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De conformidad con los artículos 28 y 31 del acuerdo 244 de 
2003 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 
corresponde a la entidad territorial determinar la ARS-S que 
seguirá prestando el servicio de salud al multiafiliado.   

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de mayo de dos mil doce 

Acta N° 072 de mayo 7 de 2012 

 

 

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

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por YALI 
BIBIANA MORALES MONTOYA contra CAPRECOM ESP-S y SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Indica la actora que en su condición de desplazada se afilió, junto con su grupo 

familiar compuesto por su compañero permanente y su hija menor, a Caprecom 

EPS-S, promotora de salud que les ha venido negando los servicios solicitados 

debido a la deuda que tiene con el Hospital Cristo Rey de Balboa, entidad que por 

tanto,  solo atiende las urgencias.   

 

Sostiene que, pese a lo anterior, no le ha sido posible afiliarse a otra entidad 

prestadora de servicios en salud del régimen subsidiado por que según la ley, 

debe permanecer más tiempo en la accionada. En consecuencia considera que 

toda esta situación atenta contra sus derechos fundamentales y los de su núcleo 

familiar, sobre todo teniendo en cuenta las actuales condiciones de salud que 
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padecen y la necesidad de que su hija menor, Andrea Pérez Morales, sea inscrita 

en el programa de crecimiento y desarrollo. 

 

De acuerdo con lo anterior solicita se autorice el traslado a otra EPS-S y 

subsidiariamente que la tutelada preste en debida forma el servicio de salud que 

requiere, al igual que el de su grupo familiar, ambos de manera integral, 

permanente y oportuna.  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Promiscuo del Circuito de la 

Virginia, que admitió la acción y  luego de vincular Secretaria de Salud 

Departamental,  concedió a las entidades accionadas el término de dos (2) días 

para que se pronunciaran al respecto.   

 

La ARS tutelada argumentó en su defensa que la promotora de la acción estaba 

afiliada a Asmet Salud, por tanto, era a esa entidad a la que debía haber solicitado 

la atención y, que si bien,  su grupo familiar si se encuentra registrado como 

afiliado a Caprecom ESP-S, debido a que en este momento no están prestando 

sus servicios en el municipio de Balboa, lo oportuno es  trasladarlos como sus 

beneficiarios a la misma EPS-S a la que se encuentra afiliada Morales Montoya. 

 

El ente territorial manifestó no estar vulnerando los derecho de la accionante, ni 

ser la llamada a satisfacer sus pretensiones, pues las mismas obedecen a un 

tramite administrativo que le compete al municipio de Balboa, el DNP y el Fosyga. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo deprecado tras advertir el 

derecho que le asiste a la demandante de elegir libremente la entidad que desea 

le preste sus servicios en salud, independientemente de que no haya cumplido el 

periodo de obligatoria permanencia en Caprecom EPS-S, pues se evidencia el mal 

servicio que éste le ha prestado en el municipio de Balboa.  También ordenó la 

atención del grupo familiar de la actora de acuerdo con sus necesidades actuales.  

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, Caprecom EPS la impugnó con el 

argumento de que la señora Yali Bibiana Morales Montoya se encuentra 

legalmente afiliada a la EPS-S Asmet Salud y que,  por lo tanto es a dicha entidad 

donde debe dirigir su solicitud de cambio de ARS. Pide además en su escrito, que 
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se declare el hecho superado por cuanto ya atendió los requerimientos del señor 

Duberney Pérez Pérez y de la menor Andrea Pérez Morales, para realizar la 

valoración por medicina general y el control de crecimiento y desarrollo, servicios 

que se prestarán en el Municipio de la Virginia.  
 

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? 
 
¿Puede atenderse el presente asunto como un hecho superado? 

 

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.  

 

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. 

                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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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; 

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.  
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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.” 

  

 
DEL HECHO SUPERADO 

Reiteradamente la Alta Magistratura Constitucional ha señalado que el propósito 

del amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la 

protección inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que 

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente descritos en 

la ley.  

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado. En sentencia T-170 del 18 de marzo de 2009 

la Corte señaló que el objetivo de la acción de tutela se extingue cuando “la 

vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la 

reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por 
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parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha 

acaecido antes de la mencionada orden”  

 
CASO CONCRETO 
 

De acuerdo con la certificación que acompaña la impugnación, tiene que decir la 

Sala, que en efecto la señora Yali Bibiana Morales Montoya se encuentra afiliada 

a la EPS Asociación Mutual la Esperanza –Asmet Saldu EPS- régimen subsidiado. 

 

El motivo por el que la  a quo,  no llegó a la misma conclusión radica en la forma 

de consultar en la base de datos del FOSYGA, pues puntuó el número de 

identificación de la promotora de la acción, cuando la consulta debe hacerse sin 

tales marcaciones, por lo que, al revisar la misma base de datos con el buscador 

por el documento de identidad de la señora Morales Montoya No 103683763, 

aparece afiliada a la ARS ante referida desde el 01 de noviembre de 2011 –fl 53. 

 

Teniendo en cuenta que la afiliación a Caprecom  EPS-S de acuerdo con el carné 

visible a folio 48 del expediente fue hecha el 10 de junio de 2011 y a Asmet Salud 

EPS-S lo fue el 1 de noviembre del año 2011, esto es, que entre una fecha y otra 

no transcurrieron los 24 meses de permanencia que refiere el Decreto 

Reglamentario 47 de 2000 en su artículo 16, aplicable al régimen subsidiado por 

analogía, resulta evidente que con relación a la actora se está en un caso de 

Multiafiliación del Sistema Subsidiado de Salud dentro de la misma entidad 

territorial, que implica para ella la pérdida de la posibilidad de elegir la ARS-S en la 

cual será atendida, debiendo permanecer en aquella que determine el ente 

territorial.   

   

Sin embargo, mientras que la entidad territorial toma la decisión que le compete, 

en orden a resolver la situación que originó la acción, de acuerdo con las 

soluciones dadas por el legislador, para el caso de múltiples afiliaciones al sistema 

de seguridad social en salud, la EPS a la que se haya hecho la última afiliación 

válida es a la que corresponde prestar el servicio en salud, por lo tanto, 

necesariamente es la ARS que soporta la acción, quien debe hacer la prestación 

efectiva del servicio hasta tanto la entidad territorial tome la determinación que 

corresponda.  
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El mismo análisis sirve para desatender la solicitud de declarar el hecho superado, 

por cuanto la atención en salud del grupo familiar de la demandante no se limita a 

la valoración por medicina general y el control de crecimiento y desarrollo, sino 

que debe garantizarse la atención en salud de forma eficaz y permanente en aras 

de lograr la protección de sus derechos a la vida y a la salud. 

  

En consecuencia los fundamentos de la sentencia de primera instancia continúan 

incólumes y por ende procede su confirmación. 

 

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,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales PRIMERO SEGUNDO y TERCERO de la 

sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

La Virginia el día 08 de marzo de 2012. 

 
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal CUARTO y en su lugar disponer que la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda en un término máximo de 20 días 

determine la ARS-S a la cual continuará afiliada la señora YALI BIBIANA 

MORALES MONTOYA y su grupo familiar. 

 
NOTIFÍQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 
 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


