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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,  veintidós  (22 ) de mayo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.  277 
Hora: 4:00 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
María Zulay Valencia de Salazar, en contra de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, E.P.S. Servicio Occidental de Salud y la Notaría Tercera del 
Circuito de Pereira, Risaralda, a efectos de buscar la protección de sus 
derechos fundamentales a la igualdad, a la ciudadanía, salud, a la eficiente 
seguridad social, integridad personal en conexión con el derecho a la vida digna.  
      
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora María Zulay Valencia de Salazar, interpuso acción de tutela 
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil de Pereira, la Notaria Tercera 
del Círculo de Pereira, y la E.P.S. Servicio Occidental de Salud, con el fin de 
que se profiera una orden de amparo de su derechos fundamentales a la salud, 
a la prestación de los servicios públicos médicos de una manera eficaz y 
eficiente (sic), a la seguridad social, a la integridad personal,  a la vida en 
condiciones dignas y con calidad, y los derechos de las personas de la tercera 
edad, que considera vulnerados de acuerdo con los siguientes hechos: 
 

 La actora tiene 61 años de edad. En la actualidad convive con un hijo, a 
quien cuida debido a sus desordenes mentales.  

 
 Realiza las cotizaciones en salud de manera independiente, y tiene a su 

cargo otras obligaciones tales como el arrendamiento y la alimentación.  
 

 Presenta problemas de artrosis degenerativa, de la cabeza (sic), de la 
presión, del colón, de riñón, y de la visión, por ello acudió a la E.P.S. 
S.O.S. para que se le suministrara el tratamiento, los medicamentos y se 
le realicen los controles requeridos para sus enfermedades.   
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 En la E.P.S. le informaron que no le podían seguir brindando la atención 
porque se encontraba reportada como fallecida en el sistema del Fosyga, 
motivo por el cual había sido desafiliada del sistema de salud.  

 
 Procedió a verificar vía Internet el estado de su documento de 

identidad, encontrando que su cédula de ciudadanía había sido cancelada 
por muerte, mediante resolución 5312 del 29 de junio de 2012. dicha 
novedad había sido reportada en Pereira, a través de información 
aportada por la Notaría Tercera del Círculo de Pereira. 

 
 Se presentó en la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se le 

colaborara rectificando la información errada. Sin embargo, un 
funcionario de la entidad le indicó que debía dirigirse a la Notaría 
Tercera del Círculo de Pereira¡, donde le resolverían su situación.  

 
 La Notaría Tercera del Círculo de Pereira registró el certificado de 

defunción expedido por el Hospital Universitario San Jorge a nombre de 
la señora Octaviana Rueda Machado, identificada con cédula de 
ciudadanía 24.952.437, nacida el 21 de diciembre de 1899, de 107 años, 
y con registro A-2193435. Esa entidad concluyó que no podía dar 
solución al asunto.  

 
 En la Registraduría de Pereira y le indicaron que debía contratar a un 

abogado para que adelantara un proceso de jurisdicción voluntaria. 
 

 Desde el 2 de abril fue desafiliada del sistema de salud, y desde ese 
momento la E.P.S. Servicio Occidental de Salud, no le ha suministrado la 
atención médica requerida.  

 
 La falta de coordinación y de cuidado por parte de los funcionarios que 

procesan la información, generaron su problema.  
 

 Si se consulta el sistema del Fosyga se puede establecer que para la 
fecha en la cual fue expedida la referida resolución, existía una cédula 
vigente a nombre de la persona fallecida en la ciudad de Pereira, la cual 
se encontraba afiliada a la E.P.S. Servicio Occidental de Salud. 

 
 La actuación de esa entidad coloca en peligro la vida de las personas, la 

prestación de los servicios de salud a sus afiliados, y vulnera los 
derechos fundamentales invocados.  

 
 Su salud y su vida se encuentran en peligro inminente, ya que no ha 

podido continuar con los tratamientos, y las atenciones que demanda. 
 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2013 00096 00 

ACCIONANTE: MARÍA ZULAY VALENCIA DE SALAZAR 
ACCIONADOS: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

 

Página 3 de 24 

 No cuenta con los medios económicos para contratar los servicios de un 
abogado a fin de que adelante el proceso de jurisdicción voluntaria.  

 Las entidades tuteladas se niegan a prestar el servicio solicitado, el cual 
es prioritario y necesario para su recuperación.  

 
2.2 Solicita i) que se ordene a las entidades tuteladas, según sus competencias,  
que normalicen la atención médica pretendida, y que adecuen los sistemas 
integrales, para no perjudicar a las personas; ii) que se autorice la reactivación 
del servicio de salud por parte de la E.P.S. Servicio Occidental de Salud; iii) 
que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, realizara las 
actuaciones administrativas del caso para que su cédula de ciudadanía y su 
número de identidad sean reactivados; iv) ordenar a la Notaria Tercera del 
Círculo de Pereira que asuma sus responsabilidades y obligaciones frente a las 
actuaciones que pusieron en peligro sus derechos fundamentales; vi) que se 
suministre el tratamiento integral que requiera, y los gastos de viáticos a otras 
ciudades, con el fin de proteger sus derechos a la salud y a la vida, y corregir 
su patología. 
 
2.3 La accionante solicitó como medida provisional que la E.P.S. Servicio 
Occidental de Salud, reactivara y prestara los servicios médicos que requiere 
para el tratamiento de sus múltiples enfermedades.    
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) registro civil de defunción Nro. 5670207 expedido a nombre de 
la señora Octaviana Rueda Machado, expedido por la Notaria Tercera del 
Circulo de Pereira; iii) resultado de consulta realizada en la página Web del 
Fosyga a nombre de la actora; iv) certificado de información y estado del 
documento de identidad Nro.  24.952.437 a nombre de María Zulay Valencia de 
Salazar; v) certificado de defunción de la señora Octavina Rueda Machado 
proferido por el doctor Julio César López Upegui del Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira; y vi) certificado de cancelación por muerte de la cédula 
de ciudadanía Nro. 24.952.437. 
 
2.5 La actora rindió declaración sobre los hechos ante el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Pereira.  
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1 A través de providencia del ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013)1, esta 
Sala admitió la tutela, ordenó dar traslado de la demanda a las entidades 
tuteladas. 
 
                                     
1 Folio 23.  
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3.2 Mediante auto de la misma fecha, se decretó la medida provisional 
solicitada por la tutelante.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD   
 

 La doctora Diana Marcela Villegas, actuando como apoderada judicial, 
emitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos. 

 
 En el sistema de información de afiliación se constató que la accionante 

se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud a 
través de la E.P.S. Servicio Occidental de Salud  en calidad de cotizante 
retirada desde el 31 de marzo de 2013. 

 
 Una vez revisada la página Web de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, se verificó que la cédula de la señora María Zulay Valencia de 
Salazar se encuentra cancelada por muerte. Sin embargo, remitió el 
presente asunto para que fuera activada temporalmente en estado 
tutelas, hasta tanto se normalice la afiliación de la accionante, situación 
que depende exclusivamente de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, hasta tanto expida el documento en el que conste la solución a 
dicha situación.   

 
 Esa E.P.S. ha brindado la atención requerida por la paciente, hasta el 

momento en el cual se evidenció el retiro por muerte por parte del 
Ministerio de la Protección Social. 

 
 La entidad accionada tiene la disposición de continuar brindando los 

tratamientos,  y que para ello se requiere la corrección del reporte de 
fallecimiento que haga la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual  
soporta el retiro con certificado de defunción No. 2193435, con fecha 
de defunción 26 de junio de 2006.   

 
 La E.P.S. Servicio Occidental de Salud no ha amenazado o vulnerado 

derecho fundamental alguno a la actora. 
 

 Hizo alusión a la sentencia T-488 de 2006 (sic), en la que se establece la 
procedencia de la acción de tutela en aquellos casos en los cuales se 
aprecie que en realidad existió una negativa por  parte de la E.P.S.  

 
 El Acuerdo 029 de 2011,  establece las tecnologías de la salud que debe 

garantizar el POS, atendiendo a las necesidades de los afiliados, la 
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financiación, y la sostenibilidad del sistema, de conformidad con los 
principios de costo, efectividad, eficiencia, y sostenibilidad financiera.  

 
 En el presente caso se configura un hecho superado por sustracción de 

materia, por lo que resulta innecesario continuar con el trámite de la 
acción de tutela, ya que las circunstancias que generaron el mecanismo 
jurídico han desaparecido, en la medida en que esa entidad realizó el 
reconocimiento y la asistencia médica.  

 
 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela en cuanto a los 

servicios médicos futuros e inciertos.  
 

 No existen hechos ni pruebas que demuestren que esa entidad haya 
vulnerado derecho fundamental alguno a la tutelante, por el contrario se 
le ha brindado toda la atención requerida conforme la legislación que 
regula el sistema general de salud.  

 
 El principio de integralidad no puede absolverse de manera abstracta, ya 

que el mismo se encuentra sujeto a los conceptos que emita el médico 
tratante.  

 
 En lo concerniente al recobro ante el FOSYGA indica que dicha facultad 

debe ser reconocida respecto a los tratamientos médicos que se presten 
y que se encuentren por fuera del POS. 

 
 Solicita que se declare improcedente la acción de tutela incoada, ya que 

no se ha consumado la vulneración de garantías constitucionales. 
 

 Como pretensión subsidiara, pide que que en caso de que se condene a la 
entidad a entregar un servicio no POS, se ordene al Ministerio de la 
Protección Social, que reconozca a su favor el 100% de los servicios y los 
que a futuro deban ser autorizados.  

 
4.2 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
 

 La doctora María Cecilia del Río Baena, actuando como jefe de la oficina 
jurídica de la entidad accionada, emitió respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos. 

 
 Mediante el Decreto 1010 de 2000, se estableció  la organización 

interna y las funciones de las dependencias de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.  
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 La función de identificación corresponde a las Registradurías Delegadas 
para el Registro Civil, atendiendo lo previsto en los artículos 38, 39 y 40 
Ibídem.  

 
 Transcribió el oficio oficio Nro. DNRC-GJ-929 del 15 de mayo de 2013, 

suscrito por la coordinadora del grupo jurídico de la Registraduría 
Nacional de Estado Civil.  

 
 A través de oficio DNI-AT-1029 del 15 de mayo de 2013 proferido por 

la Dirección Nacional de Identificación, informó a la accionante que 
debía acercarse al lugar más cercano a su domicilio para que le fuera 
tomada una reseña completa de impresiones dactilares para plena 
identidad, con el fin de estudiar la viabilidad de proceder a revocar 
parcialmente la resolución Nro. 5312 de 2012, y así dar vigencia al 
documento de identidad afectado.   

 
 Solicita que se deniegue la presente acción de tutela , ya que esa entidad 

no ha omitido el trámite correspondiente al documento de identificación, 
ni ha vulnerado derecho fundamental alguno.  

 
 Se allegaron comunicaciones de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, dirigidas a la accionante.  
 
4.3 La notaría Tercera del Círculo de Pereira no dio respuesta al amparo de 
tutela incoado, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.                                                                                                                                                                               
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 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. 
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5.3- Problema jurídico  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si las entidades demandadas han 
vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora, teniendo en 
cuenta que el cupo numérico de la señora María Zulay Valencia de Salazar fue  
cancelado por muerte, situación que le ha generado graves inconvenientes como 
no poder acceder a los servicios de salud de la empresa S.O.S., ya que su 
afiliación fue cancelada por su presunto deceso.   
 
5.4 Sobre la cédula de ciudadanía  
 
5.4.1 El Consejo de Estado ha hecho referencia a la cédula de ciudadanía de la 
siguiente manera:  
 

“La cédula de ciudadanía la podemos definir como el único 
documento válido para probar la identidad de los 
colombianos a partir del momento en el que se cumple la 
mayoría de edad (18 años), edad en la que una persona queda 
habilitada para elegir y ser elegida. 
 
La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha 
definido la cédula de ciudadanía; una de ellas fue en la 
sentencia C–511 de 1999 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, 
en la cual expresó lo siguiente: 
 
La Constitución y la ley han asignado a la cédula de 
ciudadanía, tres funciones particularmente diferentes pero 
unidas por una finalidad común, cual es la de identificar a las 
personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y 
asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad 
política que propicia y estimula la democracia. (Resaltado 
fuera de texto). 
 
Jurídicamente hablando, la identificación constituye la 
forma como se establece la individualidad de una persona 
con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la 
cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de 
donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad 
de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde 
se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, 
este documento se ha convertido en el medio idóneo e 
irremplazable para lograr el aludido propósito. 
 
De otra parte, la cédula juega papel importante en el 
proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por 
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los nacionales a partir de los 18 años y que, en los términos 
del artículo 99 de la Constitución, es la "...condición previa e 
indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser 
elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa 
autoridad o jurisdicción".  
 
La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el 
ejercicio de los derechos políticos y éstos, a su vez, se 
traducen en la facultad de los nacionales para elegir y ser 
elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, 
consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de 
mandatos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus 
ideas y programas, promover acciones de 
inconstitucionalidad en defensa de la integridad y 
supremacía de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos 
públicos, etc. (C.P. arts. 40, 99, 103, 107, 241). 
  
Pero, además de lo señalado, la cédula de ciudadanía 
constituye también un medio idóneo para acreditar la 
"mayoría de edad", o sea, el estado en que se alcanza la 
capacidad civil total, circunstancia en  que se asume por el 
legislador que la persona ha logrado la plenitud física y 
mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus 
derechos y asumir o contraer obligaciones civiles. 
 
En resumen, la cédula de ciudadanía representa en nuestra 
organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en 
el orden social, en la medida en la que se considera idónea 
para identificar cabalmente a las personas, acreditar la 
ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y 
políticos.”2 

 
5.4.2 El Código Electoral Colombiano en sus artículos 62 al 75, sobre la 
cedulación dispone lo siguiente: 
 

“ARTICULO 62. Para obtener la cédula de ciudadanía se 
necesita acreditar la edad de 18 años cumplidos y la identidad 
personal mediante la presentación ante el Registrador del 
Estado Civil o su Delegado, del registro civil de nacimiento o 
la tarjeta de identidad, la carta de naturaleza en el caso de 

                                     
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Acción de tutela  54001-23-31-000-2011-00031-01(AC), 
sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011). M.P.  MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.  
 
 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2013 00096 00 

ACCIONANTE: MARÍA ZULAY VALENCIA DE SALAZAR 
ACCIONADOS: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

 

Página 9 de 24 

los nacionalizados y la de inscripción en el de los 
hispanoamericanos y brasileños por nacimiento.  
 
ARTICULO 63. La expedición de copias del registro civil de 
las personas para tramitación de cédulas de ciudadanía, por 
parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, será 
gratuita; y se dejará constancia de que sólo sirve para esa 
finalidad.  
 
ARTICULO 64. <Artículo derogado por el artículo 14 de la 
Ley 6 de 1990>  
 
ARTICULO 65. <Artículo INEXEQUIBLE> 
 
ARTICULO 66. <Artículo modificado por el artículo 6 de la 
Ley 6 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> La preparación 
de cédulas de ciudadanía se suspenderá cuatro (4) meses 
antes de las respectivas votaciones con el fin de elaborar las 
listas de sufragantes. 
 
ARTICULO 67. Son causales de cancelación de la cédula de 
ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, las siguientes:  
a) Muerte del ciudadano;  
b) Múltiple cedulación;  
c) Expedición de la cédula a un menor de edad;  
d) Expedición de la cédula a un extranjero que no tenga carta 
de naturaleza;  
e) Pérdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de 
naturaleza en otro país, y  
f) Falsa identidad o suplantación.  
 
ARTICULO 68. Cuando se establezca una múltiple cedulación, 
falsa identidad o suplantación, o se expida cédula de 
ciudadanía a un menor o a un extranjero, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil cancelará la cédula o cédulas 
indebidamente expedidas y pondrá el hecho en conocimiento 
de la autoridad competente. Pero si se establece que la 
cédula se expidió a un menor de edad cuando éste ya es 
mayor, la cédula no será cancelada sino rectificada.  
 
ARTICULO 69. Los notarios públicos y los demás funcionarios 
encargados del registro civil de las personas enviarán a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto de los 
respectivos Registradores, copia auténtica o autenticada de 
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los registros civiles de defunción dentro de los cinco (5) 
primeros días de cada mes para que se cancelen las cédulas 
de ciudadanía correspondientes a las personas fallecidas.  
 
El funcionario que incumpliere está obligación, incurrirá en 
causal de mala conducta que se sancionará con la pérdida del 
empleo.  
 
ARTICULO 70. Los Jueces y Magistrados enviarán a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil copia de la parte 
resolutiva de las sentencias en la cuales se decrete la 
interdicción de derechos y funciones públicas, dentro de los 
quince (15) días siguientes a su ejecutoria, para que las 
cédulas de ciudadanía correspondientes sean dadas de baja 
en los censos electorales. Si no lo hicieren incurrirán en 
causal de mala conducta, que se sancionará con la pérdida del 
empleo.  
ARTICULO 71. La rehabilitación en la interdicción de 
derechos y funciones públicas operará ipso-jure al cumplirse 
el término por el cual se impuso su pérdida como pena. Para 
ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, 
acompañada de los respectivos documentos ante el 
Registrador Municipal de su domicilio, el cual le dará 
inmediatamente tramitación.  
 
ARTICULO 72. Se podrá solicitar la cancelación de cédulas 
de ciudadanía en los casos del artículo 67 de este Código, 
conforme al procedimiento determinado en el artículo 
siguiente.  
 
ARTICULO 73. La impugnación de la cédula de ciudadanía 
puede hacerse al tiempo de su preparación o después de 
expedida. En ambos casos el Registrador del Estado Civil 
exigirá la prueba en que se funda la impugnación, oirá, si 
fuere posible, al impugnado, y, junto con su concepto sobre el 
particular, remitirá los documentos al Registrador Nacional 
del Estado Civil, para que éste resuelva si niega la expedición 
de la cédula o se cancela la ya expedida. 
  
ARTICULO 74. En cualquier tiempo podrá el interesado 
impugnar las pruebas en que se fundó la negativa a la 
expedición de la cédula, o la cancelación de la misma, para 
obtener nuevamente tal documento. Esta solicitud deberá 
resolverse dentro de los 60 días siguientes a su formulación.” 
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5.4.3 En lo que respecta a los procedimientos existentes para la modificación 
del estado civil de las personas, el Consejo de Estado ha expuso que:  
         

“El artículo 89 del Decreto- Ley 1260 de 1970, Estatuto del 
Registro del Estado Civil de las personas, modificado por el 
artículo 2 del Decreto 999 de 1988, dispone: 
 
“Las inscripciones de estado civil, una vez autorizadas, 
solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión 
judicial en firme, o por disposición de los interesados, en los 
casos del modo y con las formalidades establecidas en este 
Decreto”3. (Se Subraya) 
 
Como se observa, la anterior norma contemplada dos 
posibilidades para que las inscripciones del estado civil de 
una persona puedan ser modificadas, como son, una decisión 
judicial en firme y, por disposición de los interesados. 
 
Por ello, no son de de recibo para la Sala los argumentos de 
la entidad demandada, pues la misma norma dispone que las 
inscripciones del estado civil pueden ser modificadas 
también, por disposición de los interesados, por lo tanto, no 
puede la Registraduría someter al demandante a interponer 
un proceso judicial para que se corrija una inscripción 
equivocada más. 
 
Sobre el particular la Corte Constitucional ha dicho: 
 
“Para esta Corte es claro que la corrección del registro civil 
de las personas puede realizarse por dos vías, pues puede el 
responsable del registro proceder a corregirlo él mismo o 
bien puede ser necesaria la intervención de un juez. Esa 
distinta competencia obedece a que la corrección del estado 
civil puede ser realizada a partir de una comprobación 
constitutiva; esta última es la excepción, toda vez que 
corresponde a una valoración de lo indeterminado. Así, 
cuando el artículo 89 del Decreto 1260 de 1970, modificado 
por el artículo 2° del Decreto 999 de 1988, establece que 
“las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas , 
solamente podrán ser alteradas en virtud de decisiones 
judiciales en firme o por disposición de los interesados”, 
debe entenderse que la competencia del juez estará 
restringida a aquellos casos en los cuales sea necesaria una 

                                     
3 Corte Constitucional Sentencia T- 066-04  M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA  
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comprobación valorativa, mientras que la competencia del 
responsable del registro se expande, correlativamente, a 
todos aquellos casos en los cuales deba determinarse si el 
registro responde a la realidad; o, en otras palabras, que la 
competencia del responsable del registro se extienda  a 
aquellos casos en los cuales sea necesario confrontar lo 
empírico con la inscripción en aras de que la situación 
jurídica del interesado se ajuste a la realidad fáctica 
 
(…) 
 
En este orden de ideas, y como quiera que está en cuestión 
la coincidencia del registro con la realidad la Sala estima que 
el Registrador Especial Nacional del Estado Civil de San 
José del Guaviare bien puede corregir el registro civil  de 
Ancizar Rivera Munar. Pero la corrección sólo es viable si 
quien dice ser objeto del registro de defunción se presenta 
y permite que sea corroborada su verdadera identidad; de 
modo que, por estar en discusión la identidad del 
peticionario, claro es para la Sala que el derecho del mismo a 
la personalidad jurídica no está siendo vulnerado.” 4 (Se 
Subraya)5 

 
5.4.4 Ahora bien, en un caso similar al que fue puesto en consideración de esta 
sala, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante 
sentencia del veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011),  argumentó lo 
siguiente:  
 

“… lo primero que debe resaltar la Corte es que, como lo 
previno el Tribunal, la actora tiene a su disposición dos 
mecanismos a través de los cuales puede obtener la 
reactivación de su cédula de ciudadanía y la corrección de su 
registro civil, por tener una nota de defunción que se 
fundamentó en un error.  
 
En primer término, debe agotar el trámite administrativo 
previsto en la Circular No. 068 de 2008 que, de acuerdo con 
las autoridades accionadas, se encuentra previsto para 
obtener la “revocatoria de la cancelación de cédulas por 

                                     
4 Corte Constitucional Sentencia T-066-04 M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA 
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SECCION SEGUNDA - SUBSECCION “A”. Acción de 
tutela, radicación 08001-23-31-000-2008-00045-01, sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil ocho (2008), M.P. 
ALFONSO VARGAS RINCÓN. 
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muerte”. De acuerdo con dicho acto administrativo, “(…) 
cuando una persona se da cuenta que tiene la cédula 
cancelada por muerte acude a cualquier Registraduría del 
país. El registrador toma las impresiones decadactilares y 
las remite a la Coordinación de Novedades en Bogotá, en 
donde se cotejan las huellas con la tarjeta decadactilar con 
la cual se expidió la cédula por primera vez, cuando la 
persona alcanzó su mayoría de edad. Si se logra la plena 
individualización y se comprueba que el ciudadano es quien 
dice ser, se expide la resolución que restablece la cédula de 
ciudadanía.” (fl. 65).  
 
Dicho trámite, de otro lado, no puede ser desconocido ni 
soslayado por el juez de tutela, además de que contribuye 
de manera efectiva a identificar plenamente a la actora y a 
restablecer su documento de identidad, cuya carencia le ha 
impedido acceder a los beneficios del sistema de seguridad 
social en salud y a otros programas sociales respecto de los 
cuales puede alcanzar la condición de beneficiaria. En este 
punto, resulta pertinente recalcar que la petición de amparo 
no puede adoptarse como un instrumento para evadir 
procedimientos administrativos o revivir oportunidades 
procesales perdidas.  
 
Por otra parte, la actora tiene a su disposición la 
jurisdicción de familia, para obtener concretamente la 
cancelación o corrección de anotaciones en su registro civil, 
puesto que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 999 de 
1989, “[l]as inscripciones del estado civil, una vez 
autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de 
decisión judicial en firme, o por disposición de los 
interesados, en los casos, del modo y con las formalidades 
establecidas en este Decreto.” 
 
Dichos mecanismos deben ser asumidos como las vías 
naturales y más efectivas en la defensa de los derechos 
fundamentales que la actora considera le han sido 
conculcados, de manera que la acción de tutela se torna 
improcedente y no es posible emitir una orden tendiente a 
restablecer el documento de identidad de la actora o 
corregir su registro civil, sin que previamente se le 
identifique plenamente y se subsanen los errores que 
pudieran haberse cometido.  
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Ahora bien, no obstante lo anterior, para la Corte existen 
varias situaciones relevantes que la llevan a modificar la 
decisión impugnada y a impartir algunas órdenes tendientes 
a prevenir una violación de los derechos fundamentales de la 
actora que se torne irremediable y que, de cualquier manera, 
no desconozca los mecanismos a los que se hizo referencia 
en líneas anteriores.  
 
1. En primer lugar se debe advertir que la cancelación del 
documento de identidad de la actora y la errónea anotación 
de su defunción en el registro civil se originó por causas que 
no le son imputables y que corresponden a actuaciones 
indebidas de autoridades administrativas en el manejo de la 
información, como la del Hospital Departamental de Salud 
de Nariño, quien, de acuerdo con la Notaría Primera del 
Círculo de Pasto, envío el antecedente de la presunta 
muerte.  
 
En este punto, debe hacerse notar que la Notaria Primera 
del Círculo de Pasto le pidió al Hospital Departamental de 
Salud de Nariño que clarificara la situación, pero nunca se 
obtuvo una respuesta, ni en el informe rendido ante el 
Tribunal la mencionada institución se refirió a dicho 
aspecto. Una petición en igual sentido fue formulada por el 
Delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en 
Nariño (fls. 21 y 22), pero tampoco existe prueba de que se 
le hubiera ofrecido respuesta.  
 
2. En el expediente obran pruebas de que la actora ha 
acudido desde hace varios meses ante las autoridades 
accionadas, pero no ha obtenido una respuesta satisfactoria, 
pues al parecer no se ha dado inicio al trámite 
administrativo que la propia Registraduría Nacional del 
Estado Civil reconoce como procedente. A folios 21 y 22 
obra una petición del Delegado del Registrador Nacional del 
Estado Civil en Nariño de fecha 10 de agosto de 2010, en la 
que menciona que la actora le formuló un derecho de 
petición en el que pedía la corrección del error en su 
registro civil. No obstante, dicha institución no precisó si le 
dio respuesta a dicha petición o si le dio inicio al trámite 
respectivo.  
 
Asimismo, en la diligencia de declaración rendida en el 
trámite de la acción de tutela (fls. 17 a 20), la actora indicó 
que acudió ante la Registraduría de la ciudad de Pasto pero 
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que le indicaron que “(…) fuera en ocho días por una 
respuesta y luego ya ni se lo encontró al señor (…)”          
  
En tales términos, no resulta factible afirmar que la actora 
no ha acudido a las instancias legalmente establecidas para 
ejercer la defensa de sus derechos fundamentales y, 
contrario a ello, son las entidades accionadas las que no han 
justificado el porqué no se le ha dado curso al procedimiento 
que ellas mismas consideran procedente.  
 
3. Finalmente, se debe recalcar que la actora se encuentra 
en estado de gravidez y resulta más que obvio que necesite 
de los beneficios propios del sistema de seguridad social en 
salud, además de que tiene el interés legítimo de acceder a 
los programas de asistencia social con los que cuenta el 
Estado, que se han visto truncados por una situación que, se 
reitera, no puede ser imputada a alguna acción u omisión 
suya.   
 
…Asimismo, atendiendo a que la actora acudió ante las 
autoridades competentes, se le ordenará a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil que inicie en forma inmediata el 
trámite previsto en la Circular No. 068 de 2008, relativo a 
la “revocatoria de la cancelación de cédulas por muerte”. 
Para tales efectos, de ser necesario, deberá actuar por 
conducto de sus delegados o movilizar el personal necesario 
para que el proceso de identificación de la actora se surta 
con celeridad.”6 

  
5.5 Solución al caso concreto 
 
5.5.1 De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio, y de las 
pruebas allegadas al presente trámite, se puede inferir lo siguiente.  
 

 La actora es una persona que cuenta con 61 años de edad7, situación que 
la ubica en la tercera edad, convirtiéndose en un sujeto de especial 
protección8.   

                                     
6 Acción de tutela, radicado 35297. M.P. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA. 
7 Folio 8. su fecha de nacimiento es la del 19 de junio de 1951.  

8 “Las personas de la tercera edad han sido señaladas por la jurisprudencia de esta Corporación como sujetos de 
especial protección por parte del Estado y en consecuencia deben ser objeto de mayores garantías para permitirles el 
goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Así, ante el amparo de los derechos fundamentales debe tenerse en 
cuenta el estado de salud y la edad de la persona que ha llegado a la tercera edad, pues si bien existen otros medios 
judiciales para obtener la protección de los derechos fundamentales, éstos se tornan ineficaces por no ser expeditos. 
Incluso, en dicho trámite se estaría exponiendo la vida del peticionario atendiendo el tiempo extenso que transcurre 
en la resolución de dichos conflictos. Por lo que en estos casos se predicaría, como regla general, la no idoneidad de los 
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 Ante las múltiples patologías que la aquejan, acudió ante la E.P.S. en la 
cual se encuentra afiliada, es decir, al Servicio Occidental de Salud, con 
el fin de que le fuera suministrado el tratamiento, los medicamentos y se 
realizaran los controles respectivos. 

  
 En la referida entidad le informaron que no le podían seguir brindando la 

atención médica, ya que el estado de su afiliación, figura como retirada 
desde el 31 de marzo de 2013, por causa de muerte.  

 
 Su cédula de ciudadanía fue cancelada “por muerte”, mediante resolución 

5312 del 29 de junio de 2012, novedad que fue reportada por la Notaría 
Tercera del Círculo de Pereira. 

 
 Solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la rectificación de 

la información errada. Sin embargo, se le informó que debía dirigirse a la 
Notaría Tercera del Círculo de Pereira, donde le resolverían su situación.  

 
 La Notaría Tercera del Círculo de Pereira registró el certificado de 

defunción expedido por el Hospital Universitario San Jorge a nombre de 
la señora Octaviana Rueda Machado, identificada con cédula de 
ciudadanía 24.952.437, nacida el 21 de diciembre de 1899, de 107 años, 
y con registro A-2193435. Esa entidad determinó que no podía dar 
solución al asunto.  

 
 Desde el 31 de marzo de 2013 fue desafiliada del sistema de salud, y 

desde ese momento la E.P.S. Servicio Occidental de Salud, no le ha 
suministrado la atención médica requerida.  

 
 La Registraduría Nacional del Estado Civil aportó copia de dos (2)  

oficios  dirigidos a la tutelante, obrantes a folios 67 al 70, en el primero 
de ellos (folios 67 al 68), remitidos a la dirección “carrera 22 N. 22b-30 
de Santa Rosa de Cabal” (sic), se expuso lo siguiente:  

 
“una vez revisado la copia aportada del Registro Civil de 
Defunción con indicativo seria 5670207 de fecha de 
inscripción 27 de junio de 2006 de la Notaria Tercera del 
Círculo de Pereira, se puede observar que al parecer existe 
un error en cuanto al número de la cédula N. 24.952.437 al 

                                                                                                              
medios ordinarios frente a este grupo de especial protección constitucional si se halla acreditado que someterlas al 
trámite de un proceso ordinario podría causar un resultado en exceso gravoso.” Corte Constitucional. Sentencia T-485 
de 2011.  

 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2013 00096 00 

ACCIONANTE: MARÍA ZULAY VALENCIA DE SALAZAR 
ACCIONADOS: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

 

Página 17 de 24 

no corresponder al nombre de la occisa (OCTAVINA RUEDA 
MACHADO)”9 (sic).  

 
 El segundo de los documentos (folios 69 al 70), enviado a la 

“carrera 23 Nro. 22b-23 Pereira-Risaralda”, la entidad 
demanda, refirió:  

 
“Se precisa que para proceder a ofrecer efectiva y pronto 
solución a la especial situación presentada, la accionante 
deberá acercarse a la Registraduría más cercana a su lugar 
de domicilio con esta comunicación a fin de que le sea 
tomada la RESEÑA COMPLETA DE IMPRESIONES 
DACTILARES PARA PLENA IDENTIDAD”, la cual deberá 
ser remitida de inmediata por parte del funcionario 
competente del mismo lugar, a la Coordinación Grupo 
Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación.” (sic)  

 
 Pese a que el segundo de los documentos contiene la dirección correcta 

de la actora, a la fecha la señora Valencia de Salazar no ha recibido 
ninguno de dichos escritos, y aun no tiene conocimiento de que la 
Registraduría Nacional del Estado Civil la requiere para llevar a cabo el 
procedimiento de reseña indicado, lo que hace presumir una prolongación 
injustificada  a sus garantías fundamentales.  

 
5.5.2 Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta procedente proteger los 
derechos fundamentales invocados por la señora María Zulay Valencia de 
Salazar, ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil que de manera 
inmediata inicie el trámite previsto en la Circular No. 068 de 2008, relativo a 
la “revocatoria de la cancelación de cédulas por muerte”, informando de manera 
clara y puntual a la señora Valencia de Salazar, lo que está a su cargo dentro de 
dicho procedimiento.  
 
5.6 Ahora bien, teniendo en cuenta que las garantías constitucionales a la salud 
y a la vida de la señor María Zulay Valencia de Salazar, podrían verse 
afectados y generase un perjuicio irremediable a su integridad personal, 
mientras se surte y finaliza la actuación prevista en la Circular 068 de 2008, 
se ordenará a la E.P.S. Servicio Occidental de Salud que continúe prestando la 
atención integral que requiera la usuaria, ello con el fin de garantizar el 
derecho a la continuidad en la prestación de los servicios médicos, sobre el cual 
la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente:   
 

“12.- La Constitución Política en su artículo 48 consagra el 
derecho irrenunciable a la seguridad social, el cual se presta 

                                     
9  
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a todos los habitantes bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado, con sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 
establece la ley. Del mismo modo, el artículo 49 superior 
“garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud”.  
  
13.- El artículo 2 de la ley  100 de 1993 consagra los 
principios bajo los cuales se presta el servicio público 
esencial de seguridad social. En lo que respecta al principio 
de eficiencia, la norma en cita lo define como “la mejor 
utilización social y económica de los recursos 
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que 
los beneficios a que da derecho la seguridad social sean 
prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente”. 
(Énfasis añadido) 
  
Igualmente, en su artículo 153, numeral 9, la ley 100 de 1993 
puntualizó que “El Sistema establecerá mecanismos de 
control a los servicios para garantizar a los usuarios la 
calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, 
integral, continua, y de acuerdo con estándares aceptados 
en procedimientos y prácticas profesional. De acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno, las instituciones 
prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades 
de vigilancia.” (Énfasis añadido) 
  
14.- En armonía con lo indicado, la jurisprudencia de esta 
Corte ha señalado que uno de los principios que gobierna la 
prestación de los servicios públicos como el de salud, es el 
principio de continuidad, el cual se encuentra inmerso dentro 
del principio de eficiencia. En efecto, en sentencia SU-562 
de 1999, la Corte Constitucional sostuvo: “Uno de los 
principios característicos del servicio público es el de la 
eficiencia. Dentro de la eficiencia está la continuidad en el 
servicio, porque debe prestarse sin interrupción”.  
  
El Tribunal Constitucional, como intérprete autorizado de la 
Carta, ha fijado el alcance del principio de continuidad en la 
prestación del servicio de salud. En sentencia T-406 de 
1993, la Corte señaló que “[e]l servicio público responde por 
definición a una necesidad de interés general; ahora bien, la 
satisfacción del interés general no podría ser discontinua; 
toda interrupción puede ocasionar problemas graves para la 
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vida colectiva. La prestación del servicio público no puede 
tolerar interrupciones”. 
  
15.- El Tribunal Constitucional, en una progresiva concreción 
jurisprudencial, estableció que el derecho a la salud es un 
derecho fundamental autónomo, en cuyo contenido esencial 
se halla inmerso el derecho a acceder a los servicios de 
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad; faceta esta 
última en la que el principio de continuidad en la prestación 
del servicio de salud, se despliega como una auténtica 
garantía superior, integrada al derecho constitucional a la 
salud. 
  
En efecto, en sentencia T-760 de 2008 la Corte resaltó que 
“el derecho fundamental a la salud, comprende, entre otros, 
el derecho a acceder a servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad”. Descendiendo en la misma 
línea argumentativa, el Tribunal fijó el alcance y contenido 
del derecho a acceder a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad, consagrando dentro del 
mismo, el derecho constitucional a la continuidad del 
servicio de salud. Así, la Corte indicó cuanto sigue: 
  
“Desde el inicio de su jurisprudencia la Corte Constitucional 
ha defendido el derecho que a toda persona se le garantice 
la continuidad del servicio de salud, una vez éste haya sido 
iniciado.[18] Se garantiza pues, que el servicio de salud no sea 
interrumpido, súbitamente, antes de la recuperación o 
estabilización del paciente”. 
 
(…) 
 
El derecho constitucional de toda persona a acceder, con 
continuidad, a los servicios de salud que una persona 
requiere, no sólo protege el derecho a mantener el servicio, 
también garantiza las condiciones de calidad en las que se 
acced[e] al mismo”. (Subrayado añadido) 
  
16.- Esta Corporación, al fallar diversas sentencias de 
revisión, ha decantado algunas hipótesis en las que no es 
constitucionalmente admisible suspender el servicio de salud 
a un sujeto que se encuentre incurso en un tratamiento 
médico ya ordenado o iniciado. Así, en sentencia C-800 de 
2003, la Corte consideró que una EPS pública o privada, no 
puede suspender un tratamiento necesario para 
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salvaguardar la vida y la integridad de un paciente, cuando 
quiera que la entidad encargada del servicio de salud 
invoque… 
 
17.- Con base en la jurisprudencia reseñada, la Corte 
Constitucional ha considerado que las entidades prestadoras 
de salud que se encuentren proporcionando un determinado 
tratamiento médico a un paciente, deben garantizar su 
culminación[27], incluso con cargo a sus propios recursos en lo 
cubierto por el POS[28]. La jurisprudencia constitucional ha 
señalado de forma reiterada, que dichas entidades 
únicamente pueden sustraerse de la aludida obligación 
cuando: (i) el servicio médico que se viene suministrando 
haya sido asumido y prestado de manera efectiva por una 
nueva entidad o; (ii) la persona recupere el estado de salud 
respecto de la enfermedad por la cual se le venía tratando. 
  
En efecto, en sentencia C-800 de 2003, la Corte 
Constitucional declaró exequible el artículo 43 de la Ley 789 
de 2002, pero “en el entendido de que, en ningún caso se 
podrá interrumpir el servicio de salud específico que se 
venía prestando, cuando de él depende la vida o la integridad 
de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra entidad 
asuma el servicio (…)”[29]… 
 
18.- Finalmente, la jurisprudencia construida sobre el 
escenario constitucional que se viene examinando, ha 
considerado que la orden de continuar el suministro de un 
tratamiento médico, debe cumplir por lo menos los 
siguientes requisitos para que sea procedente: “1.Debe ser 
un médico tratante de la EPS quien haya determinado el 
tratamiento u ordenado los medicamentos; 2. El tratamiento 
ya se debió haber iniciado, o los medicamentos 
suministrados (...). Esto significa que debe haber un 
tratamiento médico en curso. 3. El mismo médico tratante 
debe indicar que el tratamiento debe continuar o los 
medicamentos deben seguir siendo suministrados”[31]. 
  
19.- En síntesis, el derecho a la salud es un derecho 
fundamental autónomo dentro de cuyo contenido 
constitucionalmente protegido se encuentra el derecho a 
acceder a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz 
y con calidad. Derivado de este último, se halla inmerso, 
dentro del derecho fundamental a la salud, la garantía a la 
continuidad en la prestación de los servicios de salud, la cual 
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busca evitar que la persona a quien ya se le ha iniciado un 
tratamiento médico, le sea suspendido súbitamente el 
suministro del mismo.”10 

 
La accionante deberá realizar las cotizaciones a que haya lugar a favor de la 
entidad promotora de salud.  
 
6.7 En cuanto a la pretensión referente al suministro de viáticos para 
trasladarse a otras ciudades, elevada por la demandante, esta Corporación no 
accederá a la misma,  ya que no se cumple con lo reglado en la jurisprudencia 
constitucional, por cuanto no existe orden expresa por parte del galeno 
tratante para el servicio aquí pretendido. En este sentido la Corte 
constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“…Se ha establecido de manera reiterada por parte de este 
Tribunal Constitucional, que los jueces de tutela no son 
competentes para ordenar tratamientos médicos y/o 
medicamentos no prescritos por el médico tratante al 
paciente. Por lo cual no es llamado a decidir sobre la 
idoneidad de los mismos. Se ha afirmado pues, que “[l]a 
actuación del Juez Constitucional no está dirigida a sustituir 
los criterios y conocimientos del médico sino a impedir la 
violación de los derechos fundamentales del paciente, luego 
el juez no puede valorar un tratamiento.”[8] Por ello, la 
condición esencial “…para que el juez constitucional ordene 
que se suministre un determinado procedimiento médico (…) 
[es] que éste haya sido ordenado por el médico tratante.”[9] 

  

9.- Lo anterior obedece a varios criterios. En primer lugar, 
“…el acceso a los servicios médicos está sujeto a un criterio 
de necesidad y el único con los conocimientos científicos 
indispensables para establecer la necesidad de un servicio 
de esta naturaleza es, sin duda alguna, el médico 
tratante.”[10] Éste podría denominarse criterio de necesidad, 
y procura que se haga un uso adecuado y racionalizado tanto 
de las posibilidades del personal médico, de las instituciones 
prestadoras del servicio de salud, de los medios científicos 
y tecnológicos, así como de los recursos que los sustentan.  

  

A este respecto se ha afirmado lo siguiente: “En términos 
generales, los jueces carecen del conocimiento científico 

                                     
10 Corte Constitucional. Sentencia T-281 de 2011.  
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adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, 
en una situación dada, un paciente en particular. Por ello, 
podría, de buena fe pero erróneamente, ordenar 
tratamientos que son ineficientes respecto de la patología 
del paciente, (…) –lo cual supone un desaprovechamiento de 
los recursos – o incluso, podría ordenarse alguno que cause 
perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, 
recibir atención médica en amparo de sus derechos.”[11] 

  

10.- De lo anterior se desprende el segundo criterio, 
consistente en que ante la obligación de los médicos de velar 
por la salud y el bienestar de sus pacientes, se genera una 
responsabilidad de los primeros respecto de los 
tratamientos y medicamentos que prescriban a los segundos. 
A su vez, dicha obligación tiene como base la ciencia médica, 
cuyo conocimiento se asume en cabeza de los médicos y no 
de jueces y abogados. Por ello, se busca evitar que la salud y 
el bienestar de los pacientes se vean sometidos a criterios 
distintos al médico, pues si así fuera se corre el riesgo de 
no atender adecuadamente las patologías de los pacientes. 
La Corte ha afirmado pues, de manera categórica que “[l]os 
jueces no son competentes para ordenar tratamientos 
médicos no prescritos por el médico tratante del paciente. 
Tal acción, en vez de proteger los derechos fundamentales 
del paciente, los pone en peligro”[12]. Esto se puede 
denominar criterio de responsabilidad. 

6.8 Finalmente, y con relación a la solicitud de recobro elevada por la E.P.S. 
Servicio Occidental de Salud, es necesario establecer que la Corte 
Constitucional11 y esta Sala de decisión12 han abordado el tema, concluyendo 
que el recobro no es una situación que deba debatirse a través del mecanismo 
excepcional de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con los 
mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los dineros 
de manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare.  
 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 

 

“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga 
como condición para autorizar el servicio médico no cubierto 

                                     
11 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
12  Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
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por el POS ni para reconocer el derecho al recobro de los 
costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente 
obligada a asumir. La EPS debe acatar oportunamente la 
orden de autorizar el servicio de salud no cubierto por el 
POS y bastará con que en efecto el administrador del 
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el 
ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado 
por la UPC;”¡ 

Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre 
de 2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 
 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la 
providencia se pronuncie con relación al recobro que puede 
realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada 
con componentes no POS que entrega en virtud de la orden 
constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es 
decir, se trata de una orden facultativa”13 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora María 
Zulay Valencia de Salazar.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que inicie 
el trámite previsto en la Circular No. 068 de 2008, relativo a la “revocatoria 
de la cancelación de cédulas por muerte”, informando de manera clara y puntual 
a la señora Valencia de Salazar, lo que está a su cargo dentro de dicho 
procedimiento.  
 
TERCERO: ORDENAR que mientras se surte y finaliza la actuación prevista en 
la Circular 068 de 2008, que la E.P.S. Servicio Occidental de Salud continúe 
prestando la atención integral que requiere la usuaria, ello con el fin de 
garantizar el derecho a la continuidad en la prestación de los servicios 
médicos, entidad a la cual la petente deberá realizar las cotizaciones de ley.  
 

                                     
13 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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CUARTO: NO ACCEDER a la solicitud de suministro de viáticos para el 
desplazamiento a otras ciudades a favor de la actora, atendiendo lo previsto en 
la parte considerativa de esta providencia.  
 
QUINTO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
SEXTO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo 
decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
9Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 
 


