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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  dieciséis  (16) de diciembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 847 
Hora: 4:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la  impugnación interpuesta por la apoderada 
judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, contra el fallo  proferido 
por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda) que tuteló los  derechos 
invocados por el accionante HENRY DE JESUS MURILLO LOAIZA. 
     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El Sr. HENRY DE JESUS MURILLO LOAIZA, interpuso acción de tutela en contra 
la  SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, por considerar vulnerados sus  
derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social.  
  
2.2 El supuesto fàctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El señor HENRY DE JESUS MURILLO LOAIZA, informa que desde hace 
varios meses se encuentra afiliado al SISBEN. 

 Dice sufrir de un tumor benigno del oído medio de la cavidad nasal y de los 
senos paranasales desde hace 7 meses.  Debido a ello el médico especialista 
otorrinolaringólogo le ordenó el procedimiento “tomografía axial computada 
de senos paranasales o cara cortes axiales y coronales, biopsia de masa en 
fosa nasal derecha, biopsia simple estudio con tinciones de rutina I”  
 

 Informa que debido a su patología se ha deteriorado su salud, lo que le ha 
ocasionado, fiebre, dolor de cabeza entre otras molestias. Acudió al 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, donde le informaron que los 
procedimientos ordenados se los practicarían en el mes de diciembre, por lo 
que acudió a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, pero allí le 
informaron que esa entidad no tenía nada que ver con los tratamientos  
ordenados por el hospital.  
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 Refiere que las entidades demandadas le están vulnerando sus derechos 
fundamentales al negar la prestación del servicio requerido de forma 
eficiente, por lo cual trae a colación la sentencia de la Corte Constitucional  
T-260 de mayo de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz donde se amparó el derecho 
a la salud de un accionante y se dispuso que para acudir a la acción de tutela 
no era necesario que se estuviera frente a un inminente riesgo de muerte.  

 Por lo narrado en precedencia solicita se tutelen sus derechos 
fundamentales y se ordene  a las entidades accionas que de forma inmediata 
le practiquen los procedimientos “tomografía axial computada de senos 
paranasales o cara cortes axiales y coronales, biopsia de masa en fosa nasal 
derecha, biopsia simple estudio con tinciones de rutina I” ordenados por el 
médico tratante. 

 
2.3  Mediante auto del 30 de septiembre de 2010, la a quo admitió la demanda y 
avocó el conocimiento, vinculó de oficio al HOSPITAL UNIVERISTARIO SAN JORGE 
DE PEREIRA. En el mismo auto decretó una medida provisional a favor del 
accionante, ordenó a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y al HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, para que procedan de forma inmediata a 
la práctica de los exámenes ordenados por el médico tratante al señor MURILLO 
LOAIZA.  
 
 Las entidades accionadas dieron respuesta en los siguientes términos:  
 
 
2.3.1 El asesor jurídico de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, 
manifestó que de acuerdo a la solitud que hizo el accionante procedió a asignarle 
cita con el especialista  la cual quedó programada para el 5 de octubre de 2010, a las 
6:30 a.m., para la valoración prequirúrgica, la cual le fue comunicada al actor vía 
telefónica. 
 
Refiere que efectivamente el señor MURILLO LOAIZA, fue valorado el 17 de agosto 
de 2010, por el especialista en otorrinolaringología  quien le ordenó una serie de 
exámenes los cuales fueron objeto de la acción de tutela, no obstante lo anterior, no 
existe constancia de que el paciente haya solicitado previamente cita con el 
anestesiólogo  la cual es indispensable para la práctica de la biopsia. 
 
Por lo anterior considera que  no se le ha vulnerado los derechos al accionante, pues 
esa entidad ha brindado la atención que ha requerido el actor por lo que solicita del 
juez de instancia desvincule a la ESE del trámite tutelar, pues los hechos que dieron 
origen a la misma se encuentran superados.  
   
2.3.2 La apoderada judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, dijo 
que los procedimientos requeridos por el accionante son de su competencia y que 
para su práctica existe un contrato con el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, 
con el fin de garantizar los servicios no POSS. 
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Informa que el contrato interadministrativo No. 001 de 4 de 2010, suscrito por esa 
Secretaría y el hospital Universitario San Jorge tiene como objeto la prestación de 
los servicios de salud de la población pobre no asegurada y que el señor MURILLO 
LOAIZA reúne las condiciones para que el hospital le brinde la atención requerida 
porque hace parte de la población objeto del contrato y los procedimientos 
solicitados  son de mediana complejidad.   
 
Por los expuesto solicita se adopte como definitiva la medida provisional  y ordene 
su cumplimiento por parte de la ESE hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
entidad competente para la prestación de los servicios solicitados  con cargo al 
contrato suscrito con su representado el cual se encuentra actualmente vigente,  sin 
que se generen gastos adicionales para su mandante.  

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

 
3.1 Mediante fallo del 14 de octubre de 20101, el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, i) tuteló los derechos fundamentales vulnerados por la SECRETARIA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL, al considerar entidad es la encargada de brindar la 
atención en salud que necesita el actor. Además requirió a ese ente territorial para 
que le asigne al accionante HENRY DE JESUS una EPSS con el fin de que esa entidad 
asuma la atención en salud. ii) no tuteló el derecho fundamental a la salud referente 
a la práctica de los exámenes “tomografía axial computada de senos paranasales o 
cara cortes axiales y coronales, biopsia de masa en fosa nasal derecha, biopsia 
simple estudio con tinciones de rutina I” por cuanto los mismos ya le fueron 
autorizados previa valoración con el anestesiólogo lo cual dio origen a lo que se 
denomina hecho superado. iii) Ordenó a la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE 
SALUD, asumir el tratamiento integral solicitado por el accionante para la patología 
que padece, iv) dispuso que la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, ejerza 
el recobro por los valores en que incurra con ocasión de la prestación de servicios 
que a futuro fueran prestados y que no se hallen incluidos en el contrato 
interinstitucional suscrito con el ente territorial.  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
4.1 La apoderada judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, impugnó 
el fallo  proferido por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda) basa su 
inconformidad exclusivamente en lo relaciona con que la entidad que representa no 
es la competente para asignarle al accionante HENRY DE JESUS MURILLO LOAIZA, 

                                     
1 Folios 27-33 
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una EPSS  pues dicha competencia recae exclusivamente en la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social del Municipio de Dosquebradas conforme con lo estableciendo en 
el artículo 44 de la Ley 715 de 20012 Además es indispensable que el accionante 
cumplan los requisitos establecidos en la misma norma. 
 
Igualmente informa que el Acuerdo 415 de 2009, por medio del cual se modificó la 
forma y condiciones de operación del régimen subsidiado, ratificó en el artículo 71  
que la entidad territorial responsable  de administrar el régimen subsidiado recae 
en los municipios. 
 
Para el caso concreto el municipio de Dosquebradas de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 26  de la Ley 1176 de 2007,  y 2º de la Ley 1122 de 2007, lo acredita 
como responsable para administrar el régimen subsidiado  sin la intervención del 
ente departamental.  
 
Entonces queda claro que la entidad encargada de asignar la EPSS al accionante 
radica en la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Dosquebradas 
por lo que solicita de esta sala revocar el artículo primero de la parte resolutiva 
emitida por falta de competencia de su representado para cumplir el fallo.  

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
                                           

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 
86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por 
pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del contradictorio 
por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha estimado que 
la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no puede implicar el 
quebrantamiento del debido proceso a que por expreso mandato constitucional 
están sometidas las actuaciones administrativas y judiciales (art. 29 C.P.)3, y en 
cuyo contenido constitucionalmente protegido se incorporan los derechos de 
defensa y contradicción. Así mismo, ha sido enfática en sostener que el juez de 
                                     
2 ARTÍCULO 44.  COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector  salud y 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes 
funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:   
44.1. De dirección del sector en el ámbito municipal:  
44.1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del 
orden nacional y departamental.   
44.1.2. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación  
específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de  
Salud. 
3 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
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tutela está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera 
activa para brindar una adecuada protección a los derechos constitucionales 
presuntamente conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en 
la litis4. 
 
5.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado a- 
entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a 
aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la 
afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, 
para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan 
intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, 
aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del 
arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico. 
 
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 de 
1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, la 
autoridad judicial debe desplegar toda su atención para conjurar la 
posible vulneración de derechos fundamentales que aduce el 
accionante en el petitum, y fallar de acuerdo con todos los 
elementos de juicio, convocando a todas las personas que activa o 
pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de 
una tutela.”(Auto 019-97)  

 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los extremos 
de la relación procesal para asegurar que la acción se entabla 
frente a quienes puede deducirse la pretensión formulada y por 
quienes pueden válidamente reclamar la pretensión en sentencia de 
mérito, es decir, cuando la participación de quienes intervienen en 
el proceso se legitima en virtud de la causa jurídica que las vincula. 
Estar legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una 
de las partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas en la 
demanda y a que, por la otra parte, se le admita como legítimo 
contradictor de tales pretensiones.” 

  
5.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta de 
notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una parte o a 
un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación al proceso, 
generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al respecto, la Corte 
Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

                                     
4 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u 
omisión de la notificación de las decisiones proferidas en un 
proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, 
es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De allí que por 
ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de 
una acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el 
asunto, pueda enterarse de la existencia de esa actuación y de la 
consecuente vinculación de una decisión judicial sin haber sido 
oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los fundamentos 
suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de 
tal manera la actuación que permita la configuración en debida 
forma del contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con 
interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, de una 
parte el conocimiento de la demanda y la posibilidad del ejercicio 
del derecho al debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 

 
5.5 En el presente caso,  se tiene que el accionante en la tutela no le solicitó a la 
juez se le asignara una EPSS, pues afirma estar vinculado al SISBEN  y haber sido 
atendido con ese carnet. Sin embargo, en el fallo se ordenó a la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL que adelantara ese trámite. La demanda se dirigió 
únicamente contra el ente departamental y de oficio se vinculó al HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE, entidad que se encargó de la prestación de los 
servicios de salud requeridos. Sin embargo no se vinculó a la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social del Municipio de Dosquebradas, para que ésta le asignará la EPSS 
ordenada en fallo de instancia.  
 
 
5.6 Del escrito de la acción de tutela presentada por el señor HENRY DE JESUS 
MURILLO, se extrae que la misma va dirigida únicamente para que la SECRETARIA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL, le proteja sus derechos a la salud y a la seguridad 
social.  Lo cierto es que las entidades demandadas cumplieron con lo ordenado de 
forma inmediata, por lo que se superó el hecho pretendido con la acción  
constitucional y de esta manera se restableció el derecho solicitado por el actor. 
 
Sin embargo en el fallo se dio una orden a la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL para que vinculará al actor a una EPSS, entidad que no tiene la 
competencia para cumplir el fallo como así lo informa la impugnante en su escrito, 
pues ella radica en la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de 
Dosquebradas, que no fue vinculada a este trámite tutelar.     
 
En consecuencia esta colegiatura, declarará la nulidad de la actuación, a partir 
inclusive del  fallo calendado del 14 octubre de 2010,  a efecto de que se proceda a 
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vincular a la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Dosquebradas,  
a quien le asiste interés directo en el resultado en este proceso por ser la 
competente para la asignación de una EPSS al señor HENRY DE JESUS MURILLO.  

 
DECISIÓN 

 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas , a partir inclusive del 
fallo calendado el 14 de octubre del presente año.  
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 

JAIRO ALBERTO MORALES LOPEZ  
Secretario 


