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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA N° 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

    
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
    Pereira, treinta de agosto de dos mil diez. 
 
   Acta No. 389 del 30 de agosto de 2010.  
 
   Expediente 66001-31-18-002-2010-00166-00 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación interpuesta por la 
EPS-S Cafesalud, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, en el 
proceso de tutela que instauró la menor Yeimy Velásquez Noreña, 
representada legalmente por Olga Noreña Rodríguez, contra la 
impugnante, la EPS-S Asmet Salud y la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la menor que se encontraba afiliada a la EPS  Cafesalud como 
beneficiaria de su progenitor; éste renunció a su trabajo y su 
progenitora la “afilió al Sisben Nivel 1”; ahora ni Cafesalud ni Asmet 
Salud le prestan los servicios médicos; solo recibe atención en el 
Hospital San Joaquín por su condición de embarazada, porque no 
aparece afiliada a ninguna de las dos entidades prestadoras de salud.   
 
Considera lesionados sus derechos a la salud, a la vida digna y a la 
seguridad social, así como los del niño que está por nacer y solicitó se 
le entregue el carné de Asmet Salud y que aparezca en el sistema 
para hacer uso de los beneficios como afiliada de esa entidad. 
 
Posteriormente, la señora Olga Noreña Rodríguez, representante legal 
de la menor demandante, en declaración rendida ante el juzgado de 
primera instancia, coadyuvó la petición hecha por su hija y explicó 
que el problema se ha presentado porque mientras su esposo tiene 
trabajo, los afilian a Salud Total y los retiran de la EPS-S Cafesalud; 
del Sisben la remitieron para Asmet Salud y le expidieron carné de 
afiliación, pero en esta entidad no la atienden porque aparece todavía 
afiliada a Cafesalud.  Indicó que lo pretendido con la tutela es que 
esta última entidad  cancele la afiliación de su hija, para que pueda 
ser atendida en la nueva EPS-S asignada. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del pasado 6 de julio se admitió la acción, se ordenaron las 
notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
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Quien dijo actuar como abogado judicante de la EPS-S Asmet Salud 
no acreditó título de abogado y por ende no se encuentra facultado 
por la ley para intervenir en procesos de tutela, según se desprende 
de lo reglado por el artículo 31 del Decreto 196 de 1971. En 
consecuencia, como no está legitimado en la causa para intervenir, 
sus argumentos no serán analizados 
 
La Administradora de la Agencia de Cafesalud EPS-S, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo que la menor Yeimy Velásquez Noreña está 
retirada del sistema general de seguridad social en salud subsidiado 
que presta esa entidad desde junio de 2009, por ende no es la 
encargada de responder por los servicios de salud que reclama. 
Solicita sea negada la tutela porque no ha lesionado derecho 
fundamental alguno; subsidiariamente, en caso de ser concedido el 
amparo, pide se le reconozca el derecho de recobrar ante el Fosyga el 
100% del valor de servicios que deba prestar a la paciente y se 
indique con claridad cuál debe ser autorizado para evitar fallos 
integrales que la obliguen a asumir el valor de prestaciones que no 
tengan relación con su patología. 
 
El Secretario de Salud del Departamento se pronunció por medio de 
apoderada para expresar, en resumen, que la menor Yeimy Velásquez 
Noreña debe ser atendida por la EPS-S Cafesalud por ser una entidad 
autorizada por el gobierno para administrar los recursos del régimen 
subsidiado y aparecer la usuaria como activa en la base de datos 
única de afiliados.  Pide no tutelar los derechos alegados frente a la 
entidad que representa. 
 
Se desató la instancia con sentencia del 15 de julio de 2010 en la que 
se otorgó la protección reclamada y se ordenó a EPS-S Cafesalud 
atender a la menor Yeimy Velásquez Noreña por estar activa en el 
BDUA del Fosyga como beneficiaria en esa entidad.  Negó la tutela 
frente a la Secretaría Departamental de Salud y la EPS-S Asmet 
Salud. 
 
Consideró el juzgado que en el presente caso debe brindarse la 
protección solicitada, para lo cual tuvo en cuenta el carácter de 
fundamental que tiene el derecho a la salud y la condición de sujeto 
de especial protección constitucional de la accionante, por ser menor 
de edad y encontrarse embarazada; además que la EPS-S Cafesalud 
no realizó el trámite que correspondía para desafiliar a la usuaria del 
sistema y por ende debe continuar garantizándole el acceso a los 
servicios del plan obligatorio de salud subsidiado.   
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó la entidad obligada a cumplirlo 
con argumentos similares a los plasmados al responder la demanda. 
Pide revocar la sentencia y en subsidio autorizarla para recobrar ante 
el Fosyga. 
  
CONSIDERACIONES 
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El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata  de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La decisión de la funcionaria de primera instancia, en cuanto concedió 
la tutela para proteger la salud de la menor demandante, no merece 
reparo alguno,  pues el derecho a la salud de los menores de edad es 
fundamental por expreso mandato del artículo 44 de la Carta Política. 
Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera 
reiterada, se ha referido a la protección que el Estado debe brindarles 
con el fin de garantizarles una vida en condiciones dignas. Así por 
ejemplo dijo en sentencia T-088 de 2008: 
 

“2.3.1…de acuerdo con el artículo 44 de la Carta, son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social. En este sentido, la 
norma constitucional indica que la familia, la sociedad y el 
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al menor 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio de sus derechos. Así mismo, dispone que los 
derechos de los niños tienen un carácter prevaleciente en 
relación con los derechos de los demás.1  
 
“Con fundamento en la citada norma constitucional, en 
reiteradas oportunidades,2 la jurisprudencia de esta Corte 
ha sostenido que la protección del derecho fundamental a la 
salud de los niños, no sólo obedece al reconocimiento de su 
condición de sujeto de especial protección constitucional -
dada la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se 
encuentran-, sino a la necesidad de que la familia, la 
sociedad y el Estado den cumplimiento a los principios de 
igualdad y solidaridad que orientan la construcción del 
Estado Social de Derecho.3  
 
“… 
 
“2.3.3 Siguiendo estos parámetros, la Corte Constitucional 
ha afirmado que los jueces de tutela deben garantizar la 
efectividad del derecho fundamental a la salud de los 
menores, en los casos en que su núcleo esencial se 
encuentre amenazado o vulnerado,4 esto es, cuando el 
menor está ante “a) la existencia de un atentado grave 
contra la salud (…); b) la imposibilidad de evitar la 

                                                        
1Con relación a las obligaciones del Estado colombiano en materia de protección del derecho 
a la salud, se pueden consultar, entre otros, la Convención Internacional sobre los Derechos 
de los Niños, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 12 de 1991; y, 
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al 
ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 74 de 1968. En el mismo sentido, se puede 
consultar la Observación General No. 14 (–E/C.12/2000/4) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.  
2Sentencias T-289 de 2007, T-393 de 2005, T-360 de 2005, T-268 de 2004, T-112 de 2004, 
T-819 de 2003, T-388 de 2003, T-970 de 2001, T-792 de 2001 y T-796 de 1998. 
3Sentencia SU 225 de 1998.  
4Sobre el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños y niñas, ver entre otras las 
sentencias: T-974 de 2000, T-864 de 1999, T-727 de 1998, T-415 de 1998.  
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actitud que se reprocha; c) el riesgo potencial y cierto del 
derecho a la vida y de las capacidades físicas o psíquicas 
del niño.”5 
 

Se pretende con la acción propuesta que la EPS-S Cafesalud 
cancele la afiliación del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud de la menor  Yeimy Velásquez Noreña para que pueda hacer 
uso de los servicios médicos ofrecidos por Asmet Salud, que se le 
asignó  como su nueva EPS-S. 
  
La funcionaria de primera sede, sin pronunciarse sobre la múltiple 
afiliación de la menor demandante, concedió el amparo e impuso a 
Cafesalud la obligación de atender a la solicitante porque no había 
realizado en debida forma los trámites administrativos necesarios 
para que ésta apareciera como desafiliada de la entidad y por ende 
debía continuar prestándole atención en salud. 
 
El artículo 48 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la 
seguridad social y lo define como un servicio público obligatorio que 
debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado en 
el marco de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y 
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 
seguridad social. 
  
El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 dice que a partir de su sanción, 
todo colombiano participará en el servicio público esencial de salud y 
un grupo de sus destinatarios lo componen los afiliados, bien sea en 
el régimen contributivo, para las personas con capacidad de pago, o 
bien a través del régimen subsidiado si carecen de recursos. 
 
El Acuerdo 415 de 2009, expedido por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, por el cual se modifica la forma y 
condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General 
de Seguridad Social en salud, dispone en su artículo 14: 
 

“De la afiliación. La afiliación al SGSSS se dará por una única 
vez. Luego de esta, los cambios en la condición del afiliado o 
los traslados entre EPS del mismo régimen o entre 
regímenes se considerarán novedades y en el caso del 
Régimen Subsidiado operarán de acuerdo con lo dispuesto 
en el presente Acuerdo.” 

 
El 15 preceptúa: 
 

“De la afiliación en el Régimen Subsidiado.  La afiliación al 
Régimen Subsidiado es el proceso mediante el cual la 
población elegible o priorizada se incorpora al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.  En este proceso la 
población selecciona libremente una EPS-S y suscribe el 
formulario único de afiliación y traslado…” 
 

                                                        
5Sentencia T-864 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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El artículo 16, garantiza la continuidad de la afiliación, salvo que 
cambien las condiciones para su permanencia como cuando el afiliado 
perciba ingresos suficientes para afiliarse al régimen contributivo, esté 
vinculado mediante un contrato de trabajo y devengue al menos un 
salario mínimo legal mensual vigente, goce de alguna clase de 
pensión o sea beneficiario de persona afiliada al sistema de seguridad 
social en salud o pertenezca a un régimen especial o de excepción 
(parágrafo 2, artículo 3° del mismo acuerdo). 
 
Aparece acreditado en el plenario que la menor Yeimy Velásquez 
Noreña se encontraba afiliada al régimen subsidiado de salud que 
presta la EPS-S Cafesalud para el 16 de junio de 2010; también para 
el 10 de julio siguiente6; además, a la EPS-S Asmet Salud desde el 15 
de marzo de 2010, como se consigna en el carné que le expidió esa 
entidad, con vigencia indefinida7, pero para el 22 de julio pasado ya 
se le reporta como retirada de la primera de tales entidades8, 
información que fue confirmada en la página web del Fosyga9 
 
Surge de esas pruebas  que el problema de doble afiliación que 
impedía a la menor actora obtener los servicios médicos de las 
entidades promotoras de salud frente a las cuales se dirigió la acción, 
se encuentra superado en la actualidad, al haber sido cancelada la 
que reportaba la EPS-S Cafesalud. 
 
Así las cosas, no es esta la entidad encargada de prestarle en la 
actualidad los servicios médicos que requiere, sino la EPS-S Asmet 
Salud a la que se encuentra afiliada desde el 15 de marzo de este 
año. 
 
Para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por la juez 
de primera instancia que la llevaron a imponer la orden de garantizar 
el acceso a los servicios de salud de la tutelante a la EP-S Cafesalud, 
porque la afiliación al sistema de seguridad social es única y las 
modificaciones que sobrevengan a ella se tendrán como simples 
novedades y porque debe garantizarse a los usuarios la continuidad 
en el servicio, sin que las controversias que se susciten entre las 
entidades prestadoras de servicios de salud puedan convertirse en 
carga para el usuario del sistema. 
 
En ese orden de ideas se confirmará la sentencia objeto de revisión en  
cuanto concedió el amparo constitucional solicitado para proteger la 
salud y la vida de la menor Yeimy Velásquez Noreña; se adicionará 
para declarar la carencia actual de objeto en relación con la solicitud 
elevada para obtener su retiro como afiliada de la EPS-S Cafesalud;   
se revocará el numeral segundo y se impondrá la orden de prestar los 
servicios médicos que requiere la usuaria, a la EPS-S Asmet Salud y 

                                                        
6 Folios 3 y 34, cuaderno N° 1. 
7 Folio 16, cuaderno N° 1. 
8 Folio 55, cuaderno N° 1. 
9 www.fosyga.gov.co, link consultas BDUA 
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en consecuencia, se revocará el numeral tercero que negó la tutela  
frente a esta entidad. 
 
Por lo expuesto, la Sala N° 1 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1.- CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida el 15 
de julio último, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes de Pereira, en la acción de tutela promovida por la 
menor Yeimy Velásquez Noreña, contra la EPS-S Cafesalud, EPS-S 
Asmet Salud y la Secretaría de Salud Departamental. 
 
2.- REVOCAR los numerales segundo y tercero, éste último en 
cuanto negó la tutela frente a la EPS-S Asmet Salud. En consecuencia, 
ésta será la encargada de prestar los servicios médicos que requiere 
la menor demandante. 
 
3.- ADICIONAR el fallo para declarar la carencia actual de objeto en 
relación con la solicitud de obtener el retiro de la demandante como 
afiliada de la EPS-S Cafesalud. 
 
4.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem.  
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          
 
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


