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   Se resuelve la impugnación presentada por 

la entidad de salud accionada contra la sentencia proferida el 

17 de septiembre del presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO de la ciudad en esta acción de tutela promovida 

por PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ MOSQUERA, que actúa en nombre 

propio y en representación del menor Carlos Humberto Martínez 

Mosquera, en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- y la 

EPS-S CAPRECOM. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen a él y 

a su menor hijo los derechos fundamentales al mínimo vital, 

calidad de vida, la salud y los derechos de los niños que 

consideran vulnerados por razón de hechos y omisiones en que 

han incurrido las entidades arriba citadas. 

 

Manifiesta que se encuentra afiliado a la 

Unidad de Atención y Orientación para la Población Desplazada 

–Acción Social- hace 11 años, que le dieron ayudas hasta el 

mes de enero de 2008 y a pesar de que solicitó una prorroga, 

“es la hora que no me ha llegado la ayuda, como tampoco me la 

han aprobado.” ni mucho menos le han otorgado el auxilio de 

vivienda. 

 



Por otro lado, agrega que su hijo padece 

un tumor cerca al corazón y requiere una cirugía urgente la 

cual está programada para el 30 de octubre del presente año, 

pero me informan en CAPRECOM que debo pagar un copago de ocho 

millones de pesos, sin que cuente con los recursos económicos 

para costear dicho gasto, pues actualmente se encuentra 

desempleado. 

 

Pide, entonces, que se le tutelen los 

derechos antes citados. Como consecuencia, solicita que se le 

ordene a ACCIÓN SOCIAL la prorroga de las ayudas “y me 

desembolsen lo más pronto posible los auxilios”, al igual que 

se disponga que CAPRECOM no exija “la cuota moderadora o 

copagos para la realización de la cirugía que necesita mi hijo 

CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ MOSQUERA…” y se le dé un tratamiento 

integral. 

 

Con la demanda constitucional se anexó 

únicamente copia de la cédula de ciudadanía del actor.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento oportuno de Acción Social que solicita 

declarar la improsperidad de la acción por carencia de objeto, 

ya que al actor se le han prestado todas las ayudas, tanto así 

que después del 2008 ha recibido varias prorrogas con el fin 

de proteger su condición de desplazado y esta en turno de una 

nueva ayuda por la suma de $915.000,oo. Además, manifiesta que 

ACCIÓN SOCIAL no otorga subsidios de vivienda la entidad 

encargada es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, “entidad frente a la cual esta calificado para el 

subsidio de vivienda de interés social, y que es la 

institución que por ley le compete lo relacionado a la 

solución de vivienda de interés social.” 

 

La entidad de salud guardó silencio.  

 



La juez a-quo accedió al amparo porque 

consideró, que en realidad Acción Social no ha prestado al 

actor la ayuda humanitaria que requiere, teniendo en cuenta 

que no se ha verificado si se encuentra en situación de 

autosostenimiento como para que le sean retiradas las 

prorrogas de los subsidios. Por su parte, con base en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, se condenó a 

CAPRECOM para que le realice la cirugía al hijo menor del 

accionante, con las órdenes consecuenciales pertinentes, entre 

ellas, el no cobro de copagos, la atención integral y el 

recobro por el 50% de los gastos.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la entidad de salud subsidiada CAPRECOM, con el 

argumento de que el menor no se encuentra afiliado a dicha 

entidad y “no es posible desde ningún punto de vista que se 

ordene realizar una cirugía y unos procedimientos a una 

persona que no es afiliado nuestro, es decir que no existe la 

obligación contractual ni legal de brindarle atenciones.”  

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos que el actor estima se le 

están vulnerando a él y a su menor hijo, son principalmente el 

mínimo vital, la salud y los derechos de los niños, 

consagrados en la Constitución Nacional en los artículos 53, 

49 y 44, respectivamente.  

 

La legitimación en la causa de las partes 

no merece reparo alguno, pues el señor PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ 

MOSQUERA actúa en nombre propio y en representación de su 

menor hijo (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991). Igualmente, 



la naturaleza de Acción Social1, según el Decreto 2467 del año 

20052, es descentralizada por servicios del orden nacional cuya 

competencia radica en los juzgados civiles del circuito3. 

 

La entidad de salud subsidiada centra su 

alegato en el hecho de que el menor Carlos Humberto Martínez 

Mosquera no se encuentra inscrito en dicha entidad ni como 

afiliado ni mucho menos como beneficiario, por lo que no es 

procedente ordenar una cirugía y el tratamiento integral para 

una persona con la cual no se tiene obligación alguna.  

 

Y en ello no le falta razón, ya que, 

contrario a lo considerado por la juez a-quo, en el presente 

asunto no existe vulneración de ningún derecho fundamental al 

niño Carlos Humberto Martínez Mosquera, pues, en realidad, no 

hay en el plenario una prueba real y concreta que permita 

deducir que requiera de un procedimiento quirúrgico para que 

se le ordenara a CAPRECOM entrar a realizarlo, con el 

agravante que ni siquiera se encuentra registrado en la base 

de datos de dicha entidad.  

 

En efecto: la EPS-S recurrente manifiesta 

en su recurso que el menor “no es afiliado nuestro”, hecho que 

fue corroborado por este Despacho con la misma entidad vía 

telefónica, en la que la persona encargada de afiliaciones 

expuso que allí está registrado el señor Pedro Antonio 

Martínez Mosquera y que no tiene ningún beneficiario, sin 

perder de vista que la supuesta orden de cirugía e historia 

clínica no fueron anexadas a la demanda4, falta probatoria que, 

a pesar de la informalidad que caracteriza la presente acción, 

                                                        
1 Artículo 2º del Dto. 2467 de 2005: “Naturaleza jurídica. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Acción Social, es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República.” 
2 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad 
Social, RSS, y se dictan otras disposiciones.” 
3 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000. 
4 Ver folio 3 



no puede pasarse por alto ya que sería entrar a resolver con 

meras afirmaciones un asunto constitucional que requiere de 

los fundamentos suficientes para ordenar lo pertinente. 

 

Por tanto, no es procedente acceder al 

amparo solicitado, puesto que como bien se tiene entendido la 

acción de tutela se estableció como un instrumento que faculta 

a las personas, en cualquier momento o lugar, para acudir ante 

un juez en búsqueda de un pronunciamiento que proteja un 

derecho constitucional fundamental, en caso, obviamente, de 

que haya sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de 

autoridades públicas o particulares, punto que en el presente 

caso no está realmente probado con los soportes que se 

requieren para ordenar una cirugía. 

 

Al respecto la Corte Constitucional ha 

dejado claro que  

 

“Si bien la acción de tutela tiene 
como una de sus características la informalidad, esto 
no implica que el juez de tutela pueda fallar sin 
contar con las pruebas suficientes para determinar la 
veracidad del dicho del accionante. Ha estimado esta 
Corporación que: 

  

“(...) un juez no puede conceder una 
tutela si en el respectivo proceso no existe prueba, 
al menos sumaria, de la violación concreta de un 
derecho fundamental, pues el objetivo de la acción 
constitucional es garantizar la efectividad de los 
derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza 
opone la intervención del juez dentro de un 
procedimiento preferente y sumario. De ahí que la Sala 
negará las pretensiones del actor en el asunto sub 
iudice.”[9] 

  

Posteriormente, la Corte ha reiterado 
esta posición al afirmar que: 

  



“Los hechos afirmados en la acción de 
tutela deben ser probados siquiera sumariamente para 
que el juzgador tenga la plena certeza sobre los 
mismos. No es posible sin ninguna prueba acceder a la 
tutela. La valoración de la prueba se hace según la 
sana crítica pero es indispensable que obren en el 
proceso medios probatorios que permitan inferir la 
verdad de los hechos”.[10] 

  

En materia de tutela es deber del juez 
encontrar probados los hechos dentro de las 
orientaciones del decreto 2591 de 1991 en sus artículos 
18 (restablecimiento inmediato si hay medio de prueba), 
20 (presunción de veracidad si se piden informes y no 
son rendidos), 21 (información adicional que pida el 
juez), 22 ( “El juez, tan pronto llegue al 
convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá 
proferir fallo, sin necesidad de practicar las pruebas 
solicitadas”).”5 

    

Además, no se puede pasar por alto que se 

trató por todos los medios de verificar con el actor sobre las 

supuestas necesidades que requiere en salud su menor hijo, 

pero en la demanda no aparece un teléfono para ubicarlo, y en 

el juzgado de primera instancia, en el cual recibió 

notificación personal de la sentencia, expuso ante un empleado 

del juzgado que no tenía teléfono ni dirección fija porque se 

desplazaba con bastante frecuencia a la ciudad de Medellín. 

También se trató de averiguar en la misma EPS-S y en Acción 

Social pero informaron que tampoco tienen como localizarlo, 

tanto así que esta última entidad hace 20 días le consignó una 

ayuda y no ha podido darle a conocer la noticia para que 

reclame su beneficio6.  

 

Así mismo, se observa que Acción Social en 

su respuesta da a conocer las personas que conforman el grupo 

del señor Martínez Mosquera7, y entre ellos no se encuentra el 

menor para el cual se pide protección, lo que reafirma la 

improcedencia de la tutela debido precisamente a la falta de 
                                                        
5 H. Corte Constitucional. Sentencia T-684 del año 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6 Ver folio 4 del cuaderno No. 2 
7 Ver folio 13 



pruebas que demuestren la veracidad de los hechos detallados 

en la demanda constitucional. 

 

Finalmente, no se puede pasar por alto que 

el juez de tutela está ampliamente facultado para revisar el 

fallo en su integridad y en caso de que observe un equivocado 

manejo del asunto en primera instancia puede perfectamente 

entrar a corregirlo así no haya sido objeto de reclamo,      

situación que pasa en el presente asunto en la que Acción 

Social, a pesar de no impugnar el fallo y contrario a lo 

resuelto en la providencia que se examina, no vulneró ningún 

derecho, pues para el momento de la tutela ya había autorizado 

la prorroga de la ayuda, tal cual se observa a folio 15 vto. 

del cuaderno principal, y su desembolso se hizo efectivo hace 

más o menos 20 días, tal como lo informó a este Despacho una 

empleada de la misma entidad (ver folio 4 del cuaderno No. 2), 

por lo que se debe revocar en su integridad la sentencia de 

primera instancia. 

 

Y aunque en el fallo se dijo que los 

turnos en estos casos se debían respetar, de manera paradójica 

le fijó un plazo a la entidad demandada de 15 días para el 

desembolso del auxilio, pasando por alto que todos los 

solicitantes deben esperar conforme al orden cronológico en 

que sean radicadas las peticiones, pues de lo contrario       

se entraría a vulnerar el derecho a la igualdad de las 

personas que estando en la misma situación del actor, no 

acudieron a la tutela.  

 

Sobre el punto la Corte Constitucional, en 

sentencia que esta Sala considera más acorde al caso que aquí 

se debate, ha dejado claro que: 

 

“Aunque el actor pretende que por vía 

de tutela se ordene a la Agencia Presidencial para la 



Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social, el pago de la asistencia humanitaria, debe 

precisarse que la emisión de una orden por parte del 

juez constitucional está supeditada al respeto de los 

eventuales turnos asignados por la entidad para 

sufragar esas prestaciones, con el fin de no afectar 

el derecho a la igualdad de terceros que estén a la 

espera de una erogación similar.”8 

 Criterio que en anterior oportunidad la 

misma Corporación había reiterado, así: 

 

“No se puede ordenar a través de tutela 

que el pago de la ayuda humanitaria contemplada en el 

artículo 49 de la Ley 418 de 1997 se realice de manera 

inmediata, porque de esta manera se estaría vulnerando 

el derecho a la igualdad de todas las personas que han 

presentado la solicitud de esta ayuda con anterioridad 

al peticionario, según lo señalado por la Red de 

Solidaridad en su contestación. 

Sin embargo, se hace preciso indicar 

que para las personas que se encuentran en condición de 

desplazados es necesario conocer una fecha cierta, 

aunque no inmediata, en la cual se realizará el pago. 

Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de los 

turnos, dentro de un término razonable y oportuno.”9 

 

 De lo anterior se concluye que en esta 

clase de asuntos los turnos se deben respetar con el fin de no 

vulnerar derechos de terceros que se encuentran en la misma 

posición del actor, excepto cuando se demuestre la urgencia de 

la entrega, sin perder de vista, eso si, que es preciso 

informarle a quien solicite la ayuda la fecha en la cual se le 

pagará el auxilio que reclama, porque de lo contrario se vería 

                                                        
8 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
9 H. Corte Constitucional. Sentencia T-496 del año 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



seriamente afectado su derecho de petición, derecho que aquí 

fue debidamente evacuado con la consignación que se hizo del 

beneficio, por lo que sobre este punto se declarará superado 

el hecho. 

 

Por tanto, se procederá a revocar en su 

integridad la sentencia de primera instancia y en su lugar se 

negará la tutela invocada, declarando superado el hecho en 

cuanto al derecho de petición. Igualmente, se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

Sin más consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE  REVOCA la sentencia proferida el 

17 de septiembre del presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO de la ciudad en esta acción de tutela promovida 

por PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ MOSQUERA, que actúa en nombre 

propio y en representación del menor Carlos Humberto Martínez 

Mosquera, en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- y la 

EPS-S CAPRECOM. 

 

En su lugar: se niega la presente tutela. 

 

2º) Se declara superado el hecho en cuanto 

al derecho de petición, tal como se explicó en la parte 

motiva. 

  

3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 

306 de 1992). 



 

    4º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


