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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Aprobado por Acta No. 702 
Hora: 5:00 p.m.  
                           
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la apoderada judicial 
de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, en contra del fallo de tutela 
proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Beatriz Elena Calvo Betancurt en representación de su hermana Olga 
Liliana Calvo Betancur interpuso acción de tutela en contra de la E.P.S.S. Asmet 
Salud, el Hospital Universitario San Jorge y la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la 
vida digna y a la seguridad social. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La señora Olga Liliana Calvo Betancur presenta un tumor cerebral, por lo que 
su médico tratante ordenó una valoración urgente por neurología. Sin 
embargo, a la fecha de interposición de la acción de tutela, y después de 
haber agotado todos los trámites administrativos, no le ha sido asignada la 
cita con la referida especialidad.   

 
 El 16 de septiembre del año en curso, le fue informado en el Hospital de 

Kennedy que la valoración por neurología había sido remitida al Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, pero que la misma había sido denegada 
por esa entidad.  

 
 La orden fue expedida desde el 25 de junio de 2013 sin que actora haya 

accedido al servicio referido.   
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 Hizo referencia a los síntomas que presenta la señora Calvo Betancur luego de 
haber sido operada de un tumor en el hemisferio izquierdo del cerebro.  

 
2.2 Solicitó como medida provisional que se expidieran las autorizaciones para que 
se ejecutara la cita por neurología ordenada por el galeno tratante. 

  
2.3 Pidió: i) que le fueran tutelados los derechos a la salud, y a la vida digna; ii) que 
se ordene a la E.P.S.S. Asmet Salud y al Hospital Universitario San Jorge que 
expidan las autorizaciones para que la tutelante sea valorada por neurología; y iii) 
que se ordenen a la E.P.S.S. Asmet Salud que suministre a la demandante el 
tratamiento integral en aras de restablecer su salud.   
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) orden médica; 
ii) cédulas de ciudadanía; y iii) carné de afiliación.  
  
2.3 Mediante auto del 16 de septiembre de 2013, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado de 
la misma a las entidades accionadas, vinculó al Hospital de Kennedy. Sin embargo, no 
decretó la medida provisional decretada.   
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 E.P.S.S. ASMET SALUD  
 
El gerente jurídico de la E.P.S.S. Asmet Salud dio respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos:  
 

 La señora Olga Liliana Calvo Betancur no se encuentra afiliada a esa entidad 
de conformidad con lo previsto en la resolución Nro. 2038 de 2009, y en la 
información consignada en la base de datos de esa E.P.S.S. y del Fosyga.  

 
 Hizo referencia al procedimiento de traslado y pérdida de calidad de afiliado 

al régimen subsidiado, contemplado en el artículo 40 del acuerdo 415 de 
2009. 

 
 Solicitó que se desvinculara a esa administradora del régimen subsidiado ya 

que no ha vulnerado derecho alguno.  
 
3.2 Hospital Universitario San Jorge de Pereira  
 
La asesora jurídica de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge contestó la 
demanda de la siguiente manera:  
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 La cita por neurología fue programada para el día 24 de septiembre de 2013ª 
las 9:30 a.m. en esa entidad, situación que fue puesta en conocimiento de la 
accionante vía telefónica.   

 
 Ese centro asistencial no ha vulnerado los derechos de la señora Calvo 

Betancur, ya que la valoración requerida se ya ha sido asignada.  
 

 Solicitó que se negaran las pretensiones incoadas.  
  
3.3 Secretaría de Salud Departamental de Risaralda  
 
La apoderada judicial del ente territorial allegó respuesta en la que indicó lo 
siguiente:  
 

 Transcribió los artículos 5, 7 y 10 del acuerdo 029 de 2011 por medio del cual 
se aclara y actualiza el POS.  

 
 De conformidad con lo dispuesto en el anexo 02 del referido acuerdo, la 

consulta por medicina especializada y el control de la misma son servicios 
POSS.  

 
 El artículo 125 del decreto 019 de 2012 indica que las autorizaciones tiene un 

término máximo de 5 días para ser expedidas por parte de la E.P.S. 
 

 Los artículos 123 y 124 Ibídem, señalan que deberán tener agendas abiertas 
para la asignación de las citas de medicina especializada la totalidad de días 
hábiles del año.  

 
 La E.P.S.S. Asmet Salud es la encargada de vigilar la atención de su 

asegurada.  
 

 Solicitó que se accediera a lo pretendido respecto a la atención integral, y 
ordenar a la E.P.S.S. Asmet Salud que gestione lo pertinente para la atención 
inmediata de su afiliada por medicina especializada, sin que se genere recobro 
alguno ya que el servicio pretendido hace parte del POSS.  

 
 Pidió que se desvinculara a esa Secretaría del presente trámite.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2013, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira resolvió: i) tutelar el derecho fundamental a la vida y a la vida de 
la señora Olga Liliana Calvo Betancur;  ii) ordenar a la Secretaría de Salud 
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Departamental de Risaralda que brinde a la actora el tratamiento integral respecto 
al tumor cerebral que presenta y sus secuelas; y iii) desvincular del presente 
trámite al Hospital Universitario San Jorge, a la E.S.E. Salud Pereira y a la E.P.S.S. 
Asmet Salud.  

 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda impugnó 
el fallo en similares términos a los expuestos en la contestación de la demanda.  
 
Expuso que la atención requerida señora Calvo Betancur debe ser suministrada por 
la E.P.S.S. Asmet Salud, por lo que la orden impartida en contra del ente territorial 
no puede ser de recibo.  
 
Solicitó que se revocara el fallo de primera instancia.  
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 
Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 Problema jurídico  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 
instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al considerar 
los derechos fundamentales invocados por la accionante.  
 
6.3 Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe tener 
en cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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6.4 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un derecho 
fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La primera ha sido 
estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la 
integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido 
identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su 
tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en 
contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado 
a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en la fundamentalidad del 
derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los 
servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y 
los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una 
vida digna”1 
 
6.5 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos años, 
según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en conexidad 
con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege como derecho 
autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana2, es por ello que esta Corporación ha precisado 
que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida 
en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor3 o 
el suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas son 
incurables, debe propenderse por todo lo necesario para un 
padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir y 
el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008. 
2 Sentencia T-881 de 2002. 
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
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formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”4 

 
6.6 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial y  
prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar 
las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez constitucional puede 
disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de 
tutela, velando siempre porque la población pueda llevar una vida digna.  
 
6.7 Ahora bien, como dentro del presente trámite la E.P.S.S. Asmet Salud acreditó 
que la señora Olga Liliana Calvo Betancur no se encuentra afiliada a esa 
administradora, ni a ninguna otra entidad promotora de salud del régimen subsidiado 
o contributivo,  ello en consideración a que en el reporte del Fosyga se encuentra 
desafiliada de la E.P.S. Servicio Occidental de Salud, situación que lleva a concluir a 
esta Sala que en la actualidad la actora tiene la calidad de vinculada dentro del 
sistema de seguridad social en salud, al respecto la Corte Constitucional en Auto 
597A  de 2011 expuso lo siguiente:  

 

“El artículo 157 de la Ley 100, describe los tipos de participantes 
en el sistema general de seguridad social que comprende tanto a 
los afiliados al régimen contributivo  o subsidiado, como a los 
participantes vinculados. 

(…) 

4.5. Por su parte, los participantes vinculados han sido descritos 
por la Ley 100 de 1993, como aquellas personas que por motivos 
de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del 
régimen subsidiado, tendrán derecho a los servicios de salud por 
parte de las instituciones públicas y privadas que tengan contrato 
con el Estado.  

Asimismo el artículo 33 del Decreto 806 de 1998 “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 

                                     
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en 
todo el territorio nacional”, establece que mientras se garantiza 
la afiliación de toda la población pobre y vulnerable del régimen 
subsidiado a través de la asignación de una Empresa Promotora de 
Salud de dicho régimen, las personas vinculadas al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, tendrán acceso a los 
servicios de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas 
privadas que tengan contrato con el Estado. 

En resumidas cuentas, la diferencia entre los participantes 
afiliados al régimen subsidiado y los vinculados radica en que, si 
bien ambos carecen de capacidad  de pago, éstos últimos todavía 
no se encuentran inscritos a ninguna ARS o EPS-S. 

Tal y como lo indica la sentencia T-294 de 2008,  

“Los ‘participantes vinculados’ tienen en común con los afiliados al 
régimen subsidiado, que carecen de capacidad de pago; sin 
embargo, los últimos han sido afiliados a una entidad específica, 
que gestiona los servicios por ellos requeridos, con cargo a los 
recursos del régimen subsidiado.  Por su parte, los ‘participantes 
vinculados’ que aún deben surtir el trámite de afiliación a una 
ARS (entiéndase Entidad Promotora del régimen subsidiado, por 
disposición del artículo 12 de la ley 1122 de 2007), tienen 
derecho a los servicios de atención de salud que prestan las 
instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con 
el Estado para tal efecto.[20] 
 
(…) 

  
Queda claro entonces que si bien los vinculados no estén inscritos 
a ninguna EPS-S tienen derecho a que se les garantice de manera 
efectiva el derecho a la salud. En reiterados fallos[21], la Corte ha 
estimado que si bien no es posible ordenar por vía de tutela la 
afiliación a una ARS o EPS-S, el juez constitucional debe 
asegurarse de que los participantes vinculados al sistema reciban 
los servicios en salud requeridos en todas las entidades públicas 
que tengan contrato con el Estado. 
 
(…) 
 
En suma, si bien los pacientes vinculados no se encuentran 
afiliados a los regímenes de salud subsidiado y contributivo, 
tienen derecho a recibir la atención médica que requieran. Para 
ello, el Estado, con cargo a los recursos del subsidio a la oferta, a 
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través de sus entes territoriales, deberá suscribir los contratos 
respectivos con las Empresas Sociales del Estado y con 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuando la oferta 
de servicios no exista o sea insuficiente en su jurisdicción, previa 
autorización de la autoridad correspondiente. En este orden, a los 
departamentos les corresponde gestionar, financiar y prestar la 
atención en salud de la población vinculada que resida en su 
jurisdicción; y a los municipios, adelantar el censo de 
identificación de los potenciales beneficiarios del Régimen 
Subsidiado y financiar o cofinanciar su afiliación a éste. Por su 
parte, los distritos tienen las mismas competencias que los 
departamentos y los municipios, excepto aquellas relacionadas con 
sus funciones de intermediación entre los municipios y la Nación. 
 
En conclusión, la distribución de competencias entre las entidades 
territoriales permite la cobertura total del servicio de salud para 
la población pobre sea afiliada o vinculada al sistema.” 

6.8 En el caso objeto de estudio, como ya se advirtió, la señora Olga Liliana Calvo 
Betancur no cuenta con una afiliación vigente al sistema de salud a través de alguna 
entidad promotora de salud, lo que la convierte en un sujeto vinculado al mismo, a 
quien la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda debe brindar la atención 
médica integral que requiera para el restablecimiento de su salud, hasta tanto la 
actora esté legalmente afiliada a una entidad promotora de salud bien sea del 
régimen subsidiado como del contributivo. 

Por lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia objeto de impugnación y 
adicionará a la misma que la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
realizará el acompañamiento necesario y los trámites pertinentes para que la señora 
Olga Liliana Calvo Betancur sea afiliada a través de una E.P.S. del régimen 
contributivo o del subsidiado al sistema de seguridad social en salud.  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito de Pereira.  

SEGUNDO: ADICIONAR a la decisión de primera instancia que la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda realizará el acompañamiento necesario y los 
trámites pertinentes para que la señora Olga Liliana Calvo Betancur sea afiliada a 
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través de una E.P.S. del régimen contributivo o del subsidiado al sistema de 
seguridad social en salud.  

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 

 


