
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109004-2009-00153-01 

                                                      ACCIONANTE:   LUZ MARÍA SÁNCHEZ BEDOYA  

Página 1 de 6 

 
|REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, tres (3) de marzo de dos mil diez (2010). 
 
 

   Aprobado por Acta No.0110  
   Hora: 8:05 a.m   

 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
la Gerente de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE contra el fallo 
de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, con 
ocasión de la acción que impetró la señora LUZ MARÍA SÁNCHEZ BEDOYA y 
donde figura accionada la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda y 
la Empresa Social del Estado que ahora funge como impugnante.     
  
2.- DEMANDA  
 
En escrito de tutela la actora argumentó los siguientes hechos y razones de 
sus pretensiones: 
 
- Se encuentra vinculada al SISBEN nivel 1 y no se le ha asignado EPSS 
alguna. Fue diagnosticada con cáncer de seno y requiere la prestación de los 
siguientes servicios médicos: (i) consulta especializada para inicio de 
quimioterapia; (ii) estudio de receptores hormonales (estrógenos y 
progesterona); y (iii) mamografía derecha y gamagrafía ósea prioritaria. 
 
- Sus ingresos corrientes son exiguos ante la carga económica que significa 
costear un tratamiento de esta magnitud, por tal motivo acude ante el juez 
constitucional en procura de la protección a sus derechos a la vida, a la 
salud y la vida en condiciones dignas, para ello solicita ordenar a quien 
corresponda el suministro del tratamiento integral que requiere. 
 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
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- El Juzgado admitió  la acción de tutela y corrió traslado de la misma a las 
entidades accionadas. 
 
- En el término procesal oportuno la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE de Pereira, allegó los siguientes argumentos defensivos: 
 
Son ciertos los hechos descritos por la accionante señora LUZ MARÍA 
SÁNCHEZ BEDOYA, por tal motivo procedió a autorizar: la valoración por 
especialista en oncología clínica, la mamografía -a realizar el 01-12-09- y la 
gamagrafía ósea -a realizar el día 07-12-09-; sin embargo, aclaró que el 
estudio de receptores Hormonales (estrógenos y progesterona) no es un 
servicio ofertado por esa entidad, por lo cual le era imposible realizarlo, 
concerniendo tal  responsabilidad a la Secretaría Departamental de Salud del 
Departamento, en cuanto la actora no tiene asignada una EPS-S. 
 
- La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, guardó silencio durante el 
trámite de la acción. 
 
- La juez de primer nivel presentó las siguientes consideraciones en su fallo: 
(i) describe las características del procedimiento tutelar y realza el derecho a 
la salud como fundamental; (ii) afirma que en el caso concreto existió una 
evidente transgresión al derecho a la salud de la actora, y en tal sentido 
advirtió la necesidad brindar los servicios médicos reclamados; y finalmente 
(iii) concluyó que en atención a que le Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda no funciona como EPS o IPS era responsabilidad de la E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE la prestación de todos y cada uno 
de los servicios que necesita en la actualidad la señora SÁNCHEZ BEDOYA, 
incluyendo el examen de receptores hormonales, aclarando que esta última 
podía posteriormente recobrar ante la mencionada Secretaría cuando hiciera 
entrega de componentes no POSS. 
        
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Por intermedio de su Gerente, la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA sustentó el recurso de impugnación así: 
 
- No comparte la decisión en cuanto la E.S.E no cuenta con los equipos 
necesarios para realizar el examen denominado estudio de receptores 
hormonales (estrógenos y progesterona), además no se encuentra ofertado 
en el portafolio de servicios de la entidad, y tampoco está contenida en el 
Convenio Interadministrativo que tiene suscrito, de tal suerte que la 
institución no puede ser obligada a lo imposible. 
 
- Considera que corresponde a la Secretaría de Salud Departamental como 
ente territorial, gestionar las valoraciones requeridas por la accionante. 
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- Trae a colación que según el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, es de 
competencia del ente territorial gestionar la prestación de los servicios de 
salud de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. 
Adicionalmente considera que es la administración Departamental en salud 
la entidad que debe encargarse de asignarle una EPS-S a la accionante.   
  
- Informa que a pesar de que la valoración por oncología clínica, la 
mamografía y la gamagrafía se encuentran previamente autorizados y las 
citas para su realización asignadas, la señora SÁNCHEZ BEDOYA no se acercó 
a reclamarlas y no asistió a las mismas. Aclara que ha tratado de establecer 
comunicación con la actora, pero que ello ha sido imposible.  
 
- Concluye su escrito solicitando revocar la sentencia de primera instancia en 
lo que corresponde a la autorización y realización del examen receptores 
hormonales (estrógeno y progesterona), así como exámenes diagnósticos 
tratamientos, procedimientos y servicios que la patología actual de la actora 
demande, a pesar de que no se encuentren incluidos en el portafolio de 
servicios de la Institución. 
 
Subsidiariamente en caso de no accederse a lo anterior, solicita facultarla 
para realizar el recobro ante el FOSYGA; además, pide exhortar a la 
accionante para que en lo sucesivo se presente cumplida a las citas 
programadas. 
  
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Esta colegiatura debe evaluar el grado de acierto o desacierto de la 
providencia dictada por la a quo; para tal fin, en atención al objeto de la 
impugnación que no discute el hecho de haberse concedido el amparo, sino 
la responsabilidad en el suministro de los servicios y procedimientos médicos 
ordenados a la actora que no se encuentran incluidos en el portafolio que 
ofrece la E.S.E, se deberá establecer a quién corresponde el suministro de 
las mencionadas prestaciones y cuál es el procedimiento a seguir para ello, 
resaltándose que se trata de una persona que padece de una enfermedad 
catalogada como ruinosa o catastrófica.    
 
 
 
5.2.- Solución a la controversia 
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En virtud a lo expresado por la entidad impugnante en su escrito, se 
estableció conversación telefónica con la actora1 quien informó que ya le 
habían realizado todos los exámenes que tenía pendientes y que le han 
seguido prestando sus servicios de salud sin inconveniente alguno. 
 
Claro lo anterior, como ya se advirtió, no se realizará en esta providencia un 
análisis sobre la procedencia o no del amparo constitucional, por cuanto no 
es ese el objeto de reproche contenido en el escrito de impugnación; por lo 
tanto, a lo único que se hará referencia es a lo que tiene que ver con el 
debate surgido con ocasión de la responsabilidad en el suministro del 
tratamiento integral que requiere la señora SÁNCHEZ BEDOYA.    
 
Se duele la ESE Hospital Universitario San Jorge de que en la decisión el a 
quo le haya ordenado llevar a cabo además de los exámenes que ya había 
autorizado, el de receptores hormonales (estrógenos y progesteronas) en la 
forma y periodicidad como lo prescriba el médico tratante, ello a pesar de 
que no es una Entidad Prestadora de Servicios de Salud y no cuenta con los 
elementos necesarios para ello. 
 
Para resolver la anterior inconformidad, es indispensable resaltar que la 
señora SÁNCHEZ BEDOYA es una persona que goza de los servicios de salud 
del régimen subsidiado en calidad de vinculada; es decir, que aún no se le 
ha asignado una EPS-S, situación que para nada puede influir en los 
tratamientos médicos que deba iniciar para contrarrestar sus quebrantos de 
salud. 
 
La ley 100 de 1993 reguló las formas como los colombianos participan en el 
sistema de seguridad social en salud, siendo una de ellas la prevista en el 
artículo 157 que textualmente dice: “los participantes vinculados al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, son aquellas personas que por motivos de incapacidad de 
pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los 
servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas 
privadas que tengan contrato con el Estado”. El Acuerdo 77 de 1997 expedido por 
el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el Decreto 806 de 1998, y 
la ley 715 de 2001, regulan lo concerniente con la prestación de los servicios 
de salud a la población vinculada, y coinciden en afirmar que esta 
responsabilidad recae específicamente en los entes territoriales ya sean 
municipales o departamentales, quienes deben contratar con las Empresas 
Sociales del Estado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
para lograr la atención médica que requieran los pacientes. 
 
Sobre el tema, en la sentencia T-1138 de 2008 la H. Corte Constitucional 
reiteró: 
 

                                     
1 Cfr. constancia del diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010).  



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109004-2009-00153-01 

                                                      ACCIONANTE:   LUZ MARÍA SÁNCHEZ BEDOYA  

Página 5 de 6 

“4.9 En suma, si bien los pacientes vinculados no se encuentran 
afiliados a los regímenes de salud subsidiado y contributivo, tienen 
derecho a recibir la atención médica que requieran. Para ello, el 
Estado, con cargo a los recursos del subsidio a la oferta, a través de 
sus entes territoriales, deberá suscribir los contratos respectivos con 
las Empresas Sociales del Estado y con Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, cuando la oferta de servicios no exista o sea 
insuficiente en su jurisdicción, previa autorización de la autoridad 
correspondiente. En este orden, a los departamentos les corresponde 
gestionar, financiar y prestar la atención en salud de la población 
vinculada que resida en su jurisdicción; y a los municipios, adelantar 
el censo de identificación de los potenciales beneficiarios del Régimen 
Subsidiado y financiar o cofinanciar su afiliación a éste. Por su parte, 
los distritos tienen las mismas competencias que los departamentos y 
los municipios, excepto aquellas relacionadas con sus funciones de 
intermediación entre los municipios y la Nación.” 2 -negrillas fuera de 
texto- 

 
Contrario a lo analizado, en este caso la juez de primer nivel descargó en la 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge la 
responsabilidad de suministrar a la señora SÁNCHEZ BEDOYA el tratamiento 
que su enfermedad le exigiera -sin importar si contaba o no con los medios 
necesarios para ello-, decisión que en principio resulta lógica si se mira 
desde el punto de vista del paciente quien padece de una enfermedad tan 
grave como lo es el cáncer de seno, pero que tal como se expresó, no es la 
correcta puesto que quien debe velar por la prestación de esos servicios es 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, entidad que debe 
garantizar el servicio a la usuaria hasta que se le haya asignado una EPS-S. 
   
Por lo tanto, la decisión impugnada se revocará en lo que tiene que ver con 
la orden que se dio al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, para en su 
lugar disponer que es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
quien debe velar por la salud de la señora SÁNCHEZ BEDOYA. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA el numeral segundo de la sentencia de tutela objeto 
impugnación y en su lugar se dispone que la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA gestione lo necesario para que se autorice 
y lleve a cabo la prestación de los servicios que prescriba el médico tratante 
de la señora LUZ MARÍA SÁNCHEZ BEDOYA.  
 

                                     
2 Sobre el particular ver entre otras la sentencia T-866 de 2008. 
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

 
WILSON FREDY LÓPEZ 


