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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, seis (06) noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0659 

                                                 Hora: 5:45 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Gerente Regional de SALUDCOOP EPS, contra el fallo de tutela proferido por 

el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, con ocasión de la acción instaurada en su contra y de 

COLPENSIONES por la señora DIOSELINA ACEVEDO DE BRAVO.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la señora DIOSELINA manifestó que el 26-04-13 

falleció su esposo, del cual era beneficiaria en los servicios de salud. 

 

En la actualidad tiene 76 años de edad, no cuenta con pensión o prestación 

alguna con la que pueda proveer su sustento diario, y por su edad no la 

reciben para laborar en ningún empleo. 

 

Por llamada telefónica realizada a SALUDCOOP se enteró que no la seguirían 

atendiendo en salud, debido a que no habían recibido los aportes mensuales 

correspondientes, situación que la afecta enormemente porque es una 
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persona hipertensa que debe injerir medicamentos a diario, y no posee los 

recursos económicos suficientes para pagar su afiliación a salud en la 

modalidad de independiente, entre otras cosas porque siempre fue 

beneficiaria de su esposo. 

 

En atención a lo dicho, como quiera que su estado de salud así lo requiere, 

pide ordenar a COLPENSIONES que siga realizando las cotizaciones 

mensuales, hasta que se le asigne la correspondiente pensión de 

sobreviviente. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 

de la misma a la E.P.S SALUDCOOP y a COLPENSIONES. Solo el Gerente 

Regional de la última de ellas contestó:  

 

La actora se encuentra desafiliada y sin cobertura familiar en el SGSSS en 

calidad de beneficiaria del señor LUIS EVELIO BRAVO CARMONA. 

 

La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud constituye un 

verdadero contrato que genera obligaciones bilaterales, por medio del cual 

la EPS se compromete a garantizar la protección de unos servicios 

previamente establecidos, a cambio de un aporte económico denominado 

cotización. En el presente caso, desde la fecha de retiro del accionante ese 

pago dejó de realizarse a su entidad, hecho que generó la terminación del 

vinculo contractual con la actora, y por tanto las obligaciones que de allí 

emanaban.  

 

Se debe tener en cuenta que prestar los servicios de salud en el régimen 

contributivo, sin recibir las respectivas cotizaciones, atenta contra el 

equilibrio financiero del sistema, al tener que soportar una carga que no 

corresponde por tratarse de una persona que no aporta al SGSSS. 
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Como quiera que la señora DIOSELINA ACEVEDO carece de los recursos 

económicos para continuar con los aportes al sistema contributivo, deberá 

acudir ante las instituciones públicas para que disfrute de la red de servicios 

que el Estado ofrece para todos aquellos que no tienen como asumir una 

afiliación al régimen contributivo; es decir, puede acudir al SISBEN. 

 

Acorde con lo expuesto esa EPS no ha vulnerado derecho fundamental 

alguno de la peticionaria, por lo que pidió negar las pretensiones.  

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad decidió tutelar los derechos 

fundamentales de la actora, para lo cual concluyó que COLPENSIONES 

había vulnerado las garantías fundamentales al no contestar en término la 

petición de pensión de sobrevivientes que presentó desde el 26-04-13, y ni 

siquiera anunciarle el motivo de esa mora o la fecha en la cual le remitiría 

la respuesta; adicionalmente indicó que a la EPS SALUDCOOP no le estaba 

permitido desafiliarla por el hecho de que no se hubieran realizado las 

cotizaciones, y en este sentido ordenó: (i) a COLPENSIONES por 

intermedio de sus Gerentes Nacionales de Reconocimiento y de Nómina, 

que de ser necesario, de forma coordinada con el liquidador del Instituto 

del Seguro Social, en el término de 6 días hábiles contados a partir de la 

notificación del fallo, resolviera la solicitud de reconocimiento de pensión 

de sobreviviente; y (ii) al señor Gerente Regional de la EPS SALUDCOOP 

que en un término de 2 días hábiles reactivara los servicios de salud a la 

afiliada. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Gerente Regional de la EP.S SALUDCOOP 

allegó memorial mediante el cual manifiesta que impugna la decisión, y en 
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ese sentido reitera los argumentos y peticiones expuestas en la 

contestación a la acción de tutela para pedir que se revoque el fallo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, según las facultades conferidas en los artículos 

86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde 

a esta instancia pronunciarse con relación al hecho de que en la 

providencia el a quo le haya ordenado a la EPS SALUDCOOP reactivar la 

afiliación en salud de la señora DIOSELINA, y seguir brindándole la 

posibilidad de acceder a los servicios médicos que tanto necesita.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el caso en estudio el juez de primera instancia luego del análisis previo, 

consideró que existía vulneración a los derechos fundamentales de la 

señora DIOSELINA ACEVEDO DE BRAVO y que a pesar de que 

COLPENSIONES no había resuelto lo relacionado con la pensión de 

sobrevivientes, y en ese sentido no se habían generado los pagos de las 

respectivas cotizaciones, no le estaba permitido a la EPS SALUDCOOP 
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suspender la prestación de los servicios médicos, puesto que 

posteriormente podía usar los medios jurídicos que tiene a su alcance para 

realizar el correspondiente recobro de esos pagos ante COLPENSIONES.   

 

En el anterior sentido, si bien es cierto fueron dos las órdenes proferidas 

en el fallo de tutela, las cuales están dirigidas a diferentes entidades, en 

esta ocasión solo haremos referencia a una de ellas en atención a la 

inconformidad que planteó el representante de la EPS SALUDCOOP, quien 

estima que esa prestadora de servicios no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno a la actora, y por el contrario ha actuado de 

conformidad con su obligación legal, la cual cesó desde el momento en que 

dejaron de hacerse las respectivas cotizaciones en salud. 

 

En principio podríamos decir que son fundados los argumentos de la EPS, y 

que en tal sentido resulta desproporcionado obligar a una entidad a prestar 

sus servicios a una persona que no cumple con el deber legal de realizar el 

aporte mensual correspondiente; no obstante, la situación por la que 

atraviesa la señora DIOSELINA es especial y así debe analizarse para 

efectos de la prestación de servicios médicos y la continuidad de sus 

tratamientos, más aún a la hora de resolver una acción constitucional, 

puesto que no se puede desconocer: (i) que se trata de una persona que 

cuenta con más de 76 años que merece un trato especial y preferente; (ii) 

durante los últimos años figuró como beneficiaria de su esposo quien 

falleció en abril de este año; (iii) a pesar de haber obrado con diligencia y 

haber acudido ante COLPENSIONES a pedir que se le reconozca su pensión 

de sobrevivientes y así poder pagar los aportes en salud, a la fecha, más 

de dos meses después, no ha podido obtener una respuesta negativa o 

positiva, y en ese sentido, esa falta de diligencia le causa un grave 

perjuicio que como se puede observar afecta tanto su economía como su 

salud; y (iv) la falta de pago de las cotizaciones en salud obedece a la 

tardanza en la respuesta de COLPENSIONES, y no a un desinterés de su 

parte. 
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Además de lo dicho, se debe reconocer que la señora DIOSELINA ACEVEDO 

puso de presente que es una persona hipertensa, debido a lo cual debe 

consumir medicamentos a diario, es decir, recibe un tratamiento médico 

que no puede ser interrumpido, y menos aún cuando la causa de esa 

suspensión no se puede atribuir a un descuido o falta de actuar, sino que 

por el contrario depende de la respuesta que al respecto emita 

COLPENSIONES como entidad encargada de solucionar su solicitud de 

pensión de sobrevivientes.   

 

Frente a la continuidad del tratamiento médico ha dicho la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-1177/08 lo siguiente: 

 

“[…] 20.- En los casos enunciados previamente, o en otros similares 

en los que está en juego la garantía del derecho constitucional 

fundamental a la  vida digna, a la integridad personal y/o a la salud 

de personas requeridas de examen diagnóstico, si la entidad que 

viene prestando los servicios de salud al paciente (entidad promotora 

de salud del régimen contributivo o subsidiado o secretaria de salud 

departamental, distrital o municipal), niega la prestación del servicio 

argumentando que éste se encuentra excluido del Plan Obligatorio de 

Salud, u otro tipo de razones económicas o administrativas, se debe 

conceder el amparo solicitado y ordenar a la entidad que venía 

suministrando el tratamiento prestar de inmediato el servicio que se 

requiera en virtud del principio de continuidad, sin importar, en 

definitiva, a quien le corresponde, según la legislación y su 

reglamentación, asumir el costo del examen pues aquél que responde 

por un servicio que, en principio, no debe prestar tiene derecho a 

recobrar lo pagado al responsable de hacerlo. […]” -la negrilla no 

corresponde al original-  

 

En igual sentido, en posterior pronunciamiento se reafirmó: 

 

 

“[…] 4.3 No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que, 

en ocasiones, en circunstancias que de ordinario conducirían a la 

suspensión o a la terminación de la afiliación de una persona al 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud, la aplicación del 

principio de continuidad, que ha sido desarrollado por la 

jurisprudencia constitucional, brinda una protección especial a la 

persona que podría verse gravemente afectada si, como consecuencia 

de esa suspensión o terminación de su afiliación, se le interrumpe 

súbitamente un tratamiento en curso, con riesgo para su vida o salud. 

4.3.1 El mencionado principio de continuidad, tiene como finalidad 

otorgarle a las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud una atención de manera ininterrumpida, constante y 

permanente que garantice la protección de sus derechos 

fundamentales a la vida y a la salud.  

 

En el desarrollo y aplicación de este principio, la Corte ha 

manifestado 1  que el contenido y alcance de la continuidad en la 

prestación del servicio de salud comprende, el derecho de los 

ciudadanos a que no se presenten interrupciones o suspensiones en 

los tratamientos y procedimientos que se encuentren en curso. 

  

Lo anterior implica, entonces, que las entidades, tanto públicas como 

privadas, encargadas de suministrar el servicio a la salud, no pueden 

dejar de asegurar una prestación permanente y constante, cuando 

estén en peligro los derechos a la vida y a la salud de los usuarios y 

que, en los casos en los cuales las EPS y demás instituciones decidan 

interrumpir la prestación del servicio, se deberá establecer si las 

razones en las que se fundamenta tal decisión son o no 

constitucionalmente aceptables […]”2 -negrillas nuestras- 

 

Así las cosas, esta Sala confirmará la providencia objeto de recurso, en 

cuanto protegió los derechos fundamentales a la salud y vida digna de la 

actora; sin embargo, adicionará el inciso 4º de la parte resolutiva de la 

sentencia en el sentido de que en principio la prestación de los servicios 

médicos deberá suministrarse hasta el momento en que se defina lo 

relacionado con la pensión de sobrevivientes, puesto que en el caso 

eventual en que esa definición resulte adversa a los intereses de la 

accionante, esta última deberá realizar los trámites tendientes a obtener la 

prestación de los servicios de salud del régimen subsidiado. 

                                     
1 Ver entre otras, Sentencias T-1177/08 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-764/10 
M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
2 Sentencia T-117 de 2010. 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ACLARA el inciso 4º de la parte resolutiva de la sentencia, en 

los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.  

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


