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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (07) de marzo de dos mil doce (2012) 

 

        Aprobado por Acta No. 0132 

     Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

Secretario de Salud y Seguridad Social de Pereira, contra el fallo proferido 

por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada en su contra por el 

señor YEN CARLO GARZÓN MANCHOLA.  

 

2.- DEMANDA  

 

El señor GARZÓN MANCHOLA interpuso acción de tutela contra la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda y la Alcaldía Municipal de Pereira,  por 

encontrar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y la vida 

digna, en atención entre otras cosas a lo siguiente: (i) hace 3 años y 4 

meses sufrió un accidente de tránsito y fue atendido en la EPS Saludcoop; 

(ii) luego de estar una semana hospitalizado por causa del accidente donde 

salió comprometido su hombro izquierdo, el médico le dijo que no era 
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necesaria la cirugía, que aunque el hueso estuviera salido este no interfería 

en su vida cotidiana; (iii) al paso de un año al hacer labores domésticas y 

con solo halar un mueble, su hombro se dislocó; (iv) realizó un derecho de 

petición, el cual le respondieron satisfactoriamente y por ello le realizaron -

reducción abierta de hombro izquierdo-, procedimiento en el que se le insertó 

material de osteosíntesis; (v) posterior a dicho procedimiento ha presentado 

inconvenientes para obtener empleo y realizar distintas acciones en su vida 

normal; y (vi) dadas las molestias que presenta no puede mover el hombro, 

y como no está afiliado a ninguna EPS no ha podido ser atendido.  

 

Por lo anterior solicitó que le fueran protegidos sus derechos 

fundamentales invocados y en ese sentido se diera la orden para que le 

fuera retirado el material de osteosíntesis que se le implantó en su 

hombro, y que adicionalmente se le brindara el tratamiento integral que 

llegare a requerir, incluido el transporte de ser necesario. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO 
 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el 

conocimiento al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

seguridad de Pereira, despacho que admitió la acción contra la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda y La Alcaldía Municipal de Pereira, 

entidades que hicieron uso del derecho de defensa en el siguiente orden:  

 

- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por intermedio de su 

representante legal indicó que con relación a los hechos no se pronuncia 

porque no le constan, puesto que esa entidad no es una institución 

prestadora de servicios de salud, ni está en contacto con el accionante en 

calidad de paciente; por tanto, no conoce los requerimientos del mismo. 

 

Es así como le sugiere al señor YEN CARLO acudir a medicina general en la 

institución prestadora de servicios de salud más cercana para que inicie su 
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proceso de atención en salud y de ser necesario lo remitan a especialista 

en ortopedia y traumatología que indique el procedimiento a seguir. 

 

- Por su parte la apoderada judicial de la Alcaldía Municipal de Pereira  

expresó que el accionante se encuentra registrado como desafiliado de la 

EPS Saludcoop del régimen contributivo,  lo que significa que hasta el 

momento, no se encuentra con ninguna vinculación al sistema general de 

seguridad social en salud. 

 

De otro lado indica que el accionante, debe solicitar los servicios de salud, 

en el lugar de su residencia, es decir, en el Municipio de Dosquebradas, 

información que corroboró la asistente de la oficina jurídica de la Secretaría 

de Salud de Pereira mediante llamada realizada la celular N° 3166789335. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitó decretar la excepción de falta de 

competencia por pasiva y ordenar al Municipio de Dosquebradas que por 

intermedio del SISBEN le realice la encuesta de clasificación al accionante. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió declarar 

improcedente el trámite de la acción de tutela instaurada por YEN CARLO 

GARZÓN MANCHOLA; sin embargo, le ordenó a la Dirección Seccional de 

Salud y Protección de Pereira, adelantar todos los trámites necesarios  en 

coordinación con el accionante, para que en un término de 48 horas, 

contadas a partir de la notificación de ese fallo, iniciara las diligencias 

pertinentes para la incorporación al Sistema de Seguridad Social en Salud en 

el régimen subsidiado y la asignación de una EPS-S. 

 

 

 

 

5.- IMPUGNACIÓN 
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Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el Secretario de 

Salud y Seguridad Social de Pereira,  presentó memorial por medio del cual 

sustenta su inconformidad, manifestando que existe una incongruencia en el 

fallo porque no puede ser posible que se declare improcedente la acción de 

tutela pero a la misma vez se esté ordenando cumplir algo que no fue 

pedido como es la realización de la encuesta del SISBEN y la afiliación al 

régimen subsidiado en el Municipio de Pereira, lo que conlleva a establecer 

un fallo ultrapetita. 

 

De otra parte considera, que quien es competente para prestarle los 

servicios de salud al señor GARZÓN MANCHOLA es el Municipio de 

Dosquebradas, por ser ese el lugar donde reside. 

 

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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, corresponde a esta 

judicatura establecer el grado de acierto o desacierto de la providencia de 

primer nivel, en cuanto negó por improcedente la acción de tutela, pero a la 

vez le ordenó a la Dirección Seccional de Salud de Pereira iniciar las 

diligencias pertinentes para incorporar al actor al Sistema de Seguridad 

Social en Salud en el régimen subsidiado y la asignación de una EPS-S. 

 

6.2.- Solución a la controversia 
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Como bien se resalta en la inconformidad planteada por el representante 

de la entidad impugnante, el Juzgado de conocimiento consideró que en 

el caso bajo análisis era improcedente el amparo, pero de todos modos la 

Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, dentro de 

las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, debía iniciar las 

diligencias pertinentes para la incorporación al sistema de seguridad social 

en salud al tutelante, y la correspondiente asignación de una EPS-S. 

 

Frente a lo anterior, desde ahora advierte esta Colegiatura que de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la competencia para 

gestionar la asignación de una EPS-S que proteja en salud a una persona, 

radica en la Administración Municipal del municipio en el cual resida.   

 

La normatividad vigente en la materia es clara, dado que la Secretaría de 

Salud Departamental no maneja directamente lo relacionado con el 

Régimen Subsidiado ni contrata con las EPS-S su atención permanente. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-213 de 2006, la H. Corte 

Constitucional reiteró lo siguiente: 

 

“La administración del Régimen Subsidiado le corresponde a las 

Direcciones Locales, Distritales o Departamentales de Salud, las 

cuales suscribirán contratos de administración del subsidio con las 

entidades promotoras de salud EPS que afilien a los beneficiarios 

del subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del 

Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial 

de salud que se destinen para el efecto. Las EPS que afilien a los 

beneficiarios del régimen subsidiado prestarán, directa o 

indirectamente, los servicios contenidos en el plan de salud 

obligatorio.[9] 

  

De otro lado, Ley 60 de 1993 en su artículo 30 y en concordancia 

con los artículos 356 y 357 de la Carta Política, consagra que 

el SISBEN es el Sistema de Selección de Beneficiarios para 

Programas Sociales y principal instrumento con el que cuentan las 
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autoridades de las Entidades Territoriales para focalizar el gasto 

social descentralizado. Sirve para seleccionar a los beneficiarios de 

los programas sociales dirigidos a los sectores más pobres y 

vulnerables de la población colombiana que son financiados, 

principalmente, con los recursos provenientes de las transferencias 

intergubernamentales[10]. 

  

Este sistema de selección se hace en los Municipios, bajo la 

responsabilidad de las alcaldías, previa solicitud del ciudadano. 

Una vez hecha la clasificación, el informe se remite a las 

Direcciones Seccionales de Salud, para proceder a la asignación de 

una ARS, tal como lo ha dicho esta Corporación:  siguiendo la 

normativa legal y la jurisprudencia en mención, la asignación de 

una A.R.S. esta sometida a procedimientos administrativos que la 

Corte no puede ignorar ni pasar por alto, pero sí esta obligada, 

como guardiana de los derechos fundamentales a poner de 

presente que el accionante, estando ya dentro del sistema Sisben y 

como beneficiario del Régimen Subsidiado, puede exigir  la 

asignación de una A.R.S. y la prestación de los servicios de salud a 

las entidades públicas que están en condiciones de subsidiar los 

servicios de salud que necesite, máxime cuando se trata de una 

enfermedad catastrófica. De otro lado debe también  hacerse 

efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial 

consagrado en el artículo 228 de la Constitución y proteger el 

derecho a la salud y a la vida cuando se evidencian amenazados. 

(Se subraya) ”1 

 

De esa manera, entiende la Sala que la asignación de una EPS-S es un 

proceso que se realiza a partir de la liberación de cupos o la apertura de 

unos nuevos, y que está directamente relacionada con la disponibilidad de 

los mismos por parte de las administraciones Municipales. Además, 

merced a la identificación de potenciales usuarios que se hace por 

intermedio de las encuestas que realiza el SISBEN, son muchas las 

personas que en la actualidad se encuentran en lista de espera para 

entrar a disfrutar de beneficios como la determinación de la Empresa 

                                     
1 En igual sentido se puede consultar la sentencia T-964 de 2008 en la cual la H. 
Corte Constitucional ordenó que la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué le 
asignara una EPS-S a una menor que padecía de “displasia de cadera bilateral”. 
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Prestadora de Servicios de Salud Subsidiado a la cual quedarán afiliados, 

entre otros. 

 

Adicional a lo anterior, es claro que por vía de tutela sólo de manera 

excepcional se puede ordenar que se alteren esos turnos con miras a 

asegurar la atención a determinada persona, circunstancia que no 

generaría una situación de desigualdad por cuanto es obvio que si la 

orden del juez se expide de ese modo, es porque en realidad las 

condiciones de vulnerabilidad de la persona son excepcionalísimas. 

 

Para el caso que nos convoca, a juicio de esta instancia no se cumplen 

esas características especiales necesarias para que el juez le hubiera 

ordenado a la entidad impugnante vincular al señor YAN CARLO al sistema 

de seguridad social en salud y para asignarle una EPS-S, ello en virtud a 

lo siguiente: 

 

- Según las averiguaciones realizadas por la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social de Pereira, el señor YEN CARLO GARZÓN MANCHOLA no 

reside en esta capital, toda vez que la última dirección a la que hizo 

referencia en la demanda de tutela, corresponde a un local comercial -

marquetería- cuyo propietario dijo no conocerlo y no saber quien era2. 

 

- El único número de teléfono que aportó como medio de comunicación el 

señor  GARZÓN MANCHOLA al parecer no se encuentra habilitado porque los 

funcionarios de la Secretaría de Salud del Municipio de Pereira no se 

pudieron comunicar con él, situación que fue corroborada por esta instancia 

quien tampoco pudo hacerlo.  

 

- Si bien las dolencias del actor no pueden ser desestimadas por el juez 

constitucional, se puede notar que no se trata de una persona de aquellas 

catalogadas como de especial protección; además, no aportó la información 

                                     
2 Cfr. folio 49. 
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necesaria y concreta para poder determinar la Secretaría de Salud que debía 

encargarse de su afiliación a una EPS-S. 

 

- Ante su enfermedad el señor YEN CARLO debió por lo menos haber 

intentado agotar el trámite administrativo previamente establecido ante el 

ente territorial municipal del lugar de su residencia, pero por el contrario lo 

que hizo fue acudir al juez de tutela de manera directa, lo que en principio 

resulta inaceptable puesto que como se vio la acción de tutela solo es 

procedente en casos marcadamente diferentes. 

  

Por lo expuesto, se confirmará parcialmente la providencia objeto de recurso 

en cuanto se dejará sin efecto el numeral segundo de la misma, puesto que 

el interesado tendrá que agotar el trámite pertinente ante la Secretaría de 

Salud Municipal del lugar de su residencia. 

 

7.- 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 CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de  

proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE REVOCA el numeral segundo de la providencia, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

   

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

  

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 


