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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Coordinadora 
Jurídica de la Nueva E.P.S., en contra del fallo de tutela emitido por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira. 

   

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Keli Andrea Guevara Arbeláez interpuso acción de tutela en 
contra de la Nueva E.P.S., por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales  a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la 
integridad personal y a la protección especial a la mujer en estado de 
embarazo. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Desde el día de su nacimiento y hasta el mes de agosto de 2013 estuvo 
afiliada al sistema de salud en calidad de beneficiaria de su padre Mario 
Antonio Guevara Bolívar. La última de las empresas prestadoras del 
servicio a la cual estuvo vinculada es la Nueva E.P.S.  

 
 Pese a que el día 20 de julio de 2013 cumplió 25 años de edad, la entidad 

demandada continuó prestando los servicios de salud toda vez que 
adelantaba sus estudios superiores en la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  

 
 Al momento de encontrarse vinculada a la Nueva E.P.S. le diagnosticaron 

un embarazo con fecha de concepción 6 de marzo de 2013. 
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 Mediante oficio del mes de agosto de 2013 la entidad accionada le 
informó al cotizante sobre la cancelación de la afiliación de la señora 
Guevara Arbeláez con el argumento de haber llegado a los 25 años de 
edad y no contar con las condiciones especiales de que tratan los 
decretos 806 de 1998 y 1889 de 1994. 

 
 El día 26 de agosto de 2013 su padre Mario Antonio Guevara Bolívar 

elevó un derecho de petición el cual coadyuvó la tutelante, en el se 
solicitaba la reactivación del servicio, en consideración a su estado de 
embarazo, y a que el proceso de gestación se inició en el mes de marzo 
de 2013, cuando aún estaba afiliada a la Nueva E.P.S. al estar estudiando 
y ser menor de 25 años.  

 
 Mediante oficio GREC-GR-0463-13 del 2 de septiembre de 2013 la 

entidad demandada denegó la solicitud y puso de presente la posibilidad 
de realizar la afiliación de manera independiente o a través del régimen 
subsidiado.  

 
 La actora depende económicamente de su padre, pues continúa 

adelantando sus estudios en la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 

 Su dependencia económica también se debe a su estado de embarazo ya 
que con 7 meses de gestación no puede acceder al mercado laboral.  

 
 No tiene la capacidad económica para realizar las cotizaciones 

respectivas de manera independiente, ya que no cuenta con bienes de 
fortuna, rentas o ingresos que le permitan acceder al sistema a través 
del régimen contributivo.  

 
 Sumado a lo anterior, su padre recibe como mesada pensional un salario 

mínimo y el progenitor del bebé que espera no la apoya económicamente.  
 

 Su vinculación al régimen subsidiado exige un trámite complejo y lento, 
el cual no puede esperar debido a su avanzado estado de gravidez, por lo 
que se vería en riesgo inminente ante la carencia de la prestación de 
servicios médicos.  

 
  Se debe tener en cuenta que la fecha de los controles prenatales 

correspondientes al mes 7 y 8 debían tener ocurrencia en el mes de 
agosto y septiembre. Sin embargo, no han sido realizados ya que no tiene 
de cubrimiento en materia de salud, y carece de los medios económicos 
para sufragarlos de manera particular.  
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 Le negativa de la entidad constituye una flagrante violación a sus 
derechos fundamentales y a los de su hija que está por nacer, lo que 
hace urgente la protección de los mismos.  

  
2.2. En el acápite de pretensiones solicita i) se tutelen sus derechos 
fundamentales; ii) se proceda a reactivar si afiliación como beneficiaria del 
señor Mario Antonio Guevara Bolívar; iii) se ordene que los efectos de la 
reactivación se extiendan durante el tiempo de gestación y los primeros tres 
meses de lactancia; iii) se disponga que los efectos de la sentencia se 
extiendan a su hija que esta por nacer de manera integral, desde el momento 
de su nacimiento y hasta cuando cumpla el primer año de vida; y iv) se ordene a 
la Nueva E.P.S. brindar un acompañamiento a la accionante y a su hija hasta 
tanto sean afiliadas en otra entidad.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) resultado 
prueba de embarazo; ii) historia clínica; iii) oficio del mes de agosto de 2013 
dirigido al señor Mario Antonio Guevara Bolívar; iv) derecho de petición del 28 
de agosto de 2013; v) historia clínica materna; vi) órdenes médicas; y vii) oficio 
GREC-GR-0463-12 del 12 de septiembre de 2013 dirigido al señor Guevara 
Bolívar.  
 
2.4 Mediante auto del 23 de septiembre de 2013 el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira asumió el conocimiento del amparo de tutela y corrió 
traslado del mismo a la entidad tutelada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
NUEVA E.P.S.  
 
La coordinadora jurídica de la Nueva E.P.S. dio respuesta a la acción de tutela 
en los siguientes términos:  
 

 La señora Keli Andrea Guevara Arbeláez se encuentra afiliada al sistema 
general de salud a través de esa entidad en calidad de cancelada.  

 
 Esa entidad asumió todos y cada uno de los servicios solicitados por la 

afiliada cuando estuvo afiliada a esa E.P.S. 
 

 La cancelación de la afiliación de la actora se debe a que llegó a los 25 
años de edad, situación que fue informada al cotizante en el mes de 
agosto de 2013.  

 
 La Nueva E.P.S. actuó bajo las normas vigentes  y no puede realizar la 

activación de la tutelante como beneficiaria de manera directa.  
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 La desafiliación de la accionante fue reportada al Fosyga, con el fin de 
que pueda vincularse al régimen subsidiado.  

 
 Solicitó que no se concediera la acción de tutela y se desvinculara a esa 

entidad ya que el amparo pretendido carecer de objeto.  
 

 Subsidiariamente pidió que se concediera la facultad de recobro ante el 
Fosyga por todos los valores en los que incurra para dar cumplimiento al 
fallo de tutela. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 7 de octubre de 2013 el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la salud y 
a la seguridad social de la señora Keli Andrea Guevara Arbeláez; ii) ordenar a 
la Nueva E.P.S. reactive la afiliación de la actora en calidad de beneficiaria del 
señor Mario Antonio Guevara Bolívar;  iii) ordenar a la entidad tutelada que la 
afiliación de la demandante se mantenga hasta tanto sea afiliada a otra entidad 
promotora de salud, y además preste los servicios al hijo aún no nacido de la 
accionante y se de continuidad después del nacimiento; y iv) no se ningún 
pronunciamiento sobre el tema del recobro ya que los servicios soliciatados 
hacen parte del POS.  

 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La coordinadora jurídica de la Nueva E.P.S. impugnó el falló con los siguientes 
argumentos:  
 

 En el fallo de tutela de primera instancia no se otorgó la facultad de 
recobro que le asiste legalmente a la E.P.S. por el 100% del valor gastado 
en el cumplimiento de la providencia. 

 
 El a quo no definió el término durante el cual debe asumir los servicios a 

favor de la usuaria.  
 

 La señora Guevara Arbeláez no está laborando en ninguna empresa por lo 
tanto no puede asumir el costo de los aportes al sistema de seguridad 
social en salud, y a esa entidad no se le concedió la facultad de recobro 
por el dinero que se ha gastado en su atención. 

 
 Sumado a lo anterior, a la actora no se ordenó a la accionante que fuera 

diligente en la búsqueda de otra E.P.S. o una administradora del régimen 
subsidiado.  
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 La señora Guevara Arbeláez puede afiliarse en calidad de cotizante 
independiente y realizar los aportes que corresponden, o en el evento de 
no contar los  recursos económicos para ello, puede solicitar en el 
régimen subsidiado para así continuar con los tratamientos requeridos 
hasta tanto esté en condiciones de cotizar o se vincule laboralmente.  

 
 Hizo énfasis en lo que se refiere a la facultad de recobro ante el Fosyga 

y expuso que el juez de tutela además de proteger los derechos 
fundamentales de los usuarios del Sistema General de Salud, está 
llamado a verificar si efectivamente lo ordenado será objeto de 
cumplimiento y para evitar que se agudice la complicada situación de no 
pago de los reembolsos de tutela, debe ordenar al Ministerio de la 
Protección Social y al Fosyga que suministren de manera inmediata a las 
E.P.S. los recursos suficientes para que puedan asumir los costos y 
gastos de la presente acción de tutela. 

 
 Pretende que se adicione a la parte resolutiva del fallo impugnado la 

facultad de recobro ante el Fosyga por el 100% de los recursos para 
suministrar a la señora Keli Andrea Guevara Arbeláez, otorgando al 
Fosyga el término de 10 días para realizar el desembolso respectivo.  

 
 

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 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  
 
6.2 Problema jurídico y solución  
 
Con base en lo  expuesto por la impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por la a quo, fue acorde a los preceptos legales al no 
pronunciarse sobre la facultad a la Nueva E.P.S. del recobro ante el Fosyga por 
los servicios no Pos que llegare a suministrar en cumplimiento a lo ordenado en 
dicha decisión.   
 
La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona 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 éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
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que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente ella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
En el presente caso, la señora Keli Andrea Guevara Arbeláez formuló acción de 
tutela en contra de la Nueva E.P.S., con el fin de que le fuera reactivada su 
afiliación al sistema de seguridad social en salud como beneficiaria del señor 
Mario Antonio Guevara Bolívar,  y se le suministraran los servicios pertinentes, 
por encontrarse en embarazo y porque carece de los recursos económicos para 
asumir la atención médica de manera particular o para realizar su afiliación 
como cotizante independiente. La desvinculación de la actora al sistema 
sucedió porque llegó a los 25 años de edad.  
 
Ahora bien, con relación a la decisión impugnada por la Nueva E.P.S. sobre la no 
concesión de la facultad del recobro frente al Fosyga, por todos aquellos 
servicios que esa entidad ha suministrado a la demandante, como parte del 
tratamiento ordenado en el fallo objeto de recurso, es necesario establecer 
que la Corte Constitucional1 y esta Sala de decisión2 han abordado el tema, 
concluyendo que el recobro no es una situación que deba debatirse por medio 
del mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con 
los mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los 
dineros de manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 
 

“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga 
como condición para autorizar el servicio médico no cubierto 
por el POS ni para reconocer el derecho al recobro de los 
costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente 
obligada a asumir. La EPS debe acatar oportunamente la 
orden de autorizar el servicio de salud no cubierto por el 
POS y bastará con que en efecto el administrador del 
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el 
ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado 
por la UPC;” 

 
Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre 
de 2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 
 

                                     
1 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
2  Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
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“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la 
providencia se pronuncie con relación al recobro que puede 
realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada 
con componentes no POS que entrega en virtud de la orden 
constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es 
decir, se trata de una orden facultativa”3 

 
En tal sentido esta Sala confirmará el fallo impugnado.  
 
Ahora bien, dentro del presente caso resulta pertinente establecer un término 
concreto respecto a la obligación que tiene la Nueva E.P.S. de garantizar la 
afiliación de la señora Keli Andrea Guevara Arbeláez y la de su hijo que aún 
está por nacer, al sistema de Seguridad Social en Salud como beneficiarios del 
señor Mario Antonio Guevara Bolívar, sino también del suministro de los 
servicios que en materia de salud ambos requieran, al respecto resulta 
pertinente dar aplicación a lo dispuesto por la Corte Constitucional en un caso 
con circunstancias muy similares a las expuestas dentro del presente amparo 
de tutela. En la Sentencia T-088 de 2008, esa Honorable Corporación 
estableció lo siguiente:  

 

“3.4 Del alcance constitucional de los derechos 
fundamentales 

3.4.1 La mujer ha sido discriminada por el hecho de quedar 
embarazada, razón por la cual, el Constituyente de 1991 le 
aseguró un régimen jurídico de especial protección.[36] La 
discriminación por motivos del embarazo, amén de ser un 
atentado contra el derecho a la igualdad, es un acto que en 
el ámbito internacional se ha catalogado de violento; ese es 
precisamente el significado que ha de atribuírsele al artículo 
6º de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer cuando establece que 
el “(…) derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
incluye (…) [el] derecho de la mujer a ser libre de toda 
forma de discriminación”. 

3.4.2 De igual forma, el texto Constitucional señaló 
expresamente el deber de la “familia, la sociedad y el 
Estado (…) de asistir y proteger al niño/a para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos (…)”. Concatenado a lo anterior, la Convención de 

                                     
3 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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los Derechos del niño señaló que, en aras de garantizar al 
menor el disfrute del más alto nivel posible de salud, se 
debía “(…) asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiada a las madres (…)”[37]. De esta forma, la 
vulneración del derecho a la Salud de la madre, al dejarla 
desvinculada aún cuando requería controles prenatales 
acarrea indiscutiblemente la transgresión del derecho 
fundamental del menor. 

3.4.3 Como fue indicado en el fundamento normativo de esta 
providencia, el interés superior del niño debe ser un vector 
de toda actuación de las instituciones, sean públicas o 
privadas, que presten servicios públicos esenciales como la 
salud. La desafiliación del menor, que a juicio de esta 
Corporación obedeció a motivos económicos, además de 
atentar gravemente contra la Salud del niño agredió dicho 
principio, ya que hizo prevalecer los intereses patrimoniales 
de una empresa sobre los derechos fundamentales del 
menor.  

3.4.4 Por tanto, la desafiliación de Leidy Maritza Osorio Gil 
y de su hijo/a constituye un acto avieso al ordenamiento 
constitucional - pues no se le podía desvincular sin dar 
opciones para continuar afiliada- que, además de violento y 
discriminatorio contra la mujer parturienta, afecto el 
derecho a la continuación de la prestación del servicio de 
dos sujetos de especial protección constitucional y 
transgredió el principio que consagró el interés superior del 
niño. 

3.4.5 Es evidente entonces, que las actuaciones de la EPS 
COMFENALCO transgredieron los derechos fundamentales 
de la accionante y de su hijo, y que por ende, la juez de 
instancia debió haber concedido el amparo solicitado; sin 
embargo, de forma errónea y en un claro desconocimiento 
del ordenamiento constitucional no lo hizo, haciendo 
prevalecer una norma de inferior jerarquía frente a 
múltiples disposiciones de rango constitucional, ya que aplicó 
el artículo 3º del decreto 1703 de 2002 en vez de normas 
constitucionales que consagran que “(…) la mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación[,y que] 
durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado”. Así mismo, no decidió el 
caso bajo las normas constitucionales que indican que “los 
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
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demás”; cuando sabido es que “la Constitución es norma de 
normas [y que] en todo caso de incompatibilidad entre [ella] 
y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales.” En este orden de ideas, la sentencia de 
instancia habrá de ser revocada. No obstante, la pretensión 
de la accionante buscaba protección para que la EPS 
accionada le brindara sus servicios hasta el momento del 
parto -el cual acaeció en el mes de agosto-, por lo que en la 
actualidad existe carencia de objeto. 

3.4.6 Como fue indicado en el fundamento normativo de esta 
providencia, la Corte Constitucional ha señalado que cuando 
la carencia de objeto ocurre de forma posterior al fallo de 
instancia y el juez de tutela debió haber amparado los 
derechos fundamentales y no lo hizo, es deber de la Sala de 
Revisión revocar la providencia de instancia, y en su lugar 
pronunciarse al respecto, pues no es aceptable confirmar un 
fallo a todas luces contrario al ordenamiento constitucional.  

3.5 De la responsabilidad por violación a los derechos 
fundamentales 

3.5.1 El modelo del Estado Social de Derecho - en aras de 
alcanzar la universalidad y progresividad de los servicios 
públicos esenciales- permitió que los privados prestaran el 
servicio de salud. La eficiencia esperada, evidentemente, no 
es financiera. Por el contrario, las EPS deben procurar 
brindarle a las personas los servicios que sus condiciones de 
salud exigen, sin esperar prioritariamente un beneficio 
económico –legitimo en todo caso- sino social; dentro del 
marco del derecho a la continua y adecuada prestación del 
servicio.  

3.5.2 De igual forma, la dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales implica la obligación del Estado, y de los 
particulares que actúan a su nombre, de crear las 
condiciones materiales para que los derechos fundamentales 
no sean letra muerta, que en un hado de garantismo fijó el 
constituyente primario, pisoteada constantemente en busca 
del beneficio económico. La omisión frente a dichas 
obligaciones acarrea una responsabilidad específica -que no 
excluye las posibles consecuencias penales, administrativas 
o civiles- , que conduce a una orden del juez de tutela para 
que la entidad accionada actúe o se abstenga de hacerlo, al 
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igual que no reitere la conducta aviesa al ordenamiento 
constitucional.  

3.5.3 Así, vislumbra la Sala la efectiva transgresión de los 
derechos fundamentales a la Salud, integridad personal, vida 
y debido proceso de la actora y su hijo, que a su vez 
constituye una ignominia contra la dimensión objetiva de 
dichos derechos. La responsabilidad que surgió en ese 
momento al desafiliarla era evidente: la EPS debía volver a 
afiliarla cuanto antes, mas por un error evidente de la juez 
de instancia no lo hizo.[38] Sin embargo, como bien fue 
indicado anteriormente, el objetivo de la revisión de las 
sentencias de tutela no queda limitado al caso en concreto, 
pues tiene como objetivo prevenir la repetición del acto 
antijurídico.  

3.5.4 Las sentencias de Tutela buscan en primera medida 
evitar que el acto que amenaza el derecho fundamental se 
concretice y, en caso de que ya lo haya hecho, restaurar el 
orden constitucional permitiendo a la persona el goce 
efectivo de su derecho. Sin embargo, otro objetivo de la 
facultad de revisión de la Corte Constitucional es, además 
de consolidar la jurisprudencia en torno a los derechos 
fundamentales, evitar que las acciones aviesas al 
ordenamiento vuelvan a ocurrir. Este es el sentido de la 
prevención, desarrollada en el artículo 24 del decreto 2591 
de 1991. 

3.5.5 Empero, frente a atentados ignominiosos contra el 
ordenamiento Constitucional no se puede considerar que la 
simple prevención baste. Por el contrario, es deber del juez 
Constitucional tomar las medidas necesarias para que el acto 
vulneratorio no vuelva a repetirse nunca. Entre estas 
medidas se encuentran las simbólicas, cuyo fundamento es el 
resarcimiento a la dignidad humana, que, amén de ser el 
sustrato del Estado Social de Derecho, se vio vilipendiada al 
transgredirse los derechos fundamentales a la vida, salud y 
seguridad social de dos sujetos de especial protección 
constitucional.  

Y es que el contenido de la expresión “dignidad humana” 
puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto 
concreto de protección y a partir de su funcionalidad 
normativa. Al respecto, en la sentencia T-881 de 2002 esta 
Corporación manifestó: 
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“(…) Al tener como punto de vista el objeto de protección 
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha 
identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres 
lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana 
entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un 
plan vital y de determinarse según sus características (vivir 
como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas 
condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). 
Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de 
los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 
moral (vivir sin humillaciones). 
  
De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, 
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha 
identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana 
entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico 
y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como 
valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio 
constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como 
derecho fundamental autónomo.  

 Entonces, al atentar contra la dignidad humana no sólo se 
transgrede la intangibilidad de bienes como la vida, la 
seguridad social y la salud; sino que, por una parte, se actúa 
contra ciertas condiciones que deben garantizarse. Y por la 
otra, se atenta contra un principio fundante del 
ordenamiento jurídico colombiano, que, además de ser un 
valor, es un derecho fundamental autónomo. La gravedad que 
reviste una conducta que vilipendie la dignidad es entonces 
evidente.  

La obligación anteriormente señalada fue reconocida por el 
Estado en normas del derecho internacional. Así, el artículo 
7º de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, estableció el 
compromiso de “(…) adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente: (…) actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (…) 
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 
en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad (…); tomar todas las medidas 
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, (…) para 
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modificar o abolir prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer (…)”. 

 3.5.6 Al indicar la disposición enunciada, la obligación de 
adoptar todas las medidas existentes, incluidas las 
legislativas y judiciales, es claro, que las sentencias 
judiciales deben estar encaminadas a prevenir, de forma 
apropiada, “(…)la persistencia (…) de la violencia contra la 
mujer.” Si bien el juez Constitucional no está facultado para 
sancionar al infractor, pues la acción de tutela es residual, y 
por ende, frente a la responsabilidad por la vulneración de 
los derechos fundamentales no puede crear un crédito a 
favor de la accionante, también es cierto que debe tomar 
medidas efectivas para prevenir la reiteración de la 
conducta.  

3.5.7 Entre las medidas que puede adoptar se encuentran las 
simbólicas, que, amén de implicar el reconocimiento de la 
responsabilidad por el acto antijurídico, buscan 
concientizar, tanto al accionado como a la sociedad, sobre la 
importancia de respetar los derechos fundamentales. Así, el 
numeral 1º del artículo 19 de la Convención sobre los 
derechos del niño consagró la obligación de los Estados de 
adoptar medidas educativas apropiadas “(…) para proteger al 
niño contra toda forma de (…) descuido o trato negligente 
(…)”[39]. Medida que debe ser interpretada conforme al 
artículo 4º de la misma Convención, que, de forma similar a 
las disposiciones en torno a la eliminación de la 
discriminación contra la mujer, estableció: “Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente Convención”.[40] En este 
orden de ideas, no se puede pretermitir, en la 
interpretación y aplicación de las medidas simbólicas, la 
obligación que todo tribunal tiene de tener en consideración 
en todas sus decisiones el interés superior de los niños y las 
niñas.[41] 

3.5.8 En primer lugar, con el objetivo de reestablecer la 
dignidad vilipendiada de dos sujetos de especial protección 
constitucional reforzada, la Sala ordenará a COMFENALCO 
EPS que vuelva a afiliar, en el término perentorio de 72 
horas a partir de la notificación de esta providencia, a Leidy 
Maritza Osorio Gil y a su hijo. Deberán permanecer afiliados 
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por lo menos durante el primer año de vida del menor, pues 
es evidente que la protección que el artículo 50 de la 
Constitución brinda al menor debe extenderse a su madre, la 
cual vio transgredidos sus derechos fundamentales al haber 
sido desvinculada del sistema.  

Al terminar dicho año de protección, la EPS tendrá, además, 
la obligación de acompañar a la accionante hasta que tanto 
ella como su hijo sean afiliados a otra entidad, ya sea del 
régimen subsidiado o del contributivo; obligación que implica, 
entre otros, el deber de no desafiliarlos sino hasta cuando 
la actora y su unigénito cuenten con otra empresa promotora 
de salud, indicar que documentos requiere para la afiliación 
y señalar las normas pertinentes de los diferentes 
regímenes.  

 3.5.9 En segundo lugar, para la Sala es evidente que las 
medidas simbólicas que adoptará deben ser proporcionales 
al agravio que COMFENALCO causó a los derechos 
fundamentales de la accionante y de su hijo. En este orden 
de ideas, teniendo en cuenta que el principal objetivo de las 
medidas simbólicas es prevenir la reincidencia del acto 
vulneratorio de los derechos fundamentales, – la 
transgresión del derecho a la salud de dos sujetos de 
especial protección constitucional – se hace necesario que 
las medidas contemplen un componente informativo tanto 
para la sociedad como para la EPS.” (Subrayado fuera de 
texto) 

Por lo anterior, a la decisión de primera instancia se adicionará que las órdenes 
contenidas en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva del fallo 
impugnado, quedarán supeditadas al cumplimiento del primer año de vida del 
nasciturus. Una vez transcurra ese lapso, la Nueva E.P.S. realizará el 
acompañamiento administrativo y jurídico para que la señora Guevara Arbeláez 
como su hijo queden legalmente afiliados a una entidad promotora de salud bien 
sea del régimen subsidiado como del contributivo. Durante la materialización 
de ese trámite, a la tutelante y su consanguíneo la Nueva E.P.S. deberá 
garantizar de igual manera, la afiliación al sistema y la atención médica que 
requieran.   

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Pereira  administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley 
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FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero 
de Penal del Circuito de Pereira. 

SEGUNDO: ADICIONAR a la decisión de primera instancia que las órdenes 
contenidas en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva del fallo, 
quedarán supeditadas al cumplimiento del primer año de vida del nasciturus. 
Una vez transcurra ese lapso, la Nueva E.P.S. realizará el acompañamiento 
administrativo y jurídico para que la señora Guevara Arbeláez como su hijo 
queden legalmente afiliados a una entidad promotora de salud bien sea del 
régimen subsidiado como del contributivo. Durante la materialización de ese 
trámite, a la tutelante y su consanguíneo la Nueva E.P.S. deberá garantizar de 
igual manera, la afiliación al sistema y la atención médica que requieran.   

CUARTO: Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista en el 
artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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