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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, julio tres de dos mil doce 

Acta N° 104   de 3 de julio de 2012 

 

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

proferir sentencia en la acción de tutela iniciada por MARÍA ALEIDA CARDONA 
YARCE contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y 

ASMET SALUD EPS-S.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Con ocasión a la fijación de su residencia en esta capital aproximadamente 5 años 

atrás, fue encuestada por el SISBEN y asignada a la EPS en el régimen 

subsidiado Asmet Salud, entidad que la atiende únicamente por urgencias dado 

que aún se encuentra registrada en la base de datos de EMSSANAR en la ciudad 

de Cali. 

 

Refiere que en la actualidad se encuentra pendiente la práctica de una 

ultrasonografía pélvica, necesaria para iniciar el tratamiento que corresponda, el 

que requiere que sea asumido por su actual EPS, ya que no cuenta con los 

medios económicos para sortear los gastos y se requiere con urgencia debido al 

padecimiento físico que la aqueja. 
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Considera entonces, conforme a lo anterior, que se encuentran vulnerado su 

derecho a la salud, en conexidad con la vida y  la dignidad humana, por lo que 

solicita su desvinculación inmediata de Emssanar y la autorización en igual 

término para la práctica del examen que requiere, por parte de Asmet Salud.   

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se vinculó a la litis la ARS accionada indicando que han 

gestionado por segunda vez el traslado de la actora para que sea aprobado por 

EMSSANAR con el fin de afiliarla completamente; también indicó que el examen 

requerido por la paciente se encuentra fuera del POS-S, por lo tanto, es la 

secretaría de salud departamental quien debe asumir la prestación del servicio. 

 

De acuerdo con lo manifestado por la llamada a juicio se ordenó trabar la litis con 

la Secretaría de Salud Departamental y la EPS-S Emssanar, quienes dentro del 

término conferido optaron por guardar silencio. 
 

CONSIDERACIONES 

 

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

 
¿Cómo se resuelven los casos de Multiafiliación en diferentes ARS-S 
dentro de la misma entidad territorial? 
 
¿Quién debe asumir la prestación del servicio de salud de la actora? 
 

 

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

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

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

de los particulares en ciertos casos. 

 

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

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

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

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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SOLUCION DE CASOS DE MULTIVINCULACIÓN. 

 

Sea lo primero advertir, que nuestra Carta Magna ha establecido la atención en 

salud como un servicio público a cargo del Estado, al que le corresponde 

organizar, dirigir y reglamentar su prestación, con el único fin de asegurar que 

todas las personas puedan acceder sin condiciones a tal servicio.  

 

Luego, en desarrollo de dicha disposición superior, la  Ley 100 de 1993, diseñó y 

estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para que todos los 

colombianos participen de él a través de los regímenes subsidiados y contributivo, 

señalando que cada persona debe contar con una sola afiliación al sistema. 

Por su parte el acuerdo 244 de 2003 del Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud en sus artículos 28 y 31 estableció la forma de solucionar los casos de 

Multiafiliación. En este sentido determinó:   

Artículo 28. Efectos de la afiliación múltiple. En los casos en que se 
detecte afiliación múltiple en el régimen subsidiado bien sea por que una 
persona se encuentre reportada como afiliada dos o más veces en una 
misma ARS, o se encuentre simultáneamente afiliada a dos o más ARS, o se 
encuentre simultáneamente afiliada a los regímenes contributivo y 
subsidiado, o a los regímenes de excepción, las Entidades Territoriales y las 
administradoras del Régimen Subsidiado deberán observar los 
procedimientos establecidos en el presente acuerdo, aplicando en lo 
pertinente el Decreto 806 de 1998. 

En los eventos en que se verifiquen múltiples afiliaciones, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 34 del presente acuerdo una vez se hayan surtido los 
trámites de desafiliación previstos en el presente acuerdo.  

Artículo 31. Múltiple afiliación en el Régimen Subsidiado: 

a) En la misma ARS. En el evento en que la Entidad Territorial detecte dentro 
de la base de datos de una ARS que existe una persona con afiliaciones 
múltiples, deberá dejar una sola afiliación y eliminará en forma inmediata las 
demás, sin necesidad de comunicarlo al afiliado. De este procedimiento 
notificará a la ARS, la cual deberá hacer la devolución de las respectivas 
UPC-S recibidas en exceso con los intereses moratorios equivalentes a la 
tasa de interés moratoria establecida para los impuestos administrados por la 
DIAN, dentro de los 10 días calendario siguientes a la notificación, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. De igual manera la Entidad 
Territorial deberá informar del hecho a las autoridades de vigilancia y control;  

b) Entre distintas ARS, en la misma entidad territorial. En el evento en que la 
entidad territorial detecte esta novedad en la base de datos posterior al inicio 
de la contratación, esta escogerá la ARS a la cual quedará afiliado, quien por 
haber generado la multiafiliación perderá el derecho a elegir. De este 
procedimiento notificará a la ARS y al afiliado dentro de los 10 días 
calendario siguientes a la identificación de la multiafiliación. La UPC-S no se 
pagará a partir de la fecha de notificación; 
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c) En diferentes entidades territoriales. Cuando el Ministerio de la Protección 
Social detecte múltiples afiliaciones al Régimen Subsidiado en diferentes 
entidades territoriales, notificará a las entidades territoriales los casos de 
multiafiliación encontrados. La afiliación válida será la que corresponda al 
lugar en el que fue aplicada la encuesta Sisbén o el listado censal, más 
reciente. La UPC-S no se pagará a partir de la fecha de notificación. 

El Ministerio de la Protección Social definirá el mecanismo para la 
notificación al afiliado y la depuración de la multiafiliación en estos casos. 

Parágrafo. Cuando la ARS no efectúe la devolución de las UPC-S en el caso 
en que se detecte múltiple afiliación en la misma ARS, dentro de un plazo no 
mayor a diez (10) días calendario contados a partir de la notificación 
correspondiente, la Entidad Territorial descontará este valor de los pagos 
futuros.  

 

La norma transcrita ha sido utilizada por la Corte Constitucional para resolver los 

casos de multiafiliación al sistema de Salud en el régimen subsidiado tal como se 

puede ver en la T-272 de 2010 con ponencia de la doctora MARÍA VICTORIA 

CALLE CORREA. 
 

A su vez el Decreto 806 de 1998, en el artículo 50 determina concretamente, si se 

tienen varias afiliaciones, cual de todas  se ha de tener por válida. El artículo 

determina lo siguiente: 

  
“Artículo 50. Reglas para la cancelación de la afiliación múltiple. Para 
efectos de cancelar la afiliación múltiple, las Entidades Promotoras de Salud y 
las adaptadas aplicarán las siguientes reglas: 
  
• Cuando el afiliado cambie de Entidad Promotora de Salud antes de los 
términos previstos en el presente decreto, será válida la última afiliación 
efectuada dentro de los términos legales. Las demás afiliaciones no serán 
válidas. 
• Cuando la doble afiliación obedezca a un error no imputable al afiliado, quien 
solicitó su traslado dentro de los términos legales, se tendrá como válida la 
afiliación a la Entidad Promotora de Salud a la cual se trasladó. 
• Cuando una persona se encuentre inscrita simultáneamente en el régimen 
contributivo y en el régimen subsidiado, se cancelará la inscripción al régimen 
subsidiado.” 

  

 
ACUERDO 032 DE 2012 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el máximo Tribunal Constitucional en 

Sentencia T-760 de 2008 y atendiendo garantías superiores como la igualdad y la 

seguridad social, al igual que el principio de equidad en el derecho de acceso a los 

servicios de salud, el Gobierno nacional inició en 2009 un plan por etapas para la 
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Unificación de Plan Obligatorio de Salud, culminando con el Acuerdo 032 de 2012 

del 17 de mayo de 2012, por medio del cual se unifica el POS de los adultos entre 

18 y 59 años. 

 
CASO CONCRETO 

 

No existe discusión alguna que, en el presente caso, la actora a pesar de 

encontrase afiliada a la EPS del régimen subisidiado Asmet Salud, su cobertura en 

salud se limita a la atención por la sección de urgencias, dado el registro que 

presenta aún vigente en la EPS Emssanar, situación administrativa con base en la 

cual se viene limitando la prestación del servicio a la usuaria, siendo afectado su 

derecho fundamental a la salud. 

 

De acuerdo con lo anterior es claro entonces, que se está ante un problema de 

multivinculación, el cual, conforme lo dispone el literal e) del artículo 31 del 

Acuerdo 244 de 2003 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se 

resuelve entendiendo válidamente afiliada a la señora Cardona Yarce a la ARS 

Asmet Salud, por ser ésta la asignada en el “lugar en el que fue aplicada la encuesta 

Sisbén o el listado censal, más reciente”, situación que no desconoce la ARS 

accionada. 

 

Ahora, según la respuesta remitida por la EPS-S llamada a juicio, quien no ha 

aprobado el traslado de la actora, a pesar de habérsele remitido en dos 

oportunidades el formulario respectivo, es EMSSANAR EPS, hecho que ha 

impedido la cobertura total de Cardona Yarce por parte del sistema de salud, por 

lo que se dispondrá que por intermedio del Ministerio de Salud y Protección Social 

en aplicación a la norma antes citada, se coordine el traslado de EPS-S de la 

demandante entre Emssanar EPS y  Asmet Salud, siendo ésta última la 

encargada de prestarle todos los servicios que requiera, incluidos los que se 

encuentran fuera del POS-S, ello en atención a la actual unificación del plan de 

beneficios. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud del cual es titula la señora MARIA 

ALEIDA CARDONA YARCE. 

 
SEGUNDO: ORDENAR Ministerio de Salud y Protección Social que en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, coordine con Emssanar EPS y  Asmet 

Salud el traslado de EPS-S de la demandante.  

 

TERCERO: ORDENAR a Asmet Salud EPS-S que en lo sucesivo proceda a 

prestarle todos los servicios que requiera la señora MARIA Aleida Cardona Yarce, 

incluidos los que se encuentran fuera del POS-S, ello en atención a la actual 

unificación del plan de beneficios. 

 
CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 
QUINTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


