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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, diez (10) de octubre de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No 675 
Hora: 6:00 p.m. 
 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la 
impugnación interpuesta por la E.P.S.S. CAPRECOM, contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, dentro de la 
acción de tutela iniciada por el señor PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ 
MOSQUERA en contra de esa entidad. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  El accionante en  nombre propio, interpuso acción de tutela en contra 
de E.P.S.S. CAPRECOM, por considerar vulnerados sus  derechos 
fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana. 
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El señor PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ MOSQUERA se encuentra 
afiliado a la E.P.S.S.  CAPRECOM, donde siempre ha sido atendido.  

 
 El actor se acercó a la entidad tutelada para solicitar un servicio, 

pero le negaron la prestación del mismo con el argumento de que 
existía una irregularidad con su cédula de ciudadanía, pues al parecer 
figuraba el número de identificación de una persona fallecida.  

 
 El demandante siempre ha sido atendido con la cédula de ciudadanía 

Nro. 15.370.712, de la cual es titular.  
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 Existe un problema administrativo que escapa de las manos del señor 
MARTÍNEZ MOSQUERA, y en su condición de desplazado no sabe 
dónde acudir para que le den solución a su problema.  

 
2.2 Solicita i) que se le ordene a la E.P.S.S. CAPRECOM la atención médica a 
su favor ya que presentó un accidente en su brazo; y ii) que se solucione 
inconsistencia que se presenta en el sistema.  

2.3 Anexó al escrito de tutela copia de los siguientes documentos: i) cédula 
de ciudadanía; y ii) información del afiliado en la base de datos única de 
afiliación al Sistema de Seguridad Social.  
 
2.4 Mediante auto del 21 de julio de 2011, la a quo avocó el conocimiento de 
la acción de tutela, ordenó vincular al proceso a la Secretaria de Salud 
Departamental de Risaralda, y corrió el respectivo traslado a las entidades 
vinculadas.   
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 E.P.S.S. CAPRECOM  
 
3.1.1  La directora territorial encargada de la E.P.S.S. CAPRECOM allegó 
escrito en el refirió lo siguiente:   
 

 Una vez fue consultada la base de datos única de afiliados al sistema 
de seguridad social del Fosyga, se encontró que el señor MARTÍNEZ 
MOSQUERA se identifica con cédula 11.811.545 del Medellín,  
Antioquia, figurando como afiliado fallecido, a través de la caja de 
compensación familiar de Antioquia Comfama, del régmen subsidiado. 
Presenta fecha de afiliación el 01/07/2009, sin novedades reportadas, 
y como cabeza de familia.  
 
 El tutelante requiere que se haga la corrección de documento de 
identidad, por figurar su número de identificación con el nombre de 
otro ciudadano.  

 
 Para dar cumplimiento a lo reglado en la resolución 1982 de 2010, se 
debe solicitar al titular de los derechos que allegue a esa entidad una 
certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en 
la cual conste su verdadero número de identificación, a fin de que 
CAPRECOM E.P.S.S. realice el trámite correspondiente ante el Fosyga.  
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3.2 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  
 
3.2.1 La apoderada judicial de la Secretaría de Salud de Risaralda remitió 
escrito en los siguientes términos:  
 

 El accionante no puede argumentar que el ente territorial le está 
vulnerando derecho alguno. 

 
 La judicatura debe tener conocimiento que esa Secretaría no 

gestiona, ni ordena la afiliación o retiro de las personas a una E.P.S.S., 
siendo tal actividad de competencia de los municipios, tal como lo 
dispone la Ley 715 de 2001. 

 
 El posible error en el que incurrió la E.P.S.S. debe ser corregido  y 

resuelto, sin que se suspenda la atención por parte de la aseguradora.  
 

 Corresponde a la E.P.S.S. CAPRECOM o a las entidades municipales 
aclara y definir la calidad que ostenta el accionante dentro del 
sistema de seguridad social en salud, conforme a lo dispuesto en las 
resoluciones 1982 y 4712 de 2010, reportando dicha información al 
Fosyga.  

 
 Las E.P.S.S. tienen la obligación de reportar las novedades de 

actualización que el departamento consolida y remite al Fosyga.  
 

 La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda no está facultada 
para resolver favorablemente lo pretendido por el actor, ya que es uh 
trámite administrativo que compete al accionante, a la E.P.S.S. 
CAPRECOM y eventualmente al ente de categoría municipal de 
Dosquebradas.     

 
3.2.2 Solicita i) que se ordene a la E.P.S.S. CAPRECOM adelantar los 
trámites administrativos pertinentes para sanear la afiliación del señor 
MARTÍNEZ MOSQUERA, garantizándole simultáneamente su atención 
integral, sin que tenga que acudir a diligencias de índole administrativas y/o 
judiciales; y ii) que se desvincule de la acción de tutela a esa entidad y se 
exonere de toda responsabilidad.   

 
4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
Mediante fallo del 16 de agosto de 2011, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, decidió: i) tutelar los derechos invocados por el 
accionante; ii) ordenar a CAPRECOM E.P.S.S. que proceda a corregir el 
número de identificación del señor PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ 
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MOSQUERA, y el estado de “suspendido” por el de “activo” en la base de 
datos única de afiliados de Fosyga; iii) ordenar a la E.P.S.S. CAPRECOM que 
garantice al accionante la atención integral de salud; y iv) ordenar la 
desvinculación de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.   
 
La decisión fue impugnada por la E.P.S.S. CAPRECOM. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La directora territorial encargada de CAPRECOM E.P.S.S., remitió 
escrito de impugnación en el que manifiesta lo siguiente:  
 

 El despacho incurre en una vía de hecho cuando dispone u ordena que 
esa entidad haga algo que no puede cumplir por no ser de su resorte 
legal, imponiendo cargas que corresponden al Fosyga. 

  
 La E.P.S.S. reportó la afiliación y el Fosyga reportó la validación de 

cargue o negación de cargue mediante glosas de la resolución 1982 de 
2010.  

 
 La E.P.S.S. CAPRECOM envió a la página del Fosyga en el maestro 

subsidiado, el día sexto hábil, y el Fosyga el día décimo hábil responde 
en las glosas que quien figura con la cédula de ciudadanía 11.811.545 es 
un afiliado fallecido. Por lo anterior, CAPRECOM no pudo hacer la 
activación del usuario.  

 
 La E.P.S.S. accionada no puede modificar la base de datos BDUA del 

Fosyga, por ello cualquier orden en tal sentido debe ser dirigida al 
administrador de dicho sistema.  

 
 Esa entidad ha dado cabal cumplimiento al fallo de tutela, ya que 

emitió oportunamente ordenes de servicios, lo que constituye un 
hecho superado.  

 
 Respecto a la corrección de la información, está debe hacerse dentro 

de los términos de ley, remitiendo el reporte de error en documento 
de identidad y sobre el estado de afiliación ante el Fosyga, para que 
éste procede a realizar la corrección y actualización pertinente en la 
base de datos.  

 
5.2 Solicita que se revoquen los numerales 1, 2, 3 y 4, en consecuencia se 
declare el hecho superado, por cumplimiento cabal de los deberes y 
obligaciones impuestas.  
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5.3 Mediante auto del 25 de agosto de 2011 el juzgado segundo penal del 
circuito de Pereira, rechazó la impugnación presentada por la E.P.S.S. 
CAPRECOM, toda vez que quien suscribió el memorial a través del cual 
sustentaba el recurso, no acreditó estar autorizada para actuar como 
representante legal de la entidad.  
 
De manera oportuna, la E.P.S.S. demandada allegó la documentación que 
subsanada el yerro, en razón a ello, el juzgado de primera instancia ordenó 
remitir las diligencias a esta Corporación para que se surtiera la alzada.   
 
 

6. CONSIDERACIONES 

 

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.  

 

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  
 
6.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación 
debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde 
a los preceptos legales en relación con lo referente a la orden impartida a la 
E.P.S.S. CAPRECOM en el sentido de ejecutar la corrección administrativa 
pertinente con el fin de que el señor PERDO ANTONIO MARTÍNEZ 
MOSQUETA pueda acceder a los servicios de salud que requiere.  
 
Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que, en principio, 
el derecho a la salud previsto en el artículo 49 de la Carta Política, no fue 
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considerado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un 
derecho fundamental autónomo, sino como aquél susceptible de protección 
de tutela en aquellos casos, en que se veía comprometido directamente el 
ejercicio de otro derecho reconocido Constitucionalmente como de rango 
Fundamental, como el de la vida o integridad personal, o cuando se trataba 
de situaciones en las que se afectaba de manera directa y grave el mínimo 
vital, necesario para el desempeño físico y social en condiciones normales.2 
 
La Honorable Corte Constitucional replanteó dicha posición en aras de 
proteger y salvaguardar los derechos constitucionales, precisando el alcance 
del derecho a la salud bajo el principio de la dignidad humana. En la 
sentencia T-760 de 2008 establece lo siguiente: 

 
“...3.2. El derecho fundamental a la salud... 3.2.1.3. Así 
pues, considerando que “son fundamentales (i) aquellos 
derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su 
naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional 
que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad 
humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la 
Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el 
derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera 
autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía 
subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la 
salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en 
la Constitución misma, otras en el bloque de 
constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y 
demás normas que crean y estructuran el Sistema 
Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los 
que las personas tienen derecho. 3  Concretamente, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a 
un servicio de salud que se requiera, contemplado en los 
planes obligatorios, es derecho fundamental autónomo. En 
tal medida, la negación de los servicios de salud 
contemplados en el POS es una violación del derecho 
fundamental a la salud, por tanto, se trata de una 
prestación claramente exigible y justiciable mediante 
acción de tutela.4  La jurisprudencia ha señalado que la 
calidad de fundamental de un derecho no depende de la 
vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo.5 

 

                                     
2 Sentencia T-760 de 2008 
3 Sentencia T-859 de 2003. MP Eduardo Montealegre Lynett.  
4 Sentencia T-076 de 2008. MP Rodrigo Escobar Gil.  
5 Sentencia T-016 de 2007 MP Antonio Humberto Sierra Porto.  
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Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público 
esencial y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de 
garantizar la prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o 
renuentes en implementar las medidas necesarias para materializar este 
derecho, el juez constitucional puede disponer su efectividad, dado su 
carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre 
porque la población pueda llevar una vida digna.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 13, 48 y 49 de la 
Constitución Nacional, es obligación del Estado promover las medidas 
necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la igualdad de todas 
aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta, marginalidad y exclusión. 

 

El Estado Colombiano atendiendo los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, está en la obligación de garantizar, organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación y acceso a los servicios públicos de salud y 
seguridad social de la población más pobre y vulnerable. 

 

En tal sentido, el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 establece que el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud debe garantizar de manera 
gradual los servicios de salud a todos los habitantes del país, sin tener en 
cuenta su capacidad de pago.  
 
Para asegurar el ingreso de toda la población al sistema en condiciones 
equitativas, los artículos 156 y 157 de la Ley 100 de 1993, disponen la 
participación de la población más pobre y vulnerable en el Sistema de 
Seguridad Social en Salud.  
 
El Acuerdo 244 de 2003 señala las pautas y el procedimiento para 
identificar y seleccionar a los potenciales beneficiarios de los subsidios, así 
como el procedimiento de afiliación a las E.P.S. del Régimen Subsidiado.  
 
En la elaboración de la lista, se debe dar prioridad, para efectos de la 
afiliación al Régimen Subsidiado, a los recién nacidos, la población rural, la 
población indígena y la población urbana. En todo caso, en cada uno de estos 
grupos, se priorizarán los potenciales afiliados en el siguiente orden: 
mujeres en estado de embarazo o período de lactancia que se inscriban en 
programas de control prenatal y postnatal; niños menores de cinco años; 
población discapacitada; mujeres cabeza de familia; personas de la tercera 
edad; población en condición de desplazamiento forzado; núcleos familiares 
de las madres comunitarias; y desmovilizados. Así mismo, la población 
incluida en esta lista, tendrá prioridad en la asignación de una EPS del 
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Régimen Subsidiado de salud, así como en el acceso a beneficios de los 
servicios médicos que requieran.   
 
Las personas identificadas como beneficiarias del subsidio, deben ser 
inscritas a una entidad Administradora del Régimen Subsidiado, y tendrán la 
calidad de afiliados en el momento en que la respectiva entidad territorial 
suscribe el contrato con la A.R.S. para atender al beneficiario. 
 
Por su parte, el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, fija competencias en 
materia de salud para las entidades territoriales, asignando a los municipios, 
entre otras, la tarea de dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo 
cual cumplirán, entre otras, las siguientes funciones: financiar y cofinanciar 
la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable; 
identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar 
a los beneficiarios del Régimen Subsidiado; celebrar contratos para el 
aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable. 
 
Lo anterior quiere decir que corresponde a los departamentos garantizar el 
acceso a la atención en salud de los servicios de segundo y tercer nivel de 
complejidad, y a los municipios asegurar la atención de primer nivel de la 
población vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
Ahora bien, una vez le es asignada una E.P.S.-S al vinculado, ésta entidad 
tiene la obligación legal de suministrar, corregir y actualizar la información 
de sus afiliados ante el FOSYGA. Dicha labor con observancia de lo 
establecido en los artículos 5 de la Resolución 1982 de 2010 expedida por el 
Ministerio de Protección Social, que en ese sentido reza lo siguiente:  
 

“…ARTÍCULO 5o. RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD 
DE LOS DATOS DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
AFILIADOS AL SGSSS Y AL SECTOR SALUD. Las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades 
Obligadas a Compensar (EOC), las Entidades de Medicina 
prepagada y quienes administren pólizas o seguros de 
salud, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado, el Distrito Capital, los departamentos con 
corregimientos departamentales y los municipios tienen la 
responsabilidad por la calidad de los datos de los afiliados 
a salud, por lo que deberán aplicar los principios de la 
administración de datos consagrados en el artículo 4o de la 
Ley 1266 de 2008. 
 
Por consiguiente, las novedades de ingreso que presenten 
las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 
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(EPS-S) deberán surtir previamente los procesos de 
identificación y selección de beneficiarios aplicados por 
las entidades territoriales…” 
 

En cuanto al proceso administrativo del suministro de información ante el 
Fosyga, la E.P.S. –S deberá actuar de conformidad con lo reglado en el 
artículo 4 de la mencionada Resolución:  

 
“… ARTÍCULO 4o. CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE LA BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS (BDUA). 
El Administrador Fiduciario del Fosyga recibirá la 
información, consolidará y administrará la Base de Datos 
Única de Afiliados (BDUA) al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y al Sector Salud, 
incluyendo la información de los regímenes exceptuados de 
este, en los términos indicados a continuación: 
 
1. Reglas generales para la entrega de Archivos Maestro 
de Ingreso y/o Novedades de Actualización. 
 
El Administrador Fiduciario del Fosyga recibirá un archivo 
Maestro de Ingresos y/o un archivo de novedades de 
actualización por cada EPS, en la estructura definida en 
el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 
resolución y de acuerdo con el calendario establecido y en 
los horarios con él acordados… 
 
… b) En el Régimen Subsidiado: La remisión de novedades 
en el Régimen Subsidiado se hará de la siguiente manera 
por parte de las entidades: 
 
i) Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado (EPS'S), entregarán la información de ingreso 
y/o actualización en el primer y segundo proceso de BDUA, 
(sexto (6o) y décimo (10) días hábiles de cada mes). 
 
ii) En el tercer (3er) día hábil de cada mes las EPS 
Subsidiadas reportarán los archivos S1 y en el segundo 
proceso de BDUA, décimo (10) día hábil, las EPS 
subsidiadas remiten la respuesta a los traslados 
solicitados en el archivo S4… 
 
…3. Términos de reporte de Resultados de Validación y 
Actualización de la BDUA. 
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El Administrador Fiduciario del Fosyga validará la 
información entregada por las entidades obligadas a 
reportar y procederá a distribuir los resultados a todas 
las entidades en los siguientes días hábiles de cada mes, 
los cuales aplican para los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado sin perjuicio de lo dispuesto en el literal c) del 
presente numeral…” (Subrayado y negrilla del despacho). 

 
Una vez suministrada, corregida o actualizada la información de los afiliados 
por parte la E.P.S.-S ante el FOSYGA, este fondo deberá aplicar lo 
estipulado en el artículo 6 de la Resolución 1982 de 2010. 

 
“ARTÍCULO 6o. RESPONSABILIDADES EN EL CRUCE DE 
BASES DE DATOS. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 49 del Decreto 806 de 1998 y demás normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan, las Entidades 
obligadas a reportar la información de afiliación, para el 
control de la multiafiliación dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, deberán efectuar cruces que 
consideren pertinentes a fin de garantizar afiliados 
únicos en sus bases de datos. Igualmente, efectuarán 
cruces y validaciones entre su base de datos y la 
información consolidada entregada por el Administrador 
Fiduciario del Fosyga, con el objeto de remitir la 
información depurada.  
 
El Administrador Fiduciario del Fosyga verificará la 
estructura y consistencia de los archivos reportados por 
cada entidad, actualizará la Base de Datos Única de 
Afiliados – BDUA, con los registros válidos, efectuará los 
cruces que considere necesarios con el fin de garantizar la 
calidad de la información y generará y remitirá a los 
involucrados los archivos de registros válidos en el proceso 
y los registros inconsistentes para que procedan a 
solucionarlos. 
 
La Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, constituye la 
herramienta para el ejercicio de las funciones de dirección 
y regulación del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, así como para el flujo de recursos, su control y 
protección, de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes…” (Subrayado y negrilla del 
despacho). 
 

En el caso del señor PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ MOSQUERA, se tiene 
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que es el titular de la cédula de ciudadanía Nro. 15.370.712 de Tadó, de 
conformidad con la certificación expedida por la Registraduría Especial del 
Estado Civil de esta ciudad 6 ; que se encuentra afiliado a la E.P.S.S. 
CAPRECOM; y que a la fecha de su afiliación se encuentra suspendida  ya 
que existe una inconsistencia en su número de identificación.   
 
De las pruebas allegadas y de lo aducido durante el trámite, se puede 
establecer que quien tiene la obligación de reportar la novedad en la 
afiliación del señor MARTÍNEZ MOSQUERA es la E.P.S.S. CAPRECOM, y 
que pese a lo informado por esa entidad, no se tiene plenamente acreditado 
que haya elevado solicitud a través de los diversos medios existentes, 
tendiente a que el Fosyga enmiende la inconsistencia en su base de datos. 
 
En el presente caso mal haría la Sala en decretar un hecho superado, pues es 
clara la vulneración a sus derechos, por cuanto la E.P.S.S. CAPRECOM, no 
pueden subordinar la urgente y efectiva protección a la salud y a la vida del 
accionante al adelantamiento de trámites formales y netamente 
administrativos, tendientes a definir la afiliación del actor. Es por ello, y en 
aras de dar cumplimiento al principio de continuidad en la prestación del 
servicio de salud, que la entidad comprometida en el presente trámite debe 
adelantar las gestiones necesarias a fin de garantizarle el disfrute de las 
posibilidades que le ofrece su condición de afiliado al régimen subsidiado, 
máxime si el tutelante aparece inscrito por CAPRECOM desde el 6 de junio 
de 2008 con su cédula correcta, pese a lo cual esta entidad lo suspendió 
como consta en el documento visible a folio 26, y ahora pretende eludir su 
responsabilidad cuando no hay duda de la verdadera identidad del afiliado 
que es la misma con la que fue inscrito al sistema de seguridad social en 
salud. 
 
En razón a lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia, a fin de 
que la E.P.S.S. CAPRECOM realice de manera inmediata las aclaraciones y 
gestiones administrativas pertinentes para lograr la efectiva reactivación 
del señor PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ MOSQUERA en la base de datos 
deL Fosyga, para éste pueda acceder a los servicios de salud que requiere.   
 
 

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.    

 

                                     
6 Folio 13.  
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FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez 
Segunda Penal del Circuito de Pereira Risaralda, en cuanto fue materia de 
impugnación. 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


