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VALLED UPAR-CESAR 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO EN ORALIDAD. 
Valledupar, Cesar, catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). 

ASUNTO: ACCION DE TUTELA 
ACCIONANTE: DIGNA VICTORIA AFANADOR FUENTES en 

representación de KELLY JOHANA MESA AFANADOR 
ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

RAD. No. 20 001 31 03 001 2019 00252 00. 

OBJETO DE LA DECISIÓN. 

Se procede a dictar sentencia que en derecho corresponda en la presente acción de 
tutela, presentada por DIGNA VICTORIA AFANADOR FUENTES en representación 
de KELLY JOHANA MESA AFANADOR, YADIRA ESTHER SERRANO VERGEL 
como agente oficiosa de DAVID JESUS HOYOS SERRANO, LINA PATRICIA ACUÑA 
OSPINO como agente oficioso de MAURICIO DE JESUS ACUÑA OSPINO, EMILIO 
ALFONSO ARIAS ACOSTA, INOCENCIA AVILA OVIEDO, OSIRIS PAOLA ROJAS 
MERCADO, YARITH SEGOVIA CASTRO, FREDY RAFAEL BARRERA PUMAREJO, 
TITO JOSE BARRERA PUMAREJO, GUILLERMO JOSE ANDRADES SANCHEZ 
contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por la vulneración del 
derecho a la salud, a la vida, seguridad social y otros. 

HECHOS RELEVANTES. 

2.1 Se encuentran afiliado a la E.P.S SALUDVIDA, en estado de vulneración 
manifiesta, unos por ser menores de edad en estado grave de salud, y por padecer 
enfermedades catastróficas que requieren atención de manera permanente e integral. 

2.2 A raíz del proceso de intervención forzosa administrativa, adelantado por la 
Superintendencia de Salud se ha visto interrumpida de manera intempestiva la 
atención integral en salud lo que ha puesto en riesgo inminente sus derechos 
fundamentales. 

2.3 Anotan, que, si bien se les ha informado el traslado a otros prestadores de salud, 
teniendo en cuenta que son enfermedades de alto costo las que padecen, no serán 
recibidos para la continuidad de sus tratamientos, por ello se hace necesaria la 
continuidad en la E.P.S a la que se encuentran afiliados. 

2.4. Que mediante resolución 002010 del 29 de octubre del 2015 la superintendencia 
nacional de salud ordena medida preventiva de vigilancia especial a SALUDVIDA S.A 
E.P.S, la cual fue prorrogada de manera sucesiva hasta el 28 de diciembre del 2019, 
pero que mediante resolución N° 008909 del 02 de octubre del 2019, se niega la 
solicitud de último ajuste y recuperación financiera, ordenando su liquidación sin 
planificar a dónde van los usuarios y como seria la continuidad de los tratamientos 
médicos que están en curso. 

2.5 Aducen, que se ejecuta la orden por parte de la accionada sin tener en cuenta que 
contra la decisión procedía recurso, el cual fue interpuesto y que no se ha resuelto, 
que por orden cronológico corresponde a una decisión posterior no resuelta pero se 
ejecuta la resolución 008896 del 01 de octubre del 2019, lo cual vulnera el debido 
proceso de la E.P.S. 
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2.6 Indican, que el actuar de la accionada es desproporcionado violando el principio 
de legalidad y razonabilidad al configurarse una vía de hecho administrativa por 
defecto factico, pues se han tomado decisiones sin otorgar el derecho a controvertir 
por la E.P.S. 

2.7 Por último, anotan que la E.P.S SALUDVIDA cuenta con más de un millón de 
afiliados que con la liquidación sufrirán incontables padecimientos, mientras el 
gobierno trata de ubicarlos en las diferentes entidades de la salud, lo cual les causa 
un daño irreversible. 

3. PRETENSIONES. 

Atendiendo a los supuestos facticos antes anotado el accionante solicita tutelar el 
derecho fundamental a la salud, igualdad y a la vida de los accionantes, además 
pretendiendo lo siguiente: 

Dejar sin efectos la resolución N° 008896 del 01 de octubre del 2019, mediante 
el cual la Superintendencia de Salud ordena la toma de posesión de los bienes, 
haberes, y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar 
SALUDVIDA S.A E.P.S. 

Se suspendan los efectos de la Resolución N° 008896 del 01 de octubre del 
2019 se mantenga intervenida la E.P.S y se realice el análisis técnico, imparcial 
y serio a los argumentos y pruebas aportadas en el recurso de reposición de tal 
manera que se establezca si es viable o no la empresa SALUDVIDA E.P.S. 

Se ordene a la SNDS, que dé cumplimiento de la resolución 006326 del 28 de 
junio del 2019, por medio del cual se prorroga la medida de vigilancia hasta el 
28 de diciembre del 2019. 

Que se ordene a la SNDS, que revoque el acto administrativo por medio del 
cual se ordenó la liquidación de la E.P.S, y a su vez expida un acto en la que se 
defina claramente el plan de acción frente al impacto negativo que tiene el cierre 
con respecto a la continuidad del tratamiento de los afiliados y no se les afecten 
sus derechos fundamentales. 

4. LA ACTUACIÓN PROCESAL Y CONTESTACION DE TUTELA. 

La tutela fue avocada y admitida por medio de auto de fecha 22 de octubre del 2019, 
concediéndose medida provisional urgente para la garantía del derecho a la salud de 
los accionantes, notificado en debida forma a los sujetos procesales, dentro del 
término de traslado la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, en escrito de 
fecha 23 de octubre del 2019 presenta recurso de reposición contra la medida 
provisional decretada, posteriormente en auto del 24 de octubre del mismo año el 
despacho decide rechazarlo por improcedente. 

Luego, a través de escrito de fecha 25 de octubre del presente año, la accionada por 
intermedio del asesor de despacho anota que: 

Frente a la medida provisional, en acatamiento a la orden se procedió a oficiar al 
viceministro de protección social para que suspenda el procedimiento de traslado de 
usuarios, además se comunica al representante legal de SALUDVIDA E.P.S S.A., para 
que de manera oportuna de respuesta a los requerimientos de los usuarios tutelantes, 
conminándolo a realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos 
de los usuarios en general, y de los accionantes en particular, que como complemento 
a las actividades la delegada de protección al usuario envío requerimiento urgente a 
la E.P.S. con respecto a lo esbozado por los accionantes, recibe respuesta que se 
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confronta con llamadas telefónicas a los usuarios con el propósito de verificar el estado 
de sus reclamaciones. 

Con respecto a la atención en salud de los accionantes, informa que con ocasión a lo 
expresado por los 10 accionantes se procede a revisar los servicios de salud que 
tienen pendientes, para verificar si las razones de su pretensión surgieron con ocasión 
de la medida adoptada por la Superintendencia para liquidar la E.P.S, por lo que se 
constatan que los motivos de inconformidad son anteriores a la orden de liquidación y 
que por el contrario son evidencia de la necesidad de adoptar la medida especial que 
ordena la liquidación, adicionalmente se obtiene información que la E.P.S ya ha 
brindado los servicios médicos, y que con respecto al temor comprobado sobre la 
atención a partir del el 1 de noviembre, ello no justifica impetrar acción de tutela pues 
las acciones se emprenderán por parte del Ministerio de Salud y del ADRES. 

De otra parte, se pone en conocimiento al Despacho, que el gobierno nacional expidió 
el Decreto 1424 de 2019 que desarrolla ampliamente el proceso de asignación de 
afiliados para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud; que 
desde el punto de vista material faltan elementos para configurar la incertidumbre 
como factor que sustenta la decisión jurídica, pues el proceso de asignación de 
afiliados a E.P.S receptoras se adelanta con apego a las reglas especiales previstas 
por parte de Ministerio de Salud y Protección Social, que en lo corrido del año se han 
presentado 4 procesos de asignación de usuarios de manera exitosa. 

Que la asignación se realiza conforme al decreto anteriormente mencionado, con 
especial observación a las familias que tengan pacientes con patologías de alto costo 
y madres gestantes, que transcurridos 90 días, los usuarios pueden escoger 
libremente entre las E.P.S que operen en su sitio de residencia, que a partir del día 
hábil siguiente a la recepción de afiliados, las E.P.S receptoras deberán informar a los 
pacientes con patologías de alto costo y madres gestantes cual es la red prestadora 
de servicios de salud disponible, responsable de garantizar la continuidad de la 
atención en salud, por lo que indican no hay sustento factico de lo dicho en la acción 
de tutela por parte de los accionantes. 

Anotan que no existe perjuicio irremediable probado con documentos, pues son 
afirmaciones indefinidas que no determinan negación del servicio por lo que no existe 
un perjuicio cierto o actual, la pretensión se sustenta en una presunción de la mala 
atención de una E.P.S a la que aún no han sido asignados, lo que conlleva a que se 
configure un hecho futuro e incierto, por lo que se torna totalmente improcedente. 

Por último, argumentan que los accionantes no están legitimados para alegar 
vulneración al debido proceso, toda vez que son usuarios afiliados a la E.P.S y no 
representante legal de la aseguradora, que es quien propone y firma recurso ante la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

4.1. DE LA CONTESTACION:  

DARIO LAGUADO MONSALVE actuando como Liquidador y por ello mismo nuevo 
representante legal de SALUDVIDA S.A E.P.S., en liquidación manifiesta: 

Su total desacuerdo con la Medida Provisional, considera se está afectando el interés 
público, máxime cuando la liquidación de SALUDVIDA S.A. E.P.S., obedece al déficit 
económico con pasivos superiores y perdidas escalonadas, adiciona que el Juez de 
tutela carece de jurisdicción para decretar medida provisional que afecta a los usuarios 
del sistema de salud, pues se ha negado la autorización de disponer de los dineros 
consignados en CREDICORP, ya que debió ordenarse la inaplicación del acto 
administrativo con respecto a los accionante y no la suspensión del acto administrativo 
que ha llevado a entorpecer las funciones del Liquidador, además no puede sustituirse 
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud a que su ejercicio es 
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simultaneo, con respecto a actos administrativos una orden de suspensión de estos 
actos invade la competencia del juez ordinario. 

A través de escrito recibido el día 25 de octubre del 2019, el señor JUAN PABLO SILVA 
ROA obrando en calidad de representante legal de SALUDVIDA S.A E.P.S, avala la 
orden de medida provisional hasta que se profiera decisión de fondo, indica que es 
cierto que los accionantes pertenecen a la población vulnerable, por padecer 
enfermedades catastróficas o huérfanas, a los que se les ha causado traumatismo en 
la prestación del servicio, habida cuenta del proceso liquidatario adelantado sobre la 
E.P.S, que es cierto que para las E.P.S representa riesgo acoger a pacientes con 
enfermedades catastróficas, pues afecta los indicadores financieros por el alto costo, 
indica que la presente acción es el único medio para la defensa de sus derechos. 

Que la decisión tomada por la Superintendencia, asalta la buena fe de SALUDVIDA 
S.A. E.P.S., ya que se contaba con una medida preventiva de vigilancia especial hasta 
al 28 de diciembre del 2019, contando con la posibilidad de mantener las condiciones 
de habilitación de conformidad con el plazo establecido, que con la liquidación 
inmediata se vulneran los derechos fundamentales y se pretende trasladar sin 
traumatismo en 15 días a más de 1.141.001 usuarios a otras E.P.S. que no los 
contemplaban en su red. 

Anota respecto al indica de siniestralidad para el régimen subsidiado, la E.P.S ha 
ejecutado eficaces estrategias encaminadas al cumplimiento, entre las que se resaltan 
la implementación de nuevas modalidades de contratación que permitan tener mayor 
resolución, pertinencia y positivos resultados en salud, por lo cual solicita se amparen 
los derechos fundamentales a la seguridad social vida y salud de los accionantes y al 
debido proceso de SALUDVIDA S.A E.P.S. 

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, a través del asesor de despacho, 
allega informe de cumplimiento a la medida provisional decretada por este, como 
respuesta al requerimiento realizado dentro del incidente de desacato presentado por 
los accionantes, para ello enuncia que dos son las situaciones fácticas que se derivan 
de la medida provisional impartida, la primera que tiene que ver con la garantía del 
servicio a la salud de los accionantes a cargo de la E.P.S y cuyo cumplimiento vigila la 
superintendencia, y la segunda que se refiere a los efectos materiales, societarios, y 
mercantiles que genera la imposición de la medida inmediata, ordenada mediante la 
resolución 008896 de 2019, cuya asignación de usuarios ha sido suspendida, entre los 
cuales se destaca la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa para liquidar SALUDVIDA E.P.S, para ello puntualiza las 
actuaciones administrativas adelantadas en cumplimiento de la medida provisional, las 
cuales consisten en: suspensión del traslado de los afiliados (asignación a EPS 
receptoras), atención inmediata y continuidad de la atención en salud a los 
accionantes. 

En el mismo sentido anota, que en cumplimiento de las medidas provisionales 
respecto de los restantes efectos de las medidas impuestas por la Superintendencia 
Nacional De Salud, las medidas cautelares de toma de posesión son de aplicación 
inmediata, por lo que los inmuebles, muebles y efectos de SALUDVIDA S.A. E.P.S., 
se encuentran en cabeza del Liquidador delegado por la superintendencia por mandato 
de la ley, las cuales buscan contrarrestar la concreción de un perjuicio mayor para los 
afiliados y los recursos del sector público. 

En lo que tiene que ver a los bienes en posesión, se hace necesario se comisione a 
los jueces competentes de cada una de las jurisdicciones en las cuales se encuentren 
ubicados los bienes muebles e inmuebles cuya decisión habría de restituirse a partir 
de las determinaciones que tome el despacho, luego el superintendente ordenara al 
Liquidador proceder con el inventario y entrega para atender a la suspensión ordenada 
en la medida provisional de manera de que se asegure plenamente la responsabilidad 
del juez de la liquidación, que ya se realizó las actuaciones administrativas a su 
alcance y de su competencia en aras de dar cumplimiento a las medidas provisionales. 
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Por último, solicita precisar si la suspensión ordenada tiene efectos retroactivos a las 
situaciones ya consolidadas al momento de la ejecución del acto administrativo y a las 
distintas ordenes ya cumplidas por parte del Liquidador en atención a las normas 
especiales que rigen el proceso liquidatario que adelanta la superintendencia, además 
que se disponga a comisionar la entrega de los múltiples bienes que se encuentran en 
posesión, haberes y negocios que saldrían de la guarda del Liquidador. 

El 03 de noviembre del presente año el señor JUAN PABLO SILVA ROA, como 
interesado en la decisión a tomarse, informa, que no se ha dado cumplimiento a la 
medida provisional decretada, pues se le ha impedido retomar la dirección de la 
empresa, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los actores, por lo que 
solicita que el despacho oficie a las entidades administradoras de recursos y donde se 
encuentran depositados los dineros de propiedad de la E.P.S para que se abstengan 
de recibir órdenes del Liquidador designado por la SUPERSALUD. 

En escrito de fecha 01 de noviembre la accionante OSIRIS PAOLA ROJAS 
MERCADO, informa que a la fecha no se ha dado cumplimiento por parte de las 
accionadas a las órdenes emitidas por el despacho, con lo cual se está generando 
grandes repercusiones a los usuarios afiliados a SALUDVIDA S.A. E.P.S. 

A través de correo electrónico el 05 de noviembre del 2019, el señor JUAN PABLO 
SILVA ROA reitera el incumplimiento de la medida provisional por parte de las 
accionadas e informa acerca de pagos y manejos irregulares realizados con los 
recursos de SALUDVIDA S.A. E.P.S., lo cual considera por lo que solicita se requiera 
informe de la SUPERSALUD para que cumplan con la orden de suspensión de la 
resolución objeto de estudio hasta que se profiera decisión de fondo. 

DARIO LAGUADO MONSALVE en escrito fechado 05 de noviembre del presente año, 
da informe del cumplimiento del objeto de la presente acción, al realizar los pagos de 
la atención de los usuarios afiliados al régimen contributivo y subsidiado, por lo que 
solicita se deniegue el amparo solicitado por constituirse un hecho superado. 

El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, el 05 de noviembre, el radica 
escrito de intervención dentro de la acción de tutela, por asistirle un interés legítimo en 
lo que deba decidirse, coadyuvando como parte accionada en el sentido de considerar 
legitima la intervención de la E.P.S para la protección de los derechos a la salud de los 
usuarios, que para ello se agotaron todos los recursos legales para ello, además 
manifiesta su desacuerdo con la medida provisional decretada por considerarla 
desproporcionada. 

El día 06 de noviembre del 2019, se presenta escrito de coadyuvancia por parte de 
usuarios que padecen enfermedades catastróficas, manifestando que desde que se 
inicia la liquidación de SALUDVIDA S.A E.P.S, las I.P.S encargadas de su atención se 
niegan a continuar con sus tratamientos por indicar que no recibirán pago de los 
servicios prestados, además indican que no se les da a conocer la E.P.S a la cual 
serán trasladados ni se pide el consentimiento de los pacientes, con lo cual se pone 
en riesgo la salud y la vida, pues el Liquidador no se ha hecho desplegado las acciones 
tendientes a la efectividad de la prestación de los servicios en salud. 

Teniendo en cuenta las intervenciones solicitadas, el despacho en providencia del 06 
de noviembre del 2019, resuelve aceptar la intervención de los solicitantes como 
sujetos pasivos y activos respectivamente, y concediendo el término de un día para 
ampliar su intervención si así lo consideraban, además se ordena la notificación de 
todos los usuarios de SALUDVIDA S.A. E.P.S través de la página web de la entidad, 
para que dentro del término de un día intervengan en la presente acción si a bien lo 
tienen. 

En escrito de fecha 08 de noviembre del 2019, JOSE ANTONIO CARRILLO 
BARREIRO apoderado judicial de la Superintendencia Nacional de Salud, solicita se 
profiera fallo de fondo de manera inmediata por haber vencido el término de 10 días 
previsto por el decreto 2591 de 1991, y adjunta fallos de tutelas proferidos en otros 
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distritos judiciales, con lo que pretende probar la cosa juzgada material y formal. En 
escrito simultáneo aporta informe rendido por el contralor con funciones de revisor , 
fiscal designada por la Superintendencia Nacional de Salud y el reporte de fallecidos 
por mala prestación de los servicios de salud. 

A través de correo electrónico recibido el día 12 de noviembre VIDAMEDICAL E.P.S 
aporta escrito coadyuvando la acción de tutela impetrada, de igual manera el día 13 
de noviembre se reciben escritos de parte de LUIS ERNESTO GONZALEZ DIAZ, LINA 
YAMILE PLATA SANTOS, MARIA PAULA SEBA BUELVAS, LUZ ESPERANZA 
CORTES ORJUELA, JUAN PABLO CUETO ESTRADA, RUBEN ALEXANDER RICO 
RICAURTE, DANIEL CARRILLO, PABLO BUSTOS, FAIBER ANTONIO ALDANA 
FUENTES, coadyuvando la tutela impetrada en razón a sus intereses laborales que 
considera vulnerados. 

5. PROBLEMA JURÍDICO. 

Corresponde al Despacho determinar, 0. ¿al ordenar el proceso liquidatario de manera 
intempestiva de SALUDVIDA S.A E.P.S, por parte de la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD, se vulneraron los derechos fundamentales a la salud, la 
seguridad social y la vida digna a la integridad personal, el derecho de los niños y 
adultos mayores, y en general a los afiliados de SALUDVIDA S.A E.P.S, sin antes 
garantizar el efectivo traslado, continuidad e integralidad de los afiliados a la 
mencionada E.P.S, máxime cuando son pacientes que requieren atención permanente 
por las patologías que padecen? ii) también observaremos, si con la emisión de la 
Resolución número 008896 del 01 de octubre de 2019, se vulneró el derecho 
fundamental del debido proceso, toda vez que se encontraba la EPS, amparada con 
medida preventiva y vigilancia especial de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
SALUD, hasta el 28 de diciembre del presente año inclusive. 

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

Señala el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia que: 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumado, 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 
los particulares en los casos que señala este decreto. Todos los días y horas son hábiles para 
interponer la acción de tutela." 

Corolario de lo anterior se tiene que la acción de tutela ha sido consagrada como el 
instrumento de defensa por excelencia, encaminado a la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
una autoridad pública o en casos especiales por particulares y el accionante no cuente 
con otro medio de defensa judicial. 

Con ocasión de su carácter residual  y subsidiario,  la acción de amparo solo resulta 
procedente ante la inexistencia de otros medios judiciales o la ineficacia de éstos, salvo 
que exista un perjuicio irremediable, entendido éste como aquel peligro de tal magnitud 
que afecta con inminencia y de manera grave la existencia del derecho fundamental, 
requiriendo de medidas urgentes que lo contrarresten. 

Señala el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia que: "Toda persona tendrá acción de tutela para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 
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por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que 
señala este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela." 

EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SALUD. Traslado excepcional de los afiliados de una EPS a otra porque a la 
primera le ha sido ordenada su liquidación. Reiteración de Jurisprudencia. (T-
362/16), 

El derecho a la salud tiene una doble connotación: como derecho y como servicio 
público. En esta medida todas las personas deben acceder a él, y es al Estado a quien 
le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación atendiendo los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, conforme a lo estipulado en el 
artículo 49 Superior. 

La Ley 100 de 1993, en su artículo 153, numeral 9° contempló la calidad como principio 
rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al respecto resaltó: 

"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 práctica profesional. De 
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno, las 
instituciones prestadoras deberán estar acreditadas ante las 
entidades de vigilancia." 

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Alta Corte ha señalado que "la eficiencia en 
la prestación de los servicios públicos está ligada al principio de continuidad, el cual 
supone que la prestación del servicio sea ininterrumpida, permanente y 
constante; y con ello, en aras de proteger los derechos fundamentales, el juez 
constitucional está en el deber de impedir que controversias de tipo contractual, 
económico o administrativo "permitan a una entidad encargada de prestar servicios de 
salud incumplir la responsabilidad social que tiene para con la comunidad en general, 
y con sus afiliados y beneficiarios en particular."' (Negrilla fuera de texto) 

Posteriormente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, 
en cumplimiento del mandato legal contenido en el precepto anteriormente citado y de 
la jurisprudencia constitucional, expidió el Decreto 055 de 2007 "Por el cual se 
establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en el aseguramiento y 
la prestación del servicio público de salud en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras disposiciones". 

En el artículo 1° del citado decreto señala como objetivo el "establecer las reglas para 
garantizar la continuidad  del aseguramiento y la prestación del servicio público de 
salud a los afiliados y beneficiarios del régimen contributivo, cuando a una entidad 
promotora de salud cualquiera sea su naturaleza jurídica, se le revoque la 
autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud o sea intervenida para liquidar 
por la Superintendencia Nacional de Salud.  Igualmente aplicará a las entidades 
públicas y a las entidades que fueron autorizadas como entidades adaptadas al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuya liquidación sea ordenada por el 
Gobierno Nacional, y aquellas entidades que adelanten procesos de liquidación 
voluntaria." 

Siguiendo con el mismo lineamiento, en su artículo 4° numeral 2, al hacer mención a 

cfr. Sentencia T-169 de 2009 que retomó la línea contemplada en la Sentencia T-246 de 2009, MP, Humberto 
Sierra Porto. 
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los mecanismos de traslado excepcional de los afiliados2  dispuso que: 

"La Entidad Promotora de Salud objeto de la revocatoria de autorización de 
funcionamiento para administrar el régimen contributivo, intervención para 
liquidar, supresión o liquidación voluntaria, decidirá a cuál o cuáles 
Entidades Promotoras de Salud públicas o en donde el Estado tenga 
participación, se deben trasladar los afiliados, decisión que deberá adoptar 
y comunicar a la Entidad receptora, en un término máximo de cuatro (4) 
meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto de 
revocatoria, o de ordenada la intervención para liquidar, o de proferida la 
orden de supresión o liquidación voluntaria, plazo en el cual implementará 
los mecanismos para realizar las actividades, procedimientos e 
intervenciones de salud que se encuentren aún pendientes y 
autorizados.", y en su numeral 3° determina que "Las Entidades 
Promotoras de Salud receptoras deberán garantizar la prestación de los 
servicios de salud a los afiliados, a partir del momento en que se haga 
efectivo el traslado conforme lo señalado en el inciso segundo del numeral 
anterior. Hasta tanto, la prestación será responsabilidad de la Entidad objeto 
de la medida de revocatoria de autorización de funcionamiento, intervención 
para liquidar, supresión o liquidación voluntaria." 

De lo anterior, se puede evidenciar que el legislador colombiano buscó garantizar la 
continuidad en la prestación de los servicios de salud a los afiliados 
independientemente de que las Entidades Promotoras del régimen contributivo (i) sean 
intervenidas para su liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, 
(ii) les sea revocada su autorización de funcionamiento, (iii) se les ordene su supresión 
o liquidación por parte del Gobierno Nacional o (iv) se disponga su liquidación 
voluntaria. Lo anterior, debido a que dichos procesos se deben desarrollar sin solución 
de continuidad en la prestación de los servicios de salud para así garantizarles a los 
usuarios sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y a la dignidad 
humana. 

Debido a lo anterior, la Corte ha sido enfática en resaltar que la prestación adecuada 
del servicio de salud al afiliado no puede ser afectada pese a que sea éste reasignado 
a otra empresa promotora de salud. En esa medida en Sentencia T- 169 de 20093, 
señaló: 

"la decisión de cambio de Empresa Promotora de Salud no afecta la 
continuidad del servicio público de salud, como quiera que le 
corresponde prestar la atención médica a la EPS que se retira el 
trabajador, hasta el día anterior a la vigencia de la nueva relación 
contractual"4 ; y ello porque "la continuidad del servicio se protege no 
solamente por el principio de eficiencia. También por el principio 
consagrado en el artículo 83 de la C.P: "las actuaciones de los 

2  Decreto 055 de 2007, artículo 2°: "Mecanismos de traslado excepcional de afiliados. Para garantizar la 
continuidad en el aseguramiento y la prestación del servicio público esencial de seguridad social en salud en el 
régimen contributivo, teniendo en cuenta el número de afiliados, en las Entidades Promotoras de Salud a las que 
se les revoque la autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo, o sean objeto de 
intervención para liquidar, o se les haya ordenado la supresión o liquidación, o se haya dispuesto la liquidación 
voluntaria, se establecen dos mecanismos excepcionales de traslado de afiliados: afiliación a prevención o 
afiliación por asignación que se definen en el presente Decreto. 
La Superintendencia Nacional de Salud al resolver sobre la revocatoria de autorización de funcionamiento para 
administrar el régimen contributivo o la intervención para liquidar, o la autoridad al ordenar la liquidación de 
las entidades promotoras de salud públicas o de las entidades adaptadas, o el organismo competente que disponga 
la liquidación voluntaria, debe evaluar y ordenar la aplicación de uno de los mencionados mecanismos de traslado, 
según se considere adecuado para la garantía de la continuidad en la prestación del servicio público esencial de 
seguridad social en salud." (negrilla fuera de texto) 

MP, Humberto Sierra Porto. 
Corte Constitucional. Sentencia T-270 de 2005. 
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particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe". Esa buena fe sirve de fundamento a la 
confianza legítima que tiene una persona para que no se le suspenda 
un tratamiento luego de haberse iniciado5  

(--.) 

Por consiguiente, sea cual fuere la causa de interrupción en la prestación 
de los servicios de salud, en virtud del principio de continuidad el juez de 
tutela debe garantizar su suministro para impedir que las Entidades 
Promotoras de Salud desconozcan la responsabilidad social que tienen con 
la comunidad en general, y con sus afiliados y beneficiarios en particular". 

Siguiendo con el mismo lineamiento, recientemente en Sentencia T-681 de 20146, la 
Corte Constitucional reiteró la línea fijada en la Sentencia T-169 de 2009 y a la vez 
agregó que: 

los afiliados al sistema no pueden verse afectados por los 
inconvenientes de carácter presupuestal que atraviesen las E.P.S., 
porque los pacientes no deben ver obstaculizado su procedimiento 
médico en razón de los trámites internos que a nivel administrativo 
adelanten las entidades de salud7. 

En esa medida, una E.P.S. que entra en liquidación debe asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio de sus beneficiarios, hasta 
que el traslado a otra entidad se haya hecho efectivo y opere en 
términos realess. Por su parte, la entidad receptora tiene la obligación 
de continuar con la prestación de los servicios pendientes y 
autorizados. 

Lo anterior obedece a que los afiliados no deben ver afectados sus 
derechos fundamentales por la negligencia y falta de previsión de la 
entidad prestadora del servicio de salud, como tampoco pueden 
asumir por cuenta de la imprevisión administrativa la obligación de 
desarrollar una serie de procedimientos con el fin de obtener 
autorización para el suministro de medicamentos o tratamientos 
médicos que requieran con urgencia o con ocasión de una 
enfermedad ruinosa o catastrófica5. 

En esa medida, debe entenderse que cuando se traslada a un usuario 
de una entidad encargada del servicio de salud a otra, en razón de la 
liquidación de aquella, y exista una orden previa para la prestación de 
servicios (POS o no POS), por ejemplo decretada por un juez de 
tutela, la E.P.S. receptora debe asumir la obligación impuesta y no 
puede justificar su negativa a suministrar el servicio, con base en el 
argumento de que al no haber sido parte en el proceso de tutela, tal 
imposición vulnera su derecho al debido proceso. 

De lo anterior, descendiendo al caso objeto de estudio, se puede concluir que el hecho 
de que la entidad prestadora del servicio de salud haya sido liquidada no significa que 
la obligación de prestar el servicio haya cesado, pues la misma debe ser asumida por 
la entidad que la haya reemplazado, puesto que los usuarios son reasignados y sobre 
ellos no puede recaer la carga. De igual manera, la negligencia de la entidad liquidada 
no puede afectar su derecho a la salud, el cual debe ser prestado sin interrupciones 
en su tratamiento, ello en aras de proteger su derecho a la vida. 

5  CFR Sentencia T-993 de 2002. 
6 MP, Jorge Iván Palacio Palacio.,  

Sentencia T-270 de 2005. MP, Alvaro Tafur Galvis. 
ídem. 

9  Sentencias T-270 de 2005. MP, Álvaro Tafur Galvis y T-170 de 2002. MP, Manuel José Cepeda Espinosa. 
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PROTECCIÓN ESPECIAL Y DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, 
JURISPRUDENCIA REITERADA. 

Siguiendo con la línea de argumentación, es necesario hacer alusión a las 
múltiples formas de manifestación del derecho a la salud, dentro de las que 
encontramos el carácter fundamental que tiene la continuidad en los 
tratamientos de salud y la protección que merecen los sujetos que gozan de 
especial protección constitucionall°, elemento este último que es pertinente 
para la solución del caso objeto de estudio, toda vez que los accionantes son 
niños, que padecen enfermedades catastróficas. 

Al respecto, la Corte en reiterada jurisprudencia ha establecido que hay casos 
en los que la misma Constitución de 1991 es quien ha conferido una protección 
especial a ciertos grupos humanos que debido a sus condiciones particulares 
merecen una mayor protección por parte del Estado como es el caso de los 
niños de las personas que se encuentran en estado de indefensión, de quienes 
se encuentran en estado de debilidad manifiesta y de los grupos que han sido 
históricamente marginados, entre otros, para los cuales la protección de su 
derecho fundamental a la salud deviene reforzado. 

La atención primordial que demandan las personas que ostentan la calidad de 
sujetos de especial protección constitucional, impone al juez constitucional la 
obligación de tomar medidas en beneficio de la efectividad de dicha protección 
especial. Así, entre mayor sea la desprotección de estos sujetos, mayor debe 
ser la eficacia de las medias de defensa que se tomen, en aras de consolidar 
los principios rectores del Estado Social de Derecho. 

De igual manera, es necesario tener en cuenta que el régimen constitucional de 
protección de la niñez se complementa con los tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos que sobre el particular han sido 
ratificados por Colombia, los cuales, según los términos del artículo 93 superior, 
prevalecen en el orden interno. En efecto, en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño de 1989, ratificada por Colombia mediante 
Ley 12 de 1991, al reconocerse que la infancia supone cuidados y asistencia 
especiales, dada la falta de madurez física y mental del niño. 

Igualmente, en lo atinente al derecho a la salud y a la seguridad social de los 
niños, la Constitución Política en su artículo 44 consagra sus derechos como 
prevalentes sobre los derechos de los demás, razón por la cual dadas las 
condiciones específicas de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran 
los menores de edad y el interés constitucional que existe en cuanto a su 
protección, integridad y adecuado desarrollo, se autoriza la defensa inmediata 
de sus derechos, frente a quien de alguna manera pueda vulnerarlos o ponerlos 
en peligro. " 

La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado que el derecho 
a la salud de los niños, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de 
la Constitución, por tener el carácter de 'fundamentar ,12  debe ser protegido de 
forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que sea vulnerado.13  
Este postulado responde, además, a la obligación que se impone al Estado y a 
la sociedad de promover las condiciones para que el principio de igualdad se 
aplique en forma real y efectiva, así como a la necesidad de adoptar medidas 
en favor de quienes, en razón de su edad, se encuentran en circunstancias de 

I° Véase la Sentencia T- 898 de 2010. MP, Juan Carlos Henao Pérez. 
T- 084 de 201 I MP.Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

12  Sentencias T-514 de 1998, T-415 de 1998, T-408 de 1995, T-531 de 1992, T-287 de 1994, T-556 de 
1998, T-117 de 1999. 
13  Ver entre otras, las sentencias T-075 de 1996. SU-225 de 1998, T-236 de 1998. T-286 de 1998, T-453 de 1998, 
T-5I4 de 1998, T-556 de 1998, T-784 de 1998. T-796 de 1998, T-046 de 1999. T-117 de 1999. T-119 de 1999, T-
093 de 2000, T-153 de 2000, T-610 de 2000. T-622 de 2000, T-1430 de 2000. 
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debilidad manifiesta (Art. 13, CP). En el caso de los niños y de las niñas, la 
acción de tutela procede directamente para defender su derecho fundamental 
a la salud.14  

En lo concerniente al derecho a la salud de los niños y niñas, la Corporación lo 
ha interpretado, teniendo en cuenta los tratados internacionales en la materia y 
ha considerado que "la fundamentalidad del derecho a la salud de la niñez 
implica que los servicios de salud que deben brindarse son tanto aquéllos 
incluidos en los planes obligatorios de salud del régimen contributivo y del 
régimen subsidiado y en planes adicionales como aquéllas prestaciones 
contempladas en diferentes instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos de conformidad con los cuales deben interpretarse los 
derechos constitucionales".15  

Por otra parte es necesario resaltar que la Jurisprudencia Constitucional ha sido 
reiterativa al sostener que los niños son sujetos de especial protección 
constitucional, debido a la situación de indefensión y vulnerabilidad a la que se 
ve sometida la población infantil, razón por la cual se busca garantizar la 
protección integral de sus derechos en aras de dar cumplimiento al principio 
constitucional del interés superior de niño. Al respecto en la sentencia T- 417 
de 2007 señaló: 

"...es claro que en los casos en que está de por medio la salud de un 
niño, independientemente de la edad que tenga, por el sólo hecho de 
ser un menor tiene derecho a recibir una atención adecuada y de 
forma regular por parte de las entidades que tienen a su cargo esa 
función, sin dilaciones injustificadas, pues, de lo contrario, se vulneran 
los derechos fundamentales del niño al no permitirle el acceso efectivo 
a la prestación del servicio de salud que demanda." 16  

Además, los derechos a la salud y a la seguridad social, conforme a lo 
establecido en la Sentencia T-760 de 2008, tienen el carácter de fundamental 
y autónomo. En esa oportunidad, la Corte manifestó: 

"[...] el desarrollo de un menor es integral cuando se da en las diversas 
dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, deportiva, social, 
cultural). El desarrollo de un menor es armónico cuando no se privilegia 
desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la 
formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso 
alguno de ellos."En esa misma oportunidad, la Corte reiteró el carácter 
fundamental del derecho a la salud de los niños, e indicó que "debe ser 
protegido en forma inmediata por el juez constitucional en los casos en 
que sea amenazado o vulnerado." 

Siguiendo con la misma línea argumentativa, en Sentencia T-133 de 201317, 
reiteró que el derecho a la salud de los niños y niñas prevalecen en caso de 
que se presenten conflictos de intereses puesto que por encontrarse en 
condición de debilidad manifiesta merecen mayor protección. 

"(...) los menores de edad gozan de un régimen de protección 
especial en el que prevalecen sus derechos sobre los de los demás y 
que cualquier vulneración a su salud exige una actuación inmediata y 
prioritaria por parte de todas las autoridades públicas, incluyendo al 
juez constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del servicio 

w  Sentencia T-860 de 2003. 
is  Sentencia T- 893 de 2010, MP, María Victoria Calle Correa 
16  MP, Alvaro Tafur Galvis 
17  MP, Jorge Iván Palacio Palacio 
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médico afecta los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida 
de los niños y las niñas, se deberán modular o inaplicar las 
disposiciones que restrinjan el acceso a los servicios que requieren, 
teniendo en cuenta que tales normas de rango inferior impiden el goce 
efectivo de sus garantías Superiores, los menores de edad requieren 
de una atención en salud idónea, oportuna y prevalente, respecto de 
la cual toda entidad pública o privada tiene la obligación de garantizar 
su acceso efectivo a los servicios como lo ordena el artículo 50 
Superior, en concordancia con los principios legales de protección 
integral e interés superior de los niños y niñas". 

Posteriormente, en Sentencia T-200 de 201418, se resaltó: 

La jurisprudencia de esta Corporación, al interpretar el cuerpo 
normativo que regula la garantía de los derechos de los niños, ha 
concluido que en todos los casos relacionados con la protección de 
sus derechos, el criterio primordial a seguir por las autoridades 
competentes debe ser el de la preservación y protección del interés 
prevaleciente y superior del menor. El principio del interés superior de 
los niños también se encuentra incorporado en la Convención de los 
Derechos del Niño (artículo 3.1), al exigir que en "todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Por último, tal y como se señaló en el acápite anterior, mediante Ley 1751 de 
2015, se reguló el derecho fundamental a la salud. Otro de los principios que 
incluyó la misma fue el de prevalencia de los derechos. En esta medida, 
conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 6 de la citada ley, le compete 
al Estado "implementar medidas concretas y específicas para garantizar la 
atención integral a niñas, niños y adolescentes. En cumplimiento de sus 
derechos prevalentes establecidos por la Constitución Política. Dichas medidas 
se formularán por ciclos vitales: prenatal hasta seis (6) años, de los (7) a los 
catorce (14) años, y de los quince (15) a los dieciocho (18) años". 

Por tanto, en lo concerniente a menores de edad, el derecho a la salud cobra 
mayor relevancia, toda vez que se trata de sujetos que por su temprana edad y 
situación de indefensión requieren de especial protección. Por esta razón, a 
partir de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política18, la 
jurisprudencia constitucional ha establecido que, como respuesta a su 
naturaleza prevalente20, en lo que atañe al examen de los requisitos para el 
otorgamiento de prestaciones en salud, la Corte ha concluido que su análisis 
debe realizarse de forma flexible, en aras de garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos21. 

En resumen, de lo manifestado con anterioridad se puede concluir que tanto la 
Corte, como la Legislación colombiana han sido enfáticos acerca del trato 
preferente que tienen los derechos de los menores frente a otros derechos, 
razón por cual en los casos en que se encuentra de por medio la salud de un 
niño, sin importar la edad que tenga, tiene derecho a recibir una atención 
preferente, integral, adecuada y proporcional a su diagnóstico médico, esto por 

M P, Alberto Rojas Ríos 
19  Al respecto, la norma en cita dispone que: "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. (..)" 
20 El inciso 3 del artículo 44 del Texto Superior, establece que: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás". 
21  Consideración tomada de la Sentencia T-121 de 2015.MP, Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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el sólo hecho de ser un menor de edad. De igual manera, para el Estado deben 
prevalecer los derechos fundamentales de los niños, debido a su condición de 
vulnerabilidad física y mental; así mismo cuando la acción de tutela va 
encaminada a defender el derecho fundamental de la salud. 

La dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes como componente 
esencial del derecho a la salud - Reiteración de jurisprudencia 

Como ya se dijo, el orden constitucional y legal vigente ha sido claro en reconocer que 
la salud reviste la naturaleza de derecho fundamental autónomo e irrenunciable, 
susceptible de ser protegido por vía de acción de tutela. Este derecho, ha establecido 
la jurisprudencia, debe ser interpretado de forma amplia, de manera que su ejercicio 
solo no se predica cuando peligra la vida como mera existencia, sino que por el 
contrario, ha considerado la propia jurisprudencia que "(...) salud comporta el goce de 
distintos derechos, en especial el de la vida y el de la dignidad"22. Resaltando que la 
misma es "es esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas"2324. 

Al respecto, en sentencia T - 562 de 2014 la Corte precisó que "(...) algunas 
enfermedades o padecimientos no solamente se originan en una dis función física o 
funcional, sino que también se generan por presiones del medio social, que producen 
baja autoestima, aislamiento, inconformidad con la propia imagen, depresión, etc. 
Dichas presiones deben evitarse, para garantizar la faceta preventiva del derecho a la 
salud e impedir que se llegue a situaciones probablemente irreversibles, que impliquen 
altos costos económicos, sociales y emocionales". 

Lo anterior, adquiere particular relevancia tratándose de niños, niñas y adolescentes, 
teniendo éstos un carácter prevalente respecto de los derechos de los demás, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Carta Política26, en el cual se 
establecen como derechos fundamentales de estos sujetos "la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social", precisando que la familia, la sociedad y el Estado tienen 
el deber de "asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral 
y el ejercicio pleno de sus derechos". Precisa la misma disposición constitucional que 
"los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás." 

En el ámbito internacional los derechos fundamentales de los niños gozan igualmente 
de un amplio reconocimiento y de una especial protección. Por un lado, la Declaración 
de los Derechos del Niño de 1959 establece que yell niño gozará de una protección 
especial y dispondrá de oportunidades y servicios (...) para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad". Todo esto reflejado en los mismos términos en 
el Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de 
Naciones Unidas sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales los cuales prevén 
en su articulado disposiciones orientadas a salvaguardas de manera prioritaria los 
derechos de los menores. 

Por su parte, la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (1989) en su 
artículo 3.126  se refiere al principio de interés superior de los niños, al exigir que 
en "todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño". 

22  Ibídem. 
23  Corte Constitucional, sentencias de reiteración T-I384 de 2000, T-365A de 2006, T- 361 de 2014, entre otras. 
24  Al respecto, la sentencia T-270 del 11 de abril de 2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, afirmó que 
el concepto de vida, no se encuentra limitado a la idea restrictiva de peligro de muerte o a la vida 
biológica, sino que se consolida como un concepto amplio que preserva las condiciones vitales de manera 
digna y saludable 

25  Corte Constitucional, sentencias de reiteración T-397 de 2004; T-943 de 2004; T-510 de 2003; T-864 de 2002; 
T-550 de 2001; T-765 de 2011 y T-610 de 2013 
26  Adoptada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. 
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En este orden, resulta evidente la importancia que la jurisprudencia de esta 
Corporación le ha conferido al carácter protector que asumen los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Ha sido clara la Corte en señalar 
que "(...) las obligaciones en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado confluyen 
para garantizar a los niños una vida digna y de calidad, ajena a los abusos, a los 
maltratos y a las arbitrariedades". Al respecto, resaltó este Tribunal en sentencia C-
507 de 200427  que "el Estado debe apoyar a la familia y a la sociedad en el desempeño 
de sus tareas. En aquellos casos en que ni la familia ni la sociedad puedan cumplir 
con la debida protección de los derechos de los menores, le corresponde al Estado 
hacerlo. Tal como lo dispone la Convención Internacional sobre los Derechos de los 
Niños, el Estado debe asegurar plenamente el derecho de los menores a un nivel de 
vida adecuado, incluidos el derecho a la vivienda, a la alimentación y al más alto nivel 
posible de salud". 

En suma, ha considerado la propia jurisprudencia que el despliegue integral de la 
personalidad de un menor incluye el plano físico, psíquico, intelectual, emocional, 
espiritual y social. Sobre el particular, en la referida sentencia T — 307 de 2006 esta 
Corporación concluyó que "(....) un niño capaz de tener una imagen positiva de sí 
mismo se relacionará de mejor manera con su pares, con su padres y con la sociedad 
que lo rodea. Sabrá enfrentar los obstáculos que le vida le ponga y podrá superarlos''28. 

Derecho fundamental a la salud de los adultos mayores como sujetos de 
especial protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia. 

De acuerdo con la Carta Política, la salud es un servicio público a cargo del Estado. 
No obstante, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, reconoció que 
dicho servicio es un derecho, el cual se considera fundamental en sí mismo y, por 
ende, exigible por vía de la acción de tutela. Al efecto, esta Corporación ha señalado 
que "el derecho a la seguridad social en salud, dada su inexorable relación con el 
principio de dignidad humana, tiene el carácter de derecho fundamental, pudiendo ser 
objeto de protección judicial, por vía de la acción de tutela, en relación con los 
contenidos del POS que han sido definidos por las autoridades competentes y, 
excepcionalmente, cuando la falta de dichos contenidos afecta la dignidad humana y 
la calidad de vida de quien demanda el servicio de salud". 

Actualmente, la Ley Estatutaria de Salud claramente reconoce la fundamentalidad de 
tal derecho (artículo 2°). Al respecto, en la sentencia C-313 de 2014021 se explicó 
que "el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. En segundo lugar, manifiesta que comprende los 
servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud. En tercer lugar, radica en cabeza del Estado 
el deber de adoptar políticas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades en el 
acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación para todas las personas. Finalmente, advierte que la 
prestación de este servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable 
dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado". 

En cuanto a la protección del Estado, tratándose de las personas pertenecientes a la 
tercera edad o adultos mayores, esta Corporación ha señalado que conforme con el 
artículo 13 de la Constitución Política, el Estado deberá protegerlas en razón de que 
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, pues se ven obligadas 
a "afrontar el deterioro irreversible y progresivo de su salud por el desgaste natural del 
organismo y consecuente con ello al advenimiento de diversas enfermedades propias 
de la vejez", razón por la cual se deberán garantizar todos los servicios relativos a 
salud que ellos requieran. 

27  M.P Manuel José Cepeda Espinosa. 
28  Corte Constitucional. sentencia T —307 de 2006 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto). 
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En virtud de ello, esta Corte ha estimado que el derecho a la salud de estos sujetos es 
un derecho fundamental que reviste mayor importancia por el simple hecho de tratarse 
de adultos mayores, como consecuencia de la situación de indefensión en que se 
encuentran. 

A propósito, se ha señalado que "es innegable que las personas de la tercera edad 
tienen derecho a una protección reforzada en salud, en atención a su condición de 
debilidad manifiesta y por el hecho de ostentar -desde el punto de vista constitucional-
el rol de sujeto privilegiado. Por lo tanto, y a efectos de materializar a su favor los 
mandatos del Estado Social de Derecho, es necesario que se les garantice la 
prestación continua, permanente y eficiente de los servicios en salud que requieran". 

Así pues, este mecanismo constitucional procede en los casos en que se logre verificar 
que la falta del reconocimiento del derecho a la salud (i) lesione la dignidad humana, 
(ii) afecte a un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) ponga al paciente 
en una situación de indefensión por su falta de capacidad de pago para hacer valer su 
derecho. 

Igualmente, ha considerado esa Corporación que la tutela es procedente en los casos 
en que "(a) se niegue, sin justificación médico-científica, un servicio médico incluido 
dentro del Plan Obligatorio de Salud o (b) cuando se niegue la autorización para un 
procedimiento, medicamento o tratamiento médico excluido del POS, pero requerido 
de forma urgente por el paciente, quien no puede adquirirlo por no contar con los 
recursos económicos necesarios". 

En conclusión, si bien es cierto que la salud es un derecho fundamental en sí mismo, 
no debe desconocerse que, en sujetos de especial protección, como el caso de los 
adultos mayores, este derecho adquiere mayor relevancia pues, las naturales 
consecuencias de la vejez, ubican a estas personas en un estado de debilidad 
manifiesta del cual el sistema de salud, debe encargarse. 

Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen mecanismos 
ordinarios de protección. Reiteración de jurisprudencia (T-115 de 2018). 

La acción de tutela, concebida como un mecanismo jurisdiccional que tiende por la 
protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de los individuos, se 
caracteriza por ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional; 
esto es, parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho como el que nos 
rige, existen procedimientos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses 
de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente destacar que el carácter 
residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de preservar el reparto 
de competencias establecido por la Constitución y la Ley a las diferentes autoridades 
y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia judicial. 

Por lo anterior, y como producto del carácter subsidiario de la acción de tutela, resulta 
necesario concluir que, por regla general, ésta solo es procedente cuando el individuo 
que la invoca no cuenta con otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la 
protección requerida. 

No obstante, se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la 
existencia de mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir 
directamente a la acción de tutela, los cuales han sido sintetizados de la siguiente 
manera: (i) cuando se acredita que a través de estos es imposible obtener un amparo 
integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en los que el 
mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la 
protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por 
parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la /itis planteada; hipótesis 
dentro de las que se encuentran inmersas las situaciones en las cuales la persona que 
solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional 
y, por ello, su situación requiere de una particular consideración por parte del juez de 
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tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos 
ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración 
de un perjuicio de carácter irremediable, evento en el cual el juez de la acción de 
amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protección 
provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el 
juez natural. 

Sobre el primero de los eventos anteriormente mencionados, esta Corporación indicó 
en Sentencia SU-772 de 2014, que para determinar la idoneidad del mecanismo 
ordinario es necesario que el juez constitucional valore: 

"0 que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las 
consecuencias de la decisión ( ...); ii) que las exigencias procesales no sean 
excesivas, dada la situación en que se encuentra el afectado (...); iii) que 
el remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el 
derecho de que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar 
medidas de restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo 
no permita atender las particularidades de los sujetos, como cuando la 
resolución del problema (...) dependa estrictamente de criterios legales 
ajenos a las condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que 
se encuentre una persona." 

Por ello, se ha considerado que no basta con verificar la existencia formal de 
mecanismos ordinarios de protección, sino que se debe valorar en el caso en concreto 
la idoneidad y eficacia con que estos pueden permitir superar la situación puesta en 
conocimiento del juez constitucional. 

Respecto del segundo de ellos, la jurisprudencia ha establecido ciertos criterios con 
base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda 
tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: que (i) se esté ante un 
daño inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza 
respecto de los hechos y la causa del daño; (ji) de ocurrir, no existiría forma de 
repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii) debe ser grave y que, por tanto, 
conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica que se estima 
como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para 
superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser 
adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las 
circunstancias particulares del caso; y (y) las medidas de protección deben 
ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de 
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable. 

En consecuencia, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido que, en estos dos 
eventos, en los que las circunstancias particulares del caso constituyen un factor 
determinante, es posible que la acción de tutela pueda entrar a otorgar directamente 
el amparo pretendido, ya sea de manera transitoria o definitiva, a pesar de existir 
mecanismos ordinarios de protección a los que sea posible acudir. 

Debido proceso (T-264/2018). 

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela 
no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en 
razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional 
impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través de los 
respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
con el fin de solucionar los conflictos con la Administración y proteger los derechos de 
las personas(381. En este sentido, la Corte manifestó en la Sentencia T — 030 de 
2015: lq]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este 
mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, 
puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabria como mecanismo 
transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a 
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la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un 
perjuicio irremediable [.7'. 

7. CASO CONCRETO 

Los señores DIGNA VICTORIA AFANADOR FUENTES en representación de KELLY 
JOHANA MESA AFANADOR, YADIRA ESTHER SERRANO VERGEL como agente 
oficiosa de DAVID JESUS HOYOS SERRANO, LINA PATRICIA ACUÑA OSPINO 
como agente oficioso de MAURICIO DE JESUS ACUÑA OSPINO, EMILIO ALFONSO 
ARIAS ACOSTA, INOCENCIA AVIA OVIEDO, OSIRIS PAOLA ROJAS MERCADO, 
YARITH SEGOVIA CASTRO, FREDY RAFAEL BARRERA PUMAREJO, TITO JOSE 
BARRERA PUMAREJO, GUILLERMO JOSE ANDRADES SANCHEZ, y posterior a 
ello SANDRA QUINTERO, DANIELA ROJAS TABORDA como agente oficioso de 
DILAN ALEJANDRO PINTO ROJAS y HAITH ALEJANDRO PINTO ROJAS, 
ROSALBA MARIANO MEZA como agente oficioso de JONAS ALBERTO MARIANO 
RACINES, MIRIAN YOLANDA VILLALBA CONTRERAS, ADINAEL SANDOVAL 
POLO, FELIX NAPOLEON INFANTE LOPEZ, ANAIS DE JESUS FRAGOZO como 
agente oficioso de LUZ MARYELLIS FRAGOZO URDIALES, LUIS ALFONSO 
GIRALDO MARULANDA, GLADIS CELINA SANGUINO, JHON EDISON CORONEL, 
EDUAR ALBERTO CATAÑO, ANUAR JOSE POLO VENERA, ROSA DOLORES 
BELTRAN CADENA, ORLANDO DE JESUS PLATA PACHECO, BETILDA 
ALVARADO VANEGAS, CARMEN REYES ROMERO BLANQUICETH, CARMEN 
ROSA ASCANIO DE HERRERA, KATIA VILLAZON DE LA HOZ como agente oficioso 
de LUIS FERNANDO GIRALDO VILLAZON, LORENA YISETH VELASQUEZ 
ECHAVEZ como agente oficioso de DIOSA ELENA ECHAVEZ QUINTERO, SIXTA 
CECILIA GUERRA GUTIERREZ, EDGARDO JOSE BAQUERO, FRANCISCA 
°UVEROS RODRIGUEZ, ADOLFO PALOMINO ALANDETE, firmantes de la petición, 
a través de la intervención admitida por el despacho impetran el amparo contra la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y a través de vinculación de 
accionados SALUDVIDA S.A E.P.S, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
por ser varios usuarios pertenecientes al régimen subsidiado y MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCION SOCIAL quien interviene de manera voluntaria, con el 
objetivo de que se les brinde la garantía de atención integral en salud teniendo en 
cuenta la complejidad de las patologías padecidas, y que se suspenda la liquidación 
de la E.P.S en la que se encuentran afiliados por el riesgo inminente de la negación 
del servicio por parte de las I.P.S de la red de prestadores. 

Mediante Resolución 008896 del 1 de octubre de 2019 la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD, decidió tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de. 
SALUDVIDA S.A. E.P.S., ordenando su intervención forzosa y liquidación. Esa 
determinación se basó en que dicha empresa tenía riesgos operacionales que 
afectaba la prestación del servicio de salud para sus afiliados, sustentándose en varios 
informes expedidos en el marco del procedimiento de vigilancia especial abierto en su 
contra mediante Resolución 002010 del 29 de octubre de 2015, por el término de un 
año y limitó la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslado, 
prorrogándose tal medida de vigilancia hasta el 28 de diciembre de 2019 inclusive. 

Y es así, que, al revisar la Resolución de la intervención, el ente de control dispuso en 
su artículo cuarto. "ORDENESE al Liquidador, SALUDVIDA S.A. EPS adoptar las 
medidas pertinentes para la entrega inmediata a esta Superintendencia, de la base de 
datos que contenga la información de los afiliados de la EPS, para el procedimiento 
de traslado, conforme a las normas vigentes sobre la materia ..., en relación con las 
condiciones para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación del 
servicio público de salud a los afiliados de las Entidades promotoras de salud EPS que 
sean sujeto de intervención forzosa administrativa para liquidar". 

Del anterior artículo se colige, el criterio que utilizó la Superintendencia de Salud para 
iniciar el trámite de traslado de los afiliados; observándose que no se señala 
concretamente, a partir de qué fecha se iniciará dicho traslado, lo que de entrada 
consideramos inadmisible, toda vez que con esta omisión se fractura el principio de 
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continuidad y solidaridad de la prestación inmediata del servicio de salud, poniendo así 
una barrera al acceso inmediato de los usuarios afiliados a la salud, siendo entonces, 
deber del juez constitucional impedir que controversias de tipo administrativos y 
económicos se antepongan a los interese constitucionales, más concretamente a la 
salud y bienestar de los afiliados, máxime en tratándose de la población más 
vulnerable, los niños y las personas de la tercera edad, quienes son en su mayoría los 
accionantes en este asunto. 

La Corte ha resaltado que, independientemente de la intervención de las EPS, se debe 
garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud de los afiliados. 
Los procesos de liquidez deben desarrollarse de continuidad en la prestación de 
los servicios de salud, para así garantizar a los usuarios sus derechos 
fundamentales. 

Situación que no aconteció en el proceso de liquidación que nos ocupa, ya que no se 
ordenó de manera contundente la ininterrupción de la prestación del servicio de salud, 
sino que se publicó en la página web de la Superintendencia, que se trasladaban 
masivamente los usuarios de la salud a EPS receptoras indeterminadas, a partir del 1 
de noviembre del presente año; ante esta situación las IPS de la Red de prestadores 
de Saludvida se sustrajeron de la obligación de atender de manera integral a los 
sujetos de especial protección constitucional. Poniendo a los más urgidos a dar el 
fatídico "paseo de la muerte". 

Cabe resaltar, que con el afán de liquidar, los garantes y vigilantes de la salud se 
acordaron de los pacientes 30 días después de la intervención, y al hacerlo, no 
concretaron a que EPS se les trasladaba, ni mucho menos distinguieron entre 
menores, adultos mayores y-enfermedades calamitosas; según información de los 
accionantes a la fecha de presentación de la tutela y aún al día de hoy no se sabe de 
la concertación del tema con el Min. De Salud., prueba de ello es la vinculación que 
con posterioridad al inicio de este trámite lo han hecho otros afiliados de forma 
numerosa, teniendo como móvil la falta de prestación de los servicios médicos 
programados periódicamente. 

Y es que, si la vigilancia a la E.P.S intervenida existía desde el año 2015, es 
inexplicable que no hubieran proyectado con tiempo la protección de los derechos 
fundamentales de la salud, vida y demás de los usuarios del tan importante servicio, 
como es la salud. Ello debido a la imprevisión y la manera intempestiva en que la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD adelantó el proceso liquidatorio dos 
meses antes de cumplirse el plazo fijado como término razonable para superar las 
falencias administrativas para posterior a ello emprender las acciones definitivas bajo 
la planeación debida. 

Razones más que suficientes para proteger los derechos a la salud, vida digna y 
seguridad social de los accionantes, como afiliados a SALUDVIDA S.A E.P.S. 
correspondiéndole al despacho, dada las pruebas anexadas al libelo, que dan cuenta 
de tratamientos de menores y adultos mayores que necesitan continuidad, en virtud 
de padecer patologías catastróficas, los cuales tenían tratamientos y procedimientos, 
inclusive la misma semana en que se tomó a dicha EPS la SIDS. Dejando a la deriva 
derechos fundamentales de los más vulnerables y necesitados, sujetos de especial 
protección constitucional. 

Es oportuno señalar, que las normas superiores de la Carta política, son vinculante 
para todos los servidores públicos, por tanto, a todos nos concierne garantizar el 
disfrute efectivo de los derechos vital del ser humano. Ante palmaria omisión de la 
SUPERSALUD, cobra procedencia la facultad excepcional del juez de tutela de 
intervenir, y apartar cualquier obstáculo que entorpezca el pleno goce de los derechos 
vida y salud de los afiliados, como real ha ocurrido. 

Como es el caso de la joven OSIRIS PAOLA ROJAS MERCADO, quien con solo 23 
años sufre LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, enfermedad que ha llevado su vida a un 
deterioro físico y emocional, que luego de una trágica experiencia de vida se encuentra 
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en tratamiento por órdenes de la E.P.S accionada, el que manifiesta que se le ha 
prestado un servicio de salud, de manera continua e ininterrumpida, al punto que ha 
sido habilitada para recibir trasplante de medula ósea, que requiere de manera urgente 
para preservar su vida, pero que en estos momentos, se encuentra en riesgo con que 
la decisión administrativa tomada por la SUPERINTENDENCIA, pues no tuvo en 
cuenta casos como el suyo, que requiere especial cuidado y que cada momento en 
que pueda incurrir en mora los procedimientos requeridos pone en grave riesgo su 
vida. 

Sujetos de especial protección que no puede pasar por alto el despacho, pues hacen 
parte de la población vulnerable, del extremo débil de la relación de servicios de salud, 
que no han sido siquiera escuchados, ni se ha presentado un plan para que su lucha 
por sobrevivir no sea infructuosa, debe tenerse en cuenta que con la liquidación de las 
prestadoras de servicios de salud no se movilizan datos, se movilizan usuarios, que 
en su mayorías son pacientes, pues existen quienes son indiferentes a la migración a 
E.P.S, pues su vínculo obedece a la obligatoriedad de cotizar en salud, pero también 
concurren miles de personas luchando diariamente contra su vida, a los cuales se les 
atiende de manera integral y que la más simple interrupción en su tratamiento, retrasa 
la mejoría e inclusive causa daños irreversibles a las familias afiliadas. 

Como es también el caso de varios accionantes que no se considera individualizar, 
que sufren enfermedades catastróficas como el VIH, asociado con múltiples patologías 
como el sífilis que requieren de estricto cuidado y control no solo por lo delicado de su 
salud, si no por ser un tema de salud pública, los cuales les ha sido ordenado múltiples 
tratamientos en búsqueda de restablecer su salud, los cuales indican que el temor 
generalizado de las I.P.S prestadoras de servicio ante la liquidación, ha impedido 
acceder a las citas o medicamentos ordenados, causando una grave amenaza a sus 
derechos fundamentales. 

Casos como el de la señora DIOSA ELINA ECHAVEZ QUINTERO, paciente con 
diagnóstico de cáncer, la que luego de la incesante lucha personal y familiar, ha sido 
atendida por oncología, se le han realizado las quimioterapias ordenadas, luego del 
sufrimiento causado por el doloroso tratamiento es posible que pueda superar la 
enfermedad por completo si se le practica un último procedimiento ordenado, y que se 
encuentra en riesgo de perder la oportunidad de salvar su vida ante la negativa de las 
I.P.S por practicarlo, en razón a la falta de autorización y la falta de concertación de 
pago, conductas que revictimizan a una paciente imponiéndole una carga adicional a 
la que con su enfermedad le toca llevar, máxime cuando se trata de atenciones 
médicas que no les resulta posible acceder de manera particular, por su carácter 
especializado y el elevado costo, que no puede ni debe solventar. 

Acorde con lo planteado, resulta forzoso para esta Judicatura adoptar medidas 
diferenciales a favor del grupo de personas que han denunciado ante la administración 
de justicia, en busca de la tutela de sus derechos fundamentales, la amenaza o 
violación grave, que además les genera un temor serio y fundado basado en 
experiencias anteriores conocidas en todo el país, cada vez que se traslada 
masivamente a los usuarios de E.P.S intervenidas, y aún no se han tomado medidas 
correctivas por las otras ramas del Poder Público, que mitiguen el impacto negativo 
que sufren los más vulnerables, constituyéndose una falla estructural del Sistema. 

Habida cuenta de esta situación, utilizando los poderes que otorga la Constitución a 
sus guardianes que por excelencia son los jueces de la República y apelando a los 
axiomas del derecho natural, en conjunto con el bloque de constitucionalidad, se 
ordenará la creación de un retén de protección constitucional, especial para las 
personas que han demostrado estar en situación excepcional y a quienes se les ha 
impuesto el mismo trato que a la generalidad de los usuarios. 
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7.1 DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. 

En lo que concierne a la vulneración del Debido Proceso Administrativo deprecado por 
los accionantes, nos acogemos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional antes 
citada, en virtud a que si bien es cierto, existen algunas irregularidades en el acto 
administrativo demandado, esta situación escapa al juez de tutela, toda vez que 
cuentan con un mecanismo judicial idóneo para demandar ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo la Resolución número 008896 del 1 de octubre de 2019. 

Recordemos que la tutela tiene un trámite de carácter residual, ésta no está diseñada 
para dirimir controversias de la validez, ni legalidad de los actos administrativos. En 
consecuencia, se denegará la protección del derecho fundamental del Debido 
Proceso. 

Y como SI lo anterior no fuera bastante, quienes solicitan la protección del derecho 
fundamental del Debido Proceso son los afiliados a SALUDVIDA E.P.S, y en nuestro 
sentir, no se encuentran legitimados para hacer esta petición, toda vez que si bien a 
ellos les afecta el plurimencionado acto administrativo, también es verdad que los 
llamados a reclamar derecho conculcados en un eventual caso, sería SALUD VIDA 
EPS en liquidación, razón por la cual no se tutela por improcedente la posible 
vulneración del debido proceso. 

Corolario de lo anterior, el despacho deniega por improcedente la protección del 
Derecho Fundamental del Debido proceso; sin embargo, la misma suerte no correrán 
los derechos a la salud, la vida y la seguridad social de los accionantes dentro del 
presente asunto, quienes impetran de manera personal o por agente oficioso, con la 
respectiva firma de consentimiento para ello: DIGNA VICTORIA AFANADOR 
FUENTES en representación de KELLY JOHANA MESA AFANADOR, YADIRA 
ESTHER SERRANO VERGEL como agente oficiosa de DAVID JESUS HOYOS 
SERRANO, LINA PATRICIA ACUÑA OSPINO como agente oficioso de MAURICIO 
DE JESUS ACUÑA OSPINO, EMILIO ALFONSO ARIAS ACOSTA, INOCENCIA 
AVILA OVIEDO, OSIRIS PAOLA ROJAS MERCADO, YARITH SEGOVIA CASTRO, 
FREDY RAFAEL BARRERA PUMAREJO, TITO JOSE BARRERA PUMAREJO, 
GUILLERMO JOSE ANDRADES SANCHEZ, SANDRA QUINTERO, DANIELA ROJAS 
TABORDA como agente oficioso de DILAN ALEJANDRO PINTO ROJAS y HAITH 
ALEJANDRO PINTO ROJAS, ROSALBA MARIANO MEZA como agente oficioso de 
JONAS ALBERTO MARIANO RACINES, MIRIAN YOLANDA VILLALBA 
CONTRERAS, ADINAEL SANDOVAL POLO, FELIX NAPOLEON INFANTE LOPEZ, 
ANAIS DE JESUS FRAGOZO como agente oficioso de LUZ MARYELLIS FRAGOZO 
URDIALES, LUIS ALFONSO GIRALDO MARULANDA, GLADIS CELINA SANGUINO, 
JHON EDISON CORONEL, EDUAR ALBERTO CATAÑO, ANUAR JOSE POLO 
VENERA, ROSA DOLORES BELTRAN CADENA, ORLANDO DE JESUS PLATA 
PACHECO, BETILDA ALVARADO VANEGAS, CARMEN REYES ROMERO 
BLANQUICETH, CARMEN ROSA ASCANIO DE HERRERA, KATIA VILLAZON DE LA 
HOZ como agente oficioso de LUIS FERNANDO GIRALDO VILLAZON, LORENA 
YISETH VELASQUEZ ECHAVEZ como agente oficioso de DIOSA ELENA ECHAVEZ 
QUINTERO, SIXTA CECILIA GUERRA GUTIERREZ, EDGARDO JOSE BAQUERO, 
FRANCISCA OLIVEROS RODRIGUEZ, ADOLFO PALOMINO ALANDETE y en 
consecuencia ordenar a los accionados SALUDVIDA E.P.S S.A en liquidación, 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y al AGENTE LIQUIDADOR, para que 
garanticen la efectiva prestación de servicios de salud de manera continua e 
ininterrumpida de los mencionados usuarios hasta tanto pueda hacerse efectivo el 
traslado a una E.P.S receptora, sin solución de continuidad en lo que a atención se 
refiere, para evitar causar traumatismos a los pacientes, los cuales son ajenos a las 
razones de intervención de la prestadora de servicios de salud. 

Corresponde exhortar a los garantes, instituciones y empresas que componen el 
SGSSS, de la obligación del Estado de prestar el servicio de salud a todas las 
personas, para que realicen los procedimientos administrativos en estricta observación 
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de la Carta magna, visualizando el impacto que se causa al extremo débil del sistema 
de salud, y diseñando estrategias para mitigar el impacto que se causa a un afiliado 
que se encuentra en tratamiento de una enfermedad diagnosticada, a fin de evitar 
daños irreparables. 

Es importante resaltar que nos encontramos ante una acción de rango Constitucional, 
en la cual se hacen parte sujetos de especial protección que según palabras de la 
Honorable Corte Constitucional tiene: "carácter prevalente que la propia axiología 
constitucional le otorga a la protección de los derechos fundamentales, como soporte 
y razón de ser del Estado social de derecho"(subrayado por el despacho). Pues es fin 
primario del Estado la garantía de los derechos de las personas por encima del interés 
público que es distinto al interés general, pues es el estado social de derecho, un 
Estado cimentado en la protección de la sociedad y la familia como piedra angular, 
cuya protección es la obligación principal. 

Ha expresado la Corte: Sentado como principio constitucional por el artículo 1° de la 
Carta que el nuestro es un Estado Social de Derecho, consecuencia obligada de ello 
es la preocupación del constituyente por establecer en concreto los derechos que en 
conjunto conforman la seguridad social, la cual, como lo dijo la Corte Constitucional en 
Sentencia C-408 de 15 de septiembre de 1994: 

"La Cada adopta pues, un concepto ampliado de la seguridad social que incluye el 
mayor número de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general, 
diferenciándose de la escuela que la limita a lo básico. Un conjunto de derechos cuya 
eficacia compromete al Estado, la sociedad, la familia y la persona, gradualmente 
deben quedar comprendidos en la seguridad sociaL También muestra la norma 
superior con claridad el derecho de los particulares en la realización de la 
seguridad sociaL Sin perjuicio de que la tarea superior en la dirección, coordinación, 
reglamentación y vigilancia, corresponde al Estado, los particulares tienen el derecho 
y el deber concomitante de participar en la ampliación de la cobertura y en la ejecución 
de las prestaciones que les son propias. (Magistrado ponente, doctor Fabio Morón 
Díaz)". 

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la medida provisional decretada en 
providencia de fecha 22 de octubre del 2019, ha sido incumplida se ratificará y se 
emitirá una orden protectora que se conjugue con el propósito de la Medida decretada, 
por cuanto lo que debe privilegiarse es la materialidad de los derechos esenciales de 
los menesterosos ciudadanos, consagrados en la carta política, cuyo valor fundante 
es la dignidad humana; de ahí que los principios y valores que irradian la constitución, 
de cara a la realidad que afrontan los afiliados de SALUDVIDA EPS; son el principal 
soporte de la presente decisión. 

Por lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar Cesar, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE, 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de la salud, vida digna y seguridad 
social a los menores: KELLY JOHANA MESA AFANADOR, DAVID JESUS HOYOS 
SERRANO, MAURICIO DE JESUS ACUÑA OSPINO, DILAN ALEJANDRO PINTO 
ROJAS, HAITH ALEJANDRO PINTO ROJAS, LUIS FERNANDO GIRALDO 
VILLAZON adultos mayores EMILIO ALFONSO ARIAS AGOSTA, JONAS ALBERTO 
MARIANO RACINES, MIRIAN YOLANDA VILLALBA CONTRERAS, FELIX 
NAPOLEON INFANTE LOPEZ, DIOSA ELENA ECHAVEZ QUINTERO y demás 
accionantes INOCENCIA AVILA OVIEDO, OSIRIS PAOLA ROJAS MERCADO, 
YARITH SEGOVIA CASTRO, FREDY RAFAEL BARRERA PUMAREJO, TITO JOSE 
BARRERA PUMAREJO, GUILLERMO JOSE ANDRADES SANCHEZ, SANDRA 
QUINTERO, ADINAEL SANDOVAL POLO, LUZ MARYELLIS FRAGOZO URDIALES, 
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LUIS ALFONSO GIRALDO MARULANDA, GLADIS CELINA SANGUINO, JHON 
EDISON CORONEL, EDUAR ALBERTO CATAÑO, ANUAR JOSE POLO VENERA, 
ROSA DOLORES BELTRAN CADENA, ORLANDO DE JESUS PLATA PACHECO, 
BETILDA ALVARADO VANEGAS, CARMEN REYES ROMERO BLANQUICETH, 
CARMEN ROSA ASCANIO DE ORTEGA, SIXTA CECILIA GUERRA GUTIERREZ, 
EDGARDO JOSE BAQUERO, FRANCISCA OLIVEROS RODRIGUEZ, ADOLFO 
PALOMINO ALANDETE, vulnerados por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
SALUD y el Agente Liquidador de SALUIDVIDA E.P.S., conforme quedó explicado. 

No tutelar el Debido Proceso, acorde lo motivado. 

SEGUNDO: ORDENAR al SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD que de 
manera coordinada con el Agente Liquidador de SALUDVIDA S.A E.P.S, o quienes 
hagan sus veces, que dentro del término de 48 horas siguientes, contados a partir de 
la notificación de esta providencia, adopte las medidas pertinentes, con el fin de 
garantizar a los actores de la presente tutela, la prestación continua y eficaz de los 
servicios de salud que requieren por las patologías que los agobian, tal servicio estará 
a cargo de SALUDVIDA S.A E.P.S, hasta tanto se determine la EPS que asumirá los 
servicios de salud de cada uno, conforme lo motivado. 

TERCERO: Ratificar la medida provisional datada octubre 22 del presente año, dada 
las motivaciones anteriores. 

CUARTO: El Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Procuraduría General de 
la Nación y la Defensoría del Pueblo, una vez notificados del presente fallo, deberán 
vigilar a las accionadas, a fin de asegurar que se continúe sin interrupción la prestación 
del servicio salud y seguridad social a los actores del presente fallo, y en tal sentido 
les corresponde hacerle seguimiento al proceso de liquidación de SALUDVIDA EPS. 

QUINTO: Ordenar al SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD, al Agente 
Liquidador de SALUDVIDA S.A E.P.S, a SALUD VIDA EPS, que participen a los 
actores y/usuarios de las medidas que adopten en aras de garantizarle la atención en 
salud; asimismo al presidente de la RED VER de Veeduría-Colombia- RED VER 
Ciudadanas. 

SEXTO: EXHORTAR a las IPS de la red de prestadores de servicio de SALUDVIDA 
S.A E.P.S, que se abstengan de asumir conductas que impongan barreras en la 
atención de los usuarios afiliados a EPS, que entren en proceso de liquidación forzosa, 
adoptando los principios que inspiran su formación académica, anteponiendo los 
derechos humanos a los intereses económicos. 

SÉPTIMO: EXHORTAR a las EPS receptoras que reciban a los nuevos usuarios de 
sus servicios cuyos derechos fundamentales han sido protegidos en esta sentencia, 
prestándoles una atención oportuna y óptima, con la finalidad que, las órdenes 
impartidas en esta decisión no se hagan nugatorias. 

OCTAVO: Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito. En caso de 
no ser impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
Terminada de imprimir a los 14/11/2019 siendo las 09:00. Horas. 

NOTIF SE Y CÚMPLASE. 

  

SAYA '9 LETA VEGA 
JUEZ. 
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