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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Carlos Alberto Pineda Torres 

  Agente oficioso : Édgar Pérez  

  Accionados    : ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y otros 

  Radicación  : 2015-00098-01  
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  Despacho de origen : Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 537 de 29-10-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se informó que el actor es “habitante de la calle” afiliado al régimen subsidiado, sin EPSS 

asignada, atendido en la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira (En adelante ESE 

HUSJ) debido a una laceración en la región occipital por la que debe seguir en tratamiento 

por neurología y además hacerse una estenosis laríngea, pero le requieren los pagos, 

cuando es insuficiente su capacidad económica (Folio 4, frente y vuelto, del cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Se estiman vulnerados los derechos a la salud en conexidad con la vida y de petición (Folio 

4, frente y vuelto, del cuaderno No.1). 
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4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que con 

providencia del 11-08-2015, previa inadmisión (Folio 8, del cuaderno No.1), la admitió, 

vinculó a quienes estimó pertinente y ordenó notificar a las partes (Folio 10, del cuaderno 

de primera instancia).  Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 11 a 14, 

ídem). Contestaron algunos de los accionados y vinculados (Folios 15 a 64, ibídem). Se 

profirió sentencia el día 03-09-2015 (Folios 65 a 73, ib.) y como fuera impugnada por la 

Secretaría de Salud Departamental, fue remitida a este Tribunal (Folio 81, ib.). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, el Acuerdo 415 de 2009 y la Ley 715, 

concedió el amparo y ordenó a la ESE HUSJ y a la Secretaría de Salud de Dosquebradas 

prestar los servicios, incluidos los de alta complejidad a la Secretaría de Salud 

Departamental (Folios 65 a 73, ib.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Se quejó la Secretaría de Salud Departamental porque la responsabilidad solo debe 

atribuirse a la Secretaría de Salud de Dosquebradas, al haber incluido en el sisben al actor, 

lo que le impone asignarle una EPSS (Folios 78 a 79, ib.).  

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su 

consideración, por ser el superior jerárquico del Juzgado que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, el señor Carlos Alberto 

Pineda Torres, es titular de los derechos subjetivos fundamentales, violados o amenazados 

pues está sisbenizado por cuenta del municipio de Dosquebradas.   
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El señor Édgar Pérez se encuentra legitimado para representar a su agenciado, señor 

Carlos Alberto, dado que se trata de un “habitante de la calle” que no está en condiciones 

de promover su propia defensa; encuadra la situación en lo dispuesto por la doctrina sobre 

el tema, al justificar la figura en comento, cuando: “(…) por su evidente situación de 

vulnerabilidad al encontrarse viviendo en la calle, sin nexos familiares conocidos y con múltiples 

padecimientos en salud (…)”1. 

 

En el extremo pasivo, la ESE HUSJ puesto que el tutelante aún no cuenta con EPSS y al 

brindarle una atención temporal debe continuar con ella hasta tanto se le asigne una 

aseguradora. También lo son las Secretarías de Salud de Dosquebradas y Risaralda, 

acorde con las competencias atribuidas por la Ley 715. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, que tuteló los derechos del accionante, conforme al escrito de impugnación? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

La Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) 

La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables 

para conocer de fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.  Este 

último supuesto no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los seis (6) meses 

siguientes a los hechos violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina 

constitucional2 como ordinaria3; nótese que la orden para el control de neurología data 

del 22-06-2015 (Folio 3, del cuaderno No.1) y la tutela se presentó el 06-08-2015 (Folio 

7, del cuaderno No.1).   

 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se 

sustituyan los mecanismos legales ordinarios4.  Esta regla tiene dos (2) excepciones que 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-043 de 2015. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. 
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal – Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, 
M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-162 de 2010, T-034 de 2010 y T-099 de 2008.  
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guardan en común la existencia del medio judicial ordinario5: (i) la tutela transitoria para 

evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar 

los derechos fundamentales del accionante.  En el sub examine, el accionante no cuenta 

con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos 

invocados en su petición. Por consiguiente, como este asunto supera el test de 

procedencia, puede examinarse de fondo.  

 

7.4.2. El derecho a la salud de los habitantes de la calle 

 

El derecho fundamental a la salud, establecido por la Ley 1751, debe garantizarse a 

través de:“(…) la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción 

integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la 

enfermedad y rehabilitación de sus secuelas”, y a:“(…) todos los agentes, usuarios y demás que 

intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud” 

(Artículo 3°). 

 

La jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional6, ha estudiado en diferentes oportunidades 

el derecho a la salud que tienen los “habitantes de la calle” y sobre el régimen de atención 

ha recordado (2014)7:  

 

… el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, en su numeral 2, literal A, establece 
que son afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado las personas sin 
capacidad de pago para cubrir el monto total de una cotización, es decir, se 
trata de la población con menos recursos económicos y en algunos casos, sin 
una fuente de ingresos, es decir, de las personas más vulnerables del país. 
 
Dentro de las personas que deben ser atendidas a través del SGSSS a través 
del régimen subsidiado, se encuentran las beneficiarias y las vinculadas. 
Este último grupo social, considerado el más vulnerable, lo define el mismo 
artículo 157 en su literal B, así: 
 

“B. Personas Vinculadas al Sistema. 
 

“los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos 
de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen 
subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que 
prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan 
contrato en el Estado.” 

 
De esta manera, con fundamento en el artículo 49 de la Constitución, se 
desarrolló un régimen legal encaminado a garantizar el acceso de todas las 

                     
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, 
T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver entre otras, las sentencias T-533 de 1992, T-211 de 2004, T-057 de 2011, T-323 de 
2011, T-266 de 2014, T-043 de 2015 y T-092 de 2015. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-266 de 2014. 
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personas a la salud y sus diferentes modalidades de prestación, con lo cual 
se  asegura que los grupos más marginados de la sociedad, incluidas las 
personas en condición de extrema pobreza y los habitantes de la calle que no 
están en capacidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, tengan la 
posibilidad de acceder a la salud como derecho, y a los servicios médicos por 
ellos requeridos, como parte de la justicia social que orienta al Estado social 

de derecho8. 

 

Respecto a la financiación de los servicios de salud para ese grupo de la población, en 

lo no cubierto con subsidios a la demanda, el artículo 43.2.1 de la Ley 715 determinó el 

deber de los departamentos, a través de la Secretaría de Salud, en este caso; de: 

“Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a 

la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, 

mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas”  

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

La entidad inconforme, pretende que se le excluya de la orden por considerar que la 

responsabilidad en la presunta vulneración de los derechos del tutelante, es del municipio 

de Dosquebradas, dado que lo incluyó en el sisben y es a quien corresponde la 

asignación de una EPSS.  

 

Para la Sala, ese argumento es insuficiente como para variar la decisión, dado que la Ley 

715, precisó que las Secretarías de Salud municipales son las encargadas de prestar los 

servicios de baja complejidad y asignarle una EPSS, a quienes incluyan en las bases de 

datos del Sisben (Artículos 44.1 y 44.2); y las Secretarías de Salud departamentales brindar 

aquellos de mediana y alta complejidad (Artículo 43.2.1.), mientras las Secretarias de Salud 

municipales le asignan una EPSS.  

 

Adicionalmente, su responsabilidad ante el grupo al que pertenece el actor es tan clara, que 

en reciente (2015)9 pronunciamiento la Corte Constitucional, le exhortó para que “(…) 

diseñarán de forma conjunta un programa piloto de atención a la población habitante de la calle 

dentro de su territorio, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Ley 1641 de 2013, la 

experiencia comparada, los programas impulsados por otras ciudades del país así como por los 

principios desarrollados por la jurisprudencia constitucional en relación con la protección reforzada 

a la población habitante de la calle (…)”. 

 

                     
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 323 de 2011. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-043 de 2015. 
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En este orden de ideas, ninguna razón jurídica le asiste a Secretaría de Salud 

Departamental, como suficiente, para que se le exonere frente a la atención que debe 

dispensar al actor, pero en aras de brindar mayor claridad a la orden (Artículo 29-4º del 

Decreto 2591 de 1991), se aclarará el numeral segundo de la sentencia recurrida, conforme 

lo dicho líneas atrás.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con las premisas expuestas en los acápites anteriores se confirmará la sentencia 

objeto de recurso con la modificación aludida. 

 

En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, EN SALA DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A: 

 

1. CONFIRMAR los numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 6º de la sentencia del día 03-09-2015 del 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 

 

2. ACLARAR el numeral 2º en cuanto que la Secretaría de Salud Dosquebradas se 

encargará de prestar al actor, los servicios de baja complejidad y asignarle una EPSS 

y la Secretaría de Salud Departamental brindará aquellos servicios de mediana y alta 

complejidad, hasta que se le asigne una EPSS.  

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 
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EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 
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