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Referencia:  Acción de Tutela de Germán Lago Jaramillo contra 

Caprecom E.P.S.-S., Cafesalud E.P.S. y la Secretaría 
de Salud Departamental. 

Providencia:                   Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar: Prevalencia del derecho fundamental a la Salud y a 
la vida aún en casos de multivinculación: La aparente 

multivinculación del actor, debió ser advertida por la 

entidad accionada desde el momento mismo en que el 

usuario solicitó ser beneficiario del Régimen Subsidiado en 

Salud, y al no haberlo hecho, no resulta ahora de recibo que 

la E.P.S.-S suspenda un tratamiento cuando la vida del 

actor se encuentra en inminente peligro, pues su patología –

insuficiencia renal crónica-, no permite la interrupción del 

tratamiento, menos aún por una tramitología que es 

completamente ajena al usuario. 

 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, julio cinco de dos mil doce 

Acta número 107 del 5 de julio de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora Marta Cecilia Sterling Arce, 
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quien actúa como agente oficiosa del señor Germán Largo Jaramillo, en 

contra de Caprecom E.P.S.-S., Cafesalud E.P.S. y la Secretaría de 

Salud Departamental, contra la sentencia proferida el día 22 de mayo de 

2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, salud, 

familia, del niño, seguridad social, integridad personal y vida digna. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Germán Largo Jaramillo 

 

 ACCIONADO: 

Caprecom E.P.S.-S. 

Cafesalud E.P.S.  

Secretaría de Salud Departamental 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Se indica que desde el 25 de abril de 2008, el señor 

Jeferson Andrés Largo Sterling, afilió como beneficiarios a la E.P.S. 

Cafesalud a su padres Marta Cecilia Sterling Arce y Germán Largo 

Jaramillo, pero posteriormente debieron ser retirados porque el cotizante 

dejó de laborar. 

 

Los señores Marta Cecilia Sterling Arce y Germán Largo 

Jaramillo se afiliaron al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través 

del Sisbén y a partir del 1º de enero de 2011 fueron asignados a la E.P.S. 

Caprecom.  

 

Desde el momento en que el señor Germán Largo 

Jaramillo fue afiliado al Sistema Subsidiado en Salud, fue atendido por 
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Insuficiencia Renal Crónica. El actor ha sido atendido en Biorenal y 

Fresenius Medical Care, para un tratamiento que consiste en 3 sesiones 

por semana en las que lo conectan durante 4 horas a la máquina de 

Hemodiálisis. 

 

Cuando se acercó a la farmacia de Caprecom para 

reclamar: 20 tabletas de metocarbomol por 750 miligramos y 90 tabletas 

de omeprazol, le informaron que no podían entregárselos porque 

aparecía adscrito a la E.P.S. Cafesalud. 

 

Cuando se acercaron a Cafesalud le dijero que 

efectivamente el actor se encontraba afiliado a dicha E.P.S., como 

beneficiario de Jeferson Andrés Largo Sterling. 

 

Frente a lo anterior, el señor Jeferson Andrés Largo 
Sterling indicó que tal afiliación no era correcta porque cuando obtuvo un 

nuevo empleo afilió como sus beneficiarios a su cónyuge, la señora Gloria 

Stefany Restrepo Narváez y a su hijo Alejandro Largo Restrepo, y no a 

sus padres, por lo que se realizó el proceso de desvinculación, quedando 

como fecha de retiro el 19 de abril de 2012, por lo que debía también 

acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal para 

realizar el trámite de desvinculación de Cafesalud, para que se informara 

al Fosyga y así continuar sin traumas con su afiliación en Caprecom. 

 
Cuando se acercaron nuevamente a Caprecom para 

reclamar los medicamentos, le informaron que no se los podían entregar 

hasta tanto no se hiciera el trámite ante el Fosyga. 

 

Finalmente se indica que el actor es un paciente terminal, 

que no cuenta con los medios económicos para sufragar su tratamiento y 

para costear los medicamentos que no le han entregado. 

 

Con fundamento en lo anterior, se solicita ordenar a la 

E.P.S. Caprecom, la E.P.S. Cafesalud y la Secretaría de Salud 
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autorizar los medicamentos ordenados, continuar con las sesiones de 

hemodiálisis 3 veces por semana, ordenar la desvinculación de los 

señores Marta Cecilia Sterling Arce y Germán Largo Jaramillo de la 

E.P.S. Cafesalud, para que sean vinculados con carácter urgente a la 

E.P.S. Caprecom. De la misma manera solicita que le sea ordenado un 

tratamiento integral, incluyendo los respectivos viáticos, cuando sean 

necesarios.   

 

    II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, se notificó a las entidades accionadas y se les concedió el 

término para que de considerarlo necesario se pronunciaran. 

  

En la respuesta allegada por Caprecom, se indicó que al 

revisar en la base de datos el documento de identidad del usuario, se 

observa que el mismo se encuentra SUSPENDIDO (POR PASO 

TRANSITORIO AL CONTRIBUTIVO), ya que el accionante estuvo 

vinculado a la E.P.S. Cafesalud, y como Caprecom debe cumplir ciertos 

procedimientos, no está dentro de sus prerrogativas afiliar usuarios hasta 
que éstos no lo soliciten en la SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD 

de su Municipio, trámite que debe adelantar el usuario para cumplir 
con los requisitos que esta última entidad requiera. 

 

Con fundamento en lo anterior, se solicita no conceder el 

amparo, declarar el hecho superado y requerir al usuario para que 

adelante la solicitud del cupo en la Secretaría de Salud de su Municipio. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

advirtió que de acuerdo a la certificación emitida el 19 de abril de 2012 por  

Cafesalud, en la que se indica que el traslado de E.P.S. es un manejo 

entre las mismas, según el artículo  55 del Decreto 806, la atención 

integral del accionante debe ser asumida por la E.P.S. que esté recibiendo 

la U.P.C. asignada por el estado a nombre de Germán Largo Jaramillo. 
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Adicionalmente indica que existe una falta de legitimación en 

la causa por pasiva, pues esa Secretaría no es la llamada a resolver lo 

pedido, pues el procedimiento debe ser llevado a cabo por la E.P.S. 

Cafesalud contributivo, Caprecom Subsidiado, la Secretaría de Salud de 

Pereira y el Fosyga. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente ordenó a la E.P.S.-S. Caprecom 

proceder a autorizar y entregar los medicamentos ordenados, al igual que 

las sesiones de HEMODIÁLISIS que el actor debe realizarse tres veces  

por semana; igualmente ordenó a tal E.P.S. brindarle al señor Germán 

largo Jaramillo un tratamiento integral. En virtud de lo anterior, autorizó el 

recobro del 100% del costo asumido en la atención del accionante, con 

relación a los medicamentos o procedimientos no incluídos en el POS.S. 

 

Para arribar a la anterior decisión indicó que de acuerdo a 

los documentos allegados con la acción, entre ellos el carnet y la historia 

clínica, se puede constatar que efectivamente el actor se encuentra 

vinculado a la E.P.S. Caprecom, por lo que considera que no es cierto 

que el accionante esté en la obligación de solicitar un cupo ante la 

Secretaría de Salud Municipal, pues dicha entidad ya cumplió con su 

deber, lo cual se verifica con la afiliación a Caprecom y la prestación de 

los servicios. 

 

En consideración a lo anterior, dedujo que Caprecom 

efectivamente tenía la obligación de ordenar y autorizar la entrega de los 

medicamentos, así como de brindar al accinante un tratamiento integral.   

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La anterior decisión fue impugnada por parte de Caprecom, 

para ello esbozó prácticamente las mismas razones expuestas con la 
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respuesta de la acción, enfatizando además que el actor debe solicitar el 

cupo ante la Secretaría de Salud Municipal, trámite que consiste en 

diligenciar la carta de reactivación y posteriormente regresar a Caprecom, 

para que dicha entidad lo pueda activar nuevamente y generarle la 

autorización, pues mientras no se cumpla con dicho trámite el accionante 

no puede activarse.  

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Es posible relevar a Caprecom E.P.S.-S. de su obligación de 

atender al accionante, por cuanto no existe prueba dentro del expediente de 

que el actor ya hubiere legalizado su vinculación al régimen subsidiado en 

salud ante la Secretaría de Salud de este Municipio? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 
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mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

3.1 Del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud creado a 

partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, pretende garantizarle a toda 

la población la atención en salud, para lo cual creó el régimen contributivo y 

el subsidiado.  

 

Como objetivo principal del sistema de salud se tiene que 

“desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su dirección, 

organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de 

control y las obligaciones que se derivan de su aplicación” –art. 52 de la Ley 

100 de 1993-, por tanto sus características son: 

 

 Es un servicio público esencial, cuya prestación es una 

responsabilidad del estado –art. 49 C.P.- 

 Crea condiciones de acceso para toda la población mediante los 

regímenes contributivo y subsidiado. El primero está integrado por 

quienes tiene capacidad de pago, debido a que se encuentran con 

una relación laboral formal ya sea de manera dependiente o 

independiente; mientras que al régimen subsidiado lo conforman las 

personas sin capacidad de pago, quienes no tiene si quiera 

satisfechas sus necesidades básicas. 

 

3.2 De la afiliación al régimen subsidiado en salud. 
 

El primer paso que debe darse para que una persona pueda 

ser afiliada al Régimen Subsidiado en Salud, es que se le aplique la 

encuesta SISBEN -Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para Programas Sociales del Estado- lo que permite 

determinar a la población vulnerable, y quien sea catalogado dentro del 

nivel 1, 2 ó 3 de dicha encuesta podrá ser beneficiario de los programas 
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subsidiados ofrecidos por el gobierno. Como se dijo en los párrafos 

anteriores, de dichos beneficios gozan quienes carecen de una relación 

laboral, y además los desmovilizados, indígenas, habitantes de calle, 

menores en protección, desplazados, inimputables, población encubierta, 

pueblo ROM (gitanos), entre otros1. 

 

4. Del caso en concreto. 

 

En el caso que ahora se analizará, el actor ha solicitado que 

Caprecom E.P.S.-S. le ordene la entrega de los medicamentos 

denominados “metocarbomol por 750 miligramos” y “omeprazol” así como 

que no le sean suspendidas sus diálisis, a lo anterior la E.P.S. accionada ha 

indicado que para continuar atendiendo y autorizando los medicamentos 

que requiere el agenciado, es indispensable que el señor  Germán Lago 

Jaramillo  se acerque personalmente a la Secretaría de Salud de Pereira, 

para que sea reactivado en el Sistema Subsidiado en Salud, pues su 

afiliación fue suspendida por aparecer como beneficiario dentro del Régimen 

Contributivo. 

 

En primer lugar habrá que dejar claro que no se entiende por 

qué después de que Caprecom le venía brindando al accionante los 

servicios en salud, tal y como consta en los apartes de la historia clínica 

obrantes a folios 6 y siguientes del expediente, donde claramente se 

observa que la entidad aseguradora es “Caprecom E.P.S.-S”, entidad que 

además le otorgó el respectivo carnet –Fl. 12-, de un momento a otro, se 

rehusó a continuar prestando el servicio.  

 

En este punto es del caso advertir que la aparente 

multivinculación, debió ser advertida por la entidad accionada desde el 

momento mismo en que el usuario solicitó ser beneficiario del Régimen 

Subsidiado en Salud, y al no haberlo hecho, no resulta ahora de recibo que 

la E.P.S.-S suspenda un tratamiento cuando la vida del actor se encuentra 

en inminente peligro, pues su patología –insuficiencia renal crónica-, no 

                                                
1 Página electrónica de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá. 
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permite la interrupción del tratamiento, menos aún por una tramitología que 

no habilita a las diversas E.P.S.  a traumatizar la prestación de los diferentes 

servicios. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que es urgente que el actor 

formalice su vinculación a la E.P.S.-S. accionada, se le requerirá, para que 

en el menor tiempo posible se acerque a las instalaciones de la Secretaría 

de Salud Municipal de Pereira a diligenciar la carta de reactivación. 

 

Sin embargo, y ante la urgencia que reviste la protección del 

derecho que aquí se trata, no es posible relevar a Caprecom E.P.S.-S. de 

continuar brindado la atención que requiere el accionante, pues como se 

indicó, en el expediente obran pruebas suficientes que demuestran que la 

vinculación al régimen subsidiado del actor se realizó a través de dicha  

E.P.S.-S., entidad que ahora no puede pretender dejar de brindar los 

servicios que por ley están a su cargo. 

 

Con fundamento en lo anterior, se adicionará la sentencia 

impugnada, en el sentido de requerir al accionante para que dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, se acerque a 

las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal de Pereira a solicitar 

el cupo dentro del régimen subsidiado y diligenciar la carta de reactivación.      

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Adicionar la sentencia de tutela dictada el pasado 22 de 

mayo de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, en el sentido 

de requerir al accionante para que dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la notificación de esta providencia, se acerque a las instalaciones de la 
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Secretaría de Salud Municipal de Pereira a solicitar el cupo dentro del 

régimen subsidiado, y para diligenciar la carta de reactivación.  

 
2º. Confirmar la sentencia impugnada en todos sus demás 

aspectos. 

 
3. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
4. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 

                                                           

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


