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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE YULY DANIELA LAVERDE OROZCO 

ACCIONADA 

COSMITET, EPS SURAMERICANA, 

NUEVA EPS, SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD, FONDO 

PASIVO SOCIAL DE LOS 

FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA  

RADICADO 66001-31-05-001-2021-00061-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS  SALUD  

DECISIÓN 

REVOCA PARCIALMENTE 

DECISIÓN 

 

SENTENCIA No. 14 

Aprobada por Acta No. 46 del 19 de abril de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia, frente a la Sentencia de Tutela No. 12 del 04 de 

marzo de 2021, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora YULY DANIELA LAVERDE OROZCO, actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela contra la COSMITET, EPS SURAMERICANA, 

NUEVA EPS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, y el FONDO 

PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, 

al considerar vulnerados y amenazados los derechos fundamentales a la 

salud y al trabajo, consagrados en la Constitución Nacional.  
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Al momento de la admisión de la presente acción de tutela, el juzgado de 

conocimiento, decretó medida provisional ordenando a la EPS 

SURAMERICANA la afiliación en salud de la accionante. 

 

La accionante justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Indica la accionante, que desde el mes de septiembre de 2020 fue retirada 

como beneficiaria en salud del grupo familiar, por medio del FONDO PASIVO 

SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONES DE COLOMBIA, al cumplir 25 

años de edad. 

 

Manifiesta que el 16 de febrero de 2021, radicó ante la EPS SURAMERICANA 

formulario de afiliación como independiente a través de correo electrónico, 

sin que a la fecha haya obtenido información sobre dicho trámite.  

 

Adicional a lo anterior, el día 22 de febrero se dirigió a la NUEVA EPS con  

el fin de afiliarse al sistema de salud como independiente, pero un asesor le 

informa que para poder hacer la afiliación debía estar activa en la EPS que 

estaba afiliada anteriormente, para que puedan hacerle el traslado a la 

NUEVA EPS.  

 

Sostiene que conforme a lo señalado por el asesor de la NUEVA EPS, se 

dirigió a COSMITET en donde le informaron que se encontraba retirada y 

que con dicha certificación la podían afiliar a la EPS de interés.  

 

Adicional a lo anterior, manifiesta que le dieron información acerca del 

tramite para afiliarse como beneficiario no compensado al mismo Fondo 

Pasivo Nacional, y acerca del tramite ante la NUEVA EPS.  

 

Señala que por lo anterior y ante no poder estar afiliada a una EPS puede 

afectarse un proceso de contratación en el que se encuentra en trámite, y 

en donde requiere su afiliación a salud ante la EPS correspondiente. 

 

PRETENSIONES 

 

Con base en lo anterior, la accionante solicita que se ordene a la NUEVA 

EPS o a EPS SURAMERICANA la afiliación inmediata al sistema de 

seguridad social en salud como independiente. 

 

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS 

 

La EPS SURAMERICANA S.A. por intermedio de la representante legal 

judicial, allegó escrito de contestación, informando que la accionante se 

encuentra afiliada al Plan de Beneficios en Salud en calidad de cotizante 
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independiente desde el 16-02-2021, y su traslado se encuentra en espera, 

pues debe ser aprobado por la anterior EPS. Además, informa que en 

cumplimiento de la medida provisional decretada, se procedió a realizar las 

marcaciones respectivas para brindar atención a la accionante en caso de 

que lo llegue a requerir, pero que la afiliación solo se hará efectiva cuando 

la EPS anterior la avale.  

 

Sostiene que no existe violación a los derechos fundamentales, por lo cual 

solicita se niegue el amparo constitucional. 

 

La NUEVA EPS S.A. mediante escrito radicado el 25 de febrero de 2021, 

señaló que la accionante no registra afiliación a dicha EPS y que tampoco 

se evidencia formulario de afiliación, razón por la cual solicita la 

desvinculación de la entidad de la presente acción de tutela. 

 

El FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA a través de escrito radicado el 25 de febrero de 2021, 

informando que, revisada la base de datos de la coordinación de afiliaciones 

y compensación, se evidenció que la accionante no se encuentra afiliada a 

dicha entidad ni como cotizante, ni como beneficiaria, siendo su estado el 

de retirado del grupo familiar, y que de igual modo se encuentra registrado 

en el ADRESS. Lo anterior supone que la entidad no tiene la potestad 

jurídica y/o facultad para decidir o conocer sobre los trámites dirigidos y 

cargos de las entidades accionadas y por lo tanto se presenta una falta de 

legitimación en la causa por pasiva. 

 

Las demás entidades contra las cuales se admitió la presente acción 

guardaron silencio.  

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante Sentencia de primera instancia No. 012 del 04 de marzo de 2021, 

la Juez Primera Laboral del Circuito de Pereira, resolvió tutelar los derechos 

fundamentales de la accionante y en consecuencia ordenó al FONDO 

PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, que 

en el término 48 horas procediera a autorizar de manera expresa el traslado 

de YULY DANIELA LAVERDE  a la EPS SURAMERICANA y a su vez, ordenó 

a SURAMERICANA que aceptara los documentos que reportan la novedad 

de retiro, para la validación de la afiliación de la accionante.  

 

Como argumentos de su decisión, sostuvo que al estar la afiliación de la 

accionante pendiente de ser activada, va en contra vía de los principios de 

autonomía y libre escogencia que rigen el sistema de seguridad social en 

salud, por lo que, las razones netamente administrativas frustran el derecho 

a la libre elección y traslado de la accionante que constituye un obstáculo 

al ejercicio del derecho de acceso a la salud; siendo obligación de las EPS 
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corregir las equivocaciones que se puedan causar en tales afiliaciones o 

traslados, y además están obligadas a evitar engorrosos trámites internos o 

cargas burocráticas que comprometen la continuidad del servicio y afectan 

injustificadamente los derechos fundamentales de los asociados. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

A través de escrito radicado el 12 de marzo de 2021, el FONDO PASIVO 

SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA impugnó la 

sentencia de primer grado, ratificando los fundamentos expuestos en la 

contestación, y señalando que la señora YULY DANIELA LAVERDE fue 

retirada del servicio médico de dicha entidad el 02 de octubre de 2020 por 

traslado a otra EPS, situación que puede verificarse en el ADRESS, por lo 

que consideran que dicha entidad no ha vulnerado los derechos 

fundamentales de la accionante. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  
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En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha señalado, de 

conformidad con el Art. 49 de la Constitución Política, que la salud tiene 

una doble connotación, como derecho y servicio público1. En tal sentido, ha 

precisado que todas las personas deben acceder a este último, y al Estado 

le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 

conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.2 

 

En lo atinente al retiro y afiliación en salud, que el artículo 163 de la Ley 

100 de 1993 señala los beneficiarios del régimen contributivo de salud, y en 

el literal c) dispone que el núcleo familiar del cotizante está constituido por 

los hijos hasta que cumplan los 25 años de edad que dependan 

económicamente del afiliado. Lo cual supone que una vez superan dicha 

edad, ya no gozan del beneficio proveniente del cotizante y por lo tanto se 

debe establecer la forma en como continuaran afiliados al sistema. 

 

Se debe advertir, además, que de conformidad con lo establecido en el 

numeral 4 del artículo 2.1.3.17 del Decreto 780 de 2016, una de las causales 

de terminación de la inscripción en la EPS, es cuando desaparezcan las 

condiciones para ostentar la condición de beneficiario y no reporte novedad 

de cotizante dependiente o independiente, o afiliado adicional o de movilidad 

entre regímenes.  

 

Adicional a lo anterior, una vez se produzca el retiro de la EPS, el usuario 

tiene la libertad de escoger la EPS a la cual se quiere afiliar en el régimen 

contributivo cuando lo desee realizar en calidad de cotizante, de 

conformidad con lo señalado en artículo 2.1.4.1 del mismo decreto citado.  

 

Valga señalar, además, que el traslado EPS y la movilidad de régimen 

señalados en dicho decreto, en el título 7 dispone un trámite diferente y para 

unas circunstancias específicas allí señaladas, en las que no se dispone 

sobre afiliación de personas retiradas de las EPS, como es el caso objeto de 

estudio.  

   
Descendiendo al caso concreto, se encuentra que el motivo de 

inconformidad de la impugnante radica en que la sentencia de primera 

instancia, le ordenó al FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 

NACIONALES DE COLOMBIA, la obligación de aceptar el traslado de EPS 

de la accionante, cuando señala que no es procedente en tanto la misma se 

encuentra retirada de dicha EPS.  

 

De los anexos que fueron aportados con la presente acción de tutela, se 

puede observar que el FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 

                                           
1[1] En relación con el derecho a la salud, la Corte Constitucional ha señalado que este es un derecho 
asistencial, porque requiere para su efectividad de normas presupuéstales, procedimentales y de 
organización que hagan viable le eficacia del servicio público. Ver sentencia T-544 de 2002 y T-304 

de 2005, entre otras. 
2 Al respecto, consultar sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000. 
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NACIONALES DE COLOMBIA, el día 16 de febrero de 2021, expidió un 

certificado en donde señaló que la señora YULY DANIELA LAVERDE 

OROZCO se encuentra en estado RETIRADO DEL GRUPO FAMILIAR  en 

donde estuvo afiliada como beneficiaria hija estudiante para la prestación 

de servicios médicos. 

 

Lo anterior permite, de acuerdo a la norma citada previamente, que puede 

ella en calidad de cotizante afiliarse a cualquier EPS del régimen 

contributivo, y que dicho trámite no corresponde a un traslado, en tanto 

está claro que su situación es de RETIRADA de la EPS anterior. 

 

Es así como le asiste la razón a la entidad impugnante, en tanto no está en 

cabeza suya aprobar el traslado que menciona la EPS SURAMERICANA para 

activarla como cotizante, pues ya se encuentra retirada de la entidad, y por 

ende carece de cualquier competencia para pronunciarse sobre la afiliación 

en salud en otra EPS. 

 

Lo anterior, supone, tal y como fue certificado por el FONDO PASIVO 

SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, así como el 

mismo registro de información que se acreditaba ante la Administradora de 

los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, 

en donde se señalaba el retiro de calidad de beneficiaria del régimen 

contributivo en salud desde el 29-09-2020 (conforme se evidencia en los 

anexos aportados en la contestación de la presente acción) que al estar 

retirada de la EPS su afiliación como independiente a la EPS 

SURAMERICANA no requería el trámite de aceptación del traslado, sino una 

afiliación nueva, teniendo para tal afiliación el certificado de retiro de la EPS 

anterior. 

 

Con base en ello, para esta colegiatura atendiendo a las normas citadas y al 

trámite correspondiente para la afiliación en salud, la decisión de primera 

instancia ha de revocarse parcialmente, en el sentido de la orden dada al 

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA en tanto dicha entidad no ha vulnerado los derechos 

fundamentales, y en su lugar se dará la orden a la EPS SURAMERICA con 

el fin de que proceda con la activación de la afiliación de la accionante como 

cotizante, lo anterior, no si antes advertir que no es procedente la 

terminación del trámite por hecho superado, en tanto la activación de la 

afiliación de la accionante obedeció por parte de EPS SURAMERICANA al 

cumplimiento de la medida provisional dictada en el auto admisorio de la 

acción. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo impugnado frente a la 

orden dada al FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES 

DE COLOMBIA, y en su lugar ORDENAR a la EPS SURAMERICANA S.A. 

aceptar los documentos que reportan la novedad de retiro de la señora YULY 

DANIELA LAVERDE OROZCO, emitidos por el Fondo de Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y mantener la activación de la 

afiliación como cotizante, de acuerdo a que la misma se realizó en 

cumplimiento de la medida provisional decretada. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO.- NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO  

               

                

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

 

 

 


