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pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

 

 

Pereira, septiembre veintiocho de dos mil quince. 

Acta número _____ del 28 de septiembre de 2015. 

 

 Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 

Risaralda, el 5 de agosto de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por la señora Alba 

María Blandón Herrera en contra de la EPS Salud Vida Régimen Contributivo, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, el de 

petición y seguridad social.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que hace aproximadamente tres (3) años, por razones de tipo 

laboral, fue afiliada a la EPS Coomeva; que el contrato de trabajo solo duró dos (2) meses; 

que una vez se quedó sin empleo solicitó su reintegro al régimen subsidiado, a través de la 

EPS Asmet Salud; que efectuados todos los trámites correspondientes por dicha EPS-S, no 

se pudo efectuar la afiliación, en tanto que la EPS Salud Vida del régimen contributivo la 

“estaba reclamando”, situación que impidió que el FOSYGA la subiera al sistema; que ante lo 

acontecido, a través del Coordinador Local de Salud, envió un derecho de petición a la EPS 



Radicación No. 66594-31-89-001-2015-00127-00  
Alba María Blandón Herrera vs EPS Salud Vida Régimen Contributivo  

2 

 

Salud Vida, en el cual se solicitó se expidiera certificación en la que se indicara que dicha 

entidad promotora de salud, no tenía ni tuvo ningún vínculo como usuaria, sin que hasta la 

fecha de presentación de esta acción constitucional, se le hubiera dado respuesta. 

 
Afirma que se encuentra pendiente de una cirugía, a causa de una hernia inguinal que 

padece, la cual le genera fuertes dolores y le impide trabajar, amén que es madre cabeza de 

hogar y tiene dos hijas que dependen económicamente de ella. 

 
En razón de lo anterior, peticiona la señora Alba María Blandón Herrera que se 

protejan sus derechos fundamentales, y en consecuencia, se ordene a la EPS Salud Vida 

que certifique que no la está reclamando como usuaria y así poder afiliarse a la EPS Asmet 

Salud del Régimen Subsidiado en el Municipio de Quinchía (Risaralda).    

 
2. Actuación procesal. 

 

La acción de tutela se admitió contra la EPS Salud Vida, entidad que guardó silencio 

dentro del término de traslado concedido para que se pronunciara frente a los hechos de la 

demanda y allegara las pruebas que quisiera hacer valer. 

 
3. Sentencia de primera instancia. 

 

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía (Risaralda), en sentencia del 

5 de agosto de 2015, tuteló los derechos  conculcados a la señora Alba María Blandón 

Herrera por la EPS Salud Vida y, ordenó a esta última, que adelantara todos los trámites 

administrativos necesarios para cancelar la afiliación que registrara la accionante o los 

requerimientos existentes y, además, certificara que aquella no tiene asuntos pendientes con 

dicha entidad o que efectivamente, se encuentra afiliada a la misma. 

 
4. Impugnación.  

 

La parte accionada presentó impugnación contra la anterior decisión, en orden a que 

se revoquen las órdenes constitucionales proferidas. Para el efecto, arguye que en ningún 

momento ha vulnerado los derechos fundamentales que le fueron protegidos 

constitucionalmente a la actora, dado que dicha entidad, no registra ninguna afiliación a 

nombre de la señora Alba María Blandón Herrera en su base de datos como usuaria, que por 
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lo mismo, dicha entidad en ningún momento ha bloqueado la afiliación y disfrute de los 

servicios médicos a que desea acceder la accionante. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Dados los fundamentos de la impugnación presentada por la EPS Salud Vida, ¿sería 

procedente tutelar el derecho de petición de la señora Alba María Blandón Herrera?  

 
2. Del derecho de petición. 

 

En lo que concierne al derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le permite a toda 

persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a 

obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos 

de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 
“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin 
que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 
  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se 
dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera 
completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 

 Ahora, conforme al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es procedente 

contra los particulares cuando contra quien se promueve la misma, preste un servicio público 

de salud (literal 2º).  

 
En cuanto al término para resolver las peticiones elevadas ante las autoridades públicas o 

particulares, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 01 de 1984 

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 

sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 y T-
586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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(Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta antes de empezar a 

regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la declaratoria de inexequibilidad 

de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo), a través de la sentencia C-818 de 2011 (Consejo de Estado – Sala 

de Consulta y Servicio Civil, 28 de enero de 2015). 

 

  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

“ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes 
a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 
deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha 
en que se resolverá o dará respuesta. 

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al 
interesado. En los demás casos será escrita”. 

  

En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto. 

 
3. Caso concreto.  

 
En el sub-lite, la accionante promovió la presente acción de tutela contra la EPS Salud 

Vida, ante la imposibilidad de afiliarse al régimen subsidiado de salud, a través de la EPS-S 

Asmet Salud, debido a que la primera, la reclama como usuaria del régimen contributivo. 

 
Así las cosas, el juez de primer grado, tuteló los derechos fundamentales que Alba 

María Blandón Herrera, invocó, le estaban siendo trasgredidos por la entidad accionada y le 

ordenó a esta última, adelantar los trámites necesarios para cancelar la afiliación de la 

accionante a esa empresa promotora de salud y certificar que no era usuaria de la misma, 

decisión que fue objeto de impugnación por la obligada a cumplir la orden constitucional. 

 
Como fundamento de su inconformidad, la EPS Salud Vida aduce que la actora no se 

encuentra registrada en su base de datos como usuaria de dicha entidad y, adjunta el 

Certificado de Afiliados al Sistema de Seguridad Social, expedido por el Fosyga, en el cual 

figura como última afiliación de la accionante, a la EPS Coomeva y con estado “Retirado”.  

 
Concordante con lo anterior, implora de esta segunda instancia, se revoque en todas 

sus partes la providencia de primer grado, al encontrarla improcedente, dado que dicha 

entidad no le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la actora. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la información brindada en el escrito de impugnación, 

visible a folios 20 a 21, considera este Juez de tutela, que efectivamente, la orden emitida por 

el a-quo, en cuanto a la cancelación de la afiliación, resulta ser desacertada, dado que entre 

dicha entidad y la accionante, no existe ningún vínculo o afiliación vigente, razón por la cual, 

la decisión objeto de inconformidad, habrá de ser modificada, en el sentido de tutelar 

únicamente el derecho de petición. 

 
Así las cosas, se ordenará a la EPS Salud Vida, a través de su Gerente Regional del 

Quindío, que proceda a dar respuesta a la solicitud elevada por Alba María Blandón Herrera, 

a través del Coordinador Local de Salud del Municipio de Quinchía (Risaralda), mediante la 

cual, se requirió a dicha entidad para que certificara que la accionante no es usuaria de esa 

EPSS, ello, con el fin de reportar tal novedad ante el Fosyga y hacer efectiva su afiliación al 

régimen subsidiado.   

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

FALLA 

 

1. Modificar el fallo de tutela proferido el cinco (5) de agosto del presente año, por 

el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía (Risaralda), dentro de la acción de la 

referencia, en el sentido de Tutelar únicamente el derecho fundamental de petición, 

invocado como vulnerado por Alba María Blandón Herrera.   

 

2. Ordenar a la EPS Salud Vida S.A., a través de su Gerente Regional del Quindío, 

doctora Gloria Viviana Valencia Echeverri o quien haga sus veces, que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a responder 

de fondo la petición elevada por Alba María Blandón Herrera, a través del Coordinador Local 

de Salud de Quinchía Risaralda, mediante la cual, se requirió a esa EPS, para que certificara 

que la aquí accionante no es usuaria de dicha entidad, debiendo notificarle la decisión en 

debida forma. 

 

 3. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
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 4. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta una 

eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
      Magistrada           Magistrado    

      

     

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 

 

 

 


