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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 426 del 24 de agosto de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00234-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Noelba Burgos Pulgarín, como agente oficiosa de su 
hijo Víctor Daniel Guapacha Burgos, contra el Ministerio de la 
Protección Social, el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud – 
Subcuenta Fosyga, la EPS Pijao Salud y Cafesalud EPS, a la que fue 
vinculada la doctora Floralba Rocha Acevedo, en su calidad de 
“Directora Compensación y MYT” del Consorcio SAYP. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la promotora de la acción que el menor Víctor Daniel 
Guapacha Burgos, su hijo, fue retirado de Cafesalud EPS hace tres 
años aproximadamente; el 9 de marzo del 2009 solicitó cambio de 
nombre ante la Notaría Única de Quinchía; en noviembre de ese 
mismo año se vincularon a Pijao Salud EPS; una vez modificado su 
nombre, llevaron los documentos pertinentes a cada una de las 
entidades a fin de corregirlo, entre ellas Pijao Salud; el 1 de abril 
del 2010 esa entidad le expidió el carné de salud con su nuevo 
nombre; no obstante, seis meses después no lo recibieron en la 
ESE Hospital Nazareth de Quinchía porque en el Fosyga aparecía 
registrado con el nombre anterior, Alinshon Yilder Guapacha Burgos 
y continuaba afiliado a Cafesalud EPS; en la Coordinación Local de 
Salud de Quinchía le han redactado dos peticiones con la solicitud 
de corrección; sin embargo, transcurrido el tiempo establecido por 
la ley para dar respuesta, la Directora de Compensación y MYT no 
ha contestado; por lo anterior, interpuso la acción de amparo, con 
el propósito de que se le brinde la protección del caso para su hijo, 
“que a mi pensar más que el derecho de petición se involucra de 
modo conexo el derecho a la salud y a la vida”.    
 
Solicitó ordenar a las entidades demandadas responder de fondo el 
derecho de petición elevado por medio de la Coordinación Local de 
Salud del municipio de Quinchía, relacionada con el nombre de su 
hijo y la EPS a la que encuentra vinculado. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 13 de agosto se admitió la acción, se 
decretaron pruebas, se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
vinculó a la doctora Floralba Rocha Acevedo en su calidad de 
“Directora Compensación y MYT” del Consorcio SAYP, que funge 
como administrador fiduciario de los recursos del Fosyga de 
conformidad con la Resolución 3977 del 9 de septiembre de 2011 
proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
El representante legal de Pijaos Salud ESP Indígena al ejercer su 
derecho de defensa manifestó que verificada la información, se 
corrobora que existe un menor de nombre Alinhson Yilder Guapacha 
Burgos registrado en la BDUA afiliado en el municipio de Quinchía 
en estado retirado de Cafesalud EPS; como en este momento el 
citado menor también está retirado dentro de la BDUA de la entidad 
que representa, se enviará “dentro del proceso de traslados del día 
22/08/2012 por medio del archivo S1 el registro del menor, con los 
datos ajustados” y “se espera que pase por la modalidad de 
Automático y en caso que no se presente ningún tipo de glosa esta 
situación deberá quedar subsanada a más tardar el día 
27/08/2012”. Solicitó no acceder al amparo pedido ya que 
procedieron a corregir los errores en su reporte de información y 
por lo tanto se configura la teoría del hecho superado. 
 
Las demás entidades accionadas ni la funcionaria vinculada se 
pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 Superior, la 
promotora de la acción está legitimada para instaurarla en interés 
de su hijo menor Víctor Daniel Guapacha Burgos. 
 
Considera la actora lesionado su derecho de petición, toda vez que 
no ha obtenido respuesta a la solicitud que elevó, por medio de la 
Coordinación Local de Salud de Quinchía, tendiente a obtener la 
corrección del nombre de su hijo y el de la EPS en la que se 
encuentra afiliado. 
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como uno subjetivo de las personas para 
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acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 
de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 
obtener una pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos de la 
democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a 
la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en 
la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa 
y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”2.  
 

El Código Contencioso Administrativo que se encarga de regular ese 
derecho dice en el artículo 3º que las actuaciones administrativas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad, entre otros y explica que en 
virtud al principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales; en el 14, que las peticiones se 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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resolverán o contestarán dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de su recibo y que cuando no fuere posible resolver o 
contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar al 
interesado, expresando los motivos de la demora y el canon 13 
expresa que toda persona podrá formular peticiones de interés 
particular. 
 
Está acreditado en el proceso que el Coordinador Local de Salud de 
la Alcaldía de Quinchía, Risaralda, en interés del menor Víctor 
Daniel Guapacha Burgos, remitió a la doctora Floralba Rocha 
Acevedo, Directora Compensación y MYT del Consorcio SAYP,  en 
escrito fechado 23 de mayo de 2012, documentos “SOPORTES 
PARA CORRECCIÓN”, concretamente la fotocopia de su tarjeta de 
identidad y certificado de la Registraduría Municipal del Estado Civil 
de Quinchía; también, que posteriormente, el 17 de julio, el mismo 
funcionario le comunicó que había enviado los documentos para 
realizar el cambio del nombre del citado menor en la BDUA, sin que  
se haya dado solución al problema, lo que le impide acceder a los 
servicios de salud del régimen subsidiado. El último documento se 
remitió por Servientrega el mismo día en que se suscribió3. 
 
Además, está probado que la funcionaria a quien se dirigieron esas 
comunicaciones no las ha respondido, pues no demostró lo 
contrario, toda vez que no se pronunció en relación con el escrito 
por medio del cual se solicitó el amparo, ni informó si había recibido 
la petición de que se trata y si la había contestado, como se le 
ordenó en el auto por medio del cual se admitió la acción, razón por 
la cual, deben tenerse, respecto de ella, ciertos los hechos de la 
demanda, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 
1991. 
  
Así las cosas, como ha vencido el término de quince días que tenía 
la doctora Floralba Rocha Acevedo, Directora Compensación y MYT 
del Consorcio SAYP, para resolver la petición elevada por 
funcionario de la Alcaldía de Quinchía, en interés del menor Víctor 
Manuel Guapacha Vargas, sin que lo haya hecho, se considera que 
vulneró el derecho de petición.  
 
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará a 
la citada funcionaria que en el término de cuarenta y ocho horas 
proceda a responder de fondo, de manera clara y precisa, lo 
relacionado con la solicitud elevada por el Coordinador Local de 
Salud de la Alcaldía de Quinchía, relacionada con la corrección del 
nombre del menor citado y de la EPS-S a la que se encuentra 
afiliado, a que se refieren los escritos de fechas 23 de mayo y 17 de 
julio de este año. 
 

                                                        
3 Folios 5 a 7, cuaderno No. 1. 
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Las entidades contra las que se formuló la acción no lesionaron el 
derecho de petición del actor, pues no se les dirigió la respectiva 
solicitud. Por tanto, se negará la tutela que de ellas se reclamó para 
protegerlo. 
 
Adujo también la demandante que el menor no fue recibido en 
centro hospitalario del municipio de Quinchía, porque continuaba 
apareciendo en el Fosyga con el nombre que actualmente se 
encuentra modificado y vinculado a la EPS Cafesalud y en tal forma, 
al negarse el acceso a los servicios médicos que requiere, con 
fundamento en hechos de lo que no es responsable, se lesionan sus 
derechos a la salud y a la vida de que es titular. En consecuencia, 
para protegerlos, se ordenará a la EPS-I Pijaosalud, a la que se 
encuentra afiliado, como lo demuestra el carné que se incorporó a 
la actuación4, que le brinde, de ser necesario, la atención médica 
que requiera, así no se hayan realizado las correcciones 
relacionadas con su nombre y la EPS a la que se encuentra afiliado.  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Conceder la tutela solicitada por la señora Noelba 
Burgos Pulgarín en representación de su hijo menor Víctor Daniel 
Guapacha Burgos, para proteger los derechos de petición, a la salud 
y a la vida de que es titular. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a la doctora Floralba Rocha Acevedo, 
Directora Compensación y MYT del Consorcio SAYP, que en el 
término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación de esta decisión, responda de fondo, de manera clara y 
precisa, lo relacionado con la solicitud elevada por el Coordinador 
Local de Salud de la Alcaldía de Quinchía, relacionada con la 
corrección del nombre del menor citado y de la EPS-S a la que se 
encuentra afiliado, a que se refieren los escritos de fechas 23 de 
mayo y 17 de julio de este año. 
 
TERCERO.- Se ordena al representante de la EPS-I Pijaosalud 
brindar la atención médica al menor Víctor Daniel Guapacha 
Burgos, inmediatamente lo requiera, así no se hayan realizado las 
correcciones relacionadas con su nombre y la EPS a la que se 
encuentra afiliado.  
 
CUARTO.- Se niega la tutela solicitada respecto del Ministerio de la 
Protección Social, el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud – 
Subcuenta Fosyga y Cafesalud EPS. 

                                                        
4 Folio 1, cuaderno No. 1. 
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QUINTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
SEXTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


