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    Se encuentra a despacho la presente Acción 

de Tutela instaurada por ALBA LILIANA NARANJO ESCOBAR en 

contra de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y 

la entidad vinculada EPS-S CAFESALUD, para decidir sobre la 

impugnación de la sentencia proferida el 13 de octubre del 

presente año por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA.  

 

    Efectuado un examen preliminar al 

expediente la Sala encuentra que en su trámite existe una 

irregularidad generadora de nulidad, tal como pasa a 

explicarse: 

 

    La inconformidad de la accionante recae 

sobre la negativa por parte del Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira de autorizar un procedimiento que requiere 

por una patología en sus senos (ver folios 2 y 3 del cuaderno 

principal) y dentro de los anexos de la demanda allegó un 

oficio de CAFESALUD EPS-S en la que remiten a la paciente a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda ya que se trata 

de un procedimiento que se encuentra por fuera del POS-S (Ver 

folio 17 del cuaderno principal) . 

 

La tutela fue admitida mediante auto del 

pasado 30 de septiembre del año en curso y se vinculó a la 

EPS-S CAFESALUD, entidad que solicitó de manera expresa 

denegar la acción “debido a la falta de legitimación en el 

extremo pasivo, ya que la obligación de brindar los servicios 

excluidos del POS S, corresponde a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda a través de la IPS que determine.”     



El juez a-quo negó el amparo de salud 

solicitado, pues el procedimiento médico no fue prescrito por 

un médico adscrito a la entidad de seguridad social a la cual 

está afiliada la actora. 

 

Decisión que fue objeto de impugnación por 

parte de la tutelante en la que insiste en la necesidad del 

procedimiento y manifiesta que acudió a cita con el ginecólogo 

programada para 14 de octubre y corroboró “el diagnóstico de 

cirugía” orden que fue posterior al fallo.  

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 

3º del Decreto 2591 de 1991 el juez constitucional cuenta con 

amplias facultades para integrar al proceso a quienes se 

puedan ver afectados con la orden de protección de los derecho 

fundamentales y por lo mismo puede perfectamente extender el 

amparo a los que no hayan sido citados por la parte 

accionante. 

 

Así las cosas, para el presente caso no 

existe duda que en realidad se debió vincular a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, puesto que en los anexos 

del libelo constitucional y en la misma respuesta de la 

demanda por parte de la entidad de salud subsidiada, se acusa 

a dicha entidad territorial, por tanto, para evitar 

violaciones al derecho de defensa es preciso llamar a dicha 

Secretaría para que manifieste lo pertinente y con ello 

verificar en debida forma la entidad o entidades responsables 

de efectuar el procedimiento que se demanda y su respectivo 

recobro en caso de que el procedimiento, en realidad, se 

encuentre fuera del POS-S.  

 

Sobre el punto la Corte Constitucional 

dejó claro que: 

 

“En reiteradas oportunidades la Corte 

se ha pronunciado en el sentido que si quien intenta 



la acción no integra la causa pasiva en debida forma, 

es decir, con el concurso de todas las autoridades o 

entidades que han amenazado o violado los derechos 

fundamentales, le corresponde al juez proceder a su 

vinculación oficiosa con el objeto de garantizar el 

amparo de los derechos; y que si tal presupuesto no se 

satisface, carece de sentido un pronunciamiento de 

fondo pues a pesar de que existan elementos de juicio 

que le permitan al juez determinar la efectiva 

vulneración de derechos fundamentales, no hay amparo 

constitucional por no haberse vinculado a quien sí era 

el directo infractor y autor de la violación1. Tal 

proceder desnaturaliza la finalidad propia de la 

acción de tutela”2 

 

Esta irregularidad de no vincular 

debidamente al proceso a las partes o terceros, está 

contemplada por la ley como causal de nulidad en el numeral 9 

del Art. 140 del C. de P. Civil y por ello se impone declarar 

la invalidez de lo actuado a continuación de la contestación 

de la demanda realizada por la EPS-S CAFESALUD, teniendo en 

cuenta lo aquí expuesto en cuanto a la vinculación de las 

partes y puntualizar con base en jurisprudencia y normas 

pertinentes la responsabilidad de cada una, verificando si el 

procedimiento médico se encuentra dentro o fuera del POS 

subsidiado. 

 

Además, deberá aprovechar la oportunidad 

para pedirle a la actora el diagnóstico que le dieron en la 

cita a la cual asistió el pasado 14 de octubre, esto con el 

fin de aclarar de la mejor manera posible los hechos por ella 

expuestos y si en realidad requiere o no la intervención 

médica. 

  

                                                        
1 (8) pueden consultarse los autos 116ª del 1 de agosto de 2002 y 002 del 24 de enero de 2005, proferidos por 
esta Sala de Revisión. 
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-693 de 2005. M.P. Dr. Jaime Córdoba Treviño.  



    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria  

 

    R E S U E L V E: 

 

    1o.) SE DECLARA la nulidad del trámite 

surtido a continuación de la contestación de la demanda 

efectuada por la EPS-S CAFESALUD en esta acción de tutela 

promovida por ALBA LILIANA NARANJO ESCOBAR en contra de la ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y la vinculada 

EPS-S CAFESALUD. 

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar 

de origen (Juzgado de Menores de Pereira), para que se reponga 

la actuación según lo dicho en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

    3o.) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 

1992). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno            
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