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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor Luís Humberto Ramírez en su condición de agente oficioso de 

la señora DEYANIRA RAMÍREZ VIUDA DE CADAVID contra el 

fallo del 30 de diciembre de 2014 mediante el cual el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de esta localidad, negó por 

improcedente la tutela presentada por los accionantes contra la 

Asociación Mutual la Esperanza del régimen subsidiado.  

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata el accionante que su madre Deyanira tiene 90 años edad y 

se encuentra enferma de “Artritis Reumatoide” por lo que presenta 

dificultad para desplazarse y a diario tiene que ayudarle para su 

movilidad. 
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Señala que se presentó ante la Secretaría de Salud departamental 

para que le proporcionaran una silla de ruedas para su progenitora, 

pero para su infortunio no le han dado respuesta a su solicitud. 

 

Menciona que no cuenta con los recursos económicos suficientes 

para garantizarle a su madre la prestación integral de los servicios 

de salud que necesita y es por eso que solicita el amparo 

constitucional para que sea una de las entidades accionadas quien 

le proporcione ese elemento a su madre como parte de un 

tratamiento integral.  

 

Por último, adiciona a los hechos de tutela, que por lo mismo 

presentó derecho de petición ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y nunca le respondieron.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad 

avocó el conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, 

posteriormente corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, resolvió en providencia fechada el 30 de diciembre de 

2014, negar por improcedente la acción incoada contra las entidades 

mencionadas y aparte de ello, en aras de preservar los derechos a la 

salud y vida de la actora direccionó a la entidad del régimen 

subsidiado (ASMET SALUD) a que practicara una valoración médica 

y a través del facultativo tratante se determinara si la paciente 

requiere o no de la silla de ruedas  o de cualquier otro elemento que 

pueda sustituir al solicitado. De ser así, la entidad estará obligada a 

suministrárselo de acuerdo con las instrucciones del evaluador 

médico. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por el agente oficioso de la señora 

Deyanira Ramírez Londoño y una vez se surtieron los demás actos 

procesales, se dispuso el envío de las diligencias a esta Corporación 

para destrabar el conflicto.  

 

De acuerdo con el extenso, complejo e incluso irrespetuoso 

memorial presentado por el recurrente, se logra extractar que el 

motivo de inconformidad radica en que la determinación del A quo 
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es ligeramente distorsionada toda vez que la usuaria si aparece 

puntualmente valorada por los médicos de la ESE SALUD PEREIRA 

de Villa Santana, donde se consigna la necesidad de ese elemento 

por la patología descrita “Artritis Reumatoide” y además presentar 

fractura de clavícula izquierda. Se suma a su declaración otros 

desproporcionados comentarios que no vienten al tema ni mucho 

menos ponerlos en consideración en esta instancia.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Analizada la situación planteada por el recurrente, la Sala observa 

que existe abundante material normativo para involucrar a la 

solicitud de amparo al Consorcio Prosperar y a la Alcaldía Municipal 

de Pereira, toda vez que esta Corporación a nivel del régimen 

subsidiado viene identificando distintas situaciones específicas, 

individuales y/o familiares en la que los actores exponen sus 

necesidades en cuanto a  cierto tipo de ayudas técnicas como 

“audífonos, caminadores, muletas, bastones para orientación y movilidad, 
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sillas para baño, sillas de ruedas y/o cojines anti-escaras, pasamanos, 

barras para baño y colchones anti-escaras, prótesis dentales totales y/o 

parciales muco-soportadas, lentes intraoculares e insumos para su 

inserción” con el fin de poder lograr una alternativa de subsistencia 

digna y autónoma que les permita iniciar o continuar con un 

proyecto de vida sostenible y digno. 

 

Para hacerle frente a esas situaciones tan particulares el Gobierno 

Nacional diseñó el programa “VOLVER”1 según el cual proporciona 

este tipo de ayudas técnicas a través del Consorcio Prosperar en 

cumplimiento de lo establecido por la Ley 1151 de 2007 el cual 

tiene su financiamiento con recursos de la Subcuenta de 

Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. 

 

Señala el manual para la entrega de ayudas técnicas del programa 

“VOLVER”  diseñado por el Ministerio de la Protección Social en el 

marco de la estrategia de los programas salud auditiva, salud 

visión, salud oral y movilidad que su ejecución requiere de la 

participación activa y el compromiso decidido de las Entidades 

Territoriales, las Empresas Promotoras de Salud, Las Instituciones 

de la Red Pública de Servicios de Salud (ESES) y las Juntas 

Regionales de Calificación de Invalidez actores fundamentales en el 

desarrollo de esta iniciativa, con apoyo del administrador fiduciario 

del Fondo de Solidaridad Pensional “CONSORCIO PROSPERAR” hoy 

COLOMBIA MAYOR.2 

 

Ahora bien, el marco legal a través del cual se desarrolla el 

mencionado programa “VOLVER” lo componen los Decretos 3771 de 

2007 (Mod. D-3550/08)3 y 1355 de 20084, el primero de ellos 

establece en el parágrafo primero que los Servicios Sociales Básicos 

lo conforman “la alimentación, alojamiento y medicamentos o ayudas 

técnicas, prótesis u ortesis (elementos para atender una discapacidad y 

que favorecen la autonomía personal y su calidad de vida) no incluidos 

en el Plan Obligatorio de Salud – POS – de acuerdo con el régimen 

aplicable al beneficiario, ni financiados con otras fuentes”, dice además 

que “podrá comprender medicamentos o ayudas técnicas incluidas en el 

POS, cuando el beneficiario del programa no este afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud” (Negrilla nuestra) 

 

                                                 
1 Volver andar, volver a ver, volver a oír, volver a sonreír 
2 El CONSORCIO COLOMBIA MAYOR es una alianza estratégica entre sociedades fiduciarias del sector 
público: FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX S.A. y FIDUCENTRAL S.A., que tiene por objeto administrar los 
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, en virtud del contrato de fiducia pública No.216 de 2013, suscrito 
con el Ministerio del Trabajo. 
3 Por el Cual se reglamenta la administración y funcionamiento del fondo de Solidaridad Pensional 
4 Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1151 de 2007 



Radicado No.: 2014-00196-01 
Accionante: LUÍS HUMBERTO RAMÍREZ (DEYANIRA RAMÍREZ) 

Accionado: “ASMET SALUD” ESS EPS-S 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  

DECISIÓN: DECLARA NULIDAD  

Página 5 de 7 

A su turno señala el parágrafo segundo del citado decreto (D- 3771 

de 2007 od. D-3550/08) que los servicios sociales básicos 

comprenden “ayudas técnicas, prótesis u ortesis y/o medicamentos. “ 

(…) Cuando el beneficiario pote por el subsidio económico representado 

en el componente de ayudas técnicas, prótesis u ortesis y/o 

medicamentos, estos le serán entregados directamente, por tratarse de 

un beneficio a su favor, que no se encuentra contemplado en el POS. 

 

Señala el documento que si la utilización de la ayuda técnica 

requiere necesariamente de un procedimiento quirúrgico para su 

inserción, este hará parte del subsidio, siempre y cuando no esté 

incluido en el POS de acuerdo con el régimen aplicable al 

beneficiario o incluido en el POS cuando el beneficiario del programa 

no esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

De otra parte el Decreto 1355 de 2008 posibilita el acceso de las 

personas con discapacidad calificada con un porcentaje superior al 

50% de conformidad con el manual único de Calificación de 

Invalidez y en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, al 

subsidiado económico de la subcuenta de Subsistencia del Fondo de 

Solidaridad Pensional.  

 

Parágrafo. “(…) Los Servicios Sociales Básicos podrán 

comprender alimentación, alojamiento y medicamentos, o 

compra o reposición de ayudas técnicas u ortesis (elementos 

para atender la discapacidad y que favorezcan la autonomía 

personal y sus calidad de vida) no incluidos en el Plan Obligatorio 

de Salud – POS – de acuerdo al régimen aplicable al beneficiario, 

ni financiados con otras fuentes. Para los casos en los que el 

beneficiario no este afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, se podrán suministrar medicamentos o compra, 

o reposición de ayudas técnicas, prótesis u ortesis, incluidos en 

el POS” 

 

Una vez identificado el compromiso que les asiste a los organismos 

estatales a los que se hizo referencia, es necesario integrarlos al 

contradictorio para que respondan en grado de su competencia a las 

necesidades en cada caso particular.  

 

No puede olvidarse que ante la informalidad de la acción de tutela, 

en especial, el hecho de poder ser presentada por cualquier 

persona, es posible que quien a ella acuda no determine con la 

claridad exigida cuáles son las autoridades que están afectando sus 
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derechos, lo que obliga al Juez en sede de tutela a prestar mayor 

atención, en aras de detectar cualquier falencia al respecto y 

proceder a enderezar el trámite mediante la vinculación de quienes 

tienen injerencia decisiva en el asunto, así lo ha sostenido la Corte 

Constitucional, como se ve en el siguiente extracto: 

 

“Ahora bien, aun cuando en principio es al demandante a 

quien le corresponde identificar al presunto infractor de sus 

derechos, la jurisprudencia ha precisado que al juez de 

tutela le asiste la obligación subsidiaria de integrar de oficio 

la causa pasiva o el legítimo contradictorio, cuando 

encuentre que el actor ha citado a quien en realidad no es 

responsable de la conducta imputada o, en su defecto, 

cuando observe que no ha referenciado a la totalidad de los 

sujetos que están involucrados en la amenaza o violación 

alegada.5 

 

De otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 140-9 del 

Código de Procedimiento Civil, cuando la autoridad judicial omita el 

deber jurídico de vincular al proceso a una o varias partes con 

interés legítimo, el trámite dado a la solicitud de tutela se 

encuentra viciado de nulidad, precisamente derivada del hecho de 

no haberse practicado la vinculación al proceso de todos los sujetos 

cuya participación es imprescindible para tramitar válidamente el 

juicio, por lo cual corresponde ordenar la devolución del expediente 

al juez de primera instancia para lo de su competencia. 

  

Como se puede observar, el Juzgado Único Penal Especializado de 

esta localidad no vislumbró cuando tramitó la instancia, la 

pertinencia de vincular a la Entidad Territorial Municipal y el 

administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional 

“CONSORCIO PROSPERAR” hoy COLOMBIA MAYOR que resulta a 

todas luces necesaria para  impartir las órdenes correspondientes 

de acuerdo con las funciones propias de esas entidades. 

 

En ese sentido la Sala, previa la anulación pertinente, circunscrita a 

la sentencia del 30 de diciembre de 2.014, ordenará devolver el 

expediente a dicho Juzgado, para que vincule a los citados 

organismos, en orden a que éstos se pronuncie sobre los términos 

de la demanda, solicite pruebas si lo considera procedente y ejerza 

contradicción sobre lo allegado. 

  

                                                 
5
 Auto 257 del  13-Sep-06, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

PRIMERO: DECLARA LA NULIDAD desde el fallo de primera 

instancia, por las razones aducidas en la parte motiva, ACLARANDO 

que la irregularidad detectada no afecta a las otras piezas 

procesales obrantes en la foliatura, las cuales servirán de 

fundamento a la nueva decisión que debe adoptarse en el menor 

término posible.  

 

SEGUNDO: Por secretaría, devuélvase la actuación al Juzgado de 

origen para que se proceda en la forma indicada. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 
 

 


