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Providencia:                               Sentencia del 30 de julio de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00444-01 
Accionante:   Hernando Antonio Rengifo  
Accionados: ASMET SALUD EPS Y OTROS 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito de Pereira   
Tema: Continuidad en la prestación del servicio de salud. Ninguna razón la 

asiste a la ARS para sustraerse de la prestación del servicio de salud a 
favor del agenciado, ya que si en algún momento éste estuvo vinculado 
al régimen contributivo, una vez se generó su desafiliación, era imperiosa 
su inclusión nuevamente en el régimen subsidiado con el fin garantizar la 
continuidad en el servicio de salud, como lo ha sostenido la 
jurisprudencia constitucional. 

 
Recobro. Reconoce la Sala que, habiéndose efectuado la reactivación 
en el régimen subsidiado del actor el día 24 de mayo de 2012, la orden 
impartida por la a quo el 7 de junio del mismo año, no cuenta con los 
recursos destinados para cubrir el servicios solicitados por el agenciado, 
toda vez, que como lo afirma la ARS accionada, no ha recibido la Unidad 
de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) por dicho 
afiliado, por lo tanto, con miras al equilibrio del sistema financiero del 
sistema de salud del régimen subsidiado, debe decirse que por ley 
procede el recobro ante la Secretaria de Salud Departamental, de los 
servicios POS y NO POS que serán suministrados por Asmetsalud, 
mientras recibe la UPC-S correspondiente. 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, julio treinta de dos mil doce 

Acta N° 0122 de 30 de julio 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 HERNANDO 
ANTONIO RENGIFO agenciado por la señora MARIA EUGENIA RENGIFO VARGAS 

contra ASMETSALUD EPS-S y la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Afirma la agente oficiosa que, debido al delicado estado de salud del señor Rengifo le 

fue practicado un examen, cuyo resultado hizo necesaria la prescripción de otros 

exámenes, los cuales por sus costos no puede asumir, no obstante que el primero de 

ellos corrió por su cuenta. Indica que la ARS Asmetsalud se niega a autorizar los 

servicios requeridos, argumentando que el carnet de afiliación se encuentra vencido, 

situación que la llevó a diligenciar los trámites pertinentes para afiliar al agenciado al 
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régimen subsidiado, obteniendo únicamente la atención hospitalaria y asistencial más 

no los exámenes y tratamiento.   

 

Atendiendo la urgencia de la práctica de los exámenes ordenados, esto es “Troponina, 

TSH y Tomax”, acude a la acción de tutela con el propósito de que le sean amparados 

al señor Rengifo los derechos a la salud y a la vida digna y se ordene el servicio 

requerido por el agenciado, así como el tratamiento integral. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción correspondió por reparto al Juzgado del Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el que admitida la acción,  concedió a las accionadas el término de dos (2) días 

para que se pronunciaran al respecto.  

 

La medida provisional fue negada, bajo el argumento de que no se evidencia la 

existencia del perjuicio irremediable.  

 

El ente territorial indicó que, luego de verificar su sistema de datos, se pudo constatar 

que el agenciado se encuentra activo en el sistema del régimen subsidiado desde el 24 

de mayo del año que corre, por lo tanto la atención necesaria debe estar a cargo de 

Asmetsalud, quien debe proporcionarle los servicios previstos en el plan obligatorio de 

salud, actualmente unificado. 

 

La ARS al contestar argumentó en su defensa que el afiliado se encuentra inactivo por 

cuenta de su afiliación al régimen contributivo, por lo tanto, quien debe atenderlo es la 

EPS Saludcoop, última entidad que lo tuvo afiliado. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo, luego de hacer un análisis jurisprudencial y legal sobre 

el régimen subsidiado y los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, 

concedió el amparo,  ordenando a ASMETSALUD el suministro de los medicamentos y 

exámenes requeridos por el señor Rengifo, así como una atención eficiente en lo 

sucesivo. 

 

Inconforme con la decisión, la ARS Asmetsalud, la recurrió, indicando que la juez omitió 

ordenar el recobro por los servicios POS y No POS,  lo que conlleva a un desequilibrio 

económico del sistema pues al pues al no ser el paciente afiliado suyo, no percibió  por 

él la UPC-S correspondiente. 
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CONSIDERACIONES 

 

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

 
¿Debe la ARS accionada prestar los servicios de salud a quien con 
anterioridad estuvo afiliado al régimen subsidiado y que ahora retorna 
debido a su desvinculación del régimen contributivo? 
 
¿Puede ordenarse el recobro por los servicios que se presten cuando la 
ARS no ha percibido por el afiliado la Unidad de Pago por Capitación del 
Régimen Subsidiado (UPC-S)? 

 

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.  

 

CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A  PERSONAS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.  

 
El primer inciso del artículo 48 de la Constitución establece tres principios respecto a la 

seguridad social: “(…) eficiencia, universalidad y solidaridad (…)”. De igual forma, en dicha 

disposición, además de caracterizarse la seguridad social como un derecho 

irrenunciable, se plasmó el deber del Estado, con la participación de los particulares, de 

ampliar progresivamente el servicio. Por su parte, el artículo 49 de la Carta estableció la 

garantía “(…) a todas las personas -de acceder- a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud”.  

 

Como desarrollo de los postulados Constitucionales, el legislador - mediante la Ley 100 

de 1993- configuró el sistema de seguridad social, haciendo énfasis en el objetivo de 
                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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“(…)garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad 

de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la 

afecten.”2 Para lo cual señaló como principios en la prestación del servicio público 

esencial de seguridad social la “(…) eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad 

y participación (…)”3 

 

En dicho sentido, ha expuesto la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en múltiples 

ocasiones que, de los principios de universalidad y progresividad que inspiran el 

sistema de seguridad social en Colombia, se desprende el derecho a estar afiliado al 

sistema de salud, con el consecuente acceso efectivo a las prestaciones que este 

derecho garantiza.4 

 
De igual forma, dichos principios permiten reclamar el derecho a la continuación de la 

prestación del servicio de salud, como quiera que “constituye una regresión del derecho a 

la salud la expulsión de una persona que se encuentra vinculada a la seguridad social, cuando 

sin atender los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y progresividad y sin 

tener en cuenta condiciones especiales de protección constitucional reforzada (tercera edad, 

situaciones de debilidad manifiesta, grave riesgo a la vida, garantía de una vida digna), se 

acude a una interpretación restrictiva (no incluyente o positiva) de los criterios que permiten la 

vinculación y permanencia de las personas en el sistema de salud”5  

  

De esta manera, es posible sostener que existen obligaciones consistentes en prestar el 

servicio de salud de manera continua, así como brindarlo sin restricciones de orden 

administrativo y/o reglamentario, a grupos de especial protección constitucional. De 

dichas obligaciones se desprende la prohibición de desafiliación del sistema cuando se 

está frente a situaciones que conlleven a: (i) no respetar la continuidad en la aplicación 

de algún tratamiento o medicamento, o (ii) dejar sin servicio de salud a una persona 

perteneciente a un grupo de especial protección constitucional.6  

 

Debe igualmente anotarse que junto a la prohibición de desafiliación, va aparejada la 

obligación de las EPS de informar al usuario que se encuentre en tales circunstancias, 

las alternativas con las que cuenta para no ser desvinculado del sistema -siendo una de 

ellas su inclusión en el régimen subsidiado-.  

 

                                                        
2 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
3 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
4 Al respecto, consultar entre otras, la Sentencia T-635 de 2007 
5 Sentencias T-153 y 228 de 2006. 
6 Al respecto consultar las sentencias T-015, T-153, T-228, T-267 y T-594 de 2006 
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CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la respuesta ofrecida por la ARS accionada, el señor Rengifo se 

encuentra inactivo en su sistema, dado que en la actualidad se reporta como ACTIVO 

en la EPS Saludcoop, estado que no coincide con el informado por la Secretaria 

Departamental de Salud, pues según dicha entidad desde el 24 de mayo del año que 

corre se generó CARTA DE ACTIVACIÓN por medio del cual se restablece la calidad 

de afiliado activo dentro del Régimen Subisidiado –fl 27-.   

 

Como puede verse, ninguna razón la asiste a la ARS para sustraerse de la prestación 

del servicio de salud a favor del agenciado, ya que si en algún momento éste estuvo 

vinculado al régimen contributivo –no existe prueba de ello-, una vez se generó su 

desafiliación, era imperiosa su inclusión nuevamente en el régimen subsidiado con el fin 

garantizar la continuidad en el servicio de salud, como lo ha sostenido la jurisprudencia 

constitucional antes citada. 

 

Sin embargo, reconoce la Sala que, habiéndose efectuado la reactivación en el régimen 

subsidiado del señor Rengifo Vargas el día 24 de mayo de 2012, la orden impartida por 

la a quo el 7 de junio del mismo año, no cuenta con los recursos destinados para cubrir 

el servicios solicitados por el agenciado, toda vez, que como lo afirma la ARS 

accionada, no cuenta con la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado 

(UPC-S), por lo tanto, con miras al equilibrio del sistema financiero del sistema de salud 

del régimen subsidiado, debe decirse que por ley procede el recobro ante la Secretaria 

de Salud Departamental, de los servicios POS y NO POS que serán suministrados por 

Asmetsalud. 

 

No obstante, se advertirá que la repetición sólo puede adelantarse por los servicios que 

preste durante el periodo en el cual no haya recibido la UPC-S que le corresponde por 

dicho afiliado en los términos del Acuerdo 19 de 2010 del CRES. 

 

Por lo dicho, la decisión tomada en primera instancia se confirmará adicionando un 

ordinal que permita a la ARS accionada intentar el recobro pretendido. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO: RECONOCER que ASMETSALUD EPS-S tiene derecho a, solicitar de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, el reembolso del valor de los servicios 

POS Y NO POS que suministre a HERNANDO ANTONIO RENGIFO, hasta que 

empiece a percibir la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) 

que le corresponde por dicho afiliado en los términos del Acuerdo 19 de 2010 del 

CRES. 

 

TERCERO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 
CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

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

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


