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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO   

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

 

                 Aprobado por Acta No.0526  

                 Hora: 6:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL de Risaralda, contra el fallo de 

tutela proferido por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción impetrada por CARMENZA 

PEÑA ARCE en representación de su hijo menor DIOMEDES RODRÍGUEZ 

PEÑA, contra la E.S.E DE SALUD PEREIRA y la entidad impugnante.  

 

2.- DEMANDA  

 

La señora PEÑA ARCE informó que su hijo DIOMEDES RODRÍGUEZ PEÑA de 

once años de edad, presenta deficiencia en el habla, en la escritura y en su 

coordinación, por lo tanto todas sus tareas diarias deben ser asistidas, 

situación que la  llevó a comparecer ante la E.S.E SALUD PEREIRA donde le 

prescribieron un examen denominado “Careotipo de Alta Resolución”, el cual al 

ser solicitado a las entidades prestadoras de servicios de salud, le 
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informaron que ninguna entidad lo practicaba y que si quería su realización 

lo debía sufragar particularmente. 

 

Indicó que la práctica del examen es importante para determinar otras 

enfermedades y saber cuál es el tratamiento que debe dárseles; además, 

que es madre soltera y sus recursos son insuficientes para acceder de 

manera particular a mencionado examen.  

 

Por todo lo anterior, solicitó la tutela de los derechos fundamentales de su 

hijo a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la seguridad social, los 

cuales se verían materializados con la práctica del examen, el tratamiento 

integral y la afiliación a una EPS, toda vez que al momento de la demanda la 

familia PEÑA se encuentra afiliada al SISBEN NIVEL II, pero no tiene 

asignada una E.P.S.  

 

3.- ANTECEDENTES  

 

Con la admisión de la tutela se ordenó correr traslado de la misma a las 

entidades demandas, las cuales se manifestaron de la siguiente manera: 

 

- La E.S.E SALUD PEREIRA después de enunciar su naturaleza y los 

principios que la rigen, argumentó que debido al nivel de complejidad del 

examen la responsabilidad de su práctica es de la E.S.E HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE, por lo tanto, solicitó la tutela de los derechos 

del menor, pero a cargo de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL y 

la E.S.E ya referida. 

 

- La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA expuso que 

la fecha de prescripción del examen es anterior a la inclusión en la lista del 

SISBEN de Risaralda, por lo tanto, la autorización respectiva en 

cumplimiento del artículo 43 de la Ley 715 de 2001 es del Departamento del 

Atlántico, lugar de procedencia. 
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4.- FALLO  

 

Con los anteriores presupuestos, el juez de instancia se dispuso a fallar la 

cuestión, y de sus considerandos extractamos lo siguiente: (i) la salud es un 

derecho fundamental y se relaciona íntimamente con el preámbulo 

constitucional y la dignidad, por lo tanto no es necesario que la vida esté en 

peligro para tutelarlo; (ii) se aisló de la litis a la E.P.S DE SALUD PEREIRA, 

porque el nivel de complejidad del examen pedido hace que no se pueda 

practicar allí; y finalmente (iii) respecto a la petición de condenar al ente 

departamental del Atlántico, se  hizo caso omiso porque de lo aportado por 

la accionante se tiene que el examen se pide desde la E.S.E SALUD 

PEREIRA, lo que quiere decir que el menor estaba siendo atendido con 

anterioridad como vinculado. En conclusión, se le ordenó a la SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD que en un término de diez días siguientes a la 

notificación del fallo, a través de la IPS con quien tenga convenio realice el 

examen denominado “Cariotipo de Alta Resolución” al menor DIOMEDES 

RODRÍGUEZ PEÑA, y que le proporcione un tratamiento integral acorde con 

sus necesidades; además, que le asignara una E.P.S-S y de antemano la 

facultó para recobrar por los servicios NO POS-S que se llegaren a practicar 

en ejecución del tratamiento integral ante la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, salvo que la accionante tenga que interponer el incidente 

de desacato, eventualidad que lo facultaría sólo a recobrar por el 50% ante 

el mismo ente departamental. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El representante de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL se opone 

al artículo tercero del fallo, en el cual se ordenó la asignación de una EPS-S 

a favor del menor agenciado, para cuyo efecto acude al artículo 44 de la Ley 

715 de 2001, norma que dispone que la competencia en el aseguramiento 

de la población al Sistema General en Seguridad Social en Salud y la 
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financiación y la cofinanciación al régimen subsidiado de la población pobre 

y vulnerable, es del ente territorial municipal; por esto, la orden impartida 

para asignar una EPS-S contradice la ley ya citada, y por tanto en la 

segunda instancia se debe revocar la orden impartida.   

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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. 

 

En esa dirección se advierte que no se puede desatar la impugnación 

propuesta por la entidad accionada y en su lugar la Sala centrará su análisis 

en lo concerniente con la necesidad de anular la actuación surtida, dado que 

la misma es vulneradora de la garantía fundamental al debido proceso que 

debe ser respetada en todo trámite judicial, en especial éste por estar 

precisamente encaminado a la protección de derechos fundamentales. 

 

Como bien se resalta en la inconformidad planteada por el representante de 

la entidad impugnante, el juzgado de conocimiento ordenó a la referida 

entidad territorial que le asignara una EPS-S a la accionante para que ésta 

promotora le proporcionara a su vez la atención médica que llegare a 

requerir. 

 

Frente a lo anterior, advierte esta Colegiatura que de conformidad con lo 

argumentado por la apoderada de la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, en la Ley 715 de 2001 se establece que la competencia 

para gestionar la asignación de una EPS-S que proteja en salud al menor, 

radica en la Administración Municipal de Pereira (artículo 44); por lo tanto, no 

es de recibo que se le haya adjudicado tal obligación a ella.  



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:  660013 18 70 02 20 10 17 27 6 0 0  

ACCIONANTE: CARMENZA PEÑA en rep. DIOMEDES RODRÍGUEZ  

Página 5 de 7 

 

De esa manera, entiende la Sala que al existir controversia respecto de la 

entidad a la cual corresponde asignarle una EPS-S a la señora PEÑA ARCE, 

se debió haber vinculado a las diligencias a la SECRETARÍA DE SALUD 

MUNICIPAL DE PEREIRA para que se pronunciara al respecto y de esa forma 

poder ejercer el derecho de defensa; sin embargo, como la misma no fue 

integrada como litisconsorte necesario para que se defendiera de los 

argumentos propuestos, no le queda otro camino a esta Corporación que 

declarar la nulidad de lo actuado por la falta procesal cometida. 

 

En relación con este tema, la H.Corte Constitucional en el Auto 115 A del 08-

05-08, reiteró: 

 

“4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 

los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 

terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 

calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad pública 

contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, que el juez 

les notifique las providencias que se emitan en el trámite de este 

proceso constitucional. De esta manera, es claro que el tercero con 

interés legítimo en una tutela podrá intervenir no sólo en procura de 

protección constitucional, sino que también deberá ser cobijado por 

los actos de comunicación procesal, en tanto que por esta vía se 

asegura el pleno ejercicio del derecho de defensa y al debido proceso. 

  

5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación de 

las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela a una 

parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge como una 

irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino que puede 

llegar a constituirse en una verdadera denegación de justicia, a más 

de comprometer otros derechos de quienes no pudieron intervenir en 

el trámite de la misma por desconocimiento de tal actuación judicial. 

Por ello, cuando la providencia con la cual se admite una acción de 

tutela y se da inicio al trámite de la misma, deja de notificarse a las 

partes o terceros con interés legítimo, implica que quienes no fueron 

notificados, no tienen la posibilidad de intervenir en la misma, 

desconociéndoseles el debido proceso y de paso, pudiendo afectar 
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otros derechos fundamentales cuya afectación podría suponer una 

clara violación de los mismos. 

  

6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 

configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 

necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 

contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a todas 

las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el proceso. 

Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno ejercicio de derecho 

de defensa por cuenta de todos los intervinientes en el proceso, 

asegurándose así la posibilidad de proferir una sentencia de fondo con 

plena capacidad para proteger los derechos fundamentales invocados 

por el accionante como violados.. ” -negrillas nuestras- 

 

Como se aprecia, en el caso bajo análisis es palmaria la vulneración del 

derecho de defensa1, y por consiguiente la única solución viable es decretar 

la nulidad de la presente actuación a partir inclusive de la admisión de la 

demanda, con el fin de que se rehaga con apego a los postulados expuestos 

en esta providencia. 

 

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 DECLARA la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el 

proceso de tutela de la referencia, a partir, inclusive, del auto admisorio de 

la acción proferido el once (11) de junio de 2010 por el Juzgado tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

  

                                     
1 Artículo 29 Constitución Política de Colombia. 
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SEGUNDO: SE ORDENA, en consecuencia, reiniciar el proceso previa y 

adecuada notificación a la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL de Pereira. 

Una vez surtido lo anterior, la acción de tutela seguirá el trámite señalado 

en el Decreto 2591 de 1991. 

  

TERCERO: SE DISPONE el envío inmediato del expediente al juzgado de 

origen para los fines pertinentes.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


