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explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 
constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige 
ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona 
se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que 
consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o 
amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío.”1 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Noviembre 13 de 2014) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Adela 

García de Londoño en contra de la Nueva EPS S.A. y a la que fue vinculada la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que se 

le amparen sus derechos fundamentales a la Vida, la Salud, la seguridad social, 

la dignidad humana y la equidad social. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

 

I. La demanda 

 

1. Hechos Relevantes 

         

Informa la accionante que su compañero permanente DIDACIO CARMONA se 

encontraba pensionado y que ella en calidad de beneficiaria se encontraba afiliada 

en salud a la Nueva EPS. 

 

                                                 
1 T- 535 de 1992 
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Manifiesta que el 12 de febrero del año que avanza, falleció su compañero  y 

que 8 días después fue desvinculada del servicio de salud de la Nueva EPS.   

 

Indica que se encuentra a la espera que Colpensiones le defina su situación 

respecto a la pensión de sobrevivientes que reclama y que la entidad dejó en 

suspenso. 

Aduce que se encuentra desamparada de la seguridad social y que se le están 

vulnerando sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, toda vez que en 

reiteradas ocasiones ha tenido que acudir a médicos particulares para que atiendan 

las afecciones de salud que padece por su avanzada edad y que se traduce en 

problemas de artrosis, artritis y problemas cardiacos. 

 

Finalmente, sostiene que hace poco presentó un cuadro de asfixia, debiendo 

ser trasladada a un médico particular, quien le informó la importancia de estar 

vinculada al sistema de seguridad social en salud. 

 

Por lo anterior, solicita que se le ordene a la Nueva EPS brindar el servicio de 

salud de forma integral hasta el momento en que se defina la sustitución pensional 

a la cual tiene derecho  

 

 
II. Contestación de la demanda 

 

La Nueva EPS dio respuesta a la presente acción indicando que efectivamente 

la accionante figuraba como beneficiaria del señor Didacio Carmona, quien fue 

retirado del sistema de salud con ocasión de su fallecimiento; por consiguiente, ante 

el retiro del cotizante principal, inmediatamente se produce el retiro de todos sus 

beneficiarios. 

 

Sostiene que la accionante únicamente tiene una mera expectativa frente a 

la pensión de sobrevivientes que reclama, en tanto que una vez resulte a su favor 

el derecho pensional puede afiliarse nuevamente en calidad de cotizante a la EPS de 

su preferencia. 

 

Precisa que para que un afiliado y sus beneficiarios permanezcan activos en 

el sistema de seguridad social en salud, deben pagarse oportunamente las 

cotizaciones al mismo, pues su incumplimiento autoriza al prestatario del servicio a 
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aplicar la excepción del contrato no cumplido, conforme lo establece el artículo 1609 

del Código Civil. 

 

Refiere que no se le ha violado ningún derecho fundamental a la accionante, 

pues se le ha brindado toda la información necesaria sobre su situación en el sistema 

de salud e igualmente se ha hecho hincapié en las opciones legales que tiene para 

continuar con sus tratamientos. 

 

Expone que la entidad no está obligada a prestar el servicio de salud a la 

accionante, en atención al artículo 10 del Decreto 1703 de 2002 que establece que 

en caso de fallecimiento del cotizante, también se producirá la desafiliación de sus 

beneficiarios. 

 

Afirma que la presente acción de tutela es improcedente, toda vez que no es 

un mecanismo idóneo para lograr forzadamente la atención en salud, máxime 

cuando la conducta asumida por la entidad es legítima. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones no allegó 

contestación a la presente acción. 

 

III. Providencia impugnada 

 

La Juez de primera instancia decidió negar por improcedente las pretensiones 

de la accionante y la instó para que aportara la documentación pertinente ante la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, previniendo a ésta última 

para que una vez cumplido lo anterior, proceda a afiliar a la actora de manera 

inmediata al sistema de seguridad social en salud. 

 

Para llegar a tal determinación, la A quo consideró que si bien la accionante 

realizó efectivamente la reclamación administrativa ante Colpensiones, no ha arrimado 

la documentación requerida por esa entidad mediante Resolución No. GNR310416 del 

4 de septiembre de 2014, razón por la cual, dispuso dejar en suspenso el posible 

derecho que le correspondería a la señora García de Londoño, situación que hace 

válida la desvinculación de la actora del sistema, descartando la violación a los 

derechos fundamentales alegados. 
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Así mismo, consideró que mientras se define el derecho pensional de la actora, 

ésta puede acudir a la red hospitalaria  y acceder al régimen subsidiado en salud, 

como instrumento creado por el Estado para atender a la población que no se 

encuentra vinculada a otro régimen. 

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por la parte accionante con el fin de que se 

revoque parcialmente la decisión de primera instancia, ordenándose a la entidad 

accionada la inclusión al sistema de seguridad social en salud, insistiendo que por 

tratarse de una persona de la tercera edad requiere la actuación inmediata de un 

juez constitucional para que cese la violación a sus derechos fundamentales a la 

seguridad social y la vida. Alega que la documentación solicitada por Colpensiones 

ya fue allegada y recibida de manera satisfactoria por la entidad como se anexa al 

expediente bajo el radicado 20147_7717783. 

 

V. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentran vulnerados actualmente los derechos fundamentales a la vida y a la 

salud de la accionante? 

 
 

2. El derecho a la salud de las personas de la tercera edad. 

 

 En desarrollo de los postulados constitucionales la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha expuesto en múltiples ocasiones que de los principios de 

universalidad, eficiencia, solidaridad y progresividad que inspiran el sistema de 

seguridad social en Colombia –artículo 49 C.N.-  se desprende el derecho a estar 

afiliado al sistema de salud, con el consecuente acceso efectivo a las prestaciones 

que este derecho garantiza. 

 

 Igualmente, ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte al señalar que en 

aplicación al principio de la igualdad, las personas de la tercera edad requieren de 
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protección especial reforzada, y con fundamento en tal aspecto, ha resaltado que los 

problemas de salud que padecen connaturales a su edad, deben ser atendidos con la 

mayor eficacia y celeridad posible.  

 

 De ahí que es posible sostener que existen obligaciones consistentes en 

prestar el servicio de salud de manera continua, así como brindarlo sin restricciones 

de orden administrativo y/o reglamentario, a grupos de especial protección 

constitucional, desprendiéndose la prohibición de desafiliación del sistema cuando 

se está frente a situaciones que conlleven 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.2 

 

 Con fundamento en los mencionados precedentes jurisprudenciales, lo que 

de ordinario conducirían a la suspensión o a la terminación de la afiliación de una 

persona del Sistema de Salud, la aplicación del principio de continuidad, 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. 

 

 Lo anterior implica 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. 

 

3. Del hecho superado 
 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 

necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye 

a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la 

autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se 

queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que 

consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o 

amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el 

vacío. 

                                                 
2 Consultar las sentencias T-015, T-153, T-228, T-267 y T-594 de 2006 
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En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 

fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del 

derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su 

razón de ser3.”4 

 

 

2. Caso concreto 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta la señora Adela García de Londoño, pues en la actualidad 

cuenta con 88 años de edad y presenta una serie de patologías cardiacas y de 

artrosis y artritis propias de la edad, situación que de contera permite la intervención 

del juez constitucional, máxime cuando se acudió a este medio para mantener la 

afiliación al sistema de seguridad social en salud y poder acceder a la prestación del 

servicio, mientras se resolvía el trámite correspondiente a su  derecho a la sustitución 

pensional. 

 

Ahora, resulta del caso precisar que la señora Adela García de Londoño en 

calidad de beneficiaria por tener un vínculo marital vigente con el señor Didacio 

Carmona, estaba afiliada a la Nueva E.P.S. Sin embargo, en razón al fallecimiento 

de su compañero permanente por no haberse resuelto lo concerniente a la 

sustitución pensional, la entidad Promotora de Salud le canceló su vinculación de la 

entidad por considerar que no está obligada a prestar el servicio  de salud, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1703 de 2012, modificado 

por el artículo 2º del Decreto 2400 de 2002, el cual estipula: 

 “Artículo 10:  

4. (...) 

 e) En caso de fallecimiento del cotizante, también se producirá la 

desafiliación de sus beneficiarios, por no haberse procedido por cualquier 

medio a reportar la novedad a la entidad promotora de salud, EPS.” (Folio 

15 cuaderno principal). 

Frente a lo anterior, debe decir esta Colegiatura que tal y como consta a folio 

4 del cuaderno de segunda instancia, con el objeto de esclarecer algunas inquietudes 

                                                 
3 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
4 T- 535 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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del carácter fáctico, necesarias para resolver el asunto en discusión, se procedió a 

establecer comunicación telefónica con la accionante, quien manifestó que en la 

actualidad ya goza del servicio de salud prestado por la Nueva EPS, por el hecho de 

haberle sido reconocida por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones la sustitución pensional que había reclamado, por ende, asiste a 

controles para el tratamiento de sus enfermedades en completa normalidad. 

 

En ese sentido, resulta evidente que habiendo recuperado la actora la 

cobertura en salud, el hecho generador de la presente acción de tutela se encuentra 

superado, subsanándose la afectación del derecho cuya protección invocó, por lo 

que la orden judicial que se emitiera en tal sentido, carecería de fuerza. 

 

En consecuencia, se procederá a revocar la sentencia de primer grado y, en 

su lugar, a declarará la carencia actual de objeto por haberse configurado un hecho 

superado. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución y la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 3 de octubre de 2014 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción 

promovida por la señora Adela García de Londoño en contra de la Nueva EPS. 

 

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de 

tutela por haberse configurado durante el trámite de la misma el denominado hecho 

superado. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  
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