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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, trece (13) de mayo de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 250 

                                                Hora: 9:00 am. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor RICARDO MONTILLA BOLAÑOS, Secretario de Salud y Seguridad 

Social del Municipio de Dosquebradas, contra el fallo proferido por la Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con  ocasión  de  la  acción  de  

tutela interpuesta por el ciudadano JHON FREDYS ROBLEDO ARANGO contra  

la EPS SALUD TOTAL y la Secretaría de Salud del Departamento, y a la que 

fueron igualmente vinculadas la Secretaría de Salud de Dosquebradas y la 

EPS-S ASMET SALUD. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

ROBLEDO ARANGO, se pueden sintetizar así: (i) tiene 36 años, se encuentra 

desempleado e incapacitado por un accidente casero en el que sufrió trauma 

de un dedo de su mano izquierda con herida en dorso y fractura de otro 

dedo con pérdida ósea. A consecuencia de ello fue atendido -de manera 

particular- en urgencias del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas por 

carecer de Sisben; (ii) una vez tenía la ficha del Sisben se le informó en la 

Secretaría de Salud de Dosquebradas que la EPS SALUD TOTAL lo tenía 

suspendido por deuda; empresa ésta última donde se le indicó que debía 

pagar dos meses para levantar la suspensión y poder acceder al régimen 

subsidiado; (iii) laboró por tres días con una entidad dedicada a la 
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construcción, en donde la persona que lo afilió nunca lo retiró ni le informó 

el procedimiento que debía realizar; (iv) se encuentra afectado por el 

problema que le aflige pues está muy enfermo, debe seguir en control y 

efectuar terapias pero en el hospital no lo atienden por carecer del carné del 

régimen subsidiado, y (v) tanto SALUD TOTAL EPS como la Secretaría de 

Salud del Departamento vulneran sus derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social y al trabajo al negar su afiliación a una EPS. 

  

Pide por lo anterior, se protejan sus derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social, al trabajo y en consecuencia se ordene a SALUD TOTAL 

EPS lo libere de la base de datos para poder vincularse al régimen 

subsidiado y que la Secretaría de Salud Departamental ordene su afiliación a 

dicho régimen por intermedio de ASMET SALUD EPS. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió la misma a la 

Secretaría de Salud del Departamento, a SALUD TOTAL EPS, a la Secretaría 

de Salud Municipal de Dosquebradas y a ASMET SALUD EPS-S, quienes 

frente a las pretensiones del accionante indicaron lo siguiente: 

 

3.2.- El secretario de Salud del Departamento de Risaralda (e) expresa que 

no corresponde a dicha dependencia gestionar ni ordenar la afiliación, 

traslado o retiro de una persona y/o su grupo familiar a una EPS-S, pues 

dicho trámite debe ser adelantado ante el municipio del lugar de domicilio 

y/o residencia de la familia por cuanto la encuesta, inclusión y asignación de 

una EPS-S es competencia única y exclusiva de los municipios, conforme lo 

ordenado por la Ley 715 de 2001. Pide se ordene a SALUD TOTAL EPS 

gestione lo pertinente para permitir de inmediato la desafiliación del 

accionante para que pueda acceder a la EPS-S en su lugar de residencia y se 

desvincule a dicha Secretaría de la acción constitucional por no ser la 

competente para resolver lo requerido por el tutelante. 

 

3.3.- El apoderado judicial de ASMET SALUD EPS-S indica que el accionante 

no se encuentra afiliado a dicha entidad y como SALUD TOTAL EPS no ha 

efectuado el respectivo retiro de su base de datos, le corresponde garantizar 

las atenciones en salud al usuario hasta tanto permanezca con reporte ante 

el FOSYGA por parte de esa EPS. Solicita en consecuencia se desvincule del 

trámite constitucional. 
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3.4.- El Secretario de Salud y Seguridad Social del Municipio de 

Dosquebradas, informa: (i) el accionante se encuentra afiliado al régimen 

contributivo por intermedio de SALUD TOTAL EPS y por ende no cumple con 

los requisitos  legales y reglamentarios para ser beneficiario del régimen 

subsidiado; (ii) el Hospital Santa Mónica de conformidad con la Ley 1751 de 

2015 debe prestar los servicios requeridos por el paciente y facturar a la EPS 

a la cual se encuentra afiliado hasta tanto se haga efectivo el traslado; (iii) 

en caso de no reunir los requisitos para ser beneficiario del régimen 

subsidiado y no ser beneficiario del régimen contributivo, la ESE Hospital 

Santa Mónica deberá atenderlo bajo la modalidad de persona pobre no 

asegurada -PPNA-, y facturar los servicios a la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social de Dosquebradas con cargo a los recursos del contrato 

celebrado para tal fin; (iv) la Secretaría no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno pues la negativa para el trámite de afiliación se debe al 

no cumplimiento de requisitos, específicamente por encontrarse vinculado al 

régimen contributivo, por lo que una vez solucionado el tema de la 

desvinculación de la EPS-C, se procederá a su vinculación por parte de la 

EPS-S que libremente elija el usuario, sin necesidad de intervención alguna 

de dicha Secretaría pues ese trámite se surte directamente ante las EPS, ya 

que ese despacho no tiene facultad alguna para asignarlas, y (v) luego de 

hacer referencia a diversa normativa, se opone a las pretensiones del 

accionante por falta de legitimación por pasiva, o en su defecto por la 

imposibilidad constitucional, legal y reglamentaria existente para satisfacer 

lo pretendido por el accionante, en virtud del principio de responsabilidad 

jurídica de los servidores públicos. 

 

3.5.- La EPS SALUD TOTAL por intermedio de su gerente regional informa: 

(i) verificada la base de datos se encuentra que el accionante presenta 

estado de suspendido del régimen contributivo en esa entidad con ocasión 

del cierre del contrato laboral desde febrero 28 de 2015, sin que se hubiere 

reanudado la afiliación en calidad de cotizante dependiente o independiente; 

(ii) hace referencia a las reglas contenidas en la Ley 100 de 1993 con el fin 

de expresar que para la prestación de un servicio médico a un usuario es 

requisito imprescindible que su afiliación se encuentre vigente, pero en 

razón del cierre del contrato por el propio accionante advierten que el señor 

ROBLEDO ARANGO se encuentra en calidad de vinculado dentro del SGSSS 

al no contar con relación actual con EPS del régimen contributivo o 

subsidiado y por ende es la Secretaría de Salud la que debe asumir la 

atención médica reclamada; y (iii) pide se vincule a la Secretaría de Salud y 

se niegue la tutela por ser improcedente al no haberse vulnerado derecho 

fundamental alguno al accionante. 
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3.6- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel consideró que la EPS SALUD TOTAL no puede 

exigirle al accionante el pago de los meses que se encuentran en mora para 

trasladarse al régimen subsidiado por estar desempleado, no contar con 

recursos económicos y requerir atención médica para recuperar su salud, 

por lo que su situación no puede hacerse más gravosa; así mismo y como la 

Ley 715 de 2001 en sus artículos 43 y 44 establece las competencias de los 

departamentos y municipios en materia de salud, entre ellas la de asegurar 

a la población al SGSSS, estima que recae en los municipios la competencia 

para identificar la población pobre que habite en su jurisdicción y seleccionar 

así a los beneficiarios con la finalidad de afiliarlos a una EPS-S, por lo que 

sería la Secretaría de Salud de Dosquebradas la responsable de realizar los 

trámites para la asignación de una EPS del régimen subsidiado al accionante 

y la Secretaría de Salud del Departamento la obligada a garantizar la 

prestación de la atención médica del accionante en relación con su 

patología, mientras se efectúa la correspondiente asignación de EPS.  

 

Como consecuencia de lo anterior, tuteló los derechos fundamentales a la 

salud y seguridad social del tutelante y ordenó: (i) que en el término de 48 

horas SALUD TOTAL EPS realice todos los trámites pertinentes para la 

desvinculación del señor JHON FREDYS ROBLEDO, (ii) que la Secretaría de 

Salud del Municipio de Dosquebradas realice los trámites administrativos 

para la asignación de una EPS del régimen subsidiado al accionante, y (iii) 

que la Secretaría de Salud del Departamento preste la atención médica que 

requiera el afectado por intermedio de la red pública de IPS hasta tanto se 

efectúe la correspondiente afiliación del mismo a una EPS-S. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el Secretario de Salud y Seguridad 

Social del Municipio de Dosquebradas, señor RICARDO MONTILLA 

BOLAÑOS, interpuso recurso de alzada el cual sustenta en los siguientes 

términos: 

 

- Considera que lo ordenado violenta abiertamente el núcleo esencial del 

derecho a la salud, el cual comprende la facultad del usuario de elegir 

libremente la entidad a la que desea afiliarse y desconoce el principio de 

responsabilidad contemplado en el artículo 6 de la Constitución Política, toda 

vez que los trámites administrativos de desafiliación de la EPS-C y posterior 

afiliación a la EPS-S corresponden a un procedimiento y atención que radica 

única y exclusivamente en las entidades promotoras de salud. 
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-  Hace referencia a normativa de la Ley 100 de 1993, para indicar que la 

obligación de adelantar de manera oportuna los trámites administrativos de 

traslados entre EPS y regímenes reside en cabeza de las propias EPS y para 

el caso particular, relativo al traslado del régimen contributivo al subsidiado, 

se establece la obligación de la EPS-S de comunicar al usuario sobre la 

condición de su afiliación en un término no superior a 8 días a partir de la 

comunicación del Ministerio, ente territorial o el usuario mismo, por lo que 

es una obligación que se encuentra en ASMET SALUD EPS-S quien debió 

haber comunicado al usuario el estado de su afiliación. 

 

-  La decisión del Juzgado se fundamenta en una interpretación extensiva 

del artículo 43 de la Ley 715 de 2001, donde se asigna a la entidad la 

obligación de identificar a la población pobre que se constituye en potencial 

beneficiaria del régimen subsidiado, pero en ningún momento otorga a la 

entidad la facultad de asignar EPS-S a los usuarios, actuación que es 

atentatoria contra el núcleo esencial de la salud como derecho fundamental, 

según lo contemplado en la ley 1751 de 2015, bajo el entendido que 

también hace parte de ese derecho fundamental la posibilidad de los 

usuarios que reúnen requisitos para ser beneficiarios del sistema a elegir 

libremente la EPS a la que desea vincularse, sin interferencia alguna de la 

entidad territorial. 

 

-  Pide en consecuencia, se revoque la decisión en lo que respecta a esa 

Secretaría de Salud y se exhorte al usuario para que se presente ante 

alguna de las EPS-S habilitadas en el municipio con la documentación 

pertinente para que se adelante el trámite respectivo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y seguridad social del accionante JHON FREDYS 

ROBLEDO ARANGO. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar 
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la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, modificándola 

o revocándola como así lo solicita el Secretario de Salud del municipio de 

Dosquebradas. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede 

de manera transitoria. 

 

En esta oportunidad la inconformidad que presenta la representante de la 

entidad impugnada, hace referencia única y exclusivamente al hecho de que 

se le haya ordenado realizar las gestiones pertinentes para asignarle una 

EPS-S al actor, al considerar que no es esa Secretaría de Salud, sino las EPS 

las encargadas de adelantar dicho trámite. 

 

Frente a lo anterior advierte la Colegiatura que de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 715/01, la competencia para gestionar la asignación de 

una EPS-S que proteja la salud del actor, radica en la Administración 

Municipal de Dosquebradas, en representación de su Secretaría de Salud y 

Seguridad Social, como efectivamente se concluyó en el fallo de primera 

instancia.   

 

La referida legislación: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 

y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 

y salud, entre otros”, establece en sus artículos 43 y 44, las competencias 

de las entidades territoriales en el sector salud. 

 

De un lado, el artículo 43 señala que son competencia de los departamentos 

en materia de salud, la dirección, coordinación y vigilancia del sector y del 

Sistema General de Seguridad Social de Salud en el territorio de su 

jurisdicción según las disposiciones nacionales vigentes, e incluye entre otras 

funciones la de gestionar la prestación de los servicios de salud de manera 

oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre que resida en su 

jurisdicción en lo no cubierto con subsidios a la demanda, y mediante 

instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas; e 

igualmente, la de financiar con los recursos propios, o con los recursos 
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asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la 

prestación de esos servicios. 

 

Por su parte, el artículo 44 de la misma ley establece que corresponde a los 

municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual 

cumplirán, entre otras, las funciones de gestionar y supervisar el acceso a la 

prestación de los servicios de salud para la población de su jurisdicción, 

identificar al conglomerado pobre y vulnerable, y seleccionar a los 

beneficiarios del Régimen Subsidiado, en atención a las disposiciones que 

regulan la materia. 

 

De lo anterior se desprende que corresponde a las direcciones locales, 

distritales o departamentales de salud, la administración del régimen 

subsidiado. Estas entidades suscribirán contratos de administración del 

subsidio con las promotoras de salud E.P.S. que afilien a los beneficiarios del 

subsidio siendo dichos contratos financiados con los recursos del Fondo de 

Solidaridad y Garantía, y los recursos del subsector oficial de salud que se 

destinen para el efecto. Las E.P.S. que afilien a los beneficiarios del régimen 

subsidiado prestarán, directa o indirectamente, los servicios contenidos en el 

plan de salud obligatorio.  

 

Precisamente sobre ese particular tópico, en la sentencia T-213/06 la H. 

Corte Constitucional reiteró lo siguiente: 

 
“La administración del Régimen Subsidiado le corresponde a las 

Direcciones Locales, Distritales o Departamentales de Salud, las 

cuales suscribirán contratos de administración del subsidio con las 

entidades promotoras de salud EPS que afilien a los beneficiarios del 

subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de 

Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que 

se destinen para el efecto. Las EPS que afilien a los beneficiarios del 

régimen subsidiado prestarán, directa o indirectamente, los servicios 

contenidos en el plan de salud obligatorio1. 

  

De otro lado, Ley 60 de 1993 en su artículo 30 y en concordancia con 

los artículos 356 y 357 de la Carta Política, consagra que el SISBEN es 

el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales y 

principal instrumento con el que cuentan las autoridades de las 

Entidades Territoriales para focalizar el gasto social descentralizado. 

Sirve para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales 

dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población 

colombiana que son financiados, principalmente, con los recursos 

provenientes de las transferencias intergubernamentales. 

                                     

1 Cfr. Artículo 215 de la Ley 100 de 1993. 
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Este sistema de selección se hace en los Municipios, bajo la 

responsabilidad de las alcaldías, previa solicitud del ciudadano. Una 

vez hecha la clasificación, el informe se remite a las Direcciones 

Seccionales de Salud, para proceder a la asignación de una ARS2, tal 

como lo ha dicho esta Corporación:  siguiendo la normativa legal y la 

jurisprudencia en mención, la asignación de una A.R.S. está sometida 

a procedimientos administrativos que la Corte no puede ignorar ni 

pasar por alto, pero sí está obligada, como guardiana de los derechos 

fundamentales a poner de presente que el accionante, estando 

ya dentro del sistema Sisben y como beneficiario del Régimen 

Subsidiado, puede exigir  la asignación de una A.R.S. y la prestación 

de los servicios de salud a las entidades públicas que están en 

condiciones de subsidiar los servicios de salud que necesite, máxime 

cuando se trata de una enfermedad catastrófica. De otro lado debe 

también  hacerse efectivo el principio de prevalencia del derecho 

sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución y proteger 

el derecho a la salud y a la vida cuando se evidencian amenazados. 

(Se subraya) ”3 

 

Y en sentencia T-676/12 esa misma Corporación se pronunció en similares 

términos: 

 
“[…] De modo que el goce efectivo del derecho a la salud del 

peticionario se garantiza con dos órdenes. La primera de ellas, cuyo 

cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de Salud de Girardot, es 

concretar la afiliación permanente del actor al Sistema de Salud, a 

través del régimen subsidiado, al cual se encuentran afiliadas las 

personas que como él, no cuentan con los recursos económicos para 

acceder forma particular a los servicios médicos que requieren. Para 

tales efectos, la secretaría  (i) deberá solicitar a la Oficina de 

Planeación de Municipio o a la entidad que asuma la realización de la 

encuesta SISBEN, efectuar una nueva encuesta al actor, teniendo en 

cuenta las circunstancias de vulnerabilidad que padece, y que fueron 

descritas a los largo de este fallo; y (ii) cuando se cumpla el primer 

punto de esta orden, la misma entidad deberá asignarle al usuario 

una EPS-S que le preste los servicios de salud que requiere, de forma 

continua, y por el tiempo que sea necesario, para garantizar el 

control de la evolución de la enfermedad VIH. 

 

[…]  

 

Finalmente, la Sala advierte que una entidad encargada de asegurar 

la prestación en salud, vulnera el derecho fundamental a la salud de 

un usuario, cuando no realiza todas las gestiones administrativas 

tendientes a concretar su afiliación al Sistema de Salud, y no le 

garantiza el acceso ininterrumpido a los servicios médicos que 

requiere, o requiere con necesidad. […]” 

                                     

2 Hoy EPS. 
3 En igual sentido se puede consultar la sentencia T-964 de 2008 en la cual la H. Corte 

Constitucional ordenó que la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué le asignara una 

EPS-S a una menor que padecía de “displasia de cadera bilateral”. 
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De esa manera se entiende que la asignación de una EPS-S es un proceso 

que se realiza a partir de la liberación de cupos o la apertura de unos 

nuevos, y que está directamente relacionada con la disponibilidad de éstos 

por parte de las administraciones municipales.  

 

Adicionalmente, no puede permitirse que los trámites administrativos se 

constituyan en barreras para que los ciudadanos que tienen derecho a que 

se les garantice la continuidad en el servicio de salud accedan al mismo,  

máxime como en el caso del acá accionante, quien a raíz de la lesión en una 

de sus manos se le ha generado una incapacidad de 51 días, lo que de 

contera le impide laborar y por ende contar con recursos económicos para 

sufragar de manera particular la atención médica requerida al no contar con 

el apoyo de una Empresa Promotora de Salud Subsidiada que impulse el 

trámite normal de la prestación de servicios que llegare a necesitar, razón 

por la cual es necesario que se le asigne una EPS-S que se encargue de sus 

problemas de salud y le brinde el apoyo directo que necesita para 

contrarrestar sus dolencias. Como actividad radica en cabeza de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Dosquebradas al considerarse que es 

responsabilidad de ésta adelantar, no solo la orientación, sino también la 

actuación coordinada con las EPS-S para de esta manera alcanzar la 

afiliación efectiva al sistema de seguridad social en salud del señor ROBLEDO 

ARANGO. 

 

No sobra aclarar que tal proceder por parte de la citada Secretaría no 

desborda los lineamientos contenidos en el estatuto que regula el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, ni mucho menos la Ley Estatutaria de 

la Salud –Ley 1751/15- bajo el entendido que de proceder la misma a 

realizar las coordinaciones pertinentes para lograr la incorporación a una 

EPS-S del acá accionante, con ello no se vulnera el principio de libre 

escogencia de la entidad prestadora que le asiste al usuario, ya que de lo 

inserto en el líbelo de la tutela se desprende que el accionante solicita que 

se procure su inscripción a la EPS-S ASMET SALUD, entidad ante la cual se 

pueden realizar las gestiones pertinentes por parte de la entidad accionada -

de no haberlo ya realizado-, para que se proceda a efectuar la afiliación del 

señor ROBLEDO ARANGO precisamente ante esa entidad prestadora de salud 

del régimen subsidiado.  

 

Por lo anterior considera esta Colegiatura que la decisión de primera 

instancia se encuentra ajustada a derecho y contrario a lo pedido por el 

impugnante debe ser convalidada.  
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6.- DECISIÓN  
 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


