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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012) 
Acta No. 123 
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR FENALCO ¨COMFENALCO¨ y el CONSORCIO 
SAYP SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, contra el fallo mediante el 
cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, 
tuteló los derechos fundamentales a la salud en conexidad a la vida en cabeza del 
señor José Hoover Marín Muriel.  

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ HOOVER MARÍN MURIEL instauró acción de tutela en contra 
de las entidades COMFENALCO EPS-S QUINDÍO y el FOSYGA,  por considerar 
vulnerado su derecho fundamental a la Salud en conexidad con la vida, 
desconocidos por dichas entidades. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor José Hoover Marín se encontraba afiliado al sistema de salud 
COMFENALCO Quindío en el régimen subsidiado. 
 

 Hace más de dos años vive en Dosquebradas y desde ese tiempo realizó 
todas las actuaciones correspondientes para que  lo desvincularan del 
Sistema en COMFENALCO EPS-S Quindío con el fin de poder acceder a la 
salud en el municipio de Dosquebradas. 

 
 A pesar de que se han remitido todos los documentos requeridos, aún 

figura en COMFENALCO Quindío y en el FOSYGA lo cual está causando 
serios problemas ya que no ha podido acceder a la salud a través de los 
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servicios  de ASMETSALUD EPS-S en Dosquebradas,  a sabiendas de que 
es una persona con grandes quebrantos de salud y por su edad es de alto 
riesgo que no esté vinculado al sistema. 
 

 Requiere que las entidades se pronuncien al respecto y lo desvinculen 
definitivamente ya que lleva más de dos años luchando con estos trámites y 
no ha podido recibir atención, a pesar de que tiene ya toda la 
documentación en regla. 
 

2.3  Solicita:   i) Que se tutele el derecho fundamental a la salud en conexidad 
con la vida, desconocidos por COMFENALCO Quindío y el Fosyga y ordenar a las 
entidades de forma inmediata para que se pronuncien al respecto y lo desvinculen 
definitivamente ya que lleva más de 2 años “luchando con este proceso” y no ha 
podido recibir atención teniendo ya toda la documentación en regla y 
posteriormente poder solicitar a ASMETSALUD EPS-S que le brinde la 
cobertura necesaria. 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos:   i) Fotocopia de 
formulario único de registro de novedades y traslados entre ARS para 
beneficiarios del subsidio en salud emitido por ASMETSALUD EPS-S con fecha 
de 19 de octubre de 2011; ii) Fotocopia de reporte de novedad de retiro de 
antiguos afiliados al régimen subsidiado emitido por el Fosyga con fecha de 15 de 
diciembre de 2010; iii) Información de afiliados en la base de datos única de 
afiliación al Sistema de Seguridad Social emitido por el Fosyga con fecha de 29 
de noviembre de 2011; iv) Fotocopia de certificado de eliminación de la base de 
datos del Sisben régimen subsidiado  emitido por el Sisben con fecha de 6 de 
enero de 2010.  

2.5 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 23 de Diciembre  de 2011 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de las entidades demandadas, 
vinculando al Ministerio de la Protección Social, en vista de que el amparo se 
dirigió contra el FOSYGA. 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
3.1.1. Por medio de su asesor jurídico dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos:  
 
 La ley 100 de 1993 en su artículo 4°, dispuso que la seguridad social es un 
servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo 
del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los 
términos y condiciones establecidos en la ley. Entre la variada legislación y 
normatividad que regula el servicio de salud, para la materia que nos ocupa es de 
vital importancia la ley 715 de 2001, por medio de la cual se dictaron  normas 
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orgánicas en materia de recursos y competencias normativas a las entidades 
territoriales, y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros. En efecto, para atender los servicios 
a cargo de los departamentos, distritos y municipios, y también para proveer los 
recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General 
de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, como lo consagra 
el artículo 356 de la C.P. 

 
 La entidad accionada hace referencia a la ley 715 de 2001, el cual expone: 

  
        ¨ Artículo  42.  Competencias en salud por parte de la Nación. 

Corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de 
acuerdo con la diversidad regional y el ejercicio de las siguientes 
competencias, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: 

 
Formular las políticas, planes, programas y proyectos de interés 
nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación. 
Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, 
planes y proyectos de inversión en materia de salud, con recursos 
diferentes a los del Sistema General de Participaciones. 
Expedir la regulación para el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

 
        Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin 

perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones 
legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y 
vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las 
disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le 
asignan las siguientes funciones: 

 
 De dirección del sector salud en el ámbito departamental. 
 prestación de servicios de salud 
 Dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública 
 De Aseguramiento de la Población al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

 
        Artículo  44. Competencias de los municipios. Corresponde a los 

municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para 
lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las 
asignadas en otras disposiciones: 
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 De dirección del sector en el ámbito municipal 
 De aseguramiento de la población al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
 De Salud Pública ¨ 

 
Finalmente, es importante tener en cuenta que el literal c del artículo 3 de la ley 
1266 de 2008 establece: 
 

¨ ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente 
ley, se entiende por: 
c) Operador de información. Se denomina operador de información a 
la persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos 
personales sobre varios titulares de la información, los administra y 
los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la 
presente ley. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a 
información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección 
de los derechos del titular de los datos. Salvo que el operador sea la 
misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o 
de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad 
de los datos que le sean suministrados por la fuente. 

Así las cosas se observa que la responsable por la calidad de los 
datos es de la fuente de información, que en este caso son las EPS  
y el municipio; el Ministerio – Fosyga cumple únicamente de operador 
de información.¨ 

 Solicita que sea exonerado el Ministerio de Salud y Protección Social de 
toda la responsabilidad que se endilgue en esta acción. 

3.2 CONSORCIO SAYP SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PAGOS 
¨ADMINISTRADOR FIDUCIARIO DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA¨ 

3.2.1 El gerente del Consorcio SAYP dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 

 El FOSYGA es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección 
Social, administrada mediante encargo fiduciario, conformado por cuatro 
subcuentas: Compensación, Promoción, Solidaridad y subcuenta de seguros 
de riesgos catastróficos y accidente de tránsito-ECAT-, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 218 de la ley 100 de 1993. 

 En efecto, en relación con la conformación y actualización de la base de 
datos única de afiliación, el artículo 4 de la resolución 2321 de 2011 del 
Ministerio de la Protección Social, establece que el administrador 
fiduciario del FOSYGA recibirá la información, consolidará y administrará 
la base de datos única de afiliados al sistema general de seguridad social 
en salud y al sector salud, incluyendo la información de los regímenes 
exceptuados. 
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 La afiliación, retiro y corrección de los datos de los afiliados en la base de 
datos única de afiliados, es función atribuida a las EPS y las EOC a través 
de reporte de información definido en la normas transcritas. 

 Para el caso concreto se tiene que verificada la base de datos única de 
afiliados del sistema general de seguridad social en salud, se estableció que 
el señor José Hoover Marín aparece en estado activo en la caja de 
compensación familiar de Fenalco ¨COMFENALCO QUINDIO¨, del 
régimen subsidiado, en el municipio de Montenegro-Quindío, tal como se 
evidencia en el reporte cuya copia se anexa. 

 Le corresponde a COMFENALCO Quindío del régimen subsidiado, remitir la 
novedad de retiro del accionante, en el próximo proceso de cargue de 
usuarios a la base de datos única de afiliados, para proceder a su 
actualización, conforme con los términos descritos en la resolución 2321 de 
junio de 2011. 

 Teniendo en cuenta que la pretensión del accionante es lograr su afiliación 
en la EPS ASMETSALUD del régimen subsidiado en la ciudad de Pereira, se 
precisa que dicha EPS puede remitir la solicitud de traslado en el archivo 
S1 en el próximo proceso de cargue de usuarios a la BDUA. Una vez se 
reciba esta información el consorcio realizara la correspondiente validación 
y si procede, efectuara la actualización en la BDUA, de conformidad con la 
resolución 2321 de 2011, ya que, se reitera, la actuación del administrador 
fiduciario del FOSYGA se limita a recibir y consolidar la información que 
envían las EPS y EOC. 

 El consorcio SAYP 2011 no ha vulnerado ningún derecho fundamenal al 
accionante, toda vez que el administrador fiduciario de los recursos del 
FOSYGA no se encuentra facultado legal ni contractualmente para realizar 
modificaciones de manera unilateral a la base de datos única de afiliados 
de acuerdo a lo mencionado a lo largo del presente escrito,  y la 
información que se encuentra actualmente registrada, corresponde a las 
novedades que han sido presentadas por las EPS y EOC y validadas en el 
correspondiente proceso. 

 Conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del acuerdo 415 de 2009 
el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en el caso de traslado de 
residencia de un afiliado del régimen subsidiado, esta EPS que le ha 
prestado los servicios de salud opera en el municipio de residencia, esta 
EPS debe garantizarle la prestación de los servicios médicos por el tiempo 
restante de la vigencia contractual, aun cuando la novedad de actualización 
o cambio de municipio de afiliación no hubiese sido reportada y validada en 
la BDUA. 

 Solicita desvincular al Consorcio SAYP 2011 de la acción de tutela, teniendo 
en cuenta que no ha vulnerado ningún derecho fundamental al señor José 
Hoover Marín, toda vez que dentro de sus facultades legales y 
contractuales, no está la de retirar afiliados de la BDUA  del SGSSS, o la 
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de hacer correcciones en los datos reportados, ya que, se reitera, su 
actuación se limita a recibir y consolidar la información que envían las EPS 
y EOC. Adicionalmente, porque le corresponde a COMFENALCO Quindío, 
remitir la novedad de retiro del señor José Hoover Marín, en los términos 
de la resolución 2321 de junio de 2011. Así mismo, la EPS ASMETSALUD 
puede remitir el archivo S1 la solicitud de traslado en el próximo proceso 
de cargue de usuarios a la BDUA, aun sin que COMFENALCO Quindío, haya 
remitido la novedad de retiro. 

3.3  COMFENALCO EPS-S QUINDÍO 

3.3.1 COMFENALCO EPS-S Quindío dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 

 El accionante estuvo afiliado a la EPS-S COMFENALCO QUINDÍO, el 
cual hizo uso del retiro voluntario realizando el procedimiento adecuado 
en su momento. En la actualidad no tienen ningún afiliado por haberse 
retirado del régimen subsidiado en salud en el departamento del 
Quindío, destacando que para el día 31 de marzo de 2010 el accionante 
no se encontraba afiliado porque su retiro se registra en fecha de 6 de 
enero de 2010 por cambio de municipio. 

 Es improcedente la presente acción de tutela ya que la base de datos es 
competencia del Fosyga y no de COMFENALCO Quindío. 

 Al solicitarse el retiro de la base de datos, siendo esta novedad 
generada por el ISS o la Secretaría de Salud del municipio,  de forma 
posterior el Fosyga hace el registro de novedades en la base de datos 
conocida como BDUA (Base de Datos Única de Afiliados), lo cual no es 
competencia de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío. 

 Al haberse realizado el retiro voluntario la EPS-S COMFENALCO 
Quindío está imposibilitada para brindar atenciones, autorizaciones o 
generación de novedades en la base de datos del Fosyga, ya que esto 
solo lo podría solicitar una persona que se encuentre afiliada. 

 Hasta el día 31 de marzo de 2010 se prestó el servicio y en la 
actualidad corresponde a la EPS-S  que escogió de manera libre y 
autónoma el afiliado o usuario, en este caso la orden del juez de tutela 
deberá corresponder a la EPS-S seleccionada para el traslado, 
debiéndose exonerar a la EPS-S COMFENALCO del presente trámite 
ante la ausencia de contrato para prestar este servicio en todo el 
departamento del Quindío o por no ser la entidad que modifica la base 
de datos del BDUA. 

 Ante la terminación de los contratos de aseguramiento y la 
correspondiente pérdida de calidad de afiliado de los usuarios afiliados 
a la EPS-S COMFENALCO Quindío correspondiente a los municipios del 
Departamento del Quindío a partir del 1 de abril de 2010, la presente 
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acción de tutela debe ser dirigida a la actual EPS-S seleccionada por el 
usuario. 

 La Superintendencia Nacional de Salud ante el retiro voluntario 
procedió a revocar la habilitación otorgada a la Caja de Compensación 
Familiar Fenalco “COMFENALCO Quindío” para la operación del régimen 
subsidiado de salud en el departamento del Quindío según resolución N° 
000387 de 3 de marzo de 2010, motivo por el cual a partir del 1 de abril 
de 2010 no se cuenta con afiliados ni se perciben pagos por unidad de 
pagos por capitación (UPC). 

 Ante la revocatoria de la habilitación para la operación de la 
Administración del Régimen Subsidiado de Salud en el Departamento 
del Quindío no es viable desde el punto de vista legal continuar 
prestando servicios hasta el perfeccionamiento de los traslados 
pendientes. Desde este punto de vista la continuidad en la prestación de 
servicios de salud ante el retiro voluntario y el actual proceso de 
liquidación del Régimen Subsidiado de Salud que adelanta la Caja de 
Compensación Familiar Fenalco “COMFENALCO QUINDÍO” en la 
actualidad, hay imposibilidad material para cumplir con el acceso a 
servicios de POS de cualquier persona que fue nuestro afiliado. 

 En conclusión según el artículo 16 del acuerdo 415 determina que la 
continuidad de la afiliación, lo que tiene que ver de forma directa con la 
prestación del servicio de salud, ahora ante el retiro voluntario y su 
consecuente proceso de liquidación debido a la perdida de la 
habilitación, la continuidad de la afiliación le corresponde al ente 
territorial, en el sentido que deberá aplicar las fuentes de 
financiamiento del régimen subsidiado en los términos que dispone la ley 
1122 de 2007, por tal motivo se debe indicar a la nueva EPS-S 
Subsidiada a la cual se afilio el actor, toda vez que la entidad accionada 
cumplió con la totalidad de sus obligaciones como asegurador hasta el 31 
de marzo de 2010, fecha a la cual no se podía continuar prestando 
servicios de salud. 

 Solicita que se desechen las pretensiones de la demanda invocadas en 
contra de la entidad accionada.    

                                                                                                                                                                              

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 4 de enero del año 2012,  el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió: i) Tutelar los 
derechos fundamentales de libre escogencia en conexidad con el derecho a la 
salud, a la seguridad social del señor José Hoover Marín; ii) Ordenar a la EPS 
COMFENALCO Quindío, para que a través de su gerente o quien haga sus veces, 
adelante los trámites necesarios, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, proceda a 
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reportar la novedad de retiro al Fosyga o SAYP del señor José Hoover Marín, y 
así él se pueda afiliar a la EPS-S que escoja y esta continúe prestando los 
servicios médicos que requiera. Una vez comunicada dicha novedad al Fosyga o 
SAYP, esta entidad inmediatamente reportará dicha novedad en el sistema de 
información base de datos única de afiliados. 
 
COMFENALCO EPS-S y Consorcio SAYP Sistema de Administración y Pagos 
impugnaron la sentencia mediante escrito recibido el 16 de enero de 2012 y 18 de 
enero de 2012. 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Zeneyda Arias Bermúdez apoderada judicial de Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO sustentó el recurso en los 
siguientes términos:  

 
 Cuando se da lectura del fallo de tutela, el amparo de los derechos 

presuntamente vulnerados por COMFENALCO Quindío EPS-S y la orden 
impartida, se puede concluir que no se hizo un análisis adecuado del 
procedimiento necesario para obtener la aplicación de la novedad, ni se 
determinó la competencia para realizarlo. 
 

 Hasta el 31 de marzo de 2010 se presentó el servicio de COMFENALCO 
como EPS-S, es decir que COMFENALCO EPS-S no existe jurídicamente y 
en la actualidad corresponde a la EPS-S que escogió de manera libre y 
autónoma el afiliado o usuario, realizar el procedimiento ordenado por el 
juez de tutela debiéndose exonerar a la EPS-S COMFENALCO del 
presente trámite, ante la ausencia de contrato para prestar este servicio 
en todo el departamento del Quindío o por no ser la entidad que modifica la 
base de datos del BDUA. 

 
 Desconoció el despacho la resolución N°0001982 de fecha 28-05-2010 

emitida por el Ministerio de la Protección Social, que determina la forma 
en que se debe generar las novedades para el retiro, siendo importante 
decir que en la actualidad corresponde la generación de la novedad a su 
actual EPS-S  ASMETSALUD o el ente territorial respectivo. 

 
 Resalta que la administración y manejo de la base de datos es competencia 

del Fosyga y no de COMFENALCO Quindío, ya que este realizó el proceso 
del traslado de todos sus afiliados, comunicando a las entidades 
competentes para tal fin, lo que hace improcedente la presente acción de 
tutela en su contra. 

 
 La Superintendencia Nacional de Salud de fecha 06-05-2010 bajo el 

número 1 2010-029942 determinó que es el ente territorial quien debe 
garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud en el 
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régimen subsidiado cuando opera el retiro voluntario, tal como es el caso 
de la EPS-S COMFENALCO Quindío, además el Ministerio de la Protección 
Social en comunicación 12220 de 11-11-2010establecio que la afiliación y 
traslado al momento de operar un retiro voluntario corresponde a la nueva 
EPS-S y al Instituto Seccional  de Salud del Quindío realizar los 
procedimientos para el cargue de la base única de afiliados, siendo 
coherente decir que en la actualidad mi defendida no tiene el deber legal 
de realizar este procedimiento de traslado, por ser una situación externa 
que no depende de COMFENALCO Quindío. 

 
 Con la expedición del instructivo DGGDS-RS-001-2010 emitido por la 

Directora General de Gestión de la Demanda en Salud del Ministerio de la 
Protección Social, indicó a los Gobernadores, Alcaldes,  Directores 
Departamentales, Municipales y Distritales de Salud, Entidades 
Promotoras de Salud y Prestadoras del Servicio de Salud la necesidad de 
garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud, situación 
que está lo suficientemente clara, toda vez que ante la revocatoria de la 
habilitación de la EPS-S COMFENALCO, el responsable de garantizar la 
continuidad de los servicios es la EPS-S Receptora es decir la escogida por 
el afiliado por el traslado o el ENTE TERRITORIAL  (Municipio), por lo 
cual ante el retiro voluntario jurídicamente no es viable ser obligados a 
prestar servicios en la actualidad POS y NO POS-S. 

 
 TRASLADOS Y GARANTIAS DE LA AFILIACION AL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO: “En cuanto  a traslados realizados en los meses de enero y 
febrero de 2010en cumplimiento del artículo 35 del acuerdo 415 de 2009, 
estos se concretan una vez se registre el traslado del afiliado en la base 
de datos única de afiliados- BDUA en los tiempos establecidos en la 
resolución 812 de 2007. Los traslados de los afiliados que al último proceso 
de cargue del mes de marzo de 2010 no se encuentren registrados en la 
Base de Datos única de Afiliados se harán efectivos una vez sean validados 
y verificados en la BDUA, para que proceda el reconocimiento y pago de la 
UPC-S a la EPS-S receptora. Por lo tanto se solicita a las entidades 
territoriales y a las EPS adelantar las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a la directriz impartida”.Por lo tanto se solicita a las 
entidades territoriales y a las EPS adelantar las actividades necesarias 
para dar cumplimiento a la directriz impartida. En el caso de que no se haya 
perfeccionado el traslado para el 1° de abril de 2010, la EPS origen deberá 
continuar garantizando el acceso a los servicios del Plan Obligatorio de 
Salud. 

 
 En el caso de que un afiliado al régimen subsidiado no se encuentre validado 

y verificado en la BDUA, la garantía de la prestación de los servicios de 
salud estará a cargo de la entidad territorial. 
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 Además COMFENALCO Quindío de acuerdo a la resolución 000387 de 
2010 desde el 1 de abril de 2010 no cuenta con afiliados ni se perciben 
pagos por unidad de pagos por capitación. 

 
 No existe acervo probatorio que permita demostrar violación de derecho 

fundamental alguno por parte de COMFENALCO Quindío, a sabiendas de 
que esta entidad no tiene competencia al no ser aseguradora en salud ni 
subsidiado ni contributivo. 

 
 El artículo 86 de la Constitución Política y el articulo 1 del decreto 2591 de 

1991 establecen los supuestos de hecho o requisitos para la procedencia de 
la acción de tutela, y en uno de sus apartes consagran  que la vulneración o 
amenaza del derecho fundamental a tutelar debe ser el resultado de una 
acción u omisión de la entidad pública y privada accionada. La entidad no ha 
incurrido en acción u omisión alguna que conlleve al juzgador a hacer 
declaración alguna en su contra. Por lo anterior no le es imputable a la 
misma entidad acción y omisión alguna en el presente proceso y por tanto 
no es dable al juzgador hacer declaración alguna en su contra, dado que no 
se dan los requisitos constitucionales y legales consagrados en los artículos 
86 de la Constitución Política y el articulo 1 del decreto 2591 de 1991. 

 
 Solicita tener en cuenta el artículo 45 del decreto 2591 de 1991  el cual 

precisa: las conductas legítimas y también desechar las pretensiones de la 
acción, ya que no existe legitimación en la causa para proferir un fallo en 
contra de “COMFENALCO QUINDÍO.” 
 

5.2 El doctor César Augusto Reyes Casteblanco gerente del Consorcio SAYP 
sistema de administración y pagos sustento el recurso en los siguientes términos: 
 

 Revisada la base de datos única de afiliados- BDUA del sistema general de 
seguridad social en salud, con corte a 17 de enero de 2012, se encontró que 
el señor José Hoover Marín  aparece en estado activo en la Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO Quindío del régimen 
subsidiado, en el municipio de Montenegro. Quindío, lo que evidencia que a 
la fecha del presente escrito la EPS no ha presentado la novedad del 
retiro. 
 

 Teniendo en cuenta que según lo establecido en la resolución 2321 de 2011 
la afiliación, retiro y corrección de los datos de los afiliados, tales como el 
número del documento de identidad, en la BDUA, es función atribuida a las 
EPS y EOC, y que al administrador fiduciario del FOSYGA solamente se 
encuentra facultado para recibir y consolidar la información que dichas 
entidades reportan, existe imposibilidad legal para realizar la validación y 
actualización en la BDUA del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud de forma inmediata sin que previamente se haya recibido la 
correspondiente novedad por parte de la EPS accionada. 
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 Respecto del cumplimiento, informo que el consorcio SAYP 2011, mediante 
comunicación BDUA-0107-12 del 18 de enero de 2012, le solicitó a la EPS-S 
ASMETSALUD remitir la novedad de afiliación del señor José Hoover 
Marín Muriel. 

 
 Solicita Modificar el fallo proferido el 4 de enero de 2012, respecto del 

consorcio teniendo en cuenta que no se encuentra facultado para efectuar 
correcciones en la BDUA de manera unilateral ni desconociendo los plazos 
establecidos en la resolución 2321 de 2011, y que le corresponde a la EPS 
ASMETSALUD, presentar ante el ente administrador fiduciario del 
FOSYGA la novedad de afiliación de señor José Hoover Marín Muriel. 
También solicita se declare el cumplimiento de la orden impartida, teniendo 
en cuenta que el consorcio realizó las gestiones de su competencia, para 
llevar a cabo la actualización de los datos del señor José Hoover Marín 
Muriel en la BDUA. 

 
                              

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si COMFENALCO EPS-S QUINDIO y 
el FOSYGA vulneraron los derechos fundamentales  a la libre escogencia en 
conexidad con el derecho a la salud y a la seguridad social de la señora  
CRUZANA PELÁEZ DE TRUJILLO.  Observa la Sala que en esta oportunidad no 
es posible abordar el problema jurídico que se propone respecto de la 
impugnación presentada por COMFENALCO EPS-S, toda vez que en lo que tiene 
que ver con la persona que dice representar sus intereses, no se ha legitimado su 
representación jurídica para actuar en el presente asunto por medio de un poder 
legamente otorgado.  

6.3 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, 
fue creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta 
carácter residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   

6.4 Según la sentencia T-058 de 2011, en lo tocante al tema del derecho 
fundamental a la salud enmarca que: 

El artículo 49 de la Constitución Política dispone que: 
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         “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. // Corresponde al Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud 
por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su 
cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. (…)" 

Según el precitado artículo la salud tiene una doble connotación: derecho 
constitucional fundamental y servicio público. En tal sentido todos los ciudadanos 
deben tener acceso al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, 
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación1. Dicha facultad constitucional 
otorgada a los entes estatales y a los particulares comprometidos con la 
prestación del servicio de salud está estrechamente relacionada con los fines 
mismos del Estado Social de Derecho y con los propósitos consagrados  en el 
artículo 2º Superior2. 

A partir del texto del artículo 49, la Corte Constitucional ha desarrollado una 
extensa y reiterada jurisprudencia en la cual ha protegido el derecho a la salud. 
“(i) En un período inicial, fijando la conexidad con derechos fundamentales 
expresamente contemplados en la Constitución, igualando aspectos del núcleo 
esencial del derecho a la salud y admitiendo su protección por medio de la acción 
de tutela; // (ii) En otro, señalando la naturaleza fundamental del derecho en 
situaciones en las que se encuentran  en peligro o vulneración sujetos de especial 
protección, como niños, discapacitados, ancianos, entre otros; // (iii) En la 
actualidad, arguyendo la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que 
respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los postulados contemplados por 
la Constitución vigente, el bloque de constitucionalidad, la ley, la jurisprudencia y 
los planes obligatorios de salud, todo con el fin de proteger una vida en 
condiciones dignas, sin importar cuál sea la persona que lo requiera”3. 

6.5 Respecto al derecho de la libre escogencia de Entidades Promotoras de 
Salud la sentencia T- 205 de 2008 manifiesta que: 

“Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de 
la dignidad humana (C.P., art. 1°), y en ejercicio de la libertad y la 

                                                
1 Corte Constitucional Sentencias C-577 de 1995, C-1204 de 2000 y T-398 de 2008, entre otras 
2 La norma en cita dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-037 de 2010. 
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autonomía, toda persona tiene derecho a tomar aquellas decisiones 
determinantes para su vida.” 

Dentro de los principios rectores que orientan el SGSSS, cabe destacar el que el 
legislador llamó de “libre escogencia”, consagrado en el numeral 4° del artículo 
153 de la Ley 100 de 1993: 

“Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, permitirá la 
participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la 
prestación de los servicios de salud, —bajo las regulaciones y vigilancia del 
Estado y asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades 
Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
cuando ello sea posible según las condiciones de oferta de servicio”. (Subrayado 
fuera del texto original). 

De igual forma, en los artículos 156 y 159 de la Ley 100 de 1993, se indica que el 
citado principio es una de las características básicas del SGSSS que permite a 
los afiliados la elección libre de entidad promotora de salud y una garantía que 
tienen los afiliados con relación a la debida organización y prestación del servicio 
público de salud. Así entonces, el principio de “libre escogencia”, además de ser 
una de las reglas del servicio público de salud, rector del SGSSS, es una 
característica y garantía de los afiliados. 

Así, el numeral 4° del artículo 14 del Decreto 1485 de 1994consagra que: 

“El derecho a la libre escogencia: es la facultad que tiene un 
afiliado de escoger entre las diferentes entidades promotoras de 
salud, aquella que administrará la prestación de sus servicios de 
salud derivados del Plan Obligatorio” 

En este mismo sentido, el artículo 45 del Decreto 806 de 1998 señala que: “la 
afiliación a una cualquiera de las entidades promotoras de salud, EPS, en los 
regímenes contributivo y subsidiado, es libre y voluntaria por parte del afiliado. 
Por consiguiente, el cambio de EPS no solo se autoriza sino que se garantiza 
legalmente”. 

6.6 La Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO en la 
contestación de la acción de tutela, menciona la falta de legitimación en la causa 
por pasiva en el presente asunto dado que desde el 1 de abril de 2010 no se 
cuentan con afiliados ni se perciben pagos por unidad de pagos por capitación 
(UPC), es decir que se revoca la habilitación otorgada a la Caja de Compensación 
Familiar de Fenalco Comfenalco, para la operación del régimen subsidiado de salud 
del departamento del Quindío. Con lo anterior la entidad demandada quiso dar a 
entender que no tenía responsabilidad alguna dado que había cambiado 
actividades, entre ellas las de coordinar lo respectivo al régimen subsidiado en 
salud y que por lo tanto no podría estar vinculada en la presen te acción. 
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6.7 Respecto a lo expresado por el juez de primera instancia en escrito del 4 
de enero de 2012 en su parte resolutiva menciona: 

“Ahora en el presente caso no puede el despacho pasar por alto, que 
el accionante se encontraba afiliado a la EPS-S Comfenalco Quindío, 
quien dejo de prestar servicios en salud en el departamento del 
Quindío a partir del 1° de abril de 2010, manifestando la accionada, 
esto es EPS-S Comfenalco que todo traslado por retiro voluntario 
como operadores del régimen subsidiado en salud en el 
departamento del Quindío es competencia de cada municipio. 

El despacho no comparte dicho argumento, porque según afirma el 
actor en la declaración bajo la gravedad de juramento, elevó 
solicitud de retiro a Comfenalco y al Sisben Montenegro, Quindío y 
en último le manifestaron que para el 6 de enero de 20104. 

Mírese que la oficina del Sisben  del municipio de Montenegro, 
Quindío, expidió el certificado de retiro el 6 de enero de 2010 y 
según Comfenalco Quindío EPS-S dejaron de operar el 
departamento del Quindío para el 1 de abril de 2010, significando 
con ello, que a la fecha de solicitud de retiro les correspondía a ellos 
reportar la novedad al Fosyga por lo que no comparte esta 
judicatura el argumento que dicha obligación corresponde al 
municipio. 

Tampoco comparte el referido argumento este despacho, porque no 
es nadie más que la misma EPS-S Comfenalco, Quindío quien tuvo 
afiliado al actor y es a ella a quien le corresponde reportar la 
novedad de retiro para este afiliarse en otra EPS-S. ” 

De acuerdo a  lo anteriormente manifestado por el juez de primera instancia se 
puede considerar que es la entidad COMFENALCO EPS-S Quindío quien debe 
garantizar el acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud y a los servicios en 
salud, garantía que se encuentra vulnerada por parte de  la entidad accionada al 
no informar la novedad del retiro al FOSYGA obstaculizando la afiliación del 
actor a otra EPS-S. 

6.8 Con respecto a la impugnación presentada por COMFENALCO EPS-S se 
debe manifestar que es perfectamente normal que la acción de tutela sea 
presentada por la persona directamente afectada o que incluso, se haga a través 
de abogado, pero para el ejercicio del derecho de postulación, se exige que se 
trate de profesional debidamente inscrito, es decir, que cuente con la tarjeta 
profesional que lo habilita para ejercer el encargo. 

Respecto del tema objeto de estudio el artículo 64 del Decreto 1400 de 1970 
establece que: 

 “ARTÍCULO 64. APODERADOS DE LAS ENTIDADES DE 
DERECHO PÚBLICO. La nación y demás entidades de derecho 
público podrán constituir apoderados especiales para los procesos 

                                                
4 Folio 8 de la presente diligencia 
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en que sean parte, siempre que sus representantes 
administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, 
importancia del negocio u otras circunstancias análogas. ” 

De acuerdo a lo anterior se determina la obligación de que las entidades públicas 
constituyan apoderado judicial para actuar en procesos en los cuales tienen un 
interes jurídico, en razón a la protección de los derechos fundamentales los 
cuales buscan garantizar la estabilidad y los interés de la entidad pública la cual 
representan, además es visto que al momento de presentar un escrito de 
impugnación, se debe anexar el poder otorgado a los apoderados de las 
entidades, para no incurrir en falta de legitimación. 

Como se puede observar en el expediente, en el escrito de impugnación no se 
anexó el poder otorgado al apoderado judicial de la entidad accionada 
COMFENALCO EPS-S Quindío, razón por la cual el juez de primera instancia no 
debió darle trámite alguno a dicha actuación, ni a la impugnación de la acción de 
tutela presentado por esta entidad, dado que lo revestía una falta de legitimidad  
para actuar como representante legal de dicha entidad.  

6.8.1 Así las cosas, el censor que no ostenta la calidad de apoderado, y no  anexa 
poder donde se pueda evidenciar que actúa como representante legal de la 
entidad, no está legitimado para representar los intereses de esa EPS-S. Por tal 
motivo no se debió haber dado trámite a la impugnación, y por el contrario le 
correspondía simplemente pronunciarse respecto de la impugnación presentada 
por la entidad demandada denominada Consorcio SAYP Sistema de 
Administración y Pagos. 

En ese orden de ideas la sala confirmará la sentencia de primera instancia 
dictada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, en razón a que se deben tutelar los derechos fundamentales de libre 
escogencia del accionante en conexidad con el derecho a la salud y a la seguridad 
social. Sin embargo no se le dará trámite alguno a la impugnación presentada por 
COMFENALCO EPS-S dado que en los anexos del escrito de impugnación no se 
cuenta con el poder otorgado a su apoderado judicial, constituyéndose así una 
falta de legitimación para actuar en el presente asunto, al tiempo  que se 
advierte que la sentencia no genera ninguna orden específica para el Fosyga, ya 
que solamente se obligó a COMFENALCO EPS-S a reportar el retiro del usuario 
al Fosyga lo que lleva a confirmar la sentencia recurrida. 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. 

RESUELVE: 

Primero: No dar trámite al recurso de apelación presentado por  COMFENALCO 
EPS-S por cuanto no se acredito el derecho de postulación requerido para actuar en 
el presente asunto.  
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Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en lo relativo a 
que se debe tutelar los derechos fundamentales de libre escogencia en conexidad 
con el derecho a la salud y a la seguridad social del señor José Hoover Marín Muriel. 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

     

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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