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Providencia:                               Sentencia del 9 de abril de 2011 
Radicación Nro. :  66001-22-05-002-2012-00067-00 
Accionante:   María Amparo Manrique Grisales 
Accionados: Cosmitet y otros  
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Laboral del Circuito de Dosquebradas   
Tema: PROHIBICIÓN DE DESAFILIACIÓN CUANDO SE 

INTERRUMPEN TRATAMIENTOS O SE DESAMPARAN 
PERSONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 
En razón a que existe las obligación de prestación del servicio 
de salud de manera continua, así como la  de garantizar la 
debida atención, sin restricciones de orden administrativo y/o 
reglamentario a grupos de especial protección constitucional. 
Resulta evidente que ello conlleva a la prohibición general de 
desafiliación del sistema cuando esta situación implique: (i) 
no respetar la continuidad en la aplicación de algún 
tratamiento o medicamento, o (ii) dejar sin servicio de salud a 
una persona perteneciente a un grupo de especial protección 
constitucional.1  
   
Por lo tanto, es evidente que la prohibición de desafiliación va 
aparejada la obligación de las EPS de informar al usuario las 
alternativas con las que cuenta para no ser desvinculado del 
sistema -siendo una de ellas su inclusión en el régimen 
subsidiado- y de reestablecer su afiliación cuando (i) no se ha 
respetado la continuidad en la aplicación de algún tratamiento 
o medicamento, o (ii) se ha dejado sin servicio de salud a una 
persona perteneciente a un grupo de especial protección 
constitucional. 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de abril de dos mil doce 

Acta N° 057  de 9 de abril de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por MARÍA 
AMPARO MANRIQUE GRISALES en representación de su hija ANA VICTORIA 

QUICENO MANRIQUE contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 
FIDUPREVISORA S.A., la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 
DE RISARALDA y la EPS COSMITET LTDA. 

 

                                                        
1 Al respecto consultar las sentencias T-015, T-153, T-228, T-267 y T-594 de 2006 
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HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Con ocasión de su retiro definitivo de la docencia, actividad que desarrolló entre el 

mes de septiembre de 1981 y el 16 de enero de 2012, la actora al igual que su hija 

Ana Victoria Quiceno, fueron desvinculadas del servicio de salud, a pesar de que 

ésta última padece del Síndrome de esclerosis tuberosa y epilepsia refractaria 

desde que tenía 6 mes de edad, siendo determinada incluso una pérdida de 

capacidad laboral del 76%.  Indica la accionante que Cosmitet Ltda, en respuesta 

al derecho de petición por ella efectuado el día 23 de febrero de 2012, le informó 

que su cubrimiento en salud iría hasta el 14 de marzo de 2012 y por dos meses 

más por el servicio de urgencias en su condición de afiliada y, para su hija, por un 

mes más, aún cuando ésta, se encuentra en tratamiento para controlar la 

enfermedad de actualmente enfrenta, el que resulta necesario para salvaguardar 

su vida e integridad física. 

 

Al margen de lo anterior, pero en directa relación con la posibilidad de recibir la 

atención en salud, manifiesta que luego de reunidos los requisitos para acceder a 

la pensión de jubilación, la solicitó al Departamento de Risaralda, sin que a la 

fecha fuera proferida decisión de fondo, lo que la motivó a presentar una acción de 

tutela en dicho sentido, correspondiéndole por reparto al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, célula judicial que mediante sentencia del 29 de febrero del 

año que corre, ordenó al ente territorial y al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio dar respuesta definitiva a la solicitud pensional en el 

término de 20 días, los cuales no se han vencido a la fecha de presentación de la 

actual demanda.  

 

Considera por tanto, vulnerados los derechos fundamentales a la salud, vida e 

integridad personal de los cuales es titular su hija, por lo cual solicita su cobertura 

en salud hasta que su situación pensional sea definida.  

  

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Admitida la acción, se corrió traslado a las accionadas y se ordenó a la EPS 

Cosmitet Ltda, prestar el servicio de salud integral requerido por la joven Ana 
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Victoria Quiceno Manrique hasta el momento en que se decida la presente acción 

constitucional. 

 

Cosmitet Ltda se vinculó a la litis informando que la cobertura en salud para la 

afiliada y su beneficiaria de acuerdo con el Decreto 806 de 1998 artículo 76 y el 

Decreto 1703 de 2002 iría hasta el 14 de marzo de 2012, contando la primera con 

dos meses más de atención por la sección de urgencias y para la segunda, un 

mes más de cobertura por la misma dependencia.  Igualmente manifestó que en 

ningún momento se ha negado a entregar los medicamentos y tratamientos que 

requiere la paciente y se ha dado la atención que corresponde, desde antes de 

presentarse la desafiliación de la usuaria e incluso con posterioridad a tal hecho, 

muestra de lo cual es que ya autorizó la valoración programada por neurología 

para el día 29 de marzo de 2012.  Refiere que la accionante conforme a la 

jurisprudencia constitucional debió en el periodo de protección afiliarse al régimen 

subsidiado o, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011, artículo 26 

someterse al Comité Médico Científico para que estudiara su caso. –fl 50 a 56- 

 

Tanto el Ministerio de Educación como la Secretaria del ramo en este 

Departamento se defendieron indicando que no son las responsables de prestar el 

servicio de salud a la docente y su hija, así como tampoco tienen en su 

competencia el reconocimiento de la pensión de jubilación que depreca la actora. 

–fls 42 a 45 y 63 a 65- 

 

Finalmente la Fiduprevisora hace un breve recuento de su naturaleza jurídica así 

como la del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y recalca el 

régimen exceptuado al que pertenecen los docentes, para finalmente concluir que 

no es la encargada de prestar el servicio de salud a la accionante y su 

beneficiaria, porque para ello se contrataron los servicio de COSMITET LTDA, 

entidad en la que se encuentra activa Manrique Grisales, según su base de datos.  
 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es constitucionalmente admisible la desafiliación al sistema de salud 
de una persona cuya condición de debilidad manifiesta la convierte en 
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sujeto de especial protección constitucional y que, además  se 

encuentra en tratamiento para atender su difícil situación de salud? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2.  

 
PROHIBICIÓN DE DESAFILIACIÓN CUANDO SE INTERRUMPEN 

TRATAMIENTOS O SE DESAMPARAN PERSONAS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.  

 

El primer inciso del artículo 48 de la Constitución establece tres principios respecto 

a la seguridad social: “(…) eficiencia, universalidad y solidaridad (…)”. De igual forma, 

en dicha disposición, además de caracterizarse la seguridad social como un 

derecho irrenunciable, se plasmó el deber del Estado, con la participación de los 

particulares, de ampliar progresivamente el servicio. Por su parte, el artículo 49 de 

la Carta estableció la garantía “(…) a todas las personas -de acceder- a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud”.  

 

Como desarrollo de los postulados Constitucionales, el legislador - mediante la 

Ley 100 de 1993- configuró el sistema de seguridad social, haciendo énfasis en el 

objetivo de “(…)garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten.”3 Para lo cual señaló como principios en la prestación 

del servicio público esencial de seguridad social la “(…) eficiencia, universalidad, 

solidaridad, integralidad, unidad y participación (…)”4 

                                                        
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
 
3 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
4 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
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En dicho sentido, ha expuesto la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en 

múltiples ocasiones que, de los principios de universalidad y progresividad que 

inspiran el sistema de seguridad social en Colombia se desprende el derecho a 

estar afiliado al sistema de salud, con el consecuente acceso efectivo a las 

prestaciones que este derecho garantiza.5  

De igual forma, dichos principios permiten reclamar el derecho a la continuación 

de la prestación del servicio de salud, como quiera que “constituye una regresión del 

derecho a la salud la expulsión de una persona que se encuentra vinculada a la seguridad 

social, cuando sin atender los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y 

progresividad y sin tener en cuenta condiciones especiales de protección constitucional 

reforzada (tercera edad, situaciones de debilidad manifiesta, grave riesgo a la vida, 

garantía de una vida digna), se acude a una interpretación restrictiva (no incluyente o 

positiva) de los criterios que permiten la vinculación y permanencia de las personas en el 

sistema de salud”6  

  

De esta manera, es posible sostener que existen obligaciones consistentes en 

prestar el servicio de salud de manera continua, así como brindarlo sin 

restricciones de orden administrativo y/o reglamentario, a grupos de especial 

protección constitucional. De dichas obligaciones se desprende la prohibición de 

desafiliación del sistema cuando se está frente a situaciones que conlleven a: (i) 

no respetar la continuidad en la aplicación de algún tratamiento o medicamento, o 

(ii) dejar sin servicio de salud a una persona perteneciente a un grupo de especial 

protección constitucional.7  

   

Debe igualmente anotarse que junto a la prohibición de desafiliación, va aparejada 

la obligación de las EPS de informar al usuario que se encuentre en tales 

circunstancias, las alternativas con las que cuenta para no ser desvinculado del 

sistema -siendo una de ellas su inclusión en el régimen subsidiado-. Así mismo,  

siempre habrá que contemplar la posibilidad de reestablecer una afiliación cuando 

(i) no se ha respetado la continuidad en la aplicación de algún tratamiento o 

medicamento, o (ii) se ha dejado sin servicio de salud a una persona perteneciente 

a un grupo de especial protección constitucional. 

 
                                                        
5 Al respecto, consultar entre otras, la Sentencia T-635 de 2007 
6 Sentencias T-153 y 228 de 2006. 
7 Al respecto consultar las sentencias T-015, T-153, T-228, T-267 y T-594 de 2006 
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CASO CONCRETO 
 
 
Ninguna discusión ofrece el hecho de que la joven Ana Victoria Quiceno Manrique, 

hija de la accionante  y para quien se reclama la protección de sus derechos 

fundamentales, es un sujeto de especial protección, por cuanto la misma EPS 

accionada la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 76%, situación que 

por sí sola permite la intervención del juez de tutela. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el relato fáctico y la respuesta dada por las 

accionadas, Cosmitet Ltda. es la entidad que tiene a su cargo la prestación del 

servicio de salud a la señora Manrique Grisales y a su hija,  por lo que las demás 

vinculadas no son las llamadas a reestablecer las garantías constitucionales que 

hoy se reclaman; más aún cuando el tema pensional, que es el que les podría 

corresponder, ya fue objeto de una acción de igual naturaleza en la que se decidió 

por parte de la Juez Segundo Laboral de esta ciudad, amparar el derecho 

fundamental de petición, ordenando al Fondo Nacional del Prestaciones del 

Magisterio –Fiduprevisora S.A.- decidir de fondo la solicitud pensional elevada por 

la accionante el día 22 de julio de 2011. 

 

Claro lo anterior, al encontrarnos ante una persona en condiciones de debilidad 

manifiesta –inválida- y que además se encuentra en curso de un tratamiento 

médico, es evidente que,  de acuerdo con la nutrida jurisprudencia constitucional, 

la continuidad en el tratamiento de salud no le puede ser negada. 

 

Como se indicó  en el fundamento normativo de esta providencia, el sistema de 

seguridad social en Colombia implica el derecho a la continuidad en la prestación 

del servicio de salud, así como la prohibición de suspenderlo a aquellos sujetos de 

especial protección.  

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que la joven Ana Victoria, 

además de tener una pérdida  de capacidad laboral -76%, se encuentra en la 

actualidad recibiendo el tratamiento que deriva de la patología denominada 

Síndrome de esclerosis tuberosa y epilepsia refractaria, mismo que de ser 

suspendido podría implicar el “riesgo de aumentar número de crisis convulsivas y 

riesgo de llegar a estatus convulsivo, por tal motivo su suspensión pone en riesgo la vida 
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de la paciente” –fl 25-, concluye la Sala que,  en aras de salvaguardar sus derechos 

fundamentales, debe ordenarse la continuidad del servicio en salud, bien hasta 

que la afiliada, María Amparo Manrique Grisales, retorne al régimen contributivo 

en calidad de pensionada cotizante, o bien hasta que se garantice su inclusión en 

el régimen de salud subsidiado. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional deprecado por la señora 

MARÍA AMPARO MANRIQUE GRISALES quien obra en representación de su 

hija ANA VICTORIA QUICENO MANRIQUE. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a COSMITET LTDA prestar el servicio de salud a la joven 

ANA VICTORIA QUICENO MANRIQUE, hasta que la afiliada María Amparo 

Manrique Grisales retorne al régimen contributivo en calidad de pensionada 

cotizante o, se garantice su inclusión en el régimen subsidiado. 

 
TERCERO: NEGAR  la protección solicitada frente a las demás accionadas. 
 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con permiso 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


