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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 446 del 31 de agosto de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-002-2012-00430-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que formuló la 
representante legal y judicial de la EPS y Medicina Prepaga 
Suramericana S.A. EPS Sura, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el 19 de julio del 2012, en 
la acción de tutela que interpuso Claudia Patricia Cardona Patiño, 
en nombre propio y en representación de sus hijos menores 
Roberto Andrés Rincón Cardona y Alejandra Grajales Cardona, 
contra la recurrente, Cafesalud EPS y el Instituto del Seguro Social. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la actora los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- Desde el año 2001 Roberto Andrés Rincón Cardona y ella reciben 
pensión de sobrevivientes por parte del Instituto del Seguro Social 
Seccional Risaralda y se afiliaron a los servicios de salud que ofrece 
la EPS Saludcoop; la menor Alejandra Grajales Cardona figura como 
beneficiaria suya. 
  
.- El 30 de noviembre del 2011 decidieron cambiarse de EPS; para 
ello, diligenciaron formulario de afiliación y novedades de la EPS 
Sura y realizaron los trámites respectivos; les informaron que 
durante un mes tendrían servicio de urgencias y al mes siguiente se 
les atendería de manera completa; se dirigió al Centro de Atención 
a Pensionados del Seguro Social con el fin de reportar esa situación, 
donde se le indicó que debía llenar el formato “Tarjeta Trámite”, lo 
que hizo conforme las instrucciones dadas y posteriormente, lo 
radicó en el CAP de esa entidad. 
 
.- Desde noviembre del 2011 y hasta marzo de este año fueron 
atendidos en la EPS Sura; sin embargo, el pasado mes de abril, 
cuando acudió al servicio de urgencias de esa entidad, fue 
informada de que no era posible brindar la asistencia ya que se 
encuentran suspendidos los servicios por falta de pago; frente esa 
situación, solicitó la explicación del caso y la EPS Sura le certificó 
que el traslado aparece registrado con fecha de ingreso del 1° de 
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diciembre del 2011 y aunque en ese documento también se lee que 
puede acceder a los servicios del POS, lo cierto es que no los 
atienden porque el sistema no refleja ningún pago por parte del 
Seguro Social; se dirigió a Saludcoop EPS, pero esa entidad adoptó 
la misma posición ya que aparecen como “RETIRADOS”. 
 
.- En los comprobantes de pago a pensionados encontró que de 
noviembre del 2011 a marzo de este año, el descuento de salud se 
realizó a favor de Saludcoop EPS, los correspondientes a abril y 
mayo pasados se hicieron para la EPS SURA. En los desprendibles 
de su hijo Roberto Andrés, evidenció que los aportes a salud de 
noviembre del 2011 a mayo del 2012 se efectuaron únicamente a 
favor de Saludcoop. 
 
.- Por las inconsistencias aludidas y habida cuenta que se 
encontraban sin el servicio de salud, acudió nuevamente al Centro 
de Atención a Pensionados del ISS, donde “como solución nos 
entregaron copia el email (sic) enviado al Dpto. de nómina de 
Bogotá solicitando la modificación de los descuentos a salud en la 
nómina de pensionados de mi hijo y mía”. 
 
.- A pesar de los reclamos elevados ante las EPS citadas y frente al 
Instituto del Seguro Social, continúan sin el servicio de salud; el 6 
de junio que pasó, asistió una vez más al ISS, donde se le informó 
que en la base de datos del Fosyga aparecen registrados ella y su 
hijo Roberto Andrés como afiliados a la EPS Sura desde el 31 de 
diciembre del 2011; además, le entregaron la relación del pago de 
aportes a salud, en la que se evidencia que los continúan 
haciéndose a Saludcoop EPS y reiteraron la petición al 
Departamento de Nómina de Pereira, en el sentido de hacer 
efectivo el traslado de entidad promotora de salud. 
 
2) Considera lesionados los derechos a la salud, vida y seguridad 
social y para su protección, solicitó ordenar al Instituto del Seguro 
Social, dar cumplimiento a su petición de traslado de EPS elevada el 
10 de noviembre del 2011 y realizar de forma inmediata y oportuna 
los pagos por concepto de aportes en salud a la EPS Sura; a ésta 
última, prestarle los servicios de salud y a Saludcoop EPS, brindar 
esa misma atención mientras persistan las inconsistencias; en su 
defecto, devolver o consignar a favor de Sura EPS los pagos 
recibidos por parte del Seguro Social correspondientes a los aportes 
desde el mes de diciembre del 2011 y hasta junio de este año.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 9 de julio del 2012 se admitió la tutela y se ordenaron 
las notificaciones de rigor.  
 
La representante legal y judicial de la EPS y Medicina Prepagada 
Suramericana S.A. EPS Sura se pronunció para indicar, en 
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resumen, que la señora Claudia Patricia Cardona Patiño se 
encuentra afiliada en calidad de cotizante al régimen contributivo 
en salud que ofrece esa entidad desde el 1 de diciembre del 2011; 
los menores Andrés y Alejandra tienen igual período de cobertura, 
con inconsistencia en los pagos; la entidad que representa les ha 
brindado las atenciones que han requerido mientras han tenido una 
cobertura activa; la citada señora se trasladó de la EPS Saludcoop a  
la EPS Sura a partir del 1 de diciembre del 2012 (sic); por error, 
algunos aportes se consignaron a favor de la primera de tales 
entidades; desde mayo de este año se están haciendo en forma 
correcta; la usuaria presentó los soportes de pago que mostraban 
la equivocación y por ello se le reactivó el servicio; con la entrada 
en vigencia del Decreto 4023 del 2011, la solicitud de reintegro de 
aportes erróneamente efectuados debe ser realizada directamente 
por el aportante a la EPS en la que fueron consignados. La situación 
del menor Roberto Andrés Rincón registra la misma inconsistencia,  
con el agravante de que en su caso el ISS no ha efectuado aportes 
a EPS Sura y los sigue cancelando a Saludcoop EPS; esa 
información fue suministrada a la actora, sin embargo del escrito 
por medio del cual se promovió la acción se desprende que aún no 
ha efectuado las gestiones necesarias para corregir la situación; la 
mora en las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud no 
es hecho imputable a EPS Sura pues tal responsabilidad recae en 
cabeza del fondo de pensiones encargado del pago. Concluyó que la 
entidad que representa no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno y que está a la espera de que las demás demandadas 
subsanen la inconsistencia presentada y reintegren los aportes a la 
citada señora para que ella pueda superar la mora actual. Solicitó 
desvincular de la actuación a EPS Sura y negar por improcedente el 
amparo pedido; además, ordenar a Saludcoop EPS reintegrar los 
pagos generados por el ISS cuando la actora no se encontraba 
afiliada.  
 
Las demás entidades demandadas no se pronunciaron. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de 
Pereira el pasado 19 de julio, se ampararon los derechos a la vida, 
salud y dignidad humana de la señora Claudia Patricia Cardona 
Patiño y de sus hijos menores Alejandra Grajales Cardona y 
Roberto Andrés Rincón Cardona y para su protección, se ordenó a 
Saludcoop EPS, prestar al último los servicios en salud que 
requiera; igual orden se impuso a la EPS Sura respecto de la 
promotora de la acción y su otra hija; además, se mandó al 
Instituto del Seguro Social modificar el descuento de salud del 
joven Roberto Andrés, para que en lo sucesivo el pago del aporte 
por este concepto se realice a la “EPS Suramericana cumpliendo así 
con la solicitud de traslado de EPS realizada por éste en octubre de 
2011”.  
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Para decidir así, el funcionario de primera instancia adujo que las 
inconsistencias presentadas, relacionadas con el pago de los 
aportes para salud deben ser subsanadas por las entidades 
pertenecientes al sistema de seguridad social, sin dilaciones 
injustificadas y sin trasladar tales cargas a los usuarios y concluyó, 
previa cita jurisprudencial, que no es posible que el derecho a la 
salud y a la vida de las personas, máxime de menores de edad, se 
vea menguado ante trámites administrativos que no les competen. 
 
La representante legal y judicial de la EPS y Medicina Prepagada 
Suramericana S.A. EPS Sura, inconforme con el fallo, lo impugnó. 
Alega que esa entidad ha generado las atenciones que por ley le 
competen, sin que haya faltado a esa responsabilidad; son las 
demás entidades demandadas las que no cumplen los mandatos 
legales; que el ISS vulnera los derechos de los demandantes al no 
realizar la respectiva gestión sobre el traslado de EPS; que no tuvo 
en cuenta el juzgado las labores que como empresa promotora de 
salud realizaron por cinco meses, activando un servicio que no se 
les estaba pagando, pues nunca ha sido política de la institución 
dejar a la deriva a sus usuarios y mucho menos sin cobertura en 
salud. Insistió en que de acuerdo con el Decreto 4023 de 2011, ya 
no es posible el reembolso de aportes entre entidades y 
corresponde al usuario cancelar los aportes en mora y solicitar la 
devolución de los erróneamente cancelados. Revela su 
inconformidad con la decisión del juzgado que los condena a prestar 
un servicio que siempre ha estado activo y concluyó que no ha sido 
por negligencia de la entidad que representa, la negativa en la 
prestación de los servicios asistenciales a la actora. Solicitó revocar 
el fallo de primera instancia por cuanto EPS Sura no ha lesionado 
ningún derecho fundamental y su actuación se ha sujetado a 
derecho.  
 
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. 
 
El inciso 2º del artículo 44 Superior autoriza a cualquier persona 
exigir de la autoridad competente la protección de los derechos 
fundamentales de que es titular un menor de edad y en esas 
condiciones, la promotora de la acción está legitimada para 
instaurarla en interés de sus hijos menores Roberto Andrés Rincón 
Cardona y Alejandra Grajales Cardona, sin que en consecuencia 
resultara procedente inadmitir la demanda, como lo hizo el 
funcionario de primera instancia, para que acreditara su calidad de 
progenitora, máxime cuando de conformidad con el artículo 17 del 
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Decreto 2591 de 1991, el único motivo que justifica ordenar la 
corrección de la respectiva solicitud, es la imposibilidad de 
determinarse el hecho o la razón que la motiva. 
 
Pretende la citada señora se protejan sus derechos y los de sus 
hijos citados, a la salud, vida y seguridad social, que considera 
vulnerados ante la conducta del Instituto de Seguro Social que 
realiza los aportes en salud a la EPS Saludcoop a pesar de que les 
notificó su traslado de esa entidad a la EPS Sura y porque en razón 
de tal hecho, estas últimas entidades les niegan los servicios de 
salud que requieren; la primera, porque aparecen como retirados y 
la segunda, por inconsistencia en los pagos. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud de la demandante y de sus 
hijos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
que desde hace algún tiempo modificó su criterio anterior y lo ha 
considerado como derecho fundamental, de manera autónoma, sin 
que necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe 
de tal carácter1. Además, la decisión del funcionario de primera 
instancia, en cuanto concedió la tutela para proteger la salud de los 
referidos menores no merece reparo alguno, pues ese derecho es 
fundamental, por expreso mandato del artículo 44 de la Carta 
Política, cuando su titular es un menor. 
 
Considera la impugnante que el fallo debe ser revocado, en cuanto 
a la orden que se le impuso, porque no ha lesionado derecho 
fundamental alguno de que son titulares los demandantes, en razón 
a que a pesar de las inconsistencias en los pagos, les ha brindado la 
atención médica que han requerido. 
 
El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la 
seguridad social y lo define como un servicio público obligatorio que 
debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado 
en el marco de los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad y garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la seguridad social. 
  
El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 dice que a partir de su 
sanción, todo colombiano participará en el servicio público esencial 
de salud y un grupo de sus destinatarios lo componen los afiliados, 
bien sea en el régimen contributivo, para las personas con 
capacidad de pago, o bien a través del régimen subsidiado si 
carecen de recursos. 
 
Los documentos aportados con la demanda, acreditan que los 
peticionarios se trasladaron de la EPS Saludcoop a la EPS Sura; que 
actualmente aparecen como retirados de la primera; que la 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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segunda los autorizó acceder a los servicios del POS desde el 1º de 
diciembre de 2011; que el Instituto de Seguro Social ha realizado 
las consignaciones por concepto de cotizaciones en salud a 
Saludcoop, concretamente las que corresponden al menor Roberto 
Andrés Rincón Cardona y en la misma forma ha procedido en 
relación con las que corresponden a la señora Claudia Patricia 
Cardona Patiño, aunque algunas de ellas las ha realizado para la 
EPS Sura y que ante el Fondo de Solidaridad y Garantías  -Fosyga- 
los mismos demandantes figuran como afiliados al régimen 
contributivo de la entidad impugnante2. 
  
Está entonces demostrado que quien promovió la acción y sus 
menores hijos se encuentran actualmente afiliados en calidad de 
cotizantes al régimen contributivo en salud que ofrece la EPS Sura, 
entidad a la que corresponde garantizarles los servicios en salud 
que requieran. 
 
Y aunque la promotora de la acción aduce que ninguna de las 
entidades promotoras de salud les presta los servicios médicos que 
requieren, está demostrado en el proceso que sí lo ha hecho la EPS 
Sura, de acuerdo con los documentos que aportó con el escrito de 
contestación a la demanda3. 
 
Sin embargo, también está probado que la entidad citada, respecto 
de cada uno de los demandantes, en documentos sin fechas, que 
también aportó al pronunciarse en relación con la acción propuesta, 
les ha suspendido los servicios médicos y concretamente se expresa 
en ellos: “Estado de la suspensión NO TIENE DERECHO, 
INCONSISTENCIAS EN PAGOS”4. 
 
De manera pues que resulta razonable la preocupación de la 
demandante que reclama protección constitucional frente a los 
derechos que considera vulnerados, ante los errores en que ha 
incurrido el Instituto de Seguros Sociales al consignar a la EPS 
Saludcoop los aportes a seguridad social en salud, a pesar de que 
de esa entidad se trasladaron a la EPS Sura, entidad esta última 
que como lo demostró, les ha prestado los servicios médicos que 
han requerido. Sin embargo, la situación planteada y probada 
puede llegar a afectar su derecho a la salud, concretamente porque 
de acuerdo con las certificaciones que la misma entidad aportó y a 
que atrás se hizo mención, los servicios que requieren, se 
encuentran suspendidos por inconsistencias en los pagos. 
 
Esa amenaza es suficiente para conceder la tutela solicitada, de 
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, que la 
autoriza no solo frente a la vulneración concreta de derechos 
fundamentales, sino además respecto de los que resulten 
                                                        
2 Folios 10 a 33, cuaderno No. 1. 
3 Folios 65 a 69, cuaderno No. 1. 
4 Ver folios 60 a 62, cuaderno No. 1. 
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amenazados y esto último es lo que acontece en el caso concreto, 
porque ante constancia como la expedida, es posible que se les 
impida acceder a los servicios de salud que en algún momento 
requieran, de continuar el error en la consignación de los aportes 
por parte del Seguro Social. 
 
De otro lado, desde cuando respondió la demanda, la impugnante 
aduce que en la actualidad es obligación del usuario realizar el 
trámite ante la EPS a la que erróneamente se hicieron las 
consignaciones para obtener las devoluciones correspondientes, sin 
que sea posible que entre EPS se realicen los cruces de recaudos 
y/o aportes, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 4023 de 
2011. 
 
Dice esa disposición: 
 

“Devolución de cotizaciones. Cuando los aportantes 
soliciten a las EPS y a las EOC reintegro de pagos 
erróneamente efectuados, estas entidades deberán 
determinar la pertinencia del reintegro. 
 
“De ser procedente el reintegro, la solicitud detallada de 
devolución de cotizaciones, deberá presentarse al Fosyga 
por la EPS o la EOC en la fecha establecida para el 
proceso de corrección de que trata el artículo 19 del 
presente decreto. 
 
“El Fosyga procesará y generará los resultados de la 
información de solicitudes de reintegro presentada por 
las EPS y EOC dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la fecha de presentación de la información. 
Las EPS y las EOC una vez recibidos los resultados del 
procesamiento de la información por parte del Fosyga, 
deberán girar de forma inmediata los recursos al 
respectivo aportante. 
 
“Los aportantes solo podrán solicitar ante la EPS o la EOC 
la devolución de cotizaciones pagadas erradamente a 
partir de la entrada en operación de las cuentas 
maestras, dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
fecha de pago. 
 
“Para las cotizaciones anteriores a la entrada en 
operación de las cuentas maestras, los aportantes solo 
podrán solicitar ante la EPS o la EOC la devolución de 
cotizaciones, dentro de los doce (12) meses siguientes a 
la entrada en vigencia del presente decreto”. 

 
Ese precepto no impone como obligación al usuario adelantar el 
trámite que autoriza; de su contenido literal se infiere que lo faculta 
para hacerlo, pero nada más; tampoco prohíbe a las entidades 
prestadoras de servicios de salud realizar los cruces de los aportes 
como lo alega el impugnante y en esas condiciones no puede 
considerarse derogado el parágrafo del artículo 56 del Decreto 806 
de 1998, según el cual: “las entidades que indebidamente reciban 
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aportes del empleador por un trabajador trasladado a otra EPS 
deberá reintegrar estas sumas dentro de los quince días siguientes 
a su requerimiento”. 
 
En conclusión, los argumentos de la entidad impugnante no 
constituyen razones suficientes para negar el amparo que de ella se 
reclamó, que como se ha dicho, procede también respecto de la 
amenaza de derechos fundamentales; teniendo en cuenta además 
la relevancia constitucional que tiene el derecho a la salud cuando 
quien lo reclama es un sujeto de especial protección, en este caso 
los menores en cuyo interés se reclamó y que las controversias que 
se susciten entre las entidades prestadoras de servicios de salud no 
pueden convertirse en carga para el afiliado del sistema, como lo ha 
explicado la Corte Constitucional: 
 

“Para la Corte ‘las EPS no pueden imponer como requisito 
de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de 
cargas administrativas propias de la entidad’5. En tal 
sentido, cuando una EPS niega servicios de salud a una 
persona que tiene derecho a ellos, porque no realizó un 
trámite que le corresponde realizar a la propia entidad, 
irrespeta su derecho a la salud, puesto que crea una 
barrera para acceder al servicio…”6. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, en lo que 
fue motivo de recurso. 
 
La misma providencia será revocada en cuanto mandó a la EPS 
Saludcoop suministrar los servicios médicos que requiera el joven 
Roberto Andrés Rincón Cardona, porque como se ha dicho, se 
demostró en el plenario que el citado menor se encuentra afiliado a 
la EPS Sura y por ende, aquella entidad no tiene obligación de 
brindarle atención médica, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 806 de 1998, que dice en su parte pertinente: 
 

“Efectividad del traslado. En concordancia con lo 
establecido por el artículo 46 del Decreto 326 de 1996, el 
traslado de entidad administradora producirá efectos 
sólo a partir del primer día calendario del segundo mes 
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. La 
entidad administradora de la cual se retira el trabajador 
o el pensionado tendrá a su cargo la prestación de los 
servicios hasta el día anterior a aquel en que surjan las 
obligaciones para la nueva entidad…”. 

 

                                                        
5 Corte Constitucional, sentencia T-976 de 2005 (Magistrado Ponente: Manuel 
José Cepeda Espinosa). Esta decisión ha sido reiterada en varias ocasiones por la 
jurisprudencia constitucional, entre otras en las sentencias T-1164 de 2005 
(Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa), T-840 de 2007 (Magistrada 
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández) y T-144 de 2008 (Magistrada Ponente: 
Clara Inés Vargas Hernández). 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-760 del 2008. Magistrado Ponente: Manuel 
José Cepeda Espinosa. 
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En consecuencia, se ordenará a la EPS Sura, a la que actualmente 
se encuentran afiliados los demandantes, prestar los servicios 
médicos que también requiere el citado menor Roberto Andrés; 
además, se negará la tutela propuesta frente a la EPS Saludccop 
que no ha lesionado derecho fundamental alguno. 

   
La decisión que se revocará, aunque afecte a la apelante única, no 
constituye una violación al principio de la non reformatio in pejus, 
que no tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que 
están involucrados derechos fundamentales. Así lo ha explicado la 
Corte Constitucional: 

 
“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado 
principio al proceso de tutela, la Corte ha considerado 
que, dadas sus características, en particular el 
singularísimo objeto que la distingue -cual es la 
protección efectiva de los derechos fundamentales-, no 
es absoluta. 
 
“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en 
referencia ha sostenido la jurisprudencia constitucional, 
se encuentra que mediante sentencia T-138 del 16 de 
abril de 1993 (Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell) la Sala Segunda de Revisión expresó que no 
era procedente aplicar el aludido principio habida 
consideración de los derechos e intereses superiores que 
a través de la acción de tutela busca la Constitución 
garantizar”. 
 
“Dijo la Corte: 

 
“...La figura de la reformatio in pejus no tiene 
operancia, cuando el juzgador de la segunda 
instancia revisa la decisión del a quo ni cuando 
la correspondiente Sala de Revisión de la Corte 
Constitucional efectúa la revisión ordenada por 
los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º de 
la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 
Sostener lo contrario conduciría a que so 
pretexto de no hacerse más gravosa la 
situación del peticionario de la tutela que 
obtuvo un pronunciamiento favorable en la 
primera instancia, se pudiese violar la propia 
Constitución, al conceder una tutela que, como 
sucede en el presente caso, es a todas luces 
improcedente”. (Cfr. C. Const. Sala Segunda de 
Revisión. Sent. T-138 de abr. 16/93. 
Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell)…7. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
                                                        
7  Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández  
Galindo. 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo de Familia de la ciudad, el 19 de julio del 2012, en la 
acción de tutela promovida por Claudia Patricia Cardona Patiño, en 
su propio nombre y como representante de sus hijos menores 
Roberto Andrés Rincón Cardona y Alejandra Grajales Cardona, 
contra la EPS y Medicina Prepaga Suramericana S.A. EPS Sura, 
Cafesalud EPS y el Instituto del Seguro Social, excepto el ordinal 
segundo que se REVOCA y en su lugar se ordena a la EPS Sura 
suministrar los servicios médicos que llegue a requerir el menor 
Roberto Andrés Rincón Cardona y se niega la tutela reclamada 
frente a la EPS Saludcoop. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


