociado.  
Por tal motivo, no tienen obligación ni vínculo alguno que le permita brindar los 
servicios al actor que se ofrecen por parte del Plan Obligatorio de Salud. 

Expresó que prestar los servicios de salud al accionante en el régimen 
contributivo atentaría contra el equilibrio financiero del sistema por ser una 
persona que no aporta al SGSSS, razón por la cual no existiría compensación 
entre EPS y Estado, pues Cafesalud EPS ya cesó todo vínculo contractual, ya que 
fue el empleador quien retiró al accionante. En consecuencia,  al no contar con la 
calidad de afiliado tiene entonces la calidad de vinculado al sistema de salud, la 
Secretaría Departamental de Salud debe ser quien preste los servicios médicos, 
con base al artículo 50 del Acuerdo 77 de 1997. Aunque los pilares de la 
Seguridad Social según la Ley 100 de 1993 sean la solidaridad y cobertura de 
toda la población, no significa que deba hacerse cargo de todas las atenciones que 
determinado ciudadano de manera caprichosa les imponga al activar el aparato 
judicial constitucional, argumenta los parámetros contractuales existentes que 
deben respetarse. 

Dado el caso de carencia de recursos para continuar aportando, el actor debe 
acudir ante las autoridades para que disfrute de la red de servicios que el estado 
le ofrece.  El artículo 25 del Decreto 806 de 1998 hace referencia a los afiliados 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud para indicar que la entidad 
prestó los servicios de salud al accionante mientras estuvo afiliado y que si bien 
es cierto que no siguió prestando los mismos, ello obedeció a que la empresa 

                                                
1 Folios 2 y 3 
2 Folios 10 al 14 
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rompió el vínculo contractual, por lo tanto se acabó la relación entre la EPS y el 
afiliado. 

En el presente caso, el usuario ostenta la calidad de vinculado, por lo tanto es la 
Secretaría Departamental de Salud quien debe prestar los servicios médicos al 
accionante, mientras logra afiliarse, garantizando de esta forma la atención en 
salud, de acuerdo a las sentencias T-1151 y T1210 de 2001, referentes a las 
obligaciones de las Secretarías Departamentales de Salud y la prestación de los 
servicios de salud. 

Solicitó:  i) ser negada la presente acción en lo que a Cafesalud EPS le compete, al 
no existir derecho fundamental vulnerado pues de acuerdo a lo que expuso no 
existe vínculo entre el accionante y la accionada, pues ese fue retirado por su 
empleador desde el 2 de mayo de 2013; ii) vincular y ordenar a la Secretaría de 
Salud Departamental que con cargo a los recursos del subsidio a la oferta 
(artículo 50 del Acuerdo 77 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad  Social en 
Salud), proceda a realizar las gestiones necesarias para que al accionante le sean 
suministrados los servicios que requiera para su recuperación; iii) que se vincule al 
SISBEN para que proceda a afiliar al señor Hernando Ramírez González, para que 
reciba los servicios de salud solicitados; iv) Se ordene al estado cumplir con la 
obligación legal de cubrir los servicios de salud que requiera el accionante y su 
grupo familiar; v) que se vincule al FOSYGA para que asuma directamente los 
gastos que se generen por los servicios que solicite el paciente, y que la EPS no 
esté legalmente obligada a cubrir; vi) que se expida copia de la totalidad de la 
sentencia que este despacho profiera, a nombre de Cafesalud EPS. 

Subsidiariamente solicitó, que en caso de no ser procedente el recobro al 
empleador, se ordene expresamente en la parte resolutiva de la sentencia que el 
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) – Subcuenta de Compensación del 
régimen contributivo, pague a Cafesalud EPS el 100% del costo de las 
prestaciones que le sean suministradas a Hernando Ramírez González, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la formulación de la cuenta pertinente.  

Aportó al escrito de contestación copia del certificado de estado del señor 
Hernando Ramírez González, en donde consta que fue retirado por su empleador 
el 01 de mayo de 20133. 

3.3 La accionada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones no se 
pronunció al respecto. 

3.4 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación presentó respuesta, de 
manera extemporánea, mediante oficio de fecha 23 de abril de 2013 en el cual 
informó que en dicha entidad no se registra trámite prestacional alguno del 
asegurado ni existe expediente pensional; por lo tanto, se encuentran 
imposibilitados para atender la mencionada solicitud. 

  

                                                
3 Folio 15 
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

Mediante sentencia del 24 de mayo de dos mil doce 20134, el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió: i) tutelar los 
derechos fundamentales a la salud (conexo aquí con petición del señor Hernando 
Ramírez González, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.086.241 
expedida en Bogotá (Cundinamarca), vulnerados en el presente caso por Cafesalud 
EPS y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) antes Seguro 
Social; ii) disponer que por parte de Cafesalud EPS, a través de los funcionarios 
vinculados, reactiven los servicios médicos a los que tiene derecho el señor 
Hernando Ramírez González y sus beneficiarios, pero dicha orden de manera 
alguna puede der indefinida, la misma tendrá efectos hasta tanto se empiece a 
pagar las mesadas pensionales que ya le fueron reconocidas; iii) anunciar que 
Cafesalud EPS, Seccional Risaralda, podrá repetir contra el Estado, Fondo  de 
Solidaridad y Garantía (Fosyga), subcuenta de Compensación del Régimen 
Contributivo, en los Términos ya explicitados; iv) peticionar a los funcionarios 
descritos en el acápite que antecede, que en forma oportuna informen a esta 
sede las medidas adoptadas para materializar las órdenes impartidas, esto para 
ejercer la vigilancia judicial a que hay lugar; v) prevenir a Cafesalud EPS a través 
de los funcionarios vinculados a la presente acción, para que en lo posible eviten 
incurrir de nuevo en conductas omisivas como las que aquí han sido objeto de 
censura, que en verdad no se compadecen con los derechos sustanciales en juego, 
anunciándosele que el desacato a lo aquí dispuesto será sancionado en los 
términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991; vi) no impartir orden alguna 
contra Colpensiones, habida consideración de la acción constitucional que el 
ciudadano Ramírez González presentó al Juzgado Primero de Ejecución de Penas 
de la ciudad. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

La doctora Victoria Eugenia Aristizábal obrando como Gerente Regional de 
Cafesalud EPS,  presentó escrito de impugnación al fallo de tutela (folios 29 al 
34)  en los siguientes términos: 

 Indicó que Cafesalud EPS no tiene en el momento vínculo alguno con el 
accionante por cuanto su empleador fue desvinculado mediante planilla de 
fecha 13 de febrero de 2013; por lo tanto, no se encuentra obligada con el 
accionante. 

 Ordenar a la entidad que representa prestar los servicios de salud al 
accionante y su grupo familiar representaría un desequilibrio financiero del 
sistema de salud, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la entidad 
al no recibir los pagos como contraprestación por los mismos. 

 Expresa no haber violado ningún derecho fundamental, pues la conducta de 
la entidad accionada se ajusta a derecho. 

 Reiteró las mismas solicitudes que hizo en la contestación de la tutela  
                                                
4 Folios 18 al 21  
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 

6.2 En el caso objeto de estudio corresponde a esta Sala determinar si le asiste 
o no  la razón a la administradora de agencia de la EPS Cafesalud cuando señala 
que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor Hernando Ramírez 
González al  no existir un vínculo que la obligue a prestar los servicios de salud al 
accionante y a su grupo familiar, atendiendo el hecho que el mismo fue retirado 
de dicha entidad por el empleador el 1º de mayo de 2013, según copia de 
certificación de afiliación que aparece a folio 15. 

6.3  Antes de analizar lo planteado por la impugnante, se debe reiterar que 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 sólo 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 Informó el accionante, de 67 años de edad, que le fue reconocida su pensión 
por vejez, pero al parecer obra un trámite de incidente de desacato de tutela por 
cuanto no ha sido incluido en la nómina del ISS hoy a cargo de COLPENSIONES,  
a pesar de haberse proferido una sentencia de tutela en su favor por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 31 de diciembre de 
2013, mediante la cual se dispuso incluirlo en nómina a fin de dar cumplimiento a 
la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Laboral del tribunal 
Superior el 30 de mayo de 20135 .   Según reporte de la EPS Cafesalud, el actor 
fue retirado de dicha entidad prestadora de salud el día 1º de mayo de 2013, 
situación que lo llevó a instaurar la presente acción con el fin de que fuera 
reactivado en el sistema y así poder acceder a los servicios en salud, los cuales 
venía recibiendo, pero a la espera de ser incluido en nómina por parte de 
COLPENSIONES, no ha podido seguir aportando al sistema general de seguridad 
social en salud, viéndose afectado tanto él como su madre de 97 años de edad. 
 

                                                
5 Folios 4 al 7 del cuaderno de segunda instancia (copias informales de la sentencia de tutela radicado No.66001 31 87 001 2012 2445 00) 
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6.5 En lo que tiene que ver con el derecho fundamental de la salud, en la 
sentencia T- 760 de julio 31 de 2008 M. P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa, se pronunció al respecto: 

 “El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha 
protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el 
derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, 
lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual 
ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del 
derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios 
contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes 
obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna.”   
(Subrayas nuestras) 

6.6 Teniendo en cuenta que el titular de los derechos invocados es una 
persona de la tercera edad, la Corte Constitucional ha reiterado que la 
acción de tutela resulta procedente por tratarse de sujetos de especial 
protección constitucional, así:  

“i. - El derecho fundamental a la salud, su protección constitucional respecto a las 
personas de la tercera edad y el respeto de los principios de integralidad, oportunidad y 
continuidad en su acceso.  De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política de 
1991 la atención en salud tiene una doble connotación: por un lado se constituye en un 
derecho constitucional y por otro en un servicio público de carácter esencial. Por tal 
razón, le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar su prestación en 
observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y, en cumplimiento 
de los fines que le son propios. 
 

Entonces, en su afán de proteger y garantizar los derechos constitucionales de todos los 
habitantes del territorio nacional, la jurisprudencia constitucional replanteó las 
subreglas mencionadas y precisó el alcance del derecho a la salud. Así, en Sentencia T-
760 de 2008 se señaló:  

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la 
salud “en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal” para pasar a 
proteger el derecho “fundamental autónomo a la salud.”6 

Bajo esta premisa, también ha sostenido que el derecho a la salud de los adultos mayores 
es un derecho constitucional fundamental autónomo7, en razón a que esta parte de la 
población ha sido considerada como sujeto de especial protección constitucional que 
merece una protección reforzada en todos los ámbitos, debido a su condición de 
debilidad manifiesta.8 Esta calidad encuentra sustento en el artículo 46 de la 
Constitución Política conforme al cual existe un deber de brindar protección y asistencia 
a las personas de la tercera edad a cargo del Estado, la sociedad y la familia y una 
obligación exclusiva del Estado de garantizarles los servicios de la seguridad social 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-736 de 2004. 
7 Ver, entre otras, las sentencias T-1081 del 2001, T-892 del 2005, T-989 del 2005, T-004 del 2002. 
8 Sentencia T-501 de 2010.  
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integral y el subsidio alimentario, en caso de indigencia9. Así como, en el artículo 13 de la 
Carta conforme al cual deberá protegerse de forma especial a quienes, por su condición 
física, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta.  

Por esta razón, el Estado y las entidades prestadoras de salud se encuentran obligadas a 
prestarles a las personas de la tercera edad la atención médica integral que requieran, 
de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante o en atención a las 
patologías diagnosticadas, siempre en respeto de los principios de integralidad, 
oportunidad y continuidad.10 

En definitiva, a partir de los anteriores preceptos, la Corte ha concluido que los adultos 
mayores necesitan una protección preferente en vista de las especiales condiciones en 
que se encuentran y que es por ello que el Estado tiene el deber de garantizarles una 
atención integral en salud. La protección del derecho a la salud de los adultos mayores se 
hace relevante en el entendido de que “es precisamente a ellos a quienes debe 
procurarse un urgente cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a la 
etapa del desarrollo en que se encuentran”11. Por todo lo anterior es que las obligaciones 
en materia de salud, derivadas del principio de solidaridad, deberán cobrar aún mayor 
fuerza cuando se trata de garantizar los derechos de los sujetos de especial protección 
constitucional, como las personas de la tercera edad.12 (Subrayas nuestras) 

 

6.7  No encuentra razonable el actor que siendo una persona de la tercera edad, 
a quien le fue reconocida su pensión de vejez, pero que se encuentra en trámite el 
pago de las mesadas, pueda ser desvinculado de la entidad prestadora de salud 
Cafesalud cuando ésta le venía prestando todos los servicios y ahora se 
encuentran suspendidos.  Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha sido enfática en reiterar que una EPS no puede suspender sus servicios cuando 
la persona se encontraba recibiendo un tratamiento ya ordenado o iniciado; de 
esta manera, en la sentencia T-281 de 2011 M.P., Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, 
indicó: 

“16.- Esta Corporación, al fallar diversas sentencias de revisión, ha decantado algunas 
hipótesis en las que no es constitucionalmente admisible suspender el servicio de salud a 
un sujeto que se encuentre incurso en un tratamiento médico ya ordenado o iniciado. Así, 
en sentencia C-800 de 2003, la Corte consideró que una EPS pública o privada, no puede 
suspender un tratamiento necesario para salvaguardar la vida y la integridad de un 
paciente, cuando quiera que la entidad encargada del servicio de salud invoque, entre 
otras, las siguientes razones: 

“(i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos;13  (ii) 
porque el paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a 
que fue desvinculado de su lugar de trabajo;14 (iii) porque la persona perdió la 

                                                
9 Constitución Política, Artículo 46 “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera 
edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia” 
10 Sentencia T-989 del 27 de septiembre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
11 Sentencia T-540 del 18 de julio de 2002, MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
12 Sentencia T-801 de 1998.  
13 [Se prescinde de este pie de página] 
14 En la sentencia T-281 de 1996 […] se ordenó al I.S.S. practicar una operación a una persona, a pesar de que ya no estaba afiliado, pues 
mientras se terminaban los trámites administrativos para llevar a cabo la intervención quirúrgica, había sido desvinculado unilateralmente de su 
trabajo. 
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calidad que lo hacia beneficiario15; (iv) porque la EPS considera que la persona 
nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla 
afiliado;16 (v) porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su 
empleador no ha hecho aún aportes a la nueva entidad;17 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.18 

17.- Con base en la jurisprudencia reseñada, 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 culminación19, incluso con cargo a 
sus propios recursos en lo cubierto por el POS20. La jurisprudencia constitucional ha 
señalado de forma reiterada, que dichas entidades 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. 

En efecto, en sentencia C-800 de 2003, la Corte Constitucional declaró exequible el 
artículo 43 de la Ley 789 de 2002, pero “en el entendido de que, en ningún caso se podrá 
interrumpir el servicio de salud específico que se venía prestando, cuando de él depende 
la vida o la integridad de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra entidad asuma el 
servicio (…)”21. Así mismo, sobre este tópico, y en armonía con la situación consistente en 
la suspensión del servicio de salud justificada en la falta de pago de los aportes al 
sistema de salud por la desvinculación laboral de un afiliado, la Corte Constitucional, en 
aplicación de los criterios jurisprudenciales trazados, señaló lo siguiente: 

“En consecuencia si a causa de la terminación del contrato de trabajo el actor 
dejó de aportar al régimen contributivo y por ello quedó sin el servicio médico 
y no está afiliado a otro régimen, la EPS debe continuar suministrando la 
atención médica reclamada, hasta que el [peticionario] sea afiliado 
nuevamente a una EPS, se vincule como independiente al Régimen Contributivo, 
se beneficie del Régimen Subsidiado, o hasta tanto la amenaza cese u otra 
entidad encargada de prestar el servicio en cuestión asuma sus obligaciones 
legales y los continúe efectivamente prestando”.22 

6.8  Así las cosas, el juzgado fallador de primer nivel encontró acertado que al 
actor  debían amparársele por esta vía constitucional sus derechos fundamentales 
bajo el entendido de ser una persona de la tercera edad, titular de especial 
protección por parte del Estado, quien requiere de la continuación de  los 
servicios médicos a fin de alcanzar una vida digna; en tal sentido, esta Sala no 
halla apropiado los planteamientos de la impugnante en cuanto a quererse desligar 
de una obligación que asumió cuando afilió al señor Hernando Ramírez González y 
                                                
15 En la sentencia T-396 de 1999 […] se ordenó al I.S.S. culminar un tratamiento quirúrgico en el sistema óseo, a pesar de que la persona había 
alcanzado su mayoría de edad y en consecuencia había perdido el derecho a la pensión de sobreviviente por la muerte de su padre, razón por la 
que era atendida por el I.S.S. 
16 En la sentencia T-730 de 1999 […] se ordenó a una EPS continuar prestándole el servicio médico que se le venía dando a una mujer 
embarazada, a quien se le había suspendido el servicio en razón a que una norma reglamentaria (D.824 de 1988) disponía que por su condición 
laboral y su relación familiar con su patrón, ella no podía haber sido afiliada por él.  
17 En la sentencia T-1029/00 […] se decidió que en virtud del principio de continuidad que rige el servicio de salud, una EPS está obligada a 
atender a un afiliado nuevo desde el primer día del traslado, incluso cuando el empleador no ha cancelado aún los aportes a la nueva entidad. 
18 En la sentencia T-636/01 […] se decidió que era necesario suministrar bolsas de colostomía a una persona (bolsas externas al cuerpo para 
recoger materias fecales), en el interregno entre dos operaciones, por considerar que hacían parte del tratamiento y en esa medida, no darlas 
implicaba suspender la continuidad del mismo.  
19 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-785 de 2006, T-672 de 2006, T-185 de 2006, T-721 de 2005, T-305 de 2005, T-875 de 2004, 
T-1079 de 2003, T-993 de 2002. 
20 Esta regla se ha aplicado en casos en los cuales está de por medio la atención en salud de un menor de edad. Ver Sentencias T-760 de 2008 y 
T-127 de 2007. 
21 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-263 de 2009, T-059 de 2007 y T-127 de 2007, entre otras. 
22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-568 de 2005Similar criterio ha sido acogido en sentencias T-359 de 2008, T-344 de 2008, T-278 de 2008, 
T-1083 de 2007, T-064 de 2006 y T-1079 de 2003, entre otras.  
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a su grupo familiar, como era la de garantizar la continuidad de los servicios de 
salud y no suspenderlos unilateralmente abandonándolos a su suerte, pues no debe 
dejarse de lado las circunstancias especiales que atraviesa el actor, quien imploró 
porque se tuviera en cuenta que está pendiente de que le comiencen a pagar sus 
mesadas pensionales, lo que permitiría prolongar su afiliación al poder cotizar a la 
seguridad social. 

6.9 En la Sentencia T-760 de 2008 la Corte resaltó que “el derecho fundamental 
a la salud, comprende, entre otros, el derecho a acceder a servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad” y fijó el alcance y contenido del derecho a 
acceder a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, 
consagrando dentro del mismo, el derecho constitucional a la continuidad del 
servicio de salud. Así, la Corte indicó cuanto sigue: 

“Desde el inicio de su jurisprudencia la Corte Constitucional ha defendido el 
derecho que a toda persona se le garantice la continuidad del servicio de 
salud, una vez éste haya sido iniciado.23 Se garantiza pues, que el servicio de 
salud no sea interrumpido, súbitamente, antes de la recuperación o 
estabilización del paciente”. 

(…) 

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 acced[e] al mismo”. (Subrayas nuestras) 

6.10 En conclusión, conforme a lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, son las entidades prestadoras de salud las responsables de 
garantizar dicho servicio  y  no pueden suspender la prestación del mismo, 
excepto que: (i) el servicio requerido haya sido asumido y prestado de manera 
efectiva por otra entidad o; (ii) el paciente afectado en su salud, hubiere 
superado el estado de enfermedad que se le venía tratando; como tampoco puede 
suspenderse  la atención en salud a un paciente con el argumento que el usuario 
fue desvinculado laboralmente y por ello cesó el pago de los aportes al sistema de 
salud; en consecuencia, esta Colegiatura en sede constitucional advierte 
necesario confirmar la sentencia de primer nivel, a fin de que al señor Hernando 
Ramírez González y a su grupo familiar se le siga brindando el servicio en salud 
que requieran, debiendo el actor afiliarse en calidad de pensionado, una vez 
comience a percibir sus ingresos.  

 
7. DECISIÓN 

 

                                                
23 Corte Constitucional, Sentencia T-597 de 1993 […]; en este caso, la Corte tuteló el derecho de un menor a que el Hospital acusado lo siguiera 
atendiendo, pues consideró que “[la] interrupción inconveniente, abrupta o inopinada de las relaciones jurídico-materiales de prestación no se 
concilia con el estado social de derecho y con el trato que éste dispensa al ser humano”. 
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Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el señor Juez Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción de 
tutela incoada por el señor Hernando Ramírez González. 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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