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                                      RAMA JUDICIAL  
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        para adolescentes  
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     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 344 

 

 

1.- VISTOS  
 

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

representante legal (e) de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 

Municipio de Pereira, contra el fallo proferido por el Juez Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada por la señora LYDA PATRICIA SÁNCHEZ DUQUE como agente 

oficiosa del señor BERNARDO DUQUE BOTERO.  

   

2.- DEMANDA  
 

Lo consignado en el escrito de tutela se puede concretar así: (i) el señor 

DUQUE BOTERO fue diagnosticado con “infarto agudo del miocardio”, “embolia y 

trombosis de vena no especificada”, “tumor maligno de la próstata” y “demencia”; 

(ii) debido a sus quebrantos de salud desde el 06-05-14 el médico tratante le 

ordenó el medicamento denominado “acetato de leuprolido 11.25 mg-

suspensión inyectable”, fármaco que es de alto costo y el cual no le fue 

entregado por la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda; y (iii) dicha 

negativa constituye un quebrantamiento de los derechos fundamentales a la 

salud y a la vida. 

 

Con fundamento en lo anterior, se pidió que se ordenara a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda y/o a quien corresponda, autorizar la 
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entrega del medicamento prescrito y garantizar el tratamiento integral para 

las patologías que presenta el agenciado. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El juzgado de conocimiento luego de recibir declaración a la agente 

oficiosa del señor BERNARDO DUQUE, admitió la demanda en contra de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, y vinculó tanto a la 

Secretaría de Salud Municipal como al Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira, entidades a las cuales les corrió traslado de la actuación y les 

concedió 3 días para contestar. Dentro de dicho término se pronunciaron de 

la siguiente manera: 

 

- La asesora jurídica del Hospital Universitario San Jorge de Pereira indicó 

que la entidad que representa es de carácter público, descentralizada del 

orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, y tiene por objeto la prestación de los servicios de 

salud de tercer y cuarto nivel de complejidad dentro del área de influencia 

del departamento de Risaralda, en virtud de lo cual ha suscrito contratos de 

prestación de servicios con diferentes EPS del régimen subsidiado para la 

atención de los usuarios adscritos a éstas, y con el Departamento de 

Risaralda para la atención de personas “vinculadas”, población vulnerable y 

pobre, como es el caso del accionante. 

 

Señala que esa institución en su condición de IPS no tiene beneficiarios en 

salud y por tanto no tiene a su cargo el suministro de medicamentos 

ambulatorios como el que le fue prescrito al accionante, por lo que la 

autorización y suministro de éste de acuerdo con lo que al respecto ha 

determinado la jurisprudencia constitucional (cita el aparte pertinente de la 

sentencia T934/10) corresponde al Departamento de Risaralda representado 

por la Secretaría de Salud Departamental. 

 

Agrega que le han brindado al paciente toda la atención que ha requerido de 

manera eficiente y diligente de acuerdo a las posibilidades tecnológicas, 

científicas, físicas y humanas, tal como se evidencia en la historia clínica, por 

lo que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno; y, en 

consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones invocadas con 

relación a esa entidad. 

   

- El Secretario de Salud del Departamento de Risaralda (e) informó que 

debido a la condición que en forma transitoria ostenta el señor BERNARDO 
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DUQUE BOTERO y en razón de la cual no tiene una EPSS que lo respalde, 

pese a no corresponderle a esa entidad el suministro del medicamento 

requerido, expidió la autorización #50358 (adjunta) a nombre del 

accionante y con destino a la ESE Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira, actual proveedor del medicamento, la cual tiene cubrimiento de un 

mes, tiempo suficiente para que la entidad territorial del orden municipal le 

asigne a éste una EPS subsidiada. 

 

Señaló que bien sabe la judicatura que ese ente territorial del orden 

departamental no es una institución prestadora de servicios de salud, ni está 

en contacto con los usuarios en calidad de pacientes, por tanto, debe 

acogerse a las condiciones operativas de los proveedores con los cuales 

contrata. 

 

Solicitó que se declare hecho superado con relación al motivo que suscitó la 

petición de amparo constitucional, y pidió la vinculación de la Secretaría de 

Salud Municipal de Pereira con el propósito de que se le ordenara la 

asignación de una EPS del régimen subsidiado al actor que atienda de 

manera integral sus requerimientos en salud. 

 

- El Secretario de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira informó 

que esa entidad no tiene dentro de sus funciones autorizar el suministro de 

medicamentos, ni garantizar la integralidad de los tratamientos ordenados 

por los médicos tratantes, puesto que su función específica es la inspección, 

vigilancia y control de la administración de régimen subsidiado en salud en 

el municipio de Pereira; por ello, solicitó que se desvinculara de la presente 

acción. 

 

3.2.- Una vez agotado el término constitucional el juez a quo profirió fallo 

mediante el cual tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la vida 

digna del señor DUQUE BOTERO; en consecuencia, accedió al tratamiento 

integral solicitado con relación a las patologías que actualmente presenta, que  

indicó que debe ser prestado por la Secretaría Departamental de Salud. 

Puntualizó que no se ordenó la entrega del medicamento “acetato de 

leuprolido 11.25 mg suspensión inyectable” por cuanto el mismo ya había 

sido suministrado al actor.  

 

Así mismo ordenó a la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira que 

dentro del término de 5 días, siguientes a la respectiva notificación, realizara 

las gestiones para asignarle en el menor tiempo posible una EPSS al señor 

BERNARDO DUQUE BOTERO. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término pertinente, la representante legal (e) de la Secretaría de 

Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira presentó memorial 

mediante el cual impugnó la decisión adoptada, en el cual argumentó lo 

siguiente: 

 

El fallo dictado no se ajusta a derecho con relación a esa entidad, por cuanto 

no han quebrantado las garantías fundamentales del actor, sino que su 

actuación se ciñe a un proceso determinado por la ley, que se ignoró en la 

sentencia, y que no le permite “asignar a los usuarios una EPS-S, sin el lleno 

de los requisitos exigidos en la norma”, como se ordenó, lo cual equivaldría a 

una extralimitación de las funciones y competencias determinadas por la Ley 

715/11, y demás normas concordantes. 

 

El juez a quo argumenta consideraciones inexactas por desconocimiento de 

los procedimientos internos dictados por las diferentes entidades reguladoras 

como el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia, y las 

disposiciones legales. 

 

No se tuvo en cuenta que ese despacho tiene como funciones direccionar, 

inspeccionar, vigilar y controlar el sistema de seguridad social en salud a nivel 

local, así como identificar los recursos y crear las condiciones que garanticen 

la cobertura y el acceso de los usuarios a los servicios de salud, pero que lo 

referente a la cobertura y acceso depende de un proceso previo que el 

usuario realiza ante otras entidades, como son el sistema de identificación y 

clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales SISBEN, a 

cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico. 

 

Precisa que dicho programa técnico de información es diseñado por el 

Gobierno Nacional con el propósito de identificar y clasificar los hogares, 

familias y personas, conforme a sus condiciones de vida, que se aplica por 

mandato legal a los Distritos y Municipios, y en el caso de Pereira, finalmente 

permite conformar una base de datos con el registro de las condiciones de 

vida de los hogares y sus respectivos puntajes.   

 

 

Añade que los datos que se utilizan para obtener el puntaje son recopilados 

en el formulario o encuesta SISBEN diseñada por el Departamento Nacional 

de Planeación y actualmente la metodología utilizada es la SISBEN (W-III), 
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adoptada por el Gobierno Nacional a través del CONPES 117/08, y que se 

aplica mediante una visita que se realiza en la unidad de vivienda. 

 

Refiere que el método para la determinación del puntaje se aplica sin 

excepción en la misma forma a todos y cada uno de los hogares encuestados, 

únicamente con las variables preestablecidas por la Nación; por tanto, el 

puntaje que resulta del procesamiento automático de la encuesta no puede 

ser modificado a solicitud de ninguna persona o entidad. 

 

De conformidad con lo expuesto, solicita se revoque la determinación 

adoptada por la primera instancia, y en su lugar se conmine al accionante a 

realizar los trámites pertinentes establecidos en la normativa vigente. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 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 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado que concedió el amparo constitucional, pero 

específicamente, en cuanto dispuso que la Secretaría de Salud y Seguridad 

Social del Municipio de Pereira debía realizar las gestiones pertinentes para 

asignarle una EPSS al señor DUQUE BOTERO. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede 

de manera transitoria. 

 

En esta oportunidad la inconformidad que presenta la representante de la 

entidad impugnada, hace referencia única y exclusivamente al hecho de que 

se le haya ordenado realizar las gestiones pertinentes para asignarle una 
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EPSS al actor, por cuanto el señor BOTERO DUQUE no cumple aún los 

requisitos legales para esa asignación. 

 

Frente a lo anterior advierte la Colegiatura que de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 715/01, la competencia para gestionar la asignación de 

una EPSS que proteja la salud del actor, radica en la Administración 

Municipal de Pereira, en representación de su Secretaría de Salud y 

Seguridad Social de Pereira, como finalmente se concluyó en el fallo de 

primera instancia.   

 

Precisamente sobre ese particular tópico, en la sentencia T-213/06 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 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. 

  

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 ARS1, tal 

como lo ha dicho esta Corporación:  siguiendo la normativa legal y la 

jurisprudencia en mención, la asignación de una A.R.S. está sometida 

a procedimientos administrativos que la Corte no puede ignorar ni 

pasar por alto, pero sí está 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 

                                     

1 Hoy EPS. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-213-06.htm#_ftn9#_ftn9
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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) ”2 

 

De igual forma, en sentencia T-676/12 esa misma Corporación se pronunció 

en similares términos: 

 
“[…] De modo que el goce efectivo del derecho a la salud del 

peticionario se garantiza con dos órdenes. La primera de ellas, cuyo 

cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de Salud de Girardot, es 

concretar la afiliación permanente del actor al Sistema de Salud, a 

través del régimen subsidiado, al cual se encuentran afiliadas las 

personas que como él, no cuentan con los recursos económicos para 

acceder forma particular a los servicios médicos que requieren. Para 

tales efectos, la secretaría  (i) deberá solicitar a la Oficina de 

Planeación de Municipio o a la entidad que asuma la realización de la 

encuesta SISBEN, efectuar una nueva encuesta al actor, teniendo en 

cuenta las circunstancias de vulnerabilidad que padece, y que fueron 

descritas a los largo de este fallo; y (ii) cuando se cumpla el primer 

punto de esta orden, la misma entidad deberá asignarle al usuario 

una EPS-S que le preste los servicios de salud que requiere, de forma 

continua, y por el tiempo que sea necesario, para garantizar el 

control de la evolución de la enfermedad VIH. 

 

[…[ 

 

Finalmente, la Sala advierte que una entidad encargada de asegurar 

la prestación en salud, vulnera el derecho fundamental a la salud de 

un usuario, cuando no realiza todas las gestiones administrativas 

tendientes a concretar su afiliación al Sistema de Salud, y no le 

garantiza el acceso ininterrumpido a los  servicios médicos que 

requiere, o requiere con necesidad. […]” 

 

De esa manera se entiende 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 Prestadora de Servicios de 

Salud Subsidiado a la cual quedarán afiliados, entre otros.  

 

                                     

2 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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Acorde con lo dicho, es claro que por vía de tutela solo de manera 

excepcional se puede ordenar que se alteren esos turnos así como el 

procedimiento ordinario que se debe llevar a cabo para la asignación, no por 

desconocimiento del juez respecto de las normas legales que lo regulan, 

sino 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 especiales y excepcionales. 

 

Adicionalmente, no puede permitirse que los trámites administrativos se 

constituyan en barreras para que los ciudadanos que tienen derecho a que 

se les garantice la continuidad en el servicio de salud y que se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad más alto que el común de la población, 

obtengan la asignación de una EPSS. 

 

Tal es el caso del accionante, quien tiene 72 años de edad y padece de 

múltiples enfermedades, tales como: “infarto agudo del miocardio”, “embolia y 

trombosis de vena no especificada”, “tumor maligno de la próstata” y “demencia”, 

patologías que ofrecen una serie de complicaciones diarias que impiden el 

goce de la vida en condiciones dignas, más aún si no se cuenta con el apoyo 

de una Empresa Promotora de Salud que impulse el trámite normal de la 

prestación de servicios que llegare a necesitar, sin necesidad de acudir a 

uno y otro lado en procura de una autorización, razón por la cual es urgente 

que se le asigne una EPSS que se encargue de sus problemas de salud y le 

brinde el apoyo directo que necesita para contrarrestar los problemas que lo 

aquejan.  

 

Concretamente en el caso del accionante, según lo dicho por la agente 

oficiosa que representa sus intereses, y se desprende de uno de los anexos 

de la demanda de tutela, se encuentra en trámite para ser registrado en la 

base de datos del Sisben NET, lo cual según se indica en la respectiva 

constancia puede tardar hasta 120 días, luego de lo cual se realizaría la 

correspondiente visita y se procedería a la clasificación. 

 

Por lo anterior se puede decir que el caso puesto bajo análisis en realidad 

merece un trato especial y diferente, dadas las características que presenta 

el paciente que acudió ante el juez constitucional para efectos de obtener un 

alivio a su situación; y, por tanto, a juicio de esta magistratura la decisión de 

primera instancia se encuentra ajustada a derecho y contrario a lo pedido 

debe ser convalidada. 
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6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia 

en nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley 

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

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 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                  

 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                   

Secretario 

 

 

 


