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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 85  

                                                     Hora:8:30 a.m.  
 

1.- vistos 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el ciudadano 
JUAN DAVID GIRALDO JARAMILLO contra el Ministerio de la Protección 
Social, la NUEVA EPS y la Secretaria Departamental de Salud de Pereira 
(Rda.), al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, la 
salud y la seguridad social.     
 
2.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor GIRALDO JARAMILLO, se 
puede concretar así: 
 
2.1.- El accionante empezó a consumir sustancias estupefacientes –heroína- 
desde antes de cumplir los 18 años –hoy tiene 25 años, 03 meses, 9 días-, para 
luego tomar la decisión de buscar ayuda profesional con el fin de intentar 
superar su problema de adicción, fue así como el 14-06-13 lo atendió el 
psiquiatra de la NUEVEA EPS Dr. GUSTAVO TRUJILLO PULIDO, quien le 
diagnosticó síndrome de abstinencia -ansiedad, inquietud, sudoración, e 

impulsividad- por ser consumidor compulsivo de heroína, y se le inició 
tratamiento con el medicamento metadona 40 mgs. 
 
2.2.- Cada mes debía acudir al psiquiatra para su respectiva valoración 
médica, quien progresivamente le iba aumentó su dosis, al punto de tener 
que tomarse 04 metadonas diarias. 
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2.3.- Su última valoración médica la tuvo el 28-11-13, y allí su médico 
psiquiatra le recetó las respectivas dosis de metadona, mismas que le 
fueron negadas por parte de la EPS por su condición de exclusión del 
sistema de salud por haber cumplido los 25 años de edad. 
 
2.4.- Para su continuidad en la EPS debía presentar certificado de estudio, a 
consecuencia de lo cual se inscribió en el programa educativo denominado 
“construcción de edificaciones” del SENA, pero el mismo no se realizó por 
falta de suscriptores. 
 
2.5.- Al estar desamparado de la seguridad social en salud, acudió al 
régimen subsidiario, donde fue rechazado por no cumplir con los requisitos 
que allí se establecían, de tal suerte que se encuentra afectado física y 
psicológicamente por su síndrome de abstinencia, al punto de querer tomar 
decisiones incorrectas que ponen en peligro su salud y hasta su vida. 
 
En atención a lo antes expuesto solicita conceder el amparo de los derechos 
fundamentales a la vida, la salud, dignidad humana y a la seguridad social 
de los que es titular y en ese sentido ordenarle al MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN SOCIAL, A LA NUEVA EPS Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, se 
le active su servicio a la salud, para continuar su tratamiento de 
desintoxicación; además, que se le preste toda la atención médica integral 
especializada que requiera con ocasión de la patología que presenta.  
 
3.- CONTESTACIÓN 
 
- Dentro del término oportuno la representante judicial de la NUEVA EPS 
S.A. allegó escrito mediante el cual manifestó que el señor JUAN DAVID 

GIRALDO estuvo afiliado a esa institución en calidad de beneficiario –hijo- y 
actualmente su estado de afiliación fue cancelado por “exclusión por 
mayor de 25 años edad” que cumplió el 29-11-13, aunque a consecuencia 
de la medida provisional ordenada en el presente trámite, sus servicios de 
salud le fueron activados de nuevo. 
 
En cuanto a los hechos que motivan la presente acción, indica que todos los 
afiliados que ostenta la calidad de beneficiarios y llegan a los 25 años, son 
excluidos del sistema, lo cual obedece a un precepto normativo y por lo 
tanto es de conocimiento de todos los afiliados. 
 
Sostiene que la familia debió haber previsto esta situación y tomar las 
medidas pertinentes para que el afectado siguiera con su tratamiento, ya 
sea a través del régimen subsidiado o en calidad de dependiente. 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°012 
RADICACIÓN:660012204000201400048 
ACCIONANTE: JUAN DAVID GIRALDO J  

Página 3 de 10 

 
Tampoco justifica el hecho de que se haya dejado pasar más de tres meses 
sin hacer las gestiones necesarias para asegurar la continuidad en el 
tratamiento; además, ellos son conocedores que la fórmula médica es de 
fecha 28-11-13, es decir, un día antes de que fuera excluido del sistema. 
 
Por lo expuesto pide despachar desfavorablemente las pretensiones de la 
demanda, en atención a que no existió por parte de la NUEVA EPS 
vulneración al derecho a la salud; antes por el contrario, esa entidad fue 
puntual en observar la legislación vigente y aplicable en materia de atención 
médica.  
 
- Por su parte la Secretaría de Salud Departamental, a través de su 
apoderada judicial, informó que en efecto se está en presencia de un 
consumidor de SPA en tratamiento con metadona, insumo incluido en el 
plan de beneficios a cargo de las EPS de ambos regímenes. 
 
Que por su edad y desocupación, el accionante perdió la calidad de 
beneficiario de quien lo tenía afiliado al régimen contributivo con la 
consecuente interrupción de su atención en salud y por ende del 
tratamiento que como consumidor de SPA venía recibiendo. 
 
Reconoce la acertada decisión de la colegiatura al decretar la medida 
provisional para que se le activara su afiliación al sistema de salud y de esta 
manera continuara su tratamiento médico, para lo cual hizo mención de la 
sentencia T-214/13, que habla de la continuidad de la prestación del 
servicio de salud.   
 
Finalmente pidió la vinculación del accionante al régimen de salud en 
calidad de beneficiario hasta tanto dure su tratamiento médico y solicitó 
declarar improcedente la acción en contra de la Secretaría que representa. 
 
- El Ministerio de Salud y Protección Social a través de su director jurídico, 
hizo una exposición legal sobre la atención en salud mental, de conformidad 
con el Acuerdo 029 de 2011 -Plan Obligatorio de Salud POS-, de igual forma 
se refirió a los síntomas de la Farmacodependencia, para concluir que es 
deber de la EPS garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, 
brindar al afiliado los servicios POS o NO POS que requiera, además como la 
finalidad de los copagos y las cuotas moderadoras es la de financiar y 
regular la utilización del servicio salud, solicitó que en la decisión se 
abstenga de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la facultad de 
recobro ante el FOSYGA, para que de esta forma las EPS utilicen los 
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mecanismos legales y administrativos establecidos para tal fin, porque 
podrían verse afectados recursos públicos, y se violaría el principio de 
legalidad del gasto. 
 
4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las 
partes. 
 
5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 
con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 
en los Decretos 2591/91 y 306/92. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado  
 
Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 
determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 
derechos fundamentales del señor JUAN DAVID GIRALDO JARAMILLO 

susceptible de ser amparado por este excepcional mecanismo. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
En la actualidad, en la jurisprudencia constitucional el derecho a la salud es 
considerado fundamental por sí mismo, y por tanto su protección por vía de 
tutela no tiene ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, en la 
sentencia T-548 de 2011, se dijo: 

 
“[…] 3. El derecho a la salud como derecho fundamental y su 
protección constitucional mediante la acción de tutela. Reiteración de 
jurisprudencia. 
  
Inicialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideró en 
relación con el derecho a la salud, que para ser amparado por vía de 
tutela, debía tener conexidad con los derechos a la vida, la integridad 
personal y la dignidad humana. En tal sentido argumentó que se 
protegía como derecho fundamental autónomo tratándose de los 
niños, en razón a lo dispuesto en el artículo 44 de la constitución y se 
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tutelaba el ámbito básico cuando el peticionario era un sujeto de 
especial protección. 
  
No obstante, la postura de esta Corporación ha evolucionado y ha 
reconocido la salud con el carácter de derecho fundamental 

autónomo. Sin embargo, también ha dicho que ser un derecho 
fundamental no implica per se, que todos los aspectos cobijados por 
éste son tutelables, pues dado que los derechos no son absolutos, 
pueden estar restringidos por los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad fijados por la jurisprudencia.[…]”. 

 

El señor JUAN DAVID acudió ante el juez constitucional en procura de la 
protección de su derecho fundamental a la salud el cual consideraba 
vulnerado por la NUEVA EPS, entidad que según adujo los desvinculó del 
sistema de salud por haber cumplido los 25 años, no obstante interrumpirle 
su tratamiento de desintoxicación que por consumo de heroína recibía. 
 
Para la solución apropiada del caso sometido a estudio de la Sala, se hace 
imperiosa la necesidad de analizar el tema de los beneficiarios en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y el debido proceso para su 
desafiliación por parte de las E.P.S.  
 
En ese sentido se tiene que la Ley 100/93 consagra en su artículo 163 la 
cobertura familiar dentro del Plan Obligatorio de Salud, y señala que serán 
beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera 
permanente del afiliado y los hijos menores de 18 años de cualquiera de los 
cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan 
económicamente de éste; igualmente, los hijos mayores de 18 años con 
incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años y sean 
estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del 
afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos 
con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado 
no pensionados que dependan económicamente de éste. 
 
Por su parte, el Decreto 806/81 en su artículo 25 se refiere a los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, e indica que son afiliados al 
sistema todos los residentes en Colombia que se encuentren afiliados al 
Régimen Contributivo o al Régimen Subsidiado, y los vinculados 
temporalmente según lo dispuesto en el Decreto. 
 

                                     
1 Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la 
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud  
y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 
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Adicionalmente, el artículo 34 del Decreto 806 señala que son beneficiarios 
los miembros del grupo familiar del cotizante, el cual está constituido por:  
a) el cónyuge; b) a falta de cónyuge la compañera o compañero 
permanente, siempre y cuando la unión sea superior a dos años; c) los hijos 
menores de 18 años que dependen económicamente del afiliado; d) los 
hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen 
económicamente del afiliado; e) los hijos entre los 18 y los 25 años, cuando 
sean estudiantes de tiempo completo, tal como lo establece el Decreto 
1889/94 y dependan económicamente del afiliado; f) los hijos del cónyuge o 
compañera o compañero permanente del afiliado que se encuentren en las 
situaciones definidas en los numerales c) y d) del presente artículo; y g) a 
falta de cónyuge o de compañera o compañero permanente y de hijos, los 
padres del afiliado que no estén pensionados y dependan económicamente 
de éste. 
 
Por su parte, la Ley 100/93 establece además en su artículo 183 la 
prohibición a las E.P.S. de terminar unilateralmente la relación con sus 
afiliados, de tal manera que deberán ceñirse al procedimiento señalado en 
la ley para dicho efecto. En este sentido se ha pronunciado la Corte 
Constitucional al considerar que las E.P.S. no pueden incurrir en conductas 
u omisiones que comprometan la continuidad en la prestación del servicio 
de salud2.    
 
Adicionalmente, el Decreto 1703/02, por medio del cual se adoptan medidas 
para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, consagra en el artículo 4° como una de las 
obligaciones de los afiliados es reportar las novedades que se presenten en 
su grupo familiar y que constituyan una causal de extinción del derecho del 
beneficiario, y agrega que cuando la E.P.S. compruebe la existencia de una 
causal extintiva de la calidad de beneficiario no comunicada oportunamente 
por parte del afiliado cotizante, la entidad iniciará el procedimiento de 
desafiliación correspondiente, previa comunicación escrita a éste con no 
menos de un mes de antelación. 
 
El artículo 11 del citado decreto señala detalladamente el procedimiento que 
debe seguir la entidad para realizar la desafiliación de un usuario ya sea que 
ostente la condición de cotizante o beneficiario; a consecuencia de lo cual 
las E.P.S. deben garantizar a sus usuarios el debido proceso en la 
desafiliación que les permita ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

                                     
2 Sentencia T- 978/01. 
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Así las cosas, se concluye que el señor JUAN DAVID cuenta con 25 años de 
edad y por lo mismo ya no hace parte del grupo de beneficiarios del 
cotizante, según las voces del artículo 34 del citado Decreto 806. 
 
En el presente caso, la NUEVA EPS pasó por alto la prohibición de terminar 
unilateralmente la relación con sus afiliados, y no informó -como era su deber 

y con un mes de antelación- al señor GIRALDO JARAMILLO que su vínculo con 
ellos expiraría por cumplir los 25 años de edad, muy a pesar de no haber 
terminado el tratamiento médico de desintoxicación por consumo de 
heroína, y con ello se vulneró el principio de continuidad del servicio de 
salud. 
 
Precisamente sobre el principio de continuidad en la prestación del servicio 
de salud, la Corte Constitucional señaló: 
  

“[…] un tratamiento médico iniciado por la entidad obligada a 
prestarlo que todavía no ha sido culminado y cuya suspensión 
significa poner en juego la vida, la salud, la integridad y la dignidad 
del paciente, no puede ser interrumpido so pretexto de existir 
disposiciones legales o reglamentarias que así lo establecen, sea por 
razones económicas o por cualquier otro motivo. Hacerlo, significa 
desconocer de manera expresa y directa lo consignado por la 
Constitución Nacional y por la jurisprudencia constitucional reiterada, 
de acuerdo con la cual, en caso de contradicción entre las 
disposiciones legales o reglamentarias y lo dispuesto por la 
Constitución Nacional, prima la aplicación de los mandatos 
constitucionales y, por consiguiente, la garantía de los derechos 
constitucionales fundamentales.3 

 
De igual forma en la Sentencia C-800/03, la alta Corporación Constitucional 
enunció los eventos y motivos constitucionalmente inaceptables para 
interrumpir abruptamente el servicio por parte de las entidades prestadoras 
de salud: 

 
“(i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de 
pagarlos; (ii) porque el paciente ya no está inscrito en la EPS 
correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de 
trabajo; (iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacía 

beneficiario;  (iv) porque la EPS  [entidad] considera que la persona 
nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya 
haberla afiliado; (v) porque el afiliado se acaba de trasladar de otra 
EPS [entidad] y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva 
entidad;  (vi) porque se trata de un servicio específico que no se 

                                     
3 T-185/10. 
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había prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un 
tratamiento que se le viene prestando”. -negrillas fuera del texto-. 

  
Adicionalmente, en este caso particular concurre la consigna en virtud de la 
cual, tratándose de sujetos de especial protección constitucional el servicio 
de salud debe brindarse sin restricciones de orden administrativo y/o 
reglamentario.  
 
De acuerdo con los referentes jurisprudenciales expuestos, se concluye la 
importancia del principio de continuidad en materia de salud, el cual debe 
ser reconocido y protegido tanto por el juez constitucional como por las 
entidades prestadoras de salud. Por este motivo, se ha establecido la 
prohibición de realizar actos que interrumpan sin justificación admisible el 
servicio de salud de una persona que pertenezca al sistema en calidad de 
afiliado o beneficiario cuando se hayan iniciado procedimientos, 
tratamientos o suministros de medicamentos.  
 
En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional 
para que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que 
tienen que recurrir a la acción de tutela como mecanismo para lograr el 
amparo de sus derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe 
decirse que es una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer 
término para asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición 
que afecta la salud del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento 
a las obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como 
garante del goce de las garantías que la misma Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 
 
Por manera alguna puede considerarse a tal forma de proceder como una 
extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 
componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 
usuarios en salud sean considerados como personas dignas y se les 
respeten sus prerrogativas al pleno goce de los derechos que le son 
inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un tratamiento continuo, 
oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones que sobre su salud 
recaigan. 
 
En síntesis, fueron dos las faltas cometidas por la NUEVA EPS, la primera 
proceder con la desafiliación del usuario en contravía de los mandatos 
legales, esto es, no informarlo previa y oportunamente; y la segunda, 
interrumpir de forma abrupta el tratamiento médico que venía recibiendo 
por su adicción a los estupefacientes –heroína-, razón de ser precisamente 
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de la prosperidad de la medida provisional decretada por la Sala tendiente 
a impedir esa interrupción. 
 
Y es que en verdad los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad 
social y a la vida del accionante, pueden verse afectados de manera 
irremediable, como quiera que en este momento no está afiliado en 
materia de salud a ninguno de los regímenes y se encuentra expuesto a 
una situación de indeterminación respecto de su propia vinculación al 
Sistema de Seguridad Social, lo cual dificulta ostensiblemente la posibilidad 
de que pueda recibir asistencia médica acorde con sus padecimientos. 
 
En consecuencia, se tutelarán sus derechos fundamentales reseñados y se 
ordenará a la NUEVA EPS que en el término de 48 horas en el evento que 
no lo hubiere hecho, ingrese nuevamente como afiliado beneficiario al 
señor JUAN DAVID GIRALDO JARAMILLO, para que pueda continuar su 
tratamiento médico y siga gozando de los servicios de salud; empero, y 
como se estableció anteriormente, al estar sobre los 25 años de edad su 
condición como beneficiario varía, siendo el caso que esta orden no pueda 
ser de carácter indefinida sino transitoria, porque se estaría afectando el 
equilibrio financiero de la entidad prestadora de salud, y considera la Sala 
que lo más sensato es fijarle un término dentro  del cual el accionante 
deberá realizar las labores tendientes a su afiliación a la salud, ya sea 
como UPC adicional, independiente o al régimen subsidiado, de tal suerte 
que su vinculación como beneficiario se decretará hasta el 10-11-14, fecha 
en la cual cumplirá los 26 años de edad. 
     
6.- DECISIÓN   
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la 
seguridad social de los que es titular el señor JUAN DAVID GIRALDO 
JARAMILLO.  
 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a LA NUEVA EPS que en el término de 48 horas en 
el evento que no lo hubiere hecho –como se dispuso en la medida preventiva-, 

ingrese nuevamente como afiliado beneficiario al señor JUAN DAVID 
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GIRALDO JARAMILLO, para que pueda continuar su tratamiento médico y 
siga gozando de los servicios de salud en forma transitoria hasta que logre 
otra afiliación a salud, ya sea como UPC adicional, independiente o al 
régimen subsidiado, hecho que deberá ocurrir a más tardar como fecha 
límite el 10-11-14, momento en la cumplirá la edad de 26 años. 
 
TERCERO: ADVERTIR al señor GIRALDO JARAMILLO, que tiene como plazo 
máximo para lograr esa nueva afiliación a salud hasta el 10-11-14 para 
realizar las labores tendientes a su afiliación a la salud, ya sea como UPC 
adicional, independiente o en el régimen subsidiado; de no hacerlo, 
perderá indefectiblemente la posibilidad de continuar su tratamiento. 
 
CUARTO: OFÍCIESE a la NUEVA EPS para que ayude y acompañe al aquí 
accionante con miras a brindarle la información necesaria para obtener esa 
nueva afiliación en los términos aquí anunciados. 
 
Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


