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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Director Territorial de la Regional Risaralda de la CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM” 

contra el fallo del 30 de diciembre de 2014 mediante el cual el 

Juzgado Primero De Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta localidad, amparó el derecho a la salud del señor Loaiza Mejía.  

 

ANTECEDENTES: 

 

La señora Mary Luz Loaiza actuando como agente oficiosa relata 

que su hermano José Didier tenía como domicilio la ciudad de 

Bogotá y estaba afiliado a CAPRECOM EPS del régimen subsidiado y 

desde el mes de noviembre se encuentra residenciado en esta 

ciudad. 
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Comenta que a comienzos del mes de diciembre presentó un 

cuadro clínico de “Parálisis facial derecha con caída de parpado 

superior y pérdida de la fuerza en extremidad inferior derecha”. El 

05 de diciembre de 2014 el médico tratante le ordenó “Resonancia 

simple y contrastada cerebral”, la cual al ser presentada ante la 

EPS-S CAPRECOM no fue autorizada argumentando inconvenientes 

de carácter administrativo con el traslado de la documentación a su 

homóloga en la ciudad de Bogotá y sin que hasta ese momento se 

haya podido practicar el examen diagnóstico sugerido por el 

especialista tratante para definir el tratamiento a seguir.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, posteriormente corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 30 de 

diciembre de 2014, tutela el derecho fundamental a la salud del actor 

para que a través de la CAPRECOM EPS-S Régimen Subsidiado 

Regional Risaralda autorice el procedimiento denominado 

“Resonancia Magnética Nuclear de Cerebro Simple y Contrastada” y 

además le proporcione un tratamiento integral.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por el Director Territorial de la Caja de 

Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM” Regional Risaralda 

y una vez se surtieron los demás actos procesales, se dispuso el 

envío de las diligencias a esta Corporación para destrabar el 

conflicto.  

 

Según el memorial presentado por el recurrente, manifiesta que el 

motivo de inconformidad radica en que siendo el usuario afiliado a 

la territorial de Bogotá se les ordene un procedimiento por fuera de 

la red; sin embargo, se dio cumplimiento a lo ordenado por el 
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Juzgado A quo y se autorizó en favor del accionante el 

procedimiento clínico motivo de tutela “Resonancia Magnética 

Nuclear de Cerebro”, el cual fue practicado en al IPS Hospital 

Universitario San Jorge. 

 

Por lo mismo, solicita en caso de confirmarse el fallo recurrido se 

ordene a los accionantes el traslado a la territorial Risaralda con el 

fin de garantizar los servicios ordenados por su médico tratante y 

de esta manera no generar un detrimento patrimonial para esta 

regional.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  
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El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, proviene del 

reproche que se hace al fallo de primer nivel en el cual le ordenó a 

la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM” 

Regional Risaralda el cubrimiento de unos servicios de salud con 

cargo al presupuesto de esa regional siendo el usuario afiliado a la 

territorial de Bogotá, lo cual podría devenir en un detrimento 

patrimonial de esta regional.  

 

A efecto de resolver el anterior planteamiento, corresponde 

necesariamente referirnos al Acuerdo 415 DE 20091  del Consejo 

Nacional de Seguridad de Seguridad Social en Salud, el cual nos 

recuerda en su capítulo V los procedimientos de traslado de los 

afiliados del Régimen Subsidiado entre municipios o distrito de 

residencia, el manejo financiero y la información entre estos.  

 

El manejo financiero del traslado de afiliados que se realice en 

virtud del principio de la libre elección, se hará conforme al 

siguiente procedimiento2: 

 

1. Vencido el período para efectuar los traslados, las Entidades Territoriales 

responsables de la operación del Régimen Subsidiado efectuarán un cruce 

entre número de afiliados trasladados a las Cajas de Compensación 

Familiar y de estas a otras EPS-S. 

 

2. Si este cruce arroja como resultado que el número de afiliados retirados 

de las Cajas de Compensación Familiar es mayor que el número de nuevos 

afiliados a las mismas, estas entidades darán aviso de estas novedades al 

Ministerio de la Protección Social y girarán al Fosyga-Subcuenta de 

Solidaridad el valor mensual de las Unidades de Pago por Capitación 

Subsidiada correspondiente al número de retirados que exceda al número 

de los nuevos afiliados, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha 

límite establecida para el pago de los aportes del subsidio familiar por parte 

de los empleadores. 

 

3. En caso de que el número de nuevos afiliados sea mayor que el número 

de afiliados retirados, la Entidad Territorial responsable de la operación del 

Régimen Subsidiado mantendrá la asignación de los recursos necesarios 

para garantizar la continuidad del número de nuevos afiliados que excedan 

al número de afiliados retirados. 

                                                 
1 Publicado Diario Oficial No. 47.476 de 18 de septiembre de 2009 Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud 
2 Artículo. 37 El Manejo Financiero de los Traslados de los Afiliados de las Cajas de compensación Familiar con 

recursos administrados directamente por estas en virtud del artículo 217 de la ley 100 de 1993.  
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PARÁGRAFO 1o. Las Cajas de Compensación Familiar sólo podrán realizar 

ampliaciones de cobertura con recursos que las mismas administran 

directamente, en el evento en que conforme a sus proyecciones financieras 

de mediano y largo plazo, se prevean mayores ingresos de los necesarios 

para garantizar la continuidad de su población afiliada y el giro al Fosyga 

de los recursos de que trata el numeral 2 del presente artículo. 

 

PARÁGRAFO 2o. Los recursos de financiamiento de los cupos liberados en 

las entidades territoriales por efecto de los traslados de afiliados a Cajas de 

Compensación Familiar se asignarán para garantizar la continuidad de la 

afiliación de la población del respectivo municipio. 

 

La población que cambie de municipio o distrito de residencia 

deberá reportar esta novedad ante su EPS-S en el marco de sus 

derechos y deberes en el SGSSS. Sin perjuicio de lo anterior, se 

consideran como mecanismos válidos de identificación de traslados 

de municipio o de distrito de residencia los siguientes3:  

 

1. Cuando ante la red prestadora de servicios de primer nivel de atención 

se presenten afiliados de otros municipios, caso en el cual recordará al 

afiliado su deber de notificar a la EPS-S si su cambio de residencia es 

permanente. 

2. Cuando la entidad territorial del municipio o distrito receptor atienda la 

solicitud de afiliación o de la aplicación de la encuesta Sisbén. La Entidad 

Territorial del municipio receptor, deberá informar en un término no mayor 

a quince (15) días a la EPS-S y a la Entidad Territorial responsable de la 

operación del Régimen Subsidiado del municipio de origen, sobre la 

novedad del afiliado. 

 

 

Cuando una persona afiliada al Régimen Subsidiado fije su 

domicilio en un municipio diferente al que se afilió inicialmente 

se procederá de la siguiente manera4:  

 
 

1. Durante la vigencia contractual: 

 

a) Si el traslado se da entre los municipios o distritos de las regiones donde 

la EPS-S que lo asegura está autorizada, la EPS-S es responsable de su 

atención por el tiempo restante de la vigencia contractual. Para tal efecto, 

la EPS-S deberá contar con procedimientos de contingencia que garanticen 

la atención de la población. 

 

b) Si el traslado se da a un municipio donde la EPS-S no se encuentra 

autorizada en la región, el afiliado deberá presentarse ante la nueva EPS-S 

de su elección y solicitar su afiliación por traslado de municipio de 

domicilio, el cual se encuentra exento del periodo de traslado de que trata 

                                                 
3 Artículo 39. Mecanismos De Detección De Cambio De Municipio De Residencia. 
4 Artículo 40. Procedimiento De Traslado Del Municipio O Distrito De Residencia. 
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el artículo 34 del presente Acuerdo. En los casos donde el municipio no 

cuente con cobertura superior la EPS-S deberá dar aviso a la Entidad 

Territorial para que genere la correspondiente adición al contrato o 

reemplazo de cupo de que trata el artículo 87 del presente Acuerdo según 

sea el caso. 

 

En todo caso la EPS-S deberá contar con alianzas o convenios con otras 

EPS-S de las regiones donde no se encuentra autorizada, que le permitan 

garantizar la atención de la población en tanto se formaliza el traslado del 

afiliado. El incumplimiento a la suscripción de este tipo de alianzas o 

convenios, que no ofrezcan garantías para la continuidad de la atención, 

estará sujeta a las instrucciones y sanciones a que haya lugar por parte de 

la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

2. Para la continuidad de la afiliación en la siguiente vigencia contractual: 

 

a) La población deberá ser sisbenizada antes del inicio del nuevo periodo 

de contratación. Si el afiliado, obtiene un puntaje de Sisbén I o II, la 

Entidad Territorial responsable de la operación del Régimen Subsidiado 

mantendrá su afiliación. Si el afiliado incrementa su puntaje a un nivel III 

de Sisbén, continuará su afiliación, no obstante se deberá verificar sus 

condición de elegibilidad descrito en los artículos 11 y 12 del presente 

Acuerdo. 

 

b) Cumplida la condición del literal a), si el afiliado se encuentra en un 

municipio donde la EPS-S no tiene autorización este podrá seleccionar una 

nueva EPS-S y se registrará de acuerdo con la normatividad vigente como 

una novedad de traslado de EPS. Dicho traslado se encuentra exento del 

periodo de traslado de que trata el artículo 34 del presente Acuerdo. 

 

PARÁGRAFO 1o. Durante la vigencia contractual el puntaje Sisbén obtenido 

en el municipio de origen que asignó el subsidio se considerará como válido 

en el municipio receptor, con el objetivo de garantizar la continuidad de la 

afiliación del beneficiario y en concordancia con el artículo 24 de la Ley 

1176 de 2007. 

 

Una vez finalizada la vigencia contractual, si al ciudadano no se le ha 

aplicado la encuesta Sisbén habiendo solicitado su nueva aplicación, 

mantendrá su afiliación al Régimen Subsidiado en el municipio receptor. 

Dicha afiliación se financiará con recursos de esfuerzo propio del municipio 

receptor, hasta tanto cumpla con el procedimiento de aplicación de la 

encuesta Sisbén. 

 

PARÁGRAFO 2o. Si la población pertenece a un grupo especial y no ha 

perdido las condiciones fijadas para pertenecer a este, las entidades 

responsables de la elaboración de los listados censales deberán registrar la 

novedad de cambio de municipio de residencia e informará a la nueva EPS-

S para que proceda a registrar la novedad de cambio de municipio en la 

BDUA. 

 

Una vez sea detectado el traslado por cualquiera de los mecanismos 

señalados en el artículo 39 de este Acuerdo, la EPS-S receptora 

deberá informar al afiliado, sobre su nueva red prestadora y 

señalarle el procedimiento de afiliación en el nuevo municipio según 
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sea el caso5.  

 

Así mismo, la EPS-S receptora deberá informar a la Entidad 

Territorial responsable de la operación del Régimen Subsidiado del 

municipio receptor así como a la del municipio de origen sobre la 

novedad de traslado de municipio de residencia del afiliado. 

 

El registro de la novedad por traslado de municipio ante la BDUA 

deberá realizarse en los términos y plazos establecidos en la 

normatividad vigente. El Ministerio de la Protección Social generará 

un reporte mensual de novedades de traslado por municipio de 

residencia e informará a las Entidades Territoriales responsables de 

la operación del Régimen Subsidiado y EPS-S.6  

 

El municipio de origen seguirá reconociendo la Unidad de Pago por 

Capitación del Régimen Subsidiado UPC´S a la EPS-S a la que se 

encuentre afiliada la persona migrante durante la vigencia 

contractual, hasta tanto se haya perfeccionado el traslado por 

cambio de residencia, garantizando la continuidad de la afiliación. 

 

En la nueva vigencia contractual se reasignarán los recursos del 

municipio de origen al receptor por este concepto, siguiendo el 

procedimiento dispuesto en los artículos 54 y 86 del presente 

Acuerdo7.   

 

En todo evento en que se produzca un traslado de un afiliado de 

EPS-S a otra EPS-S y existan sentencias de tutela que obliguen la 

prestación de servicios de salud excluidos del plan obligatorio de 

salud del Régimen Subsidiado la EPS-S receptora prestará los 

servicios y recobrará a la entidad territorial que financia el 

aseguramiento en la EPS-S en la que se generó la sentencia de 

                                                 
5 Artículo 41. Manejo De Información En Los Cambios De Municipio O Distrito De Residencia. 
6 Artículo 41. Manejo De Información En Los Cambios De Municipio O Distrito De Residencia. 
7 (Artículo 42 Manejo Financiero Del Traslado Del Municipio De Residencia.  
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tutela, en los términos de la sentencia y las normas vigentes8.  

 

En base a la anterior normativa, se procederá a resolver el caso 

concreto.  

 

Del caso concreto: 
 

Los hechos que ahora son materia de estudio por parte esta 

Corporación, tienen reparo por parte del Director Territorial  de la 

Caja de Previsión Social de Comunicaciones ”CAPRECOM” Regional 

Risaralda, a la providencia del 30 de diciembre de 2014, en la cual 

se tutelaron los derechos a la salud del señor José Didier Loaiza 

Mejía. 

 

Como lo manifestó el recurrente, su inconformidad radica en que 

siendo el usuario afiliado a la territorial de Bogotá se autoriza el 

procedimiento de salud el cual además de encontrarse por fuera de 

la red lo hace con cargo al presupuesto de la territorial que 

representa (RISARALDA), lo que podría generar un detrimento al 

patrimonio de este Distrito.  

 

Sea lo primero indicar por la Corporación, que en lo que tiene que 

ver con el tema a la salud del señor Loaiza Mejía, es de gran acierto 

el amparo que hace el A-quo en su providencia, toda vez que por 

virtud del artículo 43 del Acuerdo 415 de 2009  se garantiza su 

continuidad en vista a que ya se profirió una sentencia de tutela en 

ese sentido y lo segundo por señalar es que la entidad receptora 

que en este caso sería la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones “CAPRECOM” de la Regional Risaralda está 

facultada para recobrar a la entidad territorial que financia su 

aseguramiento, es decir esta misma regional, conforme a las 

normas vigentes. 

  
                                                 
8 Artículo 43. Continuidad En La Prestación De Servicios De Salud.  
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Ahora bien, conforme a lo señalado en ese mismo acuerdo, el 

municipio de origen (CAPRECOM EPS-S) Territorial Bogotá seguirá 

reconociendo la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 

Subsidiado UPC´S a la EPS-S a la que se encuentre afiliada la 

persona migrante (CAPRECOM EPS-S) Territorial Risaralda durante 

la vigencia contractual, hasta tanto se haya perfeccionado el 

traslado por cambio de residencia, garantizando la continuidad de 

la afiliación. En la nueva vigencia contractual se reasignarán los 

recursos del municipio de origen al receptor por este concepto, 

siguiendo el procedimiento dispuesto en los artículos 54 y 86 del 

presente Acuerdo, quedando entonces de esta manera aseguradas 

las partidas económicas de CAPRECOM EPS-S territorial Risaralda, 

sin exponer el detrimento de su patrimonio económico. 

 

De otra parte, en el marco de los derechos y deberes en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, le asiste desde luego al señor 

Loaiza Mejía, el deber de reportar la novedad de cambio de EPS-S 

con ocasión del cambio de municipio o distrito residencial si es que 

de manera definitiva permanecerá en este Distrito, sin perjuicio de 

ello, es también deber de esas entidades receptora y de origen 

brindar al usuario la respectiva orientación para su traslado y 

afiliación, pero mientras ello ocurre es más responsabilidad de la 

CAPRECOM EPS-S Regional Risaralda el asegurar en favor del actor 

su atención por el tiempo restante de la vigencia contractual con 

ocasión de los imprevistos y contingencias que debe tener esa EPS-

S para la atención en salud que deba brindarle. 

 

Artículo 40. Procedimiento De Traslado Del Municipio O Distrito 
De Residencia. 

 

Una vez finalizada la vigencia contractual, si al ciudadano no se le ha 

aplicado la encuesta Sisbén habiendo solicitado su nueva aplicación, 

mantendrá su afiliación al Régimen Subsidiado en el municipio receptor. 

Dicha afiliación se financiará con recursos de esfuerzo propio del municipio 

receptor, hasta tanto cumpla con el procedimiento de aplicación de la 

encuesta Sisbén. 
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En estos términos, le corresponderá entonces a la Caja de Previsión 

Social de Comunicaciones “CAPRECOM” del Régimen subsidiado para 

la Regional Risaralda, continuar con la prestación integral de los 

servicios de salud del accionante, con ocasión de su enfermedad 

hasta tanto se concrete el traslado del usuario a este Distrito y como 

quiera que el A quo en su decisión no aclaró esa situación, se 

adiciona al fallo impugnado que se oriente al usuario para que bajo su 

consentimiento reporte la novedad de cambio de EPS-S con ocasión 

del cambio de municipio o distrito residencial, sin perjuicio que las 

aseguradoras del Régimen Subsidiado de ambos distritos (Regional 

Bogotá y Regional Risaralda) adelanten los trámites administrativos 

que correspondan para efectivizar el derecho de traslado.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida el 

30 de diciembre de 2014 por el Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, mediante la cual amparó el 

derecho fundamental a la salud del señor JOSÉ DIDIER LOAIZA 

MEJÍA 

 

SEGUNDO: ADICIONAR a la providencia recurrida ORDENAR  a la 

CAJA  DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM” de 

las Regionales Bogotá y Risaralda, orientar al accionante para que de 

su manifiesta en lo relacionado con cambie de municipio o distrito de 

residencia y a su vez, las aseguradoras del Régimen Subsidiado de 

ambos distritos (Regional Bogotá y Regional Risaralda) adelanten los 

trámites administrativos que correspondan para efectivizar el derecho 

de traslado.  
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 
 

 


