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I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la impugnación presentada 

por la apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, frente a la sentencia proferida el 27 de mayo del año que 

avanza por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro de 

la acción de tutela promovida por la señora Liliana Buitrago Pacheco, 
contra dicha Secretaría y frente a Oncólogos de Occidente S.A., el 

Sisbén sucursal Pereira y el Sisbén Sucursal Dosquebradas, si no 

fuese porque el suscrito Magistrado Sustanciador encuentra que se ha 

configurado una nulidad que es del caso declarar y que de no ser 

corregido a tiempo lo anterior, harían incurrir a esta Corporación en 

violación al debido proceso. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, la 

señora Liliana Buitrago Pacheco, acudió al amparo constitucional en 

pro de logar la protección de sus derechos a la salud y la vida, que 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-002-2013-00133-01 
 
 
 

2 
 

considera vulnerados por las accionadas, toda vez que han dilatado su 

tratamiento de Radioterapias y no le ha sido expedido su cané de 

salud, donde figure la EPS que en adelante le seguirá atendiendo sus 

diferentes citas de salud, ya que desde el mes de diciembre de 2012 se 

afilio como beneficiaria al régimen subsidiado del SISBEN de 

Dosquebradas. 

 

Por reparto fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito 

de la ciudad, que por auto del 14 de mayo del año que corre, dispuso la 

admisión del trámite de tutela frente al SISBEN Pereira, la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda y Oncólogos de Occidente S.A., 

se ordenaron las notificaciones de rigor y mandó allegar la historia 

clínica y la totalidad de las diferentes órdenes del tratamiento 

oncológico impartidas por el médico tratante.  

 

La instancia culminó con sentencia del 27 de mayo de este año, 

en la que fue concedido el amparo constitucional incoado por 

considerar vulnerados los derechos fundamentales de la vida, la 

dignidad humana la seguridad social de la señora Liliana Buitrago 

Pacheco y, dictó las órdenes correspondientes frente a la Secretaría de 

Salud Departamental.  Decisión que el apoderado judicial de dicha 

Secretaría impugnó, por considerar que su representada se encuentra 

imposibilitada para cumplir la orden impartida en su contra en lo que 

tiene que ver con la asignación de EPS-S a la accionante, puesto que 

carece de competencia para ello, toda vez que la asignación de EPS 

del régimen subsidiado o de traslados entre ellas, es competencia 

exclusiva de las entidades territoriales de orden municipal.  

 

III. Consideraciones  

 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del Decreto 

2591 de 1991 el juez constitucional cuenta con amplias facultades para 

integrar al proceso a quienes se puedan ver afectados con la orden de 
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protección de los derechos fundamentales y por lo mismo puede 

perfectamente extender el amparo a los que no hayan sido citados por 

la parte accionante. 

 

Sobre el punto la Corte Constitucional Ha expresado: 
 
“Esta Corporación ha señalado antes que si bien en la 
acción tutela rige el principio de informalidad, éste no es 
absoluto y es necesario satisfacer ciertos presupuestos 
básicos para evitar una decisión que no proteja los 
derechos fundamentales, entre ellos la integración de la 
causa pasiva. Al respecto ha señalado “(…) el principio de 
informalidad adquiere marcada relevancia en los 
procedimientos de tutela y debe prestarse especial cuidado 
en la integración de la causa pasiva y del legítimo 
contradictorio toda vez que, en ciertos eventos, la demanda 
se formula en contra de quien no ha incurrido en la 
conducta imputada, o no se vincula a la totalidad de los 
sujetos procesales. Tal circunstancia se presenta, 
generalmente, porque el particular no conoce, ni puede 
exigírsele conocer, la complicada y variable estructura del 
Estado, ni de ciertas organizaciones privadas encargadas de 
la prestación de un servicio público. Pero el juez, que cuenta 
con la preparación y las herramientas jurídicas para suplir 
tal deficiencia, está en la obligación de conformar el legítimo 
contradictorio, no solo en virtud del principio de 
informalidad, sino también, atendiendo el principio de 
oficiosidad que orienta los procedimientos de tutela.”  
 
Cuando, durante el proceso de tutela, en la primera y 
segunda instancia, la causa pasiva ha sido integrada 
incorrectamente o una parte con un interés legítimo no ha 
sido notificada, la Corte Constitucional ha encontrado que 
se configura una causal de nulidad del proceso de tutela y 
ha considerado que el procedimiento adecuado consiste en 
devolver el expediente al juez de instancia con la finalidad 
que subsane el vicio y se integre correctamente el 
contradictorio”.1   
 
“De conformidad con lo preceptuado en el numeral 9° del 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la  
jurisprudencia constitucional ha establecido que la  
indebida composición del extremo pasivo en el proceso de  
tutela conlleva la nulidad de la actuación, precisamente,  por 
no haberse practicado en legal forma la notificación  de la 
demanda a una de las partes con interés legítimo en  el 
proceso...”2. 

 
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Auto 315 de 2006. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
2 Corte Constitucional. Auto 305 de 2008, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba  
Triviño. 
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IV. De la nulidad de lo actuado 
 

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad, el 14 de 

mayo de esta anualidad, admitió la acción de tutela formulada por la 

señora Liliana Buitrago Pacheco, frente al SISBEN – Pereira, la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y Oncólogos de 

Occidente S.A.; dispuso su notificación concediendo el término 

respectivo para el ejercicio pleno de su derecho de defensa. Sin 

embargo, omitió hacer parte de este trámite al SISBEN de 

Dosquebradas – Risaralda, frente a quien la actora señaló 

directamente de vulnerar también sus derechos fundamentales a la 

salud y la vida.  

 

2. El sistema de identificación de beneficiaros potenciales para 

los programas sociales, mediante encuesta clasifica a las personas en 

función de las características físicas de las viviendas donde habitan y 

de sus características sociodemográficas y económicas. Está 

compuesto por un conjunto de reglas, normas y procedimientos, que 

permiten obtener información socioeconómica confiable y actualizada 

de grupos específicos de población en los distritos y municipios del 

país con el fin de focalizar gasto social.  Este sistema es administrado 

por el alcalde municipal con la colaboración de las Direcciones de 

salud correspondientes, a quien en el ámbito de su jurisdicción, tiene 

asignada entre sus funciones: (i) Seleccionar a los beneficiarios del 

Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 

materia. (ii) Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen 

Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento 

y control directamente o por medio de interventorías. 

 

Así, la Secretaría de Salud Municipal sigue el proceso 

administrativo para asignar el subsidio en salud (EPS-S), consistentes 

en, focalización, selección y priorización y afiliación de beneficiarios y 

contratación con EPS-S.  
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3. De los documentos previos a que el juez de instancia 

asumiera el conocimiento de la acción Constitucional, la señora Liliana 

Buitrago Pacheco hizo referencia al SISBEN con sede en 

Dosquebradas, como entidad partícipe de la vulneración de sus 

derechos fundamentales, sin embargo la jueza a-quo omitió admitir la 

acción frente aquella y a su vez debiendo hacer extensiva la 

vinculación a la Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas, por 

cuanto allí dice la accionante realizó su afiliación al programa e 

igualmente tiene su lugar de residencia. 

 

4. La irregularidad de no haber admitido la acción frente a la 

coordinación del sistema de identificación de beneficiaros potenciales 

para los programas sociales – SISBEN – del municipio de 

Dosquebradas – Risaralda, y la falta de vinculación al proceso de la 

Secretaría de Salud Municipal del mismo municipio, impone declarar la 

nulidad de lo actuado a partir del  auto admisorio de fecha 14 de mayo 

hogaño, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del 

inciso 1º del artículo 146 del C. de P. Civil., para que la jueza de 

conocimiento disponga su vinculación, conforme a lo dicho 

anteriormente.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,   

 

Resuelve: 

 
Primero: SE DECLARA la nulidad del trámite surtido en esta 

acción de tutela, promovida en nombre propio por Liliana Buitrago 

Pacheco, contra dicha Secretaría y frente a Oncólogos de Occidente 
S.A., el SISBEN sucursal Pereira y el SISBEN con sede en 

Dosquebradas, a partir del auto de fecha 14 de mayo de 2013, que 
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dispuso la admisión de la presente acción, para que proceda a vincular 

a la coordinación del sistema de identificación de beneficiaros 

potenciales para los programas sociales – SISBEN– del municipio de 

Dosquebradas – Risaralda, haciendo extensiva la vinculación al 

proceso a la Secretaría de Salud Municipal del mismo municipio;  sin 

perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del 

artículo 146 del C. de P. Civil. 

  

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  
 

Tercero: Devuélvase el expediente a su oficina de origen, para 

que se cumplimiento a lo ordenado.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


