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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, veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.0086  

Hora de aprobación: 5:00 p.m.    

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por CAPRECOM EPS-S, 

en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Único Penal de Circuito 

Especializado de Pereira a favor de la señora Alba Patricia Quesada Sanz, en 

calidad de agente oficiosa de la menor J.A.O.Q. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La señora Alba Patricia Quesada Sanz actuando en representación de su hija 

Johanna Andrea Osorio Quesada, interpuso acción de tutela en contra de 

CAPRECOM EPS-S y CAFESALUD EPS-S, por considerar vulnerados los derechos 

fundamentales de los niños, de salud y a la igualdad. 

 

2.2. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 La accionante informó ser desplazada del municipio de Miraflores, Caldas y 

con el objetivo de recibir los servicios de salud para ella y sus hijos, fue 

remitida por la UARIV a CAPRECOM EPS-S, donde la activaron en el régimen 

subsidiado. 

 

 Su hija menor de edad J.A.O.Q. sufre de epilepsia con ausencias infantiles, 

por lo cual el médico tratante le recetó los medicamentos LAMOTRIGINA 

(LAMICTAL) Tab x 100 mg y LEVETIRACETAM (KEPPRA) Tab x 500mg por 

tres meses. 

 

 Los servicios médicos se venían prestando normalmente por la EPSS 

CAPRECOM hasta el 28 de noviembre de 2014, cuando no le entregaron los 

medicamentos y le indicaron que no le iban a seguir prestando la atención a su 

hija, por cuanto aparecía afiliada en el sistema de CAFESALUD EPS-S.  
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 A la accionante le pareció muy extraña esa información, pues nunca ha 

adelantado afiliación o traslado alguno a CAFESALUD EPS-S; sin embargo, se 

dirigió a esta EPSS donde tampoco le suministraron los medicamentos ni la 

atención requerida por su hija enferma. 

 

 Al conocer la situación, la actora denunció los hechos ante la 

Superintendencia de Salud a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político de la Alcaldía del Pereira, por cuanto estimó que esa situación era un 

fraude por parte de ambas EPSS, lo que generó un detrimento en la salud de su 

hija quien requiere los medicamentos para preservar su vida, tal como lo indicó 

su médico tratante, el Neuropediatria Jhon Jairo Silvestre A.  

 

 Por lo anterior, la accionante invocó la protección de los derechos 

fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social de su hija. 

 

2.3. Por lo tanto, solicitó: i) la protección de los derechos fundamentales de la 

menor J.A.O.Q. quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad; ii) que se le 

ordene a CAPRECOM EPS-S, suministrar los medicamentos LAMOTRIGINA 

(LAMICTAL) de 100mg, y LEVETIRACETAM (KEPPRA de 500mg), por tres meses 

como lo indicó el médico tratante; iii) ordenar a la entidad mencionada autorizar 

el tratamiento integral para tratar la epilepsia que sufre la menor y iv) ordenar a 

CAFESALUD EPS-S llevar a cabo los trámites pertinentes para que la menor 

J.A.O.Q. sea retirada de su base de datos y afiliada a la EPS CAPRECOM EPS-S, 

por tratarse de un error en el sistema de FOSYGA. Igualmente, solicitó una 

medida provisional para que la EPSS CAPRECOM entregara inmediatamente los 

medicamentos aludidos. 

 

2.4. Adjuntó copias de los siguientes documentos: i) formato de remisión a la 

accionante a CAPRECOM el 17/12/2014; ii) autorización de servicios médicos con 

fecha del 28/11/2014; iii) recetario médico del 30/09/2014 suscrito por el 

Neuropediatra Jhon Jairo Silvestre; iv) formato de justificación del médico 

tratante para medicamentos no POS del 30/09/2014; v) historia clínica del 

Hospital San Jorge de Pereira del 30/09/2014 a nombre de la menor J.A.O.Q.; 

vi) registro de la queja presentada por la actora ante la Alcaldía de Pereira del 

16/12/2014; vii) información FOSYGA con fecha del 12/10/2014 donde aparece 

J.A.O.Q. en estado “activo”, afiliada la “CAFESALUD EPS S.A.”, régimen 

“subsidiado”, fecha “28/11/2014” tipo afiliación “cabeza de familia” ; viii) cédula 

de ciudadanía de la accionante, ix) carné de afiliación  a CAPRECOM nombre de su 

hija menor y x) tarjeta de identidad de la menor J.A.O.Q. 
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2.5. Mediante auto del 19 de diciembre de 20141, el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira resolvió: i) avocar el conocimiento de la acción 

de tutela; ii) tener como pruebas los documentos aportados por la accionante; iii) 

decretó la medida provisional ordenando a CAPRECOM EPS-S suministrarle a la 

menor J.A.O.Q. los medicamentos LAMOTRIGINA (LAMICTAL) de 100mg, y 

LEVETIRACETAM (KEPPRA) de 500 mg; iv) ordenó vincular a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda; y v) ordenó correr traslado de la demanda a 

las entidades accionadas y vinculada. 

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM”. 

 

El Doctor Luis Humberto Ramírez Noreña, en su condición de Director Territorial 

de la regional Risaralda, de CAPRECOM EPS-S, remitió respuesta a la acción 

constitucional en los siguientes términos: 

 

 Manifiesta que la menor J.A.O.Q. para la época de presentación de la 

acción de tutela se encontraba en estado “Activo” en la EPSS CAFESALUD, por 

solicitud de dicha EPSS como traslado de la usuaria. 

 

 CAPRECOM EPS-S siempre prestó los servicios en salud de la menor 

referida, suministrándole medicamentos, atenciones con especialistas y toda 

clase de procedimientos ordenados por el médico tratante. 

 

 Cumpliendo con lo ordenado por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especialidad de Pereira, CAPRECOM E.P.S–S, suministrará los medicamentos 

LAMOTRIGINA (LAMICTAL) de 100 mg, y LEVETIRACETAM (KEPPRA) de 

500 mg, a través de la señora Alba Patricia Quesada Sanz. 

 

 Por lo anterior, se solicita ordenar el recobro de lo suministrado por parte 

de CAPRECOM EPS-S a la usuaria desde el momento de la afiliación a 

CAFESALUD EPS-S hasta que se dirima el conflicto administrativo 

presentado, con el fin de no sufrir un detrimento patrimonial. 

 

 Finalmente, reitera que CAPRECOM EPS-S en ningún momento ha vulnerado 

derechos fundamentales a la usuaria, pues el encargado de suministrar los 

servicios en salud como lo evidencia el FOSYGA es CAFESALUD EPS-S.  

 

 Por lo tanto, solicitó denegar la presente acción por hecho superado, 

ordenar el recobro a CAFESALUD EPS-S con ocasión de la orden emitida por el 

                                     
1 Folio 7. 
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Juzgado Único Penal del Circuito Especializado y ordenar a CAFESALUD EPS-S 

suministrar los servicios en salud que la menor requiera.  

 

3.2. SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

La Doctora Lina Beatriz Rendón Torres, en calidad de Secretaria de Salud del 

Departamento de Risaralda, remitió respuesta a la acción constitucional en los 

siguientes términos:  

 

 Censuró la conducta dilatoria asumida por parte de CAPRECOM EPS-S, 

olvidando que tanto la demora y el fraccionamiento en la atención de su afiliada 

son conductas vulneradoras de derechos.  

 

 Solicitó sea confirmada la medida provisional ordenada a CAPRECOM EPS-

S con el fin de que de manera inmediata se inicie el tratamiento que en voces 

de médico tratante requiere la menor representada para el manejo de su 

patología.  Igualmente, solicitó conminar a CAPRECOM EPS-S para que se 

abstenga en delante de incurrir en demoras innecesarias e injustificadas en la 

atención integral de la menor. Por último, pide que se declare que no 

corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, asumir la 

prestación de los servicios deprecados por formar parte del plan de beneficios 

cuya prestación recae sobre CAPRECOM EPS-S. 

 

3.3. CAFESALUD EPS-S 

 

La doctora Victoria Eugenia Aristizabal, en calidad de administradora de agencia 

en CAFESALUD EPS-S, presentó contestación de la acción de tutela luego de 

emitido el fallo de tutela de primera instancia, por lo tanto, no se tendrá en 

cuenta la misma por ser extemporánea. (Folios 43 al 45) 

 

4- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 2 de enero de 2015, el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira resolvió: i) tutelar el derecho fundamental a la salud el 

cual es titular la menor J.A.O.Q.; ii) en aras de preservar el derecho fundamental 

a la salud de la menor, además de adoptar como definitiva la medida provisional 

ordenada por el despacho al momento de admitirla presente acción de tutela, se 

ordena a la EPS-SCAPRECOM EPS-S que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de este fallo, deje sin efectos la decisión de desafiliar a la menor 

referida y continúe a cargo de su afiliación al sistema General de la Seguridad 

Social en Salud en el régimen subsidiado, garantizándole los servicios de salud 

que necesite; y iii) ordenar a CAFESALUD EPS-S desvincular a la menor J.A.O.Q. 

de dicha entidad; que expida la certificación en que conste esa situación con 

destino a CAPRECOM EPS-S y actualice la base de datos que reposa en la 

entidad. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

5.1. El doctor Luis Humberto Ramírez Noreña, en su condición de Director 

Territorial de la Regional de Risaralda de CAPRECOM, presentó escrito de 

impugnación al fallo de tutela en los siguientes términos:  

 

 Si bien es cierto la menor J.A.O.Q. se encontraba afiliada a CAPRECOM 

EPS-S desde el 9 de marzo de 2010 y se le prestaron todos los servicios en 

salud ordenados por su médico tratante, el 20 de noviembre de 2014, fecha en 

la cual CAFESALUD EPS-S, solicitó el traslado masivo de más de 80 (sic) el 

cual fue aprobado por parte de CAPRECOM, en dicha solicitud se encontraba la 

menor referida. 

 

 CAFESALUD EPS-S al ver que se trataba de una menor “alto costo”, no 

quiso prestar los servicios en salud a la niña, vulnerando sus derechos 

fundamentales y colocando en peligro la vida de la usuaria, negando lo que por 

ley le correspondía brindar, por lo cual se debió sancionar a esa EPSS en el 

fallo de primera instancia, fuera de ordenarse las investigaciones 

correspondientes. 

 

 CAPRECOM EPS-S no tiene reparo alguno en prestar los servicios en salud, 

pues siempre se ha encargado del suministro de medicamentos, exámenes y 

procedimientos, pero no justifica el mal actuar de CAFESALUD EPS-S. 

 

 Así mismo, informa que CAPRECOM no ha vulnerado derecho fundamental a 

la usuaria y dio cumplimiento a la medida provisional suministrando los 

medicamentos necesarios y ordenados por su médico tratante con base en la 

patología presentada. 

 

 Finalmente, el impugnante solicita: i) revocar el fallo del Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira puesto que CAPRECOM no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno; ii) ordenar compulsar copias a los 

diferentes entes de control del departamento de Risaralda con el fin de que 

realicen las labores investigativas sobre la actuación de los directores de la 

CAFESALUD EPS-S y se impongan las sanciones correspondientes y iii) 

declarar la existencia de un hecho superado en el presente caso. 

 

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. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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6.2. 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 si 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 que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3. Problema jurídico y solución  

 

De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 

decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 

preceptos legales en lo referente a la orden de suministro del tratamiento 

integral a favor de la menor J.A.O.Q. por parte de CAPRECOM EPS-S, declarar si 

se presenta un hecho superado y si es procedente la solicitud de compulsar copias 

para que se investigue la actuación de los directivos de CAFESALUD EPS-S. 

 

6.4. El motivo principal que llevó a la señora Alba Patricia Quesada Sanz a 

instaurar la presente acción de tutela fue el hecho de que al momento de 

reclamar ante la EPSS CAPRECOM los medicamentos LAMOTRIGINA 

(LAMICTAL) Tab x 100 mg y LEVETIRACETAM (KEPPRA) Tab x 500mg, 

ordenados por el médico tratante de su hija menor de edad por padecer de 

epilepsia con ausencias infantiles, le fueron negados con el argumento de que la 

menor J.A.O.Q. se encontraba afiliada en la EPSS CAFESALUD, entidad que 

también le negó dichos servicios, lo que consideró una vulneración flagrante a los 

derechos fundamentales a la salud y vida de su hija.  

 

6.5. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia la protección 

reforzada a la salud en sujetos de especial protección constitucional a los 

menores de edad2, así: 
 

“3.1. A partir de la expedición de la sentencia T-760 de 2008 (M.P. José Manuel 

Cepeda Espinosa), esta Corporación ha reconocido el derecho a la salud como un 

derecho autónomo fundamental3 que se debe garantizar a todos los seres humanos 

igualmente dignos.  

                                     

2 Sentencia T-813 de 2011 
3 En el fundamento 3.2. de dicha sentencia, se precisó que la Corte ha protegido el derecho a la salud por tres vías evolutivas: 

(i) estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la 

dignidad humana, lo cual permitió identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir la procedencia de la 

tutela para que el ciudadano pueda obtener una pronta protección del mismo; (ii) reconociendo su naturaleza fundamental en 
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En esa misma sentencia, a título de reglas jurisprudencial, esta Corporación señaló 

que toda persona tiene derecho a pertenecer al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud creado con la ley 100 de 1993, para lo cual existen dos formas 

posibles4: la de afiliado dentro de alguno de los dos regímenes (contributivo o 

subsidiado) o, por defecto y temporalmente, como participe vinculado hasta tanto 

la persona pueda afiliarse a alguno de los regímenes mencionados. Así, precisó como 

obligación del Estado garantizar el acceso y la prestación universal del servicio 

público de salud para todos los colombianos, de acuerdo con el deber estipulado en 

el artículo 49 de la Constitución Política de 1991.   

 

3.2. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional de forma reiterada ha afirmado 

que existen personas a quienes la Carta Política confiere una protección especial 

por parte del Estado, ya sea por razón de su edad, por encontrarse en especiales 

circunstancias de indefensión o por tratarse de personas en situación de debilidad 

manifiesta, para las cuales, el amparo del derecho fundamental a la salud deviene 

reforzado5.  

 

Centrando nuestro estudio en aquellos sujetos que gozan de una protección 

reforzada por razón de la edad, encontramos dos grupos etarios ampliamente 

diferenciados: de un lado, los menores de edad para quienes el derecho a la salud 

se encuentra expresamente consignado como fundamental6 en el artículo 44 

Superior y, del otro lado, las personas de la tercera edad o adultos mayores que 

por regla general, según establece el artículo 7° de la ley 1276 de 2009, son 

aquellas que tengan o superen los 60 años de edad7. Para éstas últimas, el derecho 

a la salud deriva su fundamentalidad del mandato constitucional que obliga al 

Estado, a la sociedad y a la familia, a velar por la protección y asistencia de las 

personas de la tercera edad por su condición de debilidad manifiesta (artículo 46 

de la Carta Política).   

 

Frente al primer grupo en mención, esto es, los menores de edad, en el apartado 

5.3 que requieran para conservar la salud, como el acceso a los demás servicios 

médico-asistenciales que necesiten para lograr “un desarrollo armónico e integral 

(art. 44 CP)”. En esa misma sentencia, en el apartado 8.1, la Corte precisó a modo 

de resumen que, “los derechos a acceder a un servicio de salud que requiere de la 

sentencia T-760 de 2008, esta Corporación indicó que el derecho fundamental a la 

salud de los niños y de las niñas garantiza tanto el acceso real y efectivo a los 

servicios un niño o una niña para conservar su vida, su dignidad y su integridad así 

como para desarrollarse armónica e integralmente, está especialmente protegido; 

                                                                                                                 

contextos donde el accionante es sujeto de especial protección; y, (iii) afirmándola que en general el derecho a la salud es 

fundamental en lo que respecta a un ámbito básico. Ésta última concepción es la actualmente aplicable.  
4 Ver acápite 4.2.1 de la sentencia T-760 de 2008.  
5 Sentencia T-195 de 2010.  
6  Sobre el tema, el apartado 4.5.2.1. de la sentencia T-760 de 2008, señaló puntualmente que “[l]a jurisprudencia 

constitucional ha expresado en forma reiterada que el derecho a la salud de los niños, en tanto ‘fundamental’, debe ser 

protegido de forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que sea amenazado o vulnerado”.  
7 Se aclara que la utilización de las palabras “por regla general”, obedece a que el artículo 7° de la ley 1276 de 2009, 

establece que a criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango de 

los adultos mayores, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así 

lo determinen. Por consiguiente, la norma establece una excepción calificada que resulta prudente tener en cuenta.  
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cuando una EPS obstaculiza el acceso a servicios de salud, incluidos aquellas que 

atiendan necesidades específicas de los menores, irrespeta gravemente su derecho 

a la salud”.  

 

Por consiguiente, conviene indicar que cuando está de por medio la salud de un niño 

o una niña, independientemente de la edad que tenga8, por el solo hecho de ser un 

menor tiene derecho a recibir una atención adecuada y de forma regular por parte 

de las entidades que tienen a su cargo esta función, sin dilaciones injustificadas, ya 

que de lo contrario, se vulnerarían sus derechos fundamentales al no permitirles el 

acceso efectivo a la prestación del servicio de salud que demandan9.” 

 

(Subrayas nuestras) 

 

6.6. De las pruebas arrimadas al proceso, la Sala encuentra probado según carné 

expedido por la EPSS CAPRECOM que la niña J.A.O.Q. estaba afiliada a esa 

entidad desde el 2014-01-17 (folio 12).  A la citada menor, el doctor John Jairo 

Silvestre Avendaño, Neuropediatra de la ESE Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira, el 30 de septiembre de 2014 le recetó los medicamentos 

LAMOTRIGINA (LAMICTAL) Tab x 100 mg y LEVETIRACETAM (KEPPRA) Tab x 

500mg por tres meses (folios 5 y 6) para el manejo de su patología denominada 

“epilepsia tipo ausencias infantiles” y en tal sentido, el profesional de la medicina 

justificó el uso de los medicamentos para el “control de convulsiones” (folios 7 y 

8).  Sin embargo, cuando la actora acudió a la EPSS CAPRECOM a reclamar el 

medicamento aludido, se encontró con la novedad de que su hija aparecía afiliada 

desde el 28 de noviembre de 2014 a la EPSS CAFESALUD, situación que le causó 

asombro y desconcierto, toda vez que aseguró que nunca había solicitado el 

traslado de su hija a otra EPS.  Por tal razón, denunció que ese hecho vulneraba 

los derechos fundamentales de la menor en la oficina de servicio al cliente de la 

Alcaldía de Pereira (folio 10).  Igualmente, la accionante aportó copia de 

información de afiliados en la base de datos única de afiliación al Sistema de 

Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social FOSYGA, en el que se 

observa que la afiliada J.A.O.Q. con fecha de nacimiento 27/11/2002, se 

encuentra en estado “Activo”, en la EPS CAFESALUD, régimen subsidiado, fecha 

de afiliación a la entidad 28/11/2014, tipo afiliado “CABEZA DE FAMILIA” 

(folio 11). 

 

6.7. En declaración rendida por la señora Quesada Sanz ante el juzgado de 

primera instancia (folio 25), la misma afirmó que desde que nació su hija 

J.A.O.Q., solamente la ha tenido como beneficiara en salud a CAPRECOM en el 

régimen subsidiado y en dos ocasiones que trabajó cotizó a la EPS SALUD 

TOTAL, pero cuando se quedó vacante, nuevamente se afilió a la EPSS 

                                     
8 En este punto conviene traer a colación lo indicado en el Auto 342A de 2009, donde la Sala Especial de Seguimiento en 

Salud de la Corte Constitucional, confirmó que la protección reforzada que se predica de los niños y niñas abarca a toda 

persona menor de 18 años, pues de lo contrario, se estaría desprotegiendo a un grupo poblacional entre los 12 y los 18 años, 

situación que a todas luces resultaría contraria a los postulados constitucionales.  
9 Sentencias T-417 de 2007 y T-1038 de 2010.  



 ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 07 001 2014 00199 01 

ACCIONANTE: ALBA PATRICIA QUESADA SANZ 

ACCIONADA: CAPRECOM Y OTRO 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN  

 

Página 9 de 14 

CAPRECOM; en otra oportunidad su compañero mientras estuvo laborando, en 

calidad de cotizante la afilió a ella y a sus hijos a la EPS SALUD TOTAL. Una vez 

cesó el trabajo de su compañero, solicitó el retiro de la EPS SALUD TOTAL para 

reintegrarse desde el 17 de enero de 2014 a CAPRECOM EPSS; por lo tanto, 

aportó los documentos pertinentes a fin de comprobar las cotizaciones que en su 

momento aportó a la EPS SALUD TOTAL (folios 26 al 32).  Así mismo, informó la 

actora que al dirigirse a la EPS CAFESALUD allí le dijeron que “eso era de ley”. 

 

6.8. Frente a la petición de la accionante, el A quo consideró que CAPRECOM 

EPSS no podía haber desvinculado unilateralmente a la menor representada pese 

a la existencia de una doble afiliación al sistema de salud, sin que previamente 

mediara solicitud expresa de la afiliada para cambiarse de EPS y en consecuencia, 

ordenó dejar sin efectos la desafiliación de la menor J.A.O.Q. con el fin de que 

CAPRECOM continuara garantizando los servicios en salud que requiere.  Por su 

parte, el Director Regional Territorial de CAPRECOM expuso que mientras la 

menor agenciada estuvo afiliada a esa EPSS se le brindaron todos los servicios 

ordenados por su médico tratante, pero que el 28 de noviembre de 2014 

CAFESALUD EPS solicitó el traslado masivo de más de 80 afiliados, el cual fue 

aprobado por CAPRECOM y en ellos se encontraba la menor J.A.O.Q., la cual 

quedó bajo responsabilidad de CAFESALUD EPSS.  Por lo tanto, solicitó revocar 

el fallo de primera instancia, toda vez que CAPRECOM no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno a la menor por haber autorizado y entregado los 

medicamentos ordenados en la medida provisional.  

 

6.9. En la Sentencia T-137 de 2008 la Corte Constitucional de la Sentencia 

recordó que en la Sentencia T-230 de 2006, dicho Corporación fijó las reglas 

mínimas que deben observarse por las autoridades para desafiliar a personas que 

vengan gozando de los beneficios del régimen subsidiado “con el fin de que esa 

determinación no lesione el debido proceso administrativo (art. 29 C.P.), el derecho a la 

salud y el principio de continuidad del servicio asistencial (art. 49 C.P.) de las personas de 

este grupo poblacional que, como se indicó, por su condición de pobreza y vulnerabilidad, se 

encuentran en una situación de debilidad manifiesta (art. 13 C.P.) que imponen al Estado 

colombiano por conducto de sus autoridades el cumplimiento del deber de garantía pero en 

un nivel superior, puesto que en tratándose de sujetos de especial protección, en 

cumplimiento de los compromisos internacionales avalados en el propio texto superior, y en 

el asunto específico, el juez de tutela está obligado a indagar en forma exhaustiva e 

imparcial todo reclamo de protección de derechos fundamentales para identificar el sujeto 

que genera la lesión y restablecer efectivamente el derecho a su titular adoptando medidas 

eficaces para evitar que dichas violaciones o amenazas no se repitan en el futuro (art. 24 

Decreto 2591/91).  

 

“[a] Como el régimen subsidiado se ordena para la protección especial de la 

población pobre y vulnerable, la variación en dicha calificación establecida 

mediante una encuesta Sisben debe serlo mediante la realización de una nueva 

encuesta en la que se debe determinar técnicamente la no pertenencia a ese sector 

de la población. 
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[b] La Secretaría de Salud del Distrito puede excluir de la afiliación al régimen 

subsidiado a la persona que reporte multiafiliación (en este caso entre el régimen 

subsidiado y el contributivo), pero en dicho caso debe mediar acto administrativo 

motivado y debidamente notificado a los interesados para que ejerzan los recursos 

legales y no limitarse a comunicar lo decidido a las ARS.10 

 

[c] Las encuestas son procedimientos administrativos desarrollados por las 

entidades territoriales para identificar la población beneficiaria del régimen 

subsidiado, necesarias para la afiliación, que tiene una vigencia indefinida mientras 

subsistan las condiciones de vulnerabilidad y pobreza. 

 

[d] Las encuestas pueden ser revisadas en cualquier momento por iniciativa de la 

Secretaría de Salud o a solicitud del beneficiario. En el evento en que se presente 

una modificación en las condiciones socioeconómicas, se puede excluir al afiliado 

del régimen subsidiado.” 

 
6.10. En el caso sub examine, aun cuando a la accionante no se le excluyó de la 

afiliación del régimen subsidiado, se presentó un cambio de EPSS dentro del mismo 

régimen, cuya variación surgió de un acto unilateral de CAPRECOM cuando autorizó 

el traslado masivo de afilados a CAFESALUD, entre ellos la hija de la señora 

Quesada Sanz, decisión que no se puso en conocimiento de la actora a fin de que 

ejerciera su derecho de defensa, lo que vulnera el debido proceso.  Adicionalmente, 

para esta Sala no es de recibo que la menor J.A.O.Q., nacida el 27 de noviembre de 

2002, en su tipo de afiliación aparezca como “cabeza de familia”, error craso de 

ambas EPSS que no puede cargar la accionante ante las fallas e inconsistencias de 

la administración interna de las mismas, cuando está de por medio la salud y la vida 

de una menor de edad, que goza de especial protección por parte del Estado.  Así 

las cosas, no le asiste razón al impugnante cuando solicita que se revoque la decisión 

de primera instancia por el hecho de haber entregado los medicamentos requeridos 

a la menor ordenados en la medida provisional, toda vez que esa situación tan 

apremiante resultó precisamente porque CAPRECOM omitió el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones al no notificar a la actora la desafiliación de su núcleo 

familiar y obligó a que la misma llegara a requerir la mediación del juez de amparo, 

sin proporcionarle una solución al caso en concreto.  

 

6.10.1. Además, la información que aparece en el FOSYGA con respecto a la 

afiliada J.A.O.Q. (folio 11), no es veraz, lo que vulnera igualmente el derecho 

fundamental al hábeas data el cual se encuentra consagrado en el artículo 15 de la 

Constitución Política que señala el derecho de todas las personas a "conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Adicionalmente, 

establece que “en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán 

                                     

10 Comfenalco afirma (folio 49), “la Secretaría de Salud del Distrito, dado que aparece una multiafiliación entre el régimen 

contributivo y el régimen subsidiado, en el caso de la Señora MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE GUTIERREZ, procedió a 

ordenar la EXCLUSIÓN de la afiliada y notificó de tal hecho a la ARS COMFENALCO desde el 01 de abril de 2004”.  
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la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. En relación a este 

derecho fundamental, la Corte Constitucional en la Sentencia T-813 de 2011 señaló 

sobre la existencia de una relación estrecha entre el derecho fundamental de 

habeas data cuando este se encuentra conculcado y otros derechos como la salud, 

así: 

 

 “En lo tocante al servicio público de atención en salud que consagra el artículo 49 

Superior, informaciones desactualizadas, inexistentes o falsas pueden generar la 

lesión de este derecho constitucional fundamental y autónomo, según se explicó en 

el numeral anterior; casos como la inexactitud o falta de veracidad en la 

información que reposa en las bases de datos son ejemplos de esa circunstancia. 

De allí, que pueda sostenerse que existe una estrecha relación entre el derecho 

fundamental al habeas data, cuando este se ha conculcado y otros derechos 

constitucionales que como la salud, que pueden verse afectados como consecuencia 

de la lesión de aquél.  

 

5.2. Ahora bien, frente a la consolidación de las bases de datos de las personas en 

relación con el tipo de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, 

esta Corporación en sentencia T-1038 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), 

explicó que los artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y 42.6 de la Ley 715 de 200111, 

establecen como función del Ministerio de la Protección Social el reglamentar la 

recolección, transferencia y difusión de la información en el subsistema al que 

concurren obligatoriamente todos los integrantes del sistema de salud, para lo cual 

tal Ministerio es el encargado de diseñar, implementar y administrar el Sistema 

Integral de Información en Salud.  

 

Adicionalmente, el artículo 5° del Decreto Ley 1281 de 200212, hace alusión que al 

Ministerio de la Protección Social, le corresponde definir y regular el flujo de 

información correspondiente a Sistema Integral de Información del Sector Salud, 

para lo cual debe recibir un reporte oportuno confiable y efectivo de todas las 

entidades que manejen recursos del sector, así como aquellas que manipulen 

información sobre la población incluyendo los regímenes especiales o de excepción 

del sistema. Si una EPS, ya sea del régimen contributivo o subsidiado, no actualiza 

adecuadamente sus bases de datos o reporta una información que no es veraz, 

corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud imponer las sanciones 

administrativas, disciplinarias y fiscales a las que haya lugar, ya que un inadecuado 

manejo de la información lesiona seriamente el flujo de los recursos destinados 

para el sector salud. Como se puede observar, el manejo de la información en las 

bases de datos del sector salud, además de incidir directamente en la prestación o 

negación del servicio al afiliado, denota gran importancia en la administración de 

los recursos asignados para el sector salud. 

(…) 

                                     
11 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 

356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 

prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.” 
12 “Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del 

sector salud y su utilización en la prestación de los servicios de salud a la población del país.” 
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La información que remiten las EPS contiene un archivo maestro de ingresos y/o de 

novedades de actualización, lo que significa que operan como verdaderas fuentes 

de la información y, en esa medida, deben cumplir con la obligación de reportar los 

datos consistentes y ciertos de las personas afiliadas, trasladadas o retiradas del 

sistema de salud. 

 (…) 

 
Así que, se repite, el manejo veraz de esa información radica en cabeza de las 

diferentes EPS, ya que el FOSYGA sólo opera como unificador de la información 

que le es entregada por aquellas. Por consiguiente, si las EPS faltan al reporte o 

manejan inadecuadamente la información del usuario que entregan, condicionan la 

prestación del servicio de salud y puede terminar lesionando derechos de 

raigambre fundamental.” (Subrayas nuestras) 

 

6.11. Solicitó igualmente, el impugnante que “se ordene compulsar copias a los 

diferentes entes de control del Departamento de Risaralda con el fin de que realice las 

labores investigativas sobre el actuar de CAFESALUD EPS (al solicitar el traslado de 

usuario sin el previo consentimiento) y se le impongan las sanciones a que dé lugar”.  Al 

respecto, esta Sala observa que la accionante en su escrito de tutela indicó que 

había denunciado la no entrega del medicamento requerido por la menor ante la 

Superintendencia de Salud por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Social 

y Político de la Alcaldía de Pereira (folio 10), mas no se tiene conocimiento del 

estado en que se encuentra dicho trámite. En tal sentido, esta Sala considera que 

los conflictos suscitados entre las entidades prestadoras del servicio de salud 

deben ser resueltos por la Superintendencia de Salud, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, que consagra lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del 

derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia 

Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con 

las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos: 

a) Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan 

obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de 

salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del 

usuario; 

b) Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por 

concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga 

contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado expresamente por la 

EPS para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa 

injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir 

las obligaciones para con sus usuarios; 

c) Conflictos que se susciten en materia de multiafiliación dentro del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud; 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM#116
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d) Conflictos relacionados con la libre elección que se susciten entre los usuarios y las 

aseguradoras y entre estos y las prestadoras de servicios de salud y conflictos 

relacionados con la movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

PARÁGRAFO 1o. La Superintendencia Nacional de Salud sólo podrá conocer y fallar 

estos asuntos a petición de parte. No podrá conocer de ningún asunto que por virtud de 

las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo o 

acciones de carácter penal. 

 

PARÁGRAFO 2o. El procedimiento que utilizará la Superintendencia Nacional de Salud 

en el trámite de los asuntos de que trata este artículo será el previsto en el artículo 

148 de la Ley 446 de 1998”. 

 

6.12. Como el presente asunto es de raigambre constitucional y ameritaba la 

protección inmediata de los derechos fundamentales a la vida y la salud de la 

menor J.A.O.Q., el mandato del juez de primer nivel se ciñó a restablecerlos 

ordenando a la EPSS CAFESALUD que procediera a desvincular a la menor de 

dicha entidad y expidiera la certificación que constara dicha situación con 

destino a CAPRECOM EPSS y actualizara la base de datos que reposa en la 

entidad. Es decir, que aun cuando el fallo de primer grado garantizó los derechos 

fundamentales de la menor J.A.O.Q., esta Sala advierte pertinente compulsar 

copias a la Superintendencia de Salud para que se investigue a la EPSS 

CAFESALUD, ya que el impugnante afirma que esa entidad se negó a recibir a la 

menor por ser una paciente de “alto costo” y a CAPRECOM por haber autorizado 

el traslado inconsulto de la usuaria. 

  

6.13. En atención a la enfermedad sufrida por J.A.O.Q. de “epilepsia con 

ausencias infantiles” esta Sala encuentra que aun no se ha superado el hecho que 

motivó la acción de tutela por cuanto la prescripción de los medicamentos 

recetados por el Neuropediatra a la menor es por tres meses, en tal sentido no 

se puede señalar que CAPRECOM EPS ha dado cabal cumplimiento a las órdenes 

dadas en primera instancia.  Por tal motivo, tampoco se accede a declarar un 

hecho superado, de acuerdo a lo pedido por el impugnante en el numeral 3 de su 

escrito.   

 

6.14. La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 

confirmar la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira en lo que fue materia de apelación.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución y la ley.    

 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0446_98.HTM#148
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por la 

señora Alba Patricia Quesada Sanz en representación de su hija menor de edad 

J.A.O.Q. 

 

SEGUNDO: COMPULSAR COPIAS a la Superintendencia Nacional de Salud para 

que investigue las conductas que se advirtieron dentro del presente trámite y que 

tienen que ver con la omisión de la EPSS CAFESALUD de recibir a la menor 

J.A.O.Q. y por parte de CAPRECOM EPSS el haber trasladado a la menor 

J.A.O.Q. sin previa autorización.  

 

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 con 

base en lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado     
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Secretaria 


