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Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, septiembre diecinueve de dos mil once 

Expediente 66170-31-03-001-2011-00160-01 

Acta N° 401 de septiembre 19 de 2011 

 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas, contra el fallo proferido por 

el Juzgado Civil del Circuito de esa municipalidad el 25 de julio del presente 

año, en la acción de tutela que Germán Alfredo Bolaños Vinueza, por medio 

de agente oficiosa, le promovió al Fosyga, a la oficina del SISBÉN en 

Dosquebradas y a la Secretaría de Salud de ese ente territorial, a la que 

fueron vinculados la EPS Servicio Occidental de Salud SOS S.A., la Clínica 

Comfamiliar Risaralda y la Secretaría de Salud del Departamento.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

María Edith Bolaños Vinueza, en calidad de agente 

oficiosa de Germán Alfredo Bolaños Vinueza, reclamó la protección del 

derecho fundamental a la salud de que este es titular, que estimó vulnerado 

por las primeras entidades mencionadas.  

 

Narró que su hijo estuvo vinculado al régimen 

contributivo hasta el 30 de junio de 2011, con la EPS SOS; luego fue afiliado a 

Asmetsalud en el régimen subsidiado, pero el 30 de junio de 2011 fue 
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desafiliado de ambos sistemas y le informaron que en el Fosyga no se habían 

adelantado los trámites pertinentes para la desvinculación del régimen 

contributivo y por ello no podía estar afiliado a ninguno de los dos; agregó 

que Germán Alfredo se halla en cuidados intensivos, después de que fue 

intervenido por peritonitis, tuvo que ser nuevamente operado y adquirió una 

infección aguda, y según le han informado no le van a seguir prestando 

servicios porque no está afiliado a ninguna entidad de salud; señaló, además, 

que no cuentan con recursos económicos para atender los gastos que 

demanda la hospitalización y retirarlo de la clínica sería causarle la muerte; 

terminó diciendo que aunque la vulneración proviene directamente del 

Fosyga, vincula a las otras entidades para que una vez se produzca la 

desvinculación del régimen contributivo, se le asigne al sistema subsidiado.  

 

El Juzgado le dio trámite a la solicitud y dispuso la 

vinculación de la EPS SOS S.A., de la Clínica Comfamiliar y de la Secretaría de 

Salud del Departamento; adicionalmente dispuso como medida provisional y 

en vista del periodo de protección del accionante, que la EPS le prestara los 

servicios requeridos.  

 

Intervino el Municipio de Dosquebradas para poner 

en conocimiento del Juzgado que la oficina del SISBÉN de Dosquebradas 

cumple una función de encuesta y clasificación en el sistema de 

identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, pero no 

afilia a personas como el demandante al régimen subsidiado, pues esa 

competencia radica en la Secretaría de Salud del Municipio.  

 

La SOS Servicio Occidental de Salud, señaló que 

Germán estuvo afiliado en el régimen contributivo hasta el 30 de junio de 

2011 y actualmente figura como retirado; que mientras estuvo vinculado a 

ese régimen se le prestaron los servicios que demandó; que la novedad de 

retiro está sometida a un trámite que demanda tiempo y fue reportada el 12 
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de julio de 2011; que acatando la medida provisional asumió el costo de la 

atención del paciente, a la espera de ser absuelta.  

 

La Secretaría de Salud del Departamento, por 

conducto de asesora judicial, manifestó que no está legitimada en la causa 

por pasiva, ya que se trata de un problema entre las EPS comprometidas en 

la migración de un afiliado.  

 

El Consorcio Fidufosyga, por su lado, aseguró que 

para la fecha de su respuesta el demandante aparecía aún afiliado a la EPS 

SOS y, por tanto, era deber de esta entidad reportar su retiro para proceder a 

la actualización pertinente.  

 

El Juzgado definió que la responsabilidad en este 

caso estaba en cabeza de la Secretaría de Salud Municipal de 

Dosquebradas, para que realizara los trámites tendientes a la asignación de 

una EPS en el régimen subsidiado al demandante, con el fin de que pudiera 

seguir gozando de los beneficio de Salud; en consecuencia, desvinculó a las 

demás entidades, pero facultó a la EPS SOS S.A. para recobrar ante la 

Secretaría de Salud del Departamento por los servicios que le prestó al 

paciente en este tiempo y que eran de carga de esta última entidad.  

 

Impugnó la Secretaría de Salud Municipal de 

Dosquebradas, porque estima que como el paciente venía siendo atendido 

por la EPS, no ha debido esta inactivarlo automáticamente, sino prestarle la 

atención médica requerida, con posibilidad de recobrarle al Fosyga. 

 

 

      CONSIDERACIONES  
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    El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      Bajo ese entendido, en calidad de agente oficiosa 

de Germán Alfredo Bolaños Vinueza, María Edith Bolaños Vinueza invocó el 

amparo del derecho “a la salud en conexidad con la vida”, del que es titular 

su hijo, que consideró conculcado por las entidades a las que demandó, 

teniendo en cuenta que se halla desafiliado del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, por no haberse adelantado los trámites 

correspondientes de desafiliación del régimen contributivo para ser registrado 

en el régimen subsidiado, lo que impide que se le sigan prestando los servicios 

médico asistenciales que requiere, en virtud a que se encuentra recluido en 

la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Comfamiliar por cuenta de la 

EPS S.O.S., debido a una infección aguda que lo aqueja luego de la práctica 

de una intervención por peritonitis. 

  

    No hay discusión en punto a que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación constitucional 
1, es decir, que no se hace necesario aparejarlo en conexidad con otro de tal 

matiz. Es más, ninguna de las entidades que conforman la parte pasiva 

discutieron la necesidad y urgente atención que demanda Germán Alfredo, 

al punto que desde la promoción de la demanda a la fecha, como da 

cuenta la constancia de folio 58 del cuaderno 1, no ha tenido 

inconvenientes para los cuidados que se estilan necesarios para la 

preservación de su estado de salud.  
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      El juzgado, se dijo, concedió la protección 

constitucional deprecada y tuvo presente para ello la continuidad en el 

servicio de salud que se le sigue prestando al accionante; le ordenó a la 

secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas gestionar lo concerniente 

para que a Bolaños Vinueza le fuera asignada una empresa promotora de 

salud del régimen subsidiado; desvinculó a las demás entidades y autorizó a 

la EPS S.O.S. para repetir contra la Secretaría de Salud Departamental por el 

100% de los servicios prestados al actor con ocasión de la medida provisional 

decretada.  

 

Como se vio, la inconformidad devino únicamente 

de dicha Secretaría de Salud Municipal, que estima que la EPS no podía 

dejar de prestar el servicio que ya venía suministrándole al paciente. Y en ello 

tiene razón, porque sin mucho andar y al margen de la vinculación que ya se 

le hizo al accionante al régimen subsidiado, para la Sala es claro que la 

obligación recaía en la EPS S.O.S., por lo menos hasta ese momento de la 

nueva afiliación, en tanto que la carga de esto último radicaba en el ente 

territorial.  

 

Numerosa es la jurisprudencia constitucional acerca 

del derecho a la salud como parte integral de la Seguridad Social que el 

Estado debe brindar a sus asociados; pero, además,  la que hace énfasis en 

la continuidad en la prestación de servicios, en particular cuando estos 

derivan de una enfermedad que viene siendo tratada con antelación a la 

desvinculación de una persona del régimen contributivo. La Corte 

Constitucional ha señalado, por ejemplo, que dicha continuidad:  

 

      “…hace parte de las características que ésta debe reunir como 
servicio público esencial. Por tal razón, ha calificado como ilegítima la interrupción, sin 
justificación admisible desde el punto de vista constitucional, que respecto de 
procedimientos, tratamientos y suministro de medicamentos, lleven a cabo las entidades 

                                                                                                                                                                              
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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encargadas de la prestación del servicio. Así mismo, esta Corporación ha señalado que 
tal imperativo se funda en los siguientes criterios: 

 
      “(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, 
deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que 
tiene a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y 
de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, 
(iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al 
interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados 
a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.”2  

 
      La Corte ha estableciendo que la aplicación del principio de 
continuidad no tiene un límite en cuanto a la calidad del usuario, es decir éste se aplica a 
cotizantes y beneficiarios. Por ejemplo, en sentencia T-308 de 2005 la Corte 
Constitucional ordenó al Instituto de Seguros Sociales dar continuidad al tratamiento que 
venía recibiendo la accionante, el cuál había sido interrumpido con ocasión de la muerte 
de su esposo de quien era beneficiaria. En otra oportunidad, la Corte ordenó a 
ECOPETROL dar continuidad a la prestación del servicio de salud que estaba recibiendo 
la demandante antes de que su esposo fuera despedido de dicha empresa3.  
 
      En desarrollo de estos criterios, se han establecido por vía 
jurisprudencial4 algunas hipótesis que se presentan con cierta frecuencia y que en ningún 
caso pueden considerarse razones suficientes para suspender la atención en salud. Así, 
la jurisprudencia5 ha decidido que una EPS no puede suspender un tratamiento o un 
medicamento necesario para salvaguardar la vida, la salud y la integridad de un paciente, 
con base, entre otras, en las siguientes razones, porque:  i) la persona encargada de 
hacer los aportes dejó de pagarlos6; ii) el paciente ya no esté inscrito en la EPS que venía 
adelantando el tratamiento, en razón a que fue desvinculado de su lugar de trabajo7; iii) la 
persona perdió la calidad que lo hacia beneficiario8; iv) la EPS considere que la persona 
nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado9;  (v) el 
afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho aún aportes a la 
nueva entidad10; o  (vi) se trate de un medicamento que no se había suministrado antes, 
pero que hace parte de un tratamiento que se está adelantando11. 
 
      Evidentemente que la afirmación anterior no implica que de 
manera indefinida las Empresas Promotoras de Salud tengan que atender cualquier 
dolencia que, desde la vinculación laboral, afecte al afiliado.  
 

                                                        
2 Sentencia T-1198 de 2003. 
3 Ver sentencia T-996 de 2008.  
4 Ver, entre otras, Sentencias T-060 de 1997, T-829 de 1999, T-680 de 2004, T- 170 de 2002, T-380 de 2005. 
5 Ver, entre otras, Sentencia T- 170 de 2002. 
6 Entre otras, pueden verse las sentencias T-406 de 1993, T-057 y T-669 de 1997; T-154 A de 1995 y T-158 de 
1997; T-072 de 1997 y T-202 de 1997; y Sentencia T-360/01. 
7 Ver Sentencia T-281 de 1996. 
8 Ver Sentencia T-396 de 1999. 
9 Ver Sentencia T-730 de 1999.  
10 Ver Sentencia T-1029 de 2000. 
11 Ver Sentencia T-636 de 2001. 
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      Por lo anterior, será necesario tener en cuenta que para que se 
garantice la continuidad de los servicios de salud a un afiliado cuya relación laboral ha 
terminado y no tiene otro vínculo que le permita seguir vinculado al régimen contributivo, 
es preciso que se demuestre que con anterioridad a la terminación contractual se le venía 
llevando a cabo un tratamiento médico y que dicho tratamiento se hace necesario con el 
fin de aliviar la dolencia, puesto que, de otro modo, se afectaría su derecho fundamental a 
la vida o a la integridad personal. Lo anterior no obsta para que, de no poder seguir 
cotizando en el régimen contributivo, el actor solicite su afiliación al régimen subsidiado. 
 
     (…) 
       
      Corresponde entonces a la EPS Comfenalco, garantizar que el 
servicio de salud de la señora Lidia Nery Aponza Colorado no se suspenda, en aplicación 
de los principios de continuidad del servicio público de salud y de solidaridad, hasta tanto 
no pase a ser prestado en forma cierta por el nuevo ente que le corresponda, de acuerdo 
con la normatividad respectiva.” 12 

 

Evento que bien puede aparejarse con el tema en 

cuestión, porque si bien es cierto Germán Alfredo estuvo activo en la EPS 

S.O.S. sólo hasta el 30 de junio del presente año, no lo es menos, el hecho de 

que el diagnóstico y órdenes para su tratamiento fueron efectuados a partir 

del pasado día 23 de junio, es decir, no existía razón válida que permitiera 

excluirlo del servicio sin romper esa regla de continuidad por parte de la EPS.  

 

En esta medida, entonces, como el paciente fue 

atendido gracias a la orden preventiva dada por el Juzgado a la EPS, y era 

su obligación hacerlo, no es posible sostener la facultad de recobro que se le 

autorizó frente a la Secretaría de Salud Departamental, porque en este caso, 

siguiendo el contenido de las Sentencias C-319 y 463 de 2008, a cuya lectura 

se remite, en gracia de la brevedad, está definido, que ello así debe 

procederse frente al FOSYGA. En ese sentido se modificará el ordinal cuarto, 

teniendo en cuenta que tal facultad se extenderá sólo a aquellos servicios 

que haya prestado la EPS SOS que estén por fuera del POS contributivo; y el 

numeral tercero se revocará en cuanto enlistó allí al FOSYGA y se adicionará 

para incluir allí a la Secretaría de Salud del Departamento.  
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Ahora, en lo que respecta a la obligación que se le 

impuso a la Secretaría de Salud del Municipio de Dosquebradas de adelantar 

las gestiones necesarias para la afiliación del accionante a una entidad 

promotora de salud del régimen subsidiado, ningún reparo cabe hacer, 

porque es de su incumbencia, según lo prescribe la Ley 715 de 2001 (art. 44). 

 

Allende lo anterior, como el accionante ya fue 

afiliado al sistema de salud subsidiado, según puede verse a folio 5 del 

cuaderno número 2, desde el 31 de agosto de 2011, y se le asignó la EPS 

Asociación Mutual La Esperanza Asmet Salud, la cuestión pasó a un plano 

diferente que es el del hecho superado y así se declarara. 

 

En lo demás, el fallo se confirmará.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

  Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

que se revisa en cuanto concedió el amparo constitucional solicitado y 

ordenó a la Secretaría Municipal de Salud de Dosquebradas gestionar los 

trámites necesarios para la afiliación del demandante a una EPS-S, pero con 

estas precisiones:  

 

Se DECLARA SUPERADO EL HECHO respecto de la 

afiliación del accionante al sistema general de seguridad social en salud en 

el régimen subsidiado; se REVOCA el ordinal tercero en cuanto desvinculó 

tajantemente al FOSYGA de toda responsabilidad y se ADICIONA el mismo 
                                                                                                                                                                              
12 Sentencia T-224 de 2010 
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ordinal para excluir también a la Secretaría de Salud Departamental; se 

MODIFICA el ordinal cuarto para precisar que la facultad de recobro se 

autoriza frente al FOSYGA en todo aquello que hubiese surgido de la 

afección que motivó la promoción de esta demanda y que no hiciera parte 

del POS contributivo.   

 

      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   

 

 


