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pero además, mientras logra ello, es su deber entrar a garantizar directamente la prestación 
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Pereira, dieciocho de noviembre de dos mil quince. 

Acta número 187 18 de noviembre de 2015. 

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

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), el 06 de octubre del presente año, dentro de la acción de tutela 

promovida por José Gildardo Piedrahita Orozco en contra de la EPS-S Cafesalud, 

Sisben, Hospital Universitario San Jorge y la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la dignidad 

humana, igualdad, salud y seguridad social. 

 
  El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado y corresponde a la 

siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el actor que el 14 de mayo de 2015 fue atendido en el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, por un dolor inguinal, que le indicaron como diagnóstico una hernia 

inguinal y el tratamiento a seguir es quirúrgico, puntualmente una Herniorrafia inguinal, 
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que el 16 de mayo de hogaño le dieron orden para el procedimiento quirúrgico, recibiendo 

información del ente hospitalario de que debido a problemas con Cafesalud no le pueden 

realizar el procedimiento quirúrgico. 

 

Destaca que se encuentra afiliado al SISBEN – Régimen Subsidiado de Salud 

desde el 27 de octubre de 2014, siendo su EPSS Cafesalud y que su condición económica 

no le permite sufragar los gastos de la cirugía.  

 

En razón de lo anterior, solicita se ordene la realización inmediata de la cirugía y 

que se le cubra el 100% de la misma y de la atención integral que requiera para el efecto. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Admitida la tutela, se dispuso la vinculación a la misma de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda. El Hospital San Jorge allegó respuesta, indicando 

que en su calidad de IPS es la entidad encargada de prestar los servicios de salud 

contratados por las EPSS. Que esa entidad suscribió contrato con Caprecom para 

prestar el servicio a sus afiliados, pero que el presupuesto del mismo se agotó, no 

estando obligada la entidad a prestar el servicio. Insiste en que es la EPSS la que está 

en la obligación de prestar y garantizar el servicio de salud. 

 

El Departamento Nacional de Planeación allegó respuesta, indicando que el 

SISBEN no es una entidad, sino que es un sistema de identificación de beneficiarios al 

régimen subsidiado de salud y que, para el caso puntual, el accionante se encuentra 

identificado como beneficiario de tal régimen, por lo que ya se cumplieron las 

obligaciones que le incumbían a esa entidad. 

 

Por su parte la Secretaria Departamental de Salud, indica que le corresponde 

a  la EPSS Asmet Salud –sic- cumplir con lo de su cargo, siendo por tanto improcedente 

que se le imponga tal carga a esa secretaria. 
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3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo por medio de la cual tuteló los derechos 

fundamentales a la salud, la seguridad social, la integridad en conexidad con la vida y 

a la igualdad y le ordenó a la Secretaria de Salud Departamental  realizara los trámites 

pendientes para autorizar el tratamiento quirúrgico requerido por el demandante. Así 

mismo, le ordenó a esa entidad informar a cuál EPSS quedó vinculado el demandante, 

esto con el fin de autorizar el recobro por el 100% de la atención que el accionante 

requiere para la prestación integral del servicio. 

 

Luego de hacer un recuento de los antecedentes jurisprudenciales sobre los 

derechos en cuestión, la Jueza a-quo encontró que en el caso puntual era evidente la 

vulneración de los derechos del accionante, situación que se presentó ante la 

desvinculación del Departamento de Risaralda de la EPSS Caprecom, sin que se tenga 

información sobre qué EPSS ha sido asignada al actor, razón por la cual le ordenó  a la 

Secretaria Departamental la encargada de realizar el trámite respectivo para que se 

preste el servicio médico requerido, sin más dilaciones.  

 

4. Impugnación.  

 

La anterior decisión, fue objeto de impugnación por parte de la Secretaria de 

Salud accionada, indicando que esa entidad no era la encargada de adelantar los 

trámites en salud del demandante en tutela, correspondiéndole a la EPSS Asmet Salud  

satisfacer tales requerimientos. Destaca que la responsabilidad de la secretaria deSalud 

Departamental únicamente va hasta la asunción de las obligaciones financieras. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque, modifique, adicione o aclare el fallo 

mencionado, según sea el caso, y se exonere o desvincule a la Secretaria de Salud por 

no ser la entidad responsable 

 

 



Radicación No. 66001-31-05-003-2015-00177-01  
Carolina Herrera representante legal de Juan José Herrera vs EPS-S Asmet Salud y otros  

4 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico 

 
¿Es factible ordenar a la Secretaria de Salud Departamental realizar todos los 

trámites para que se preste el servicio de salud requerido por el accionante, ante la falta 

de asignación de una EPSS a éste?   

 
3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 
 3.1. El derecho fundamental a la salud. 

 
 El derecho a la salud ha sido elevado a rango de fundamental, no solo en virtud 

de la Ley 1751 de 2015, sino de incontables pronunciamientos de la Corte Constitucional, 

siendo el más relevante el contenido en la sentencia T-760 de 2008, que decantó de 

manera clara su fundamentalidad, partiendo de que el mismo protege múltiples ámbitos 

en la vida del ser humano y que es un presupuesto esencial e inherente para que 

materializar el principio de dignidad humana que sustenta la Constitución de 1991. 

 

Tal derecho implica una serie de garantías que van desde la ubicación en uno de los 

campos de cobertura del sistema (régimen contributivo, subsidiado o personas 

vinculadas) hasta la atención integral de los servicios de salud que sean indispensables 

para recuperarla, mejorarla u optimizarla. 

 

3.2. Régimen subsidiado de salud. 

 

El artículo 215 de la Ley 100 de 1993, asigna, entre otras, a los entes departamentales 

de salud, la administración del régimen subsidiado de salud, administración que implica, 
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además del manejo de los recursos del sistema, todo lo atinente a la identificación de la 

población correspondiente, tal como se indica en el Acuerdo 415 de 2009, del Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud -art. 15-. Una vez determina esa población 

elegible, la entidad territorial tiene entre sus deberes el garantizar tiene entre sus deberes 

el garantizar una oferta adecuada de EPSS, con la cual se satisfaga la necesidad del 

servicio, tal como lo indica el artículo 18 de ese mismo Acuerdo. 

 

Ahora, cuando lo que se presenta es una imposibilidad de la EPSS en prestar el servicio 

de salud, por liquidación o por merma en la capacidad de afiliación, el trámite que debe 

agotarse es el indicado en el Decreto 3045 de 2013, esto es, el de asignación de afiliados 

a una EPSS diferente, trámite que si bien está a cargo de la entidad en la que estaba 

afiliado el usuario, implica una participación de control y vigilancia del Estado. 

 

Surge como interrogante, el determinar qué pasa si la EPSS que se encuentre en alguna 

de las condiciones que le impidan seguir prestando el servicio a sus usuarios no concurre 

en la determinación de qué nueva entidad será la que preste sus servicios a su afiliado. 

La consecuencia necesaria es que la EPSS siga prestando el servicio hasta tanto 

disponga el traslado de los usuarios, conforme a la ley. Ahora, como es claro que es 

entidad se encuentra en un punto de dificultad administrativa que, lo más seguro, es que 

le impida prestar el servicio, el Estado no puede actuar como un convidado de piedra, 

sino que está en la obligación constitucional de entrar a garantizar el servicio de salud a 

esa persona. Tal conclusión se desprende con claridad del mandato contenido en el 

canon 49 superior.  

 

Y es deber del Estado, en este caso, garantizar al afiliado el ingreso nuevamente a una 

EPOSS con las que se tenga cobertura, de conformidad con las normas mencionadas, 

pero además, mientras logra ello, es su deber entrar a garantizar directamente la 

prestación del servicio de salud, en pro de materializar la garantía contenida en el inciso 

primero de la norma superior mencionada. 
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4. Caso concreto. 

 

 

En el asunto bajo estudio, se tiene que el servicio de salud requerido por el señor 

Piedrahita Orozco, una Hernirrafia inguinal,  se encuentra en suspenso desde el mes de 

agosto de este año, por la situación administrativa que presentó la EPSS Caprecom a la 

cual se encontraba inscrito el accionante. Tal situación, en manera alguna puede implicar 

suspensión o demora en la prestación del servicio médico requerido por el usuario y tal 

como lo determinó el Despacho a-quo, al no contarse con la información de cuál es la 

nueva entidad a la que se encuentra afiliado el señor Jorge Gildardo, la orden debe recaer 

sobre el Estado, en este caso, representado por la Secretaria Departamental de Salud de 

Risaralda, que debe entrar a garantizar al demandante en tutela, de manera inicial, la 

prestación rápida y eficiente del servicio médico requerido y en segundo lugar la 

asignación de una nueva entidad promotora de salud subsidiada para que continúe con 

el tratamiento integral que esta dolencia requiera y para atender las futuras contingencias 

de salud que presente el señor Piedrahita Orozco. No es otra la intelección que puede 

dársele a la situación fáctica relatada, además de ser la que más auspicia la protección 

de las garantías fundamentales amedrentadas en este caso.  

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, es menester confirmar el fallo de primer 

grado. 

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 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 06 de octubre de 2015 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, dentro de la acción de tutela 

promovida por José Gildardo Piedrahita Orozoco en contra de la EPS-S Cafesalud, 

Sisben, Hospital Universitario San Jorge y la Secretaría de Salud Departamental 

del Risaralda. 

 
2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

   

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 

 

   
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada      Magistrado 

- En comisión de servicios-  
 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 


