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  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

Accionantes  : Carlos Alberto Sánchez Sánchez y otra (menor de edad) 

 Presunto infractor (es) : DESAJ Seccional Risaralda y otra 

  Radicación  : 2015-00887-00 (Interna 887 LLRR) 

  Tema   : Derecho a la salud 

  Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 580 de 26-11-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional referenciada, adelantada la actuación respectiva con el trámite 

preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Relató el accionante que la Dirección  Ejecutiva de Administración Judicial Seccional 

Risaralda (En adelante DESAJ) dejó de pagar los aportes a la salud, por consiguiente fue 

trasladado con su hija menor al régimen subsidiado de salud desde el 01-11-2015; agrega 

que su núcleo familiar se encuentra retirado del SGSSS; y además la EPS SOS SA nunca 

le informó que el empleador incumplió el pago a los aportes (Folios 1 a 3, del cuaderno 

No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Considera el actor que se le vulnera el derecho a la salud, la vida y seguridad social (Folio 

2, del cuaderno No.1).  
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó que le: (i) Ordene a la SOS EPS restablezca los servicios de salud; y (ii) ordene 

a la DESAJ Seccional Risaralda, no cese el pago de los aportes en salud (Folio 3, del 

cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto ordinario a este Despacho el día 12-11-2015, con providencia 

de la misma fecha, se admitió y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos 

(Folio 18, ídem). Fueron debidamente notificados los extremos de la acción (Folios 10 a 

13, ídem). Contestó la parte accionante y accionada (Folios 22 a 43, ídem).   

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

6.1. La DESAJ Seccional Risaralda 

 

Indicó que existió un error de transcripción en los aportes  en la seguridad, que la oficina 

de talento humano adscrita a esa dependencia, realizó las correcciones pertinentes y 

actualmente el actor se encuentra activo, en consecuencia solicita que se declare la 

existencia de hecho superado al no existir vulneración de los derechos reclamados  

(Folios 26 a 32, ib.). 

 

6.2. La Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud SA  

 

Manifestó que el día 28-10-2015, la entidad registró el retiro del usuario porque la DESAJ 

por error desvinculó a varios empleados en la autoliquidación de aportes, pero dicho 

falencia fue subsanada por el  área de gestión humana y por ende el accionante figura 

activo, con derecho a todos los servicios, por consiguiente, solicita negar por 

improcedente (Sic) el amparo porque, se le han brindado todos los servicios.   

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 
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Es competente este Tribunal para conocer el amparo constitucional en virtud del factor 

territorial, en razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener la accionante su 

domicilio en este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce 

esta Corporación, pues una de las accionadas es una entidad del orden nacional (Artículo 

1°-1°, Decreto 1382 del 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa está cumplido dado que el señor Carlos Alberto Sánchez Sánchez, quien 

ejerce la acción, es titular de los derechos invocados, así mismo en representación legal 

de Melissa Sánchez Ríos menor de edad. 

 

Por pasiva, la DESAJ Seccional Risaralda, se atribuyó la responsabilidad de la desafiliación 

al sistema de salud como la empleadora  y la EPS SOS SA encargada de prestar los 

servicios de salud. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿La DESAJ Seccional Risaralda y la EPS SOS SA, violan o amenazan el derecho 

fundamental alegado por la parte accionante, según los hechos expuestos en la petición de 

tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 
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derechos fundamentales1. 

 

En el sub lite se cumple con el primero de los presupuestos porque el accionante no tiene 

otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos 

invocados. Por su parte la inmediatez, no merece reparo, pues la acción se formuló el 

mismo día en que acaeció el hecho. 

 

Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de 

fondo.  

 

7.4.2. El derecho a la salud como fundamental  

 

A la luz del artículo 49 de la Constitución Política, el Estado tiene la obligación de 

garantizar a todas las personas “el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud (...)”. La Corte Constitucional en su jurisprudencia reconoció el 

carácter fundamental del derecho a la salud, en el que señala que toda persona tiene el 

derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que 

requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre 

comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad2.  

 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho 

fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, y lo 

rodea, entre otros, de los principios de universalidad, equidad, eficiencia. Por ende, la 

acción de tutela continúa siendo un medio judicial idóneo para defenderlo. 

 

7.4.3. El análisis del caso en concreto 

 

Pretenden los accionantes que se le restablezcan los servicios de salud en el régimen 

contributivo, ya que fueron trasladados al subsidiado, porque la empleadora dejó de pagar 

los aportes a salud. En la respuesta de la DESAJ Seccional Risaralda, admitió un error en 

la planilla de aportes a la seguridad social, pero indica que fue corregido y aporta una 

certificación expedida por la EPS SOS SA, fechada 18-11-2015, donde el actor aparece 

activo (Folios 20 y 30, ib). 

 

De otro lado, la entidad prestadora de salud en la contestación, indica que el día 28-10-2015 

retiró al usuario por “autoliquidación de aportes” debido a un equívoco que cometió la 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-760 del 2008.  
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empleadora, sin embargo manifestó que fue subsanado; genera una impresión de los 

pantallazos del aplicativo de la entidad, fechados el 18-11-2015, donde refleja que los 

accionantes se encuentran activos como cotizante y beneficiaria respectivamente. 

 

No obstante, de acuerdo a lo informado por el accionante con el escrito allegado y la 

comunicación telefónica del día 26-11-2015 (Folios 45 a 47 y 50, ib), el reporte del aplicativo 

del Fosyga (Folios 51 y 52, ibídem) actualizado el 21-11-2015 y la verificación en línea que 

se hizo al Registro Único de Afiliados a la Protección Social – RUAF (Folios 53 y 54, ibídem) 

realizadas por este despacho, aclarando que la última tuvo fecha de corte anterior a la 

vulneración, se evidencia que la parte actora todavía aparece en el régimen subsidiado. 

 

Por lo tanto, no obra en el plenario certeza de que el inconveniente se subsanó y el actor a 

la fecha, tampoco ha solicitado los servicios a la salud. En esas condiciones, se aprecia la 

vulneración al derecho invocado por las partes accionadas. 

    

 
8. LAS CONCLUSIONES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores se declarará próspera 

la pretensión tutelar, para amparar los derechos fundamentales invocados, y se 

expedirán las órdenes necesarias para su protección.  

 

En mérito de 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, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR el derecho a la salud frente a la DESAJ Seccional Risaralda y la EPS SOS, 

según lo discernido en el cuerpo de esta decisión. 

 

2. ORDENAR a la DESAJ Seccional Risaralda que el término perentorio de cuarenta y 

ocho (48) le comunique nuevamente a la EPS SOS SA, las condiciones de afiliación de 

los accionantes.  

 

3. ORDENAR a la EPS SOS SA que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) 

horas después de recibida la comunicación por parte DESAJ Seccional Risaralda, 

realice los ajustes del caso en las bases de datos del Fosyga en el cambio de régimen 
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subsidiado al contributivo de Carlos Alberto Sánchez Sánchez y su hija menor Melissa 

Sánchez Ríos. 

 
4. ORDENAR, a la EPS SOS SA que preste los servicios de salud al señor Carlos Alberto 

Sánchez Sáchez y su hija menor Melissa Sánchez Ríos, sin que se excuse en que el 

régimen es subsidiado y no contributivo. 

 

5. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

6. REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 
7. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional.  

 

 
NOTIFÍQUESE, 

 

  

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

  DGH/EHO/2015 


