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CONSTITUCIONAL Por mandato legal y constitucional la atención en salud es un 
servicio público esencial, es decir, no puede suspenderse sin una justificación 
constitucionalmente válida. 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___  

(Febrero 13 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela 

impetrada por el señor Oscar Hincapié contra el en contra de la NACIÓN –

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO- y la CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

INTERNACIONALES THEM y CIA –COSMITET LTDA-, con el fin de que se amparen 

los derechos fundamentales a la Salud en conexidad con el derecho a la vida, a la 

seguridad social, a la integridad física y a la dignidad humana. 

 
I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

Solicita el accionante que se ordene a las entidades accionadas que reactiven 

su nombre en el sistema de salud en calidad de beneficiario de su esposa Luz Stella 

García González, esto con el fin de que se le continúe prestando el servicio de salud 

y se le garantice así el tratamiento oftalmológico pertinente para su patología, 

“degeneración de la mácula de la retina”.   

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que mediante comunicado del 12 de 

noviembre de 2014, COSMITET le informó que le sería suspendido el servicio de 

salud en calidad de beneficiario de su esposa, Luz Stella García González; que es un 

adulto mayor, pues tiene 68 años; que depende económicamente de su esposa y 
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que no está en capacidad de cotizar a ninguna EPS. Indica, además, que en razón  

de la desafiliación al Sistema de Salud ha tenido que interrumpir un tratamiento 

oftalmológico que se le seguía en razón una “degeneración de la mácula de la retina” 

diagnosticada desde el mes de octubre del año inmediatamente anterior; por último, 

señala que el día 2 de enero de 2015 radicó derecho de petición ante COSMITET 

LTDA solicitando “reactivación al sistema” en calidad de beneficiario; petición que a 

la fecha no ha sido resuelta. 

  

Las entidades accionadas guardaron silencio. 

 
 

II. Consideraciones  

 

II.I Problema Jurídico a resolver 

 

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

 
¿Es constitucionalmente admisible la desafiliación al sistema de salud 

de una persona cuya condición de debilidad manifiesta la convierte en sujeto 

de especial protección constitucional y que, además se encuentra en 

tratamiento para atender su difícil situación de salud? 

 

 II.II El derecho a la salud de las personas adultas mayores. Principio 

de continuidad en el servicio de salud.  

 

 Hay un importante número de sentencias de tutela proferidas por la Corte 

Constitucional, que se agrupan bajo patrones fácticos análogos al presente y que le 

permiten a esta Sala graficar una robusta línea jurisprudencial que apuntala al 

establecimiento de lo que en la doctrina constitucional se ha denominado “principio 

de continuidad en el servicio de salud”  

 

 En la sentencia T-111-2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte 

Constitucional indicó que “…el servicio de salud se debe prestar de modo oportuno, adecuado e 

ininterrumpido, de manera que las personas beneficiarias puedan continuar con sus tratamientos para 

la recuperación de la salud… no siendo admisible constitucionalmente abstenerse de prestar el 

servicio o interrumpir el tratamiento de salud que se requiera bien sea por razones presupuestales o 
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administrativas, so pena de desconocer el principio de confianza legítima y de incurrir en la vulneración 

del derechos constitucionales fundamentales.”  

 

 Ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional, que el principio de continuidad en 

la prestación de servicios de salud responde, no solo a la necesidad de los usuarios 

de recibir tales servicios, sino también a los postulados del principio de buena fe y 

de confianza legítima contemplados en el artículo 83 de la Constitución Política de 

1991. Por ejemplo, en la sentencia T-059 de 2007, M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, 

indicó que como de lo que se trataba era de “conservar la vida de las personas” 

"cuando una persona deja de tener una relación laboral, y por lo tanto, deja de cotizar al régimen 

contributivo del Sistema de Salud y no se encuentra vinculada de ninguna otra forma a dicho régimen, 

ni cuenta con recursos económicos, pero estaba recibiendo un servicio específico de salud, debe 

continuar con la asistencia médica, si se comprueba que para el caso están comprometidos derechos 

fundamentales a la vida y a la integridad de la persona". En armonía con ese postulado, en 

sentencia posterior, añadió que “una de las características de todo servicio público, atendiendo 

al mandato de la prestación eficiente (Art. 365 C.P.), la constituye su continuidad, lo que implica, 

tratándose del derecho a la salud, su prestación ininterrumpida, constante y permanente, dada la 

necesidad que de ella tienen los usuarios del Sistema General de Seguridad Social. Por esta razón, 

una vez haya sido iniciada la atención en salud, debe garantizarse la continuidad del servicio, de 

manera que el mismo no sea suspendido o retardado, antes de la recuperación o estabilización del 

paciente. Asimismo, este derecho constitucional a acceder de manera eficiente a los servicios de 

salud, no solamente envuelve la garantía de continuidad o mantenimiento del mismo, también implica 

que las condiciones de su prestación obedezcan a criterios de calidad y oportunidad. (T-234-2013, 

M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ) 

 

 Por último, en la sentencia T-0214 de 2013, M.P. LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA, señaló: “esos fundamentos garantizan a los usuarios de los servicios de salud que su 

tratamiento no va ser suspendido luego de haberse iniciado bajo la vigencia de una afiliación que 

posteriormente se extingue, sin que deba importar la causa de su terminación. En ese orden, el 

tratamiento médico debe ser terminado hasta la recuperación o estabilización del paciente, esto es, 

sin interrupciones que pongan en peligro sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad 

personal o a la dignidad”. (Subraya la suscrita). 

 

Sin embargo, es menester precisar que esa alta corporación también ha 

señalado algunos eventos en que constitucionalmente es aceptable que se suspenda 

la prestación del servicio de salud. Por ejemplo, precisó, “cuando el tratamiento fue eficaz 
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y cesó el peligro para la vida y la integridad, puesto que 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 procedimiento por una enfermedad se inicie uno nuevo y distinto por otra enfermedad 

diferente". 

 

 Todo lo anterior, sumado a la asimilación doctrinal objetiva en punto a que 

las personas adultas mayores, en razón de los quebrantos de salud connaturales a 

la vejez, son personas en alto grado de debilidad manifiesta y, por tanto, sujetos de 

especial protección constitucional, le permite a esta Corporación concluir lo 

siguiente:  

 

1) Por mandato legal y constitucional la atención en salud es un servicio público 

esencial, es decir, no puede suspenderse sin una justificación 

constitucionalmente válida. 

 

2) Un tratamiento médico-asistencial no puede verse suspendido de manera 

abrupta y sin justificación constitucional que lo respalde, más aún cuando el 

destinatario del servicio de salud es una persona adulta mayor y enferma.  

 

 III CASO CONCRETO 

 

 Lo primero que debe decirse es que al ser el accionante una persona adulta 

mayor -recordemos que tiene sesenta y ocho (68) años de edad- con un problema de 

salud que lo afecta en su sentido de la visión y que le fuera diagnosticado poco antes 

de ser desafiliado del servicio de salud, es claro, como se dijo en precedencia, que 

estamos ante un sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en 

condiciones de debilidad manifiesta, razón por la cual la procedencia de la acción de 

tutela debe evaluarse desde una perspectiva de admisibilidad amplia y favorable a 

la preservación de sus intereses. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que las autoridades accionadas guardaron silencio 

frente a la acción de amparo constitucional que se promueve en su contra, esto le 

permite al fallador tener por ciertos los hechos de la tutela. Así lo dispone el artículo 

20 del Decreto 2091 de 1991. 
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 Por lo anterior, esta Sala se puede relegar del análisis fáctico de las 

circunstancias descritas con el escrito de tutela y pasar de plano a resolver de fondo 

la solicitud de amparo. 

 

 Así las cosas, desde la perspectiva de admisibilidad amplia propia de este tipo 

de casos, se aprecia que el perjuicio irremediable que se pretende prevenir con la 

acción de tutela de la referencia es: i) cierto e inminente, puesto que se ha 

acreditado que el actor actualmente no está afiliado al sistema de seguridad social 

en salud;  ii) grave, dado que la salud del accionante se encuentra comprometida; 

y iii) urgente de atención, pues se encuentra interrumpido el tratamiento que se 

venía adelantando como paliativo del cuadro clínico indicado con la demanda.    

 

 Al tenerse por ciertos los hechos de la acción de tutela, milita como cierta la 

aseveración en punto a que al señor Oscar Hincapié lo desafiliaron del régimen 

especial de atención en salud del FNPSM sin que para ello mediara una razón 

jurídicamente válida; producto de esa desafiliación el accionante vio interrumpido un 

tratamiento oftalmológico prescrito para resolver una patología consistente en la 

degeneración de la mácula de la retina. 

 

 En este orden y en armonía con los reiterados pronunciamientos emitidos por 

la Corte Constitucional, se accederá al amparo constitucional del derecho 

fundamental a la salud y en consecuencia se ordenará a la accionada CORPORACIÓN 

DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM y CIA –COSMITET LTDA- que 

inmediatamente incluya al accionante como beneficiario en salud dentro del grupo 

familiar de la señora Luz Stella García González, de tal modo que se le garantice la 

continuidad en el servicio en el tratamiento que requiere dada la enfermedad que 

padece, denominada “degeneración de la mácula de la retina” 

 

 Por último, se absolverá a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 

pues no se aprecia ninguna actuación de esta accionada dirigida a transgredir los 

derechos fundamentales del accionante, puesto que la responsabilidad en el servicio 

de salud de los docentes afiliados al FNPSM recae exclusivamente en las entidades 

contratadas para tal fin (Num. 2, Art. 5º de la ley 91 de 1989).    
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional deprecado por el señor OSCAR 

HINCAPIÉ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a COSMITET LTDA que inmediatamente incluya al 

accionante como beneficiario en salud dentro del grupo familiar de la señora Luz 

Stella García González, de tal modo que se le garantice la continuidad en el servicio 

en el tratamiento que requiere dada la enfermedad que padece. 

 

TERCERO: NEGAR  la protección solicitada frente a las demás accionadas. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


