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Decide esta Sala la impugnación interpuesta por 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda contra la sentencia 

proferida el 24 de septiembre último por el Juzgado Cuarto de Familia de 

esta ciudad, en la acción de tutela propuesta por Wilson Patiño, en 

representación de Johan Andrés Patiño Rodríguez frente a la impugnante y 

la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Relató el señor Wilson Patiño que su hijo Johan 

Andrés, de 16 años de edad, es hemofílico Factor VIII y no está afiliado a 

ninguna EPS, ni al SISBEN; lo llevó al Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira para determinar si padecía esa enfermedad y así se corroboró; el 

tratamiento para la misma es muy costoso y carece de empleo, es 

“cotero” y vive prácticamente de la caridad de la gente.  
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Pidió, en consecuencia, que se le ordene a las 

accionadas brindarle a Johan Andrés la atención médica que requiera 

para su enfermedad, incluido el tratamiento integral que sea necesario.  

El juzgado admitió la demanda y corrió traslado a 

las demandadas. El asesor jurídico de la ESE Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira intervino para señalar que la entidad no tiene ofertado en su 

portafolio de servicios el suministro de medicamentos ambulatorios, como 

lo es el denominado FACTOR VIII; que, además, tiene por objeto la 

prestación de servicios de tercer y cuarto nivel, para lo cual ha celebrado 

contratos con diversos entes, entre ellos la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda, en este caso especialmente para la atención 

de la población vinculada (vulnerable y pobre), de suerte que es esta 

última la que debe autorizar la entrega del medicamento y por eso debe 

negarse el amparo en su contra.  

 

La Secretaría aludida dijo, por medio de 

apoderada, que respecto del tratamiento integral solicitado no se cuenta 

con ningún soporte médico; que tiene suscrito con el Hospital Universitario 

San Jorge un contrato ínter administrativo para la atención de la 

población vinculada; y que, además, debe procurarse que al menor se le 

asigne una EPS dentro del régimen subsidiado de salud.  

 

Dictó sentencia el Juzgado en la que, por un lado, 

negó el amparo impetrado, pero por el otro, le ordenó a la Secretaría que 

por intermedio de las entidades con las que tuviera celebrados contratos 

le suministrara al adolescente el tratamiento, los medicamentos y los 

procedimientos que llegase a requerir como consecuencia de la 

enfermedad que padece; igualmente que adelantara los trámites 

necesarios para que se le asigne al accionante una EPS del sistema 

subsidiado, que le garantice la atención integral.  
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Impugnó el ente territorial con el único fin de que 

se revoque este último mandato, porque no es la competente para 

cumplir esa decisión.  

CONSIDERACIONES 

 

 

      La acción de tutela se erigió como un mecanismo 

breve y sumario que le permite a toda persona pedir la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que ello estén siendo vulnerados 

o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de 

particulares en algunos casos.  

 

      Pero su procedencia parte de un supuesto 

evidente: la violación o la amenaza de un derecho fundamental; de otra 

forma no podría concebirse la acción.  

 

       Cabe destacar lo anterior porque para la Sala es 

un contrasentido que se sostenga en las consideraciones del fallo que las 

demandadas no trasgredieron ningún derecho y, por tanto, que se niegue 

la protección invocada y, sin embargo, a renglón seguido se le impongan 

a una de ella obligaciones que sólo estaría llamada a cumplir por causa 

de haberlo conculcado. 

 

       En efecto, dijo el juzgado desde el comienzo que 

de los hechos y las pretensiones se desprende que hasta el momento no se 

ha vulnerado el derecho a la salud de Johan Andrés Patiño Rodríguez, por 

lo que había lugar a denegar lo pedido; y a pesar de ello,  señaló que era 

necesario requerir a la Secretaría Departamental de Salud para que 

suministrara todos los servicios que el adolescente requiriera; y no paró allí 
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la orden, sino que le impuso adicionalmente gestionar la asignación de 

una ARS.  

 

      Es claro que el derecho a la salud reviste, hoy por 

hoy, rango de fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus 

decisiones la máxima corporación constitucional 1. Pero no por ello basta 

la sola interposición de una acción de este tipo para que se abra paso su 

protección, si no se acredita de algún modo que en verdad las entidades 

involucradas lo han perturbado de alguna manera.  

 

       En este caso, tal como lo analizó el juzgado, no se 

advierte que el Hospital o la Secretaría hayan negado la prestación de 

algún servicio al adolescente Johan Andrés; todo lo que informó su padre 

es que se determinó que era hemofílico factor VIII, pero no que a raíz de 

ese padecimiento se le hubiera restringido el acceso a los beneficios que 

dentro de la población vinculada tiene. Es más, no se conoce de ninguna 

solicitud que le hubiera dirigido a una u otra entidad, y mucho menos a la 

Secretaría de Salud para que se le prestara atención por su enfermedad.  

 

      De ahí que el ordinal primero de la parte resolutiva 

del fallo deba ser confirmado; no así el segundo que no puede 

mantenerse porque, se repite, el accionante no ha informado de la 

negativa de ninguna de las entidades accionadas a prestarle un servicio 

determinado. De manera que se revocará, no obstante que ello esté por 

fuera del alcance de la impugnación, dado que:  

 

“… los valores, principios y preceptos que son prevalentes 
y constituyen objeto primordial de esta clase de procesos. Es así como los jueces 
de segunda instancia y el juez de revisión tienen plena competencia para variar el 
fallo sometido a su análisis si estiman que contraviene las disposiciones 

                                                        
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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constitucionales (Cfr. sentencias T-138 de 1993, T-231 de 1994 y T-400 de 1996) 
o que están afectados o consagrados derechos fundamentales que no fueron 
objeto de aquél pero que, a la luz de la Carta Política, es imperativo tutelar. 

 
Así, pues, si la Corte Suprema de Justicia estimó que la 

decisión del juez de primera instancia no había sido la adecuada, gozaba ella de 
atribuciones suficientes para modificar el referido fallo, sin importar que el único 
apelante hubiese sido la parte actora -quien se vio beneficiada por la orden 
judicial impartida por el a quo-, con el objeto de que la determinación 
correspondiente se ajustase al ordenamiento, tal como lo interpretaba el juez de 
segundo grado. 

 
Por otra parte, es importante señalar que razón tenía la 

Corte Suprema de Justicia cuando afirmó que el fallo de primera instancia era 
contradictorio, pues a pesar de que en él se sostenía la improcedencia de la 
acción de tutela, en aplicación del principio de subsidiariedad y de la naturaleza 
de los derechos en juego y de que en la parte resolutiva se negaba la protección 
impetrada, lo cierto es que, en forma incongruente y sin que existiera explicación 
alguna acorde con los criterios y argumentos expuestos en la parte motiva, el juez 
de primer grado ordenó a la parte demandada adoptar ciertas medidas tendientes 
a proteger los derechos de los trabajadores.” 2 
 

 
       Tampoco puede avalarse el ordinal tercero, 

porque, de una parte, la orden que se le impartió a la Secretaría de Salud 

del Departamento acerca de adelantar los trámites para asignarle una 

EPS-S al demandante no era lo que constituía el objeto de esta acción, es 

decir, que no fue solicitada por la parte interesada, lo que a todas luces se 

convirtió en una situación novedosa y sorpresiva para los accionados que, 

por tanto, no tuvieron la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses 

en ese sentido.  Y de otra, porque como bien lo sustentó la impugnante, 

legalmente no es de su resorte llevar a cabo el proceso de afiliación de la 

población pobre y vulnerable que determine los 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. Acaso ello 

pueda corresponder a la Secretaría de Salud Municipal, pero, se repite, la 

                                                        
2 Sentencia T-1005 de 2009 
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petición de amparo constitucional no venía encaminada, a tal 

eventualidad, ni esta última entidad ha sido vinculada al trámite.  

 

      Se confirmará, en consecuencia, el ordinal 

primero del fallo, pues el quinto y el sexto no son propiamente parte 

integral de la resolutiva, y se revocarán los ordinales segundo y tercero. 
       

    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, CONFIRMA el ordinal 

primero de la sentencia proferida el 24 de septiembre último por el 

Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, en la acción de tutela 

propuesta por Wilson Patiño, en representación de Johan Andrés Patiño 

Rodríguez frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y la 

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  

 

Los ordinales segundo y tercero SE REVOCAN. 

 

     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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