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Procede la Sala a decidir sobre la impugnación de la 

sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el pasado 

trece de abril, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela interpuesta 

por María Bolivia Chica Ríos, en calidad de curadora de María Yolanda 

Chica Ríos, contra la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. “Nueva E.P.S.”. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Invocó este mecanismo María Bolivia Chica Ríos, en 

calidad de curadora de la señora Maria Yolanda Chica Ríos, frente a la 

Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. Nueva E.P.S., en procura de la 

protección del derecho fundamental a la salud. Para ello indicó, en resumen, 

que previo proceso de interdicción por discapacidad mental en el que se le 

designó como guardadora de María Yolanda, solicitó al director de la Nueva 

E.P.S. que en virtud de la declarada interdicción se efectuara la “inclusión al 

sistema de salud de … MARIA YOLANDA CHICA RÍOS, como beneficiaria de la 

suscrita”; dicha petición fue negada el catorce de marzo pasado, porque no 
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se halló ninguna cobertura directa de conformidad con el artículo 34 del 

Decreto 806 de 1998. 

 

Por tanto, debió acudirse a esta acción para que 

María Yolanda sea vinculada al sistema como su beneficiaria por cuanto 

debe dársele el tratamiento especial ordenado por la ley, tanto para los 

menores de edad, como para los discapacitados mentales, según esta 

señalado en las Leyes 1306 de 2009 y 100 de 1993. 

 

      Admitida la demanda el 5 de abril de los corrientes, 

se le concedió el término de dos días a la accionada para que ejerciera su 

derecho de defensa. Se pronunció por intermedio de la Coordinadora 

Jurídica de la Regional Sur Occidente, quien, en síntesis, dijo que la actora se 

encuentra vinculada en calidad de cotizante con un I.B.L. de cuatro millones 

novecientos diez y siete mil pesos ($ 4.917.000.oo); que tiene vinculada como 

afiliada adicional a su hermana María Yolanda Chica Ríos y paga un aporte 

de ciento cuarenta y siete mil pesos ($ 147.000.oo); que en virtud de la 

normativa aplicable al caso, aquella debe seguir cancelando dichos valores, 

además, porque cuenta con la capacidad económica para hacerlo. 

Recalcó la aplicación de los principios del sistema de seguridad social y 

reforzó su argumento en los artículos 34 y 40 del Decreto 806 de 1998. 

 

El juzgado negó el amparo invocado, porque no 

encontró que se esté violentando un derecho fundamental, pues María 

Yolanda está vinculada al sistema de salud; y dijo que a pesar de que para 

los efectos de la Ley 1306 de 2009 deba ser tratada como a un menor de 

edad, para lo concerniente a la ubicación como cotizante dependiente o 

subsidiado son otras las reglas a seguir; finalmente, trajo a colación la 

sentencia T-625 de 2009, para reforzar sus argumentos.  
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La accionante impugnó y lo hizo con sustento en 

similares argumentos a lo que le sirvieron de apoyo para promover la 

demanda, aunque agregó que la mencionada sentencia T-625 de 2009 es un 

claro ejemplo de que sí es posible la afiliación que reclama.  

 

Para resolver, se tendrán en cuenta estas:  

 

 

CONSIDERACIONES  

                           
 
Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional 

que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 

sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” 

 
En uso de ella, María Bolivia Chica Ríos, como 

curadora de María Yolanda Chica Ríos, acudió en procura de la protección 

del derecho integral a la salud del que esta es titular, que estima violentado 

al no vincularla al sistema de seguridad social como cotizante beneficiaria. 

  

Es decir que el problema jurídico consiste en resolver 

si la negativa de la Nueva EPS de admitir a María Yolanda como beneficiaria 

de María Bolivia, en el Sistema General de Salud, transgrede el derecho 

fundamental invocado. 
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Para iniciar, no se desconoce que las personas 

discapacitadas son sujetos de especial protección; eso no está en discusión; 

tampoco el hecho de que deba dárseles un trato similar el de los niños, niñas 

y adolescentes. Pero, esa condición no indica, por sí sola, que deba 

accederse a todas las pretensiones que en su beneficio se propongan, si ellas 

no conducen a la efectiva protección de sus derechos.  

 

Dicho lo anterior, como bien lo planteó la juez de 

primer grado, el artículo 34 del Decreto 806 de 1998 enlista quienes pueden 

ser inscritos como beneficiarios en un grupo familiar: el cónyuge, la 

compañera o el compañero permanente, los hijos menores de 18 años o los 

incapaces de cualquier edad que dependan económicamente del 

cotizante, los hijos mayores de dieciocho años y menores de veinticinco que 

estudien y dependan económicamente del afiliado, los hijos del cónyuge, 

compañera o compañero permanente, que cumplan las primeras 

exigencias, y a falta de los anteriores, los padres del afiliado, no pensionados, 

que dependan económicamente de él.  

 

Además de estas personas, establece el artículo 40 

de la misma normativa, se pueden incluir en el grupo familiar otras, como las 

que dependan económicamente del afiliado y sean menores de doce años, 

o quienes tengan un parentesco con el afiliado hasta el tercer grado de 

consanguinidad, pero en estos eventos habrá que afiliarlos como cotizantes 

dependientes, y respecto de ellos se impone el pago del valor mensual que 

defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, esto es, un aporte 

adicional equivalente al valor de la UPC, según la edad y género de la 

persona adicional.  
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Al margen de estas personas, ya no por vía legal, sino 

jurisprudencial,  en procura de la protección de sus derechos fundamentales, 

y previa advertencia acerca de que, en principio, quienes no aparezcan allí 

relacionados deben acudir a otra forma de vinculación, la Corte 

Constitucional ha admitido algunas  más. Así, por ejemplo, para retomar un 

caso que en algo se podría asemejar el presente, en la sentencia T-1054 de 

2008, se trajeron a colación circunstancias especiales de personas entre los 18 

y 25 años que estudian, aunque no de tiempo completo (sentencia T-944 de 

2007), o de los compañeros permanentes que no acreditan la convivencia 

superior a los dos años (sentencia C-521 de 2007), o la de los homosexuales 

(sentencia C-811 de 2007), para caer luego en el análisis del caso allí 

planteado, que era el de una mujer que, por la muerte de sus progenitores, 

quedó a cargo de varios hermanos, menores de 18 años.  

 

Mas, en todos aquellos casos hubo unas 

consideraciones muy específicas. En particular, en el último evento, el de los 

hermanos, que es el que guarda más estrecha relación con el presente, 

concluyó la Corte que:  

 
“Entonces, si se tiene que (i) los hermanos Maldonado 

Betancourt son sujetos de especial protección constitucional; (ii) que Olga Lucía 
Betancourth, hermana de los menores Maldonado Betancourt, tiene su custodia, es 
decir, es responsable en forma permanente de su cuidado personal y de 
proporcionarles todo lo que necesitan para su manutención y desarrollo integral; (iii) 
que el sustento económico de Olga Lucía y de sus menores hermanos, depende de 
un salario mínimo legal mensual vigente, esto es, $461.500; (iv) que a fin de que 
sus hermanos reciban la prestación de los servicios de salud contemplados en el 
P.O.S., debe pagar a Colmédica E.P.S. un aporte adicional equivalente al valor de 
la Unidad de Pago por Capitación correspondiente a la edad y género de los 
menores, la cual oscila en $430.488 para este año; (v) que debido a sus escasos 
ingresos, no cuenta con los recursos económicos necesarios para cancelar las 
U.P.C. y los costos adicionales exigidos para la afiliación de sus menores hermanos 
a dicha E.P.S; (vi) que los menores Maldonado Betancourt no se encuentran 
afiliados al Régimen Subsidiado, lo que quiere decir que son participantes 
vinculados del Sistema de salud, y que esta situación es temporal, pues el Estado 
debe garantizar la cobertura progresiva del Sistema de Salud a toda la población; 
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esta Sala concluye que la decisión de Colmédica E.P.S. de negar la afiliación de los 
menores Maldonado Betancourt a esa Empresa en calidad de beneficiarios de su 
hermana Olga Lucía Betancourth, vulnera los derechos fundamentales de los 
menores a la vida digna, salud y seguridad social. 

 
De esta manera, quedó demostrado que a la luz de la 

situación específica de los menores Maldonado Betancourt y de su hermana Olga 
Lucía, la exigencia del pago de las U.P.C. vulnera sus derechos fundamentales a la 
salud y a la seguridad social. Por tal razón, corresponde la inaplicación de las 
normas que prevén tal requisito y ordenar las actuaciones necesarias para 
garantizar su derecho al acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través 
de su afiliación a Colmédica E.P.S. en calidad de beneficiarios.” 

 

Criterios que traídos al caso que nos atañe, no se 

satisfacen a cabalidad. En primer lugar, María Yolanda es hermana de María 

Bolivia y, por tanto, está excluida por la norma de esas personas que pueden 

ser afiliadas como beneficiarios. En cambio sí aparece dentro de las opciones 

de los cotizantes dependientes.  

 

En segundo término, la capacidad económica de la 

cotizante dista mucho, en este caso, de la que dio lugar a la protección 

constitucional de aquellos hermanos que dependían de un salario mínimo; 

esto, porque está acreditado que la señora María Bolivia Chica cotiza sobre 

una base de ingresos que supera los cuatro millones y medio de pesos, en 

tanto que la UPC que debe cubrir por su hermana es del orden de los 

$141.836,oo, es decir, que aun con este pago, no desmerecen sus 

necesidades básicas y las de su colateral. 

 

Por último, en aquel caso, los niños estaban siendo 

atendidos como vinculados al sistema y no como beneficiarios en uno de los 

regimenes normales (contributivo o subsidiado), en tanto que en el presente, 

sin que hasta ahora se conozca que ello haya causado un traumatismo 

económico de relieve constitucional en la accionante, María Yolanda está 

afiliada al régimen contributivo, como cotizante dependiente, y en esa 
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calidad seguramente se le han venido prestando los servicios de salud que 

demanda, lo cual no se ha puesto en entredicho.  

 

Ahora bien, como la impugnante se apoya en la 

misma sentencia que le sirvió de norte al Juzgado para negar la acción, esto 

es, la T-625 de 2009, el del caso resaltar que allí dijo la Corte que no procedía 

la afiliación del nieto como beneficiario, sino como cotizante dependiente, a 

pesar de que el régimen de salud de las Fuerzas Militares no contempla esa 

alternativa. Es decir, que concluyó lo mismo que aquí se ha dicho.  

 

Dicho lo anterior, se confirmará el fallo de primera 

instancia.  

 
 
DECISIÓN 
 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el pasado trece de 

abril, en esta acción de tutela interpuesta por María Bolivia Chica Ríos, como 

agente oficiosa de María Yolanda Chica Ríos, contra la Nueva Empresa 

Promotora de Salud S.A. “Nueva E.P.S.”. 

  

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del 

decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Corte Constitucional  para 

su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

                   

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


