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       Procede la Sala a decidir las impugnaciones interpuestas 

por la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira y por la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, contra la sentencia dictada por 

el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 5 de octubre, en esta 

acción de tutela que Amparo del Socorro Bedoya Valencia, como agente oficiosa 

de Juan Carlos Moncada Franco, le promovió a dichas entidades, y a la que fueron 

vinculadas las Empresas Sociales del Estado Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira y Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      Obrando como agente oficiosa de Juan Carlos Moncada 

Franco, la señora Amparo del Socorro Bedoya Valencia presentó acción de tutela 

el 21 de septiembre del presente año contra la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda y la Secretaría de Salud Municipal de esta ciudad, reclamando la 

protección de los derecho fundamentales “a la salud en conexidad con la vida y la 

seguridad social”, indicando que Juan Carlos sufre de retardo mental y se 

encuentra afiliado al SISBEN, pero aún no lo han carnetizado; que padece de 

cáncer en la piel, que no se le ha asignado una EPS y que el médico tratante le 

ordenó el procedimiento denominado “Resección de tumor maligno de piel y/o 

tejido celular subcutaneo area general con reparación colgajo” y no cuentan con 

los recursos para sufragar los gastos que demanda. 
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     Solicitó, por tanto, que el señor Moncada Franco fuera 

encuestado en el SISBEN y se le asignara una EPS, y en consecuencia de ello, se le 

suministrara el procedimiento ordenado, se le exonerara de copagos y se le 

suministrara el tratamiento integral derivado de la correspondiente intervención y 

respectiva patología. 

 

    Con la petición se anexaron, entre otras, copias de la 

“solicitud de examen procedimientos quirúrgicos”, historia clínica, y posteriormente 

la del carné que lo incluye dentro del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios para programas Sociales SISBEN, nivel 1.  

 

      Se admitió la solicitud1, se dispuso el traslado de rigor y se 

citó a la agente oficiosa para ampliar los hechos de la demanda. Luego de ello se 

dispuso la vinculación de los Hospitales Universitario San Jorge y “San Pablo” de La 

Virginia, y se requirió a los médicos tratantes del actor, para que absolvieran algunos 

interrogantes. 

 

     La Secretaria de Salud Departamental, por intermedio de 

apoderado judicial, señaló que como el accionante tiene la calidad de vinculado, 

mientras la Secretaría Municipal de Salud de Pereira o de La Virginia, le asignan una 

EPS el servicio requerido debe ser prestado por la ESE Hospital Universitario San 

Jorge, que hace parte de la red de prestadores por ellos contratada, dentro de 

cuyo portafolio de servicios ofertados se encuentra lo demandado. Esta empresa, 

por medio de su asesor jurídico, indicó que Juan Carlos ha sido atendido en sus 

instalaciones practicándole varias intervenciones y que para el 27 de septiembre 

tenía cita para otra cirugía, programada con anterioridad a la presentación de esta 

acción, que era de conocimiento de la demandante, lo que indica que han venido 

atendiendo al tutelante de manera oportuna de acuerdo con su patología; que en 

relación con la solicitud de inscripción en el SISBEN y la designación de una EPS que 

le prestara atención integral, era de cargo de la Alcaldía Municipal del domicilio 

del interesado o de la Secretaría de Salud Departamental. 

 

      Por su parte, la Secretaría de Salud y Seguridad Social de 

esta ciudad, por conducto de su representante legal, manifestó que no tiene 

competencia para atender esta situación, pues ello es responsabilidad del 

                                                        
1 Aunque allí se mencionó como accionado al Instituto de Seguros Sociales, lo que no ha pasado de ser un error de digitación sin 
trascendencia, porque en todo caso las notificaciones se surtieron con quienes correspondía.  
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municipio de su residencia; y el gerente del Hospital San Pedro y San Pablo de La 

Virginia, dio cuenta de las clases de regímenes del sistema de salud del país y del 

Plan Obligatorio de Salud, para precisar que si lo requerido no hacía parte de éste, 

le correspondía a la Secretaría de Salud Departamental; también expuso que el 

proceso de inclusión en el SISBEN debía efectuarse ante el entre territorial 

competente y era la autoridad municipal de residencia del paciente quien lo 

realizaba y no el hospital. 

 

         Sobrevino entonces el fallo de primer grado en el que se 

ampararon los derechos reclamados y se le ordenó a la Secretaría de Salud del 

Departamento que dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificación del 

fallo, procediera a carnetizar al señor Moncada Franco y a efectuar un tratamiento 

integral respecto a su patología sin exigírle la cancelación de copagos. Para así 

decidir, el juzgado trajo a colación apartes jurisprudenciales sobre los derechos 

invocados y señaló que “de las contestaciones recibidas en el libelo de la tutela” se 

desprende que la responsabilidad es de dicha entidad territorial y es ella la 

encargada de asignarle una EPS, así como el tratamiento integral y la continuidad 

del servicio. 

 

      Oportunamente impugnaron las Secretarías de Salud y 

Seguridad Social de Pereira y la Departamental de Risaralda. La primera resalta que 

hubo mala notificación del fallo porque “en el resuelve no se le condena a 

prestación alguna” e insiste en que no es de su competencia la atención de la 

salud en el primer nivel por disposición legal. La departamental arguyó que es 

competencia del municipio la carga impuesta en lo tocante con la afiliación 

ordenada, al tenor de lo prevenido por la Ley 100 de 1993 y la 1122 de 2007, por lo 

que solicitó revocar el contenido del artículo segundo ante la imposibilidad de 

cumplimiento dada la falta de competencia para la expedición de carnés y 

exoneración de pagos antes las IPS que atienden al agenciado. 

 

        

CONSIDERACIONES  

 

 

    El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a toda 

persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten vulnerados o 
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amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o, 

eventualmente, por particulares. 

      Bajo ese entendido, Amparo del Socorro Bedoya 

Valencia, en calidad de agente oficiosa de Juan Carlos Moncada Franco, invocó el 

amparo de los derechos fundamentales “a la salud en conexidad con la vida y la 

seguridad social”, de los que éste es titular y que consideró conculcados por las 

Secretarías de Salud Municipal de  Pereira y Departamental de Risaralda al negarle 

la autorización para la práctica del procedimiento denominado “RESECCIÓN DE 

TUMOR MALIGNO DE PIEL Y/O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO ÁREA GENERAL CON 

REPARACIÓN DE COLGAJO” que le fuera ordenado por el médico tratante.     

          

      No hay discusión acerca de que este derecho adquiere 

el rango de fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus decisiones la 

máxima corporación constitucional 2, a propósito del enfoque que el juzgado de 

primer grado le dio al asunto.  

 

      Por otro lado, ninguna de las entidades que conforman la 

parte pasiva controvirtió la necesidad y urgencia de la intervención reclamada y 

que provocó la promoción de esta demanda.  

 

       Ahora bien, el disentimiento de la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social del Municipio de Pereira, no tiene, en verdad, razón de ser, si 

como viene de verse a ella no se le impuso carga alguna con el fallo. Quizás su 

protesta deviene de la inadecuada redacción del juzgado de primera instancia, 

cuando al momento de la resolución dispone la orden del caso sólo frente a la 

entidad territorial departamental y a renglón seguido previene a todas las 

accionadas en el sentido de que de no dar cumplimiento a la sentencia se verían 

afectadas por sanciones legales, además de que ninguna exoneración, en forma 

expresa, se precisó respecto de todas aquellas demandadas. No obstante, como se 

verá, el resultado final de esta decisión hace inane esa protesta.  

 

      Y en cuanto a que la atención médica que se requiere sí 

está en cabeza de la entidad territorial departamental, aunque ello no fue objeto 

de repulsa, baste decir que en ese sentido anduvo acertado el juzgado, si bien 

respecto de la población vinculada, caso del señor Juan Carlos Moncada Franco, 

la Corte Constitucional en sentencias T-637 de 2005 y T-361 de 2006, a cuya lectura 
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se remite en gracia de la brevedad, dejó ampliamente decantada la obligación 

que recae en dichos entes para la prestación de todos los servicios médicos y 

hospitalarios respecto de quienes no se hallan inscritos en alguno de los sistemas de 

salud que la ley ha creado (contributivo o subsidiado).  

     

      La cuestión es que se le traslada la responsabilidad a la 

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, porque con esta entidad se tiene 

celebrado contrato para la atención de esta población y, a decir verdad, en lo que 

atañe a la cirugía que reclama el accionante, eso se debe tener como cierto, en 

vista de que en su respuesta dio a conocer al Juzgado que le viene prestando todos 

los servicios que su patología reclama, ya que no pertenece a ninguna EPS; de 

hecho, señaló que para el 27 de septiembre estaba señalado un procedimiento. 

 

     Ese servicio, tal como consta en el documento que 

reposa a folio 93 del cuaderno principal, fue efectivamente llevado a cabo, según 

indica la dermatóloga Sandra Liliana González Rendón, que es la especialista que 

viene atendiendo al demandante. Ella, con suma claridad, señaló que la única 

cirugía que tenía pendiente el señor Juan Carlos Moncada Franco fue realizada en 

esa fecha, por ella misma, en vista de que el cirujano plástico al que había sido 

remitido el paciente, no la programó porque no se le allegaron unos documentos. 

Para tratar de concretar la situación, de acuerdo con la constancia que antecede, 

la profesional ratificó que esa cirugía corresponde a la que se ordenó con el 

documento que obra a folio 2 del cuaderno principal. 

 

      Puestas así las cosas, para la Sala es evidente que en este 

caso concreto ninguna trasgresión se ha presentado, como quiera que, dispuesta la 

intervención el 21 de septiembre del presente año, fue realizada el 27 de ese mismo 

mes; esto indica que la agente oficiosa, una vez emitida la orden por la especialista, 

no dio ningún compás de espera para promover la acción constitucional, por lo 

menos en lo que a ese aspecto se refiere.  

 

      En consecuencia, se revocará la sentencia revisada en su 

integridad. Incluso el ordinal segundo de la parte resolutiva, porque no es posible 

avalar la orden que se le impartió a la Secretaría de Salud del Departamento, ya 

que como lo ha sustentado, legalmente no es de su resorte llevar a cabo el 

proceso de afiliación de la población pobre y vulnerable que determine los 
                                                                                                                                                                              
2  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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potenciales beneficiarios al régimen subsidiado, acorde con lo reglado por la ley 

715 de 2001, en su artículo 44, adunado a lo prescrito en tal sentido por el Acuerdo 

número 415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con lo que 

se descarta esa obligación en cabeza suya. Acaso ello pueda corresponder al 

Municipio de La Virginia, pero tal situación no podría ser objeto de resolución en 

este caso y por partida doble: en primer lugar, porque la parte demandante 

ninguna petición le ha elevado, o por lo menos tal circunstancia no se probó, como 

para  achacarle que esté violando o amenazando sus derechos fundamentales; y 

en segundo término, porque la elemental razón de que no fue vinculado a este 

asunto y cargarlo con tal responsabilidad implicaría una violación de su derecho de 

defensa.  
       

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, 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, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 5 de octubre, en esta acción de 

tutela que Amparo del Socorro Bedoya Valencia como agente oficiosa de Juan 

Carlos Moncada Franco, le promovió a la Secretaría de Salud Departamental y a la 

Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, a la que fueron vinculadas las 

Empresas Sociales del Estado Hospital Universitario San Jorge de Pereira y Hospital 

San Pedro y San Pablo de La Virginia. 

 

      En su lugar, se niega el amparo impetrado. 

 

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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