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ASUNTO 

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

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

entidad accionada en el presente asunto, contra el fallo del 23 de 

septiembre de 2015, mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes concedió la tutela de los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida digna del señor JOSÉ SEIR 

USMA, accionante dentro del presente asunto.  

 

ANTECEDENTES: 
 

Manifiesta el accionante que se encuentra afiliado a Cafesalud EPSS, 

en la actualidad padece de “TRASTORNO DE DISCO CERVICAL CON 

MIELOPATIA” motivo por el cual desde el mes de julio del año 
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avante, el médico tratante le ordenó “HIDROCODONA X 5 MG + 

ACETAMINOFEN X 325 MG TABLETAS.”, pero a la fecha no ha sido 

posible que la mencionada EPSS le suministre los mismos; como 

sustento de dicha negativa, afirma el actor que siempre le dicen, que 

por el momento no cuenta con ese servicio (sic), que regrese en otra 

oportunidad. 

 

Bajo esa perspectiva, considera el accionante que se le están 

vulnerando sus derechos fundamentales, pues la accionada no toma 

en cuenta que los medicamentos ordenados por el galeno tratante le 

son indispensables para mitigar los fuertes dolores que su patología 

le produce.  

 

Con base en lo anterior, el señor José Seir solicita de la Judicatura, 

se le ordene a Cafesalud EPSS autorizar y hacer efectiva la entrega 

de los medicamentos que le fueron ordenados por su médico tratante 

desde el mes de julio del año en curso, en la cantidad y periodicidad 

por él determinados. Adicionalmente, pide se disponga que se le 

brinde el tratamiento integral para su patología.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira 

avocó el conocimiento de la actuación el 10 de septiembre de 2015, 

corrió el traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley 

y al efectuar el análisis de la situación fáctica planteada, en sentencia 

del 23 de ese mismo mes y año, decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la salud, la integridad y a la vida digna del señor José 

Seir Usma, los cuales fueron vulnerados por CAFESALUD EPSS y la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. De esa manera, le 

ordenó a Cafesalud EPS-S, que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo referido, procediera a autorizar y entregar al actor 

los medicamentos “HIDROCODONA X 5 MG + ACETAMINOFEN X 325 
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MG TABLETAS.”, en las cantidades, especificaciones y por el tiempo 

que el médico tratante así lo disponga.  Así mismo, brindarle una 

cobertura integral de la patología que padece “trastorno de disco 

cervical con mielopatía”, y en efecto autorizar todos los exámenes de 

diagnóstico, medicamentos, procedimientos, citas con especialistas, 

cirugías, tratamientos, hospitalizaciones, y demás servicios que sean 

requeridos para su completa recuperación, que los médicos tratantes 

de su EPS ordenen, independientemente de si están o no incluidos en 

el POS.     

 

IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conoció la decisión, la entidad Departamental de Salud de 

Risaralda procedió a mostrar su descontento con la misma, para ello 

presentó escrito en el cual indica no estar de acuerdo con lo dicho en el 

numeral primero de la misma, toda vez que allí se manifiesta que esa 

secretaría vulneró los derechos fundamentales del accionante, cuando 

ello no es así, y dentro del trámite quedó claro que la no entrega de los 

medicamentos por él requeridos se debía sólo a Cafesalud EPSS, 

entidad a la cual se encuentra afiliado el señor José, lo anterior 

teniendo en cuenta que las secretarías de salud no prestan servicios ni 

atención médica, toda vez que ello se hace por parte de las entidades 

prestadoras de salud, quienes son las directas responsables de la 

prestación integral de servicios a sus afiliados.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Competencia: 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  
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Problema jurídico planteado: 
 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda en 

cuanto a que esa entidad hasta la fecha no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno del accionante, y por ende se debe modificar el 

numeral primero del fallo opugnado ordenando su desvinculación del 

presente asunto.  

 

Solución 
 

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.  

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 
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persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho 

fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene 
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 

jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene 

cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta 
eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de 

previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de 
no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 

omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, 
como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 

procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa 
del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del 
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único 

medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el 

fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas la plena protección de sus derechos 

esenciales2. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de tutela 

es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, 
al que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 

después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa 
judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad o 

entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, siempre 

que la persona que la invoque no cuente con otros mecanismo de 

defensa para hacer valer sus derechos.  

 

En el presente asunto, lo que pretende la entidad impugnante es que 

se modifique el fallo de primera instancia a fin de que se le 

desvincule del mismo toda vez que la vulneración de los derechos 

invocados por el petente no le es imputable.  

 

De acuerdo a lo anterior, lo que plantea la Secretaría de Salud de 

Risaralda es un asunto de falta de legitimación por pasiva.  

 

En ese orden, hay que decir que se entiende por legitimidad en la 

causa la facultad que tiene la persona natural o jurídica de ser parte 

dentro de un proceso, bien sea para formular o contradecir las 

pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo con 

interés en la relación jurídica sustancial debatida, por tanto puede 

ser entendida como un presupuesto para la sentencia de fondo.  

 

Como en el proceso por regla general intervienen dos partes, el 

demandante y el demandado, la legitimación se divide en dos, por 

activa y por pasiva, convirtiéndose la primera de ellas, en un 

requisito de procebilidad de la acción constitucional, mientras que la 

segunda, como ya se indicó, puede llegar a no serlo; sin embargo, sí 

es un punto a tener en cuenta al momento de proferir la decisión de 

fondo, esto por cuanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º 

del Decreto 2591 de 1991, se debe tener claro quién o cual entidad 

es la que supuestamente vulnera los derechos invocados por el 

accionante. 
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Frente al tema dijo la Corte Constitucional:  

 
“[…] Acorde con los principios básicos del derecho procesal, 
especialmente con el denominado “legitimidad en la causa por 

pasiva”, las obligaciones jurídicas son exigibles respecto de 
quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el 

contrato a responder por ellas. Así las cosas, para que la acción 

judicial se abra camino en términos de favorabilidad, es 
necesario que -además de que se cumplan otros requisitos- 

exista una coincidencia de derecho entre el titular de la 
obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta 

se reclama. La incongruencia o falta de identidad entre dichos 
sujetos, conduce usualmente al proferimiento de sentencias 

desestimatorias, las cuales, como es obvio, resultan altamente 
perjudiciales para el demandante. 

 
No obstante, las consecuencias de la indebida designación del 

demandado son diferentes en el marco de la acción de tutela, 
ya que la informalidad y agilidad con que la Carta reviste a 

dicha vía judicial, hacen que sea el propio juez, en su calidad 
de promotor de la actuación, quien tenga la obligación 

subsidiaria de corregir el error en que el demandante haya 
podido incurrir a la hora de denominar la persona o autoridad 

que, a su juicio, es responsable de la vulneración del derecho 

invocado. 
 

(...). 
 

Lo que de común ocurre es que el demandante asuma por 
responsable de la vulneración a quien de manera inmediata o 

aparente resalta como tal, sin que en todos los casos dicha 
coincidencia sea real. Por ello es por lo que en el marco de este 

procedimiento de excepción, no puede exigírsele al 
demandante tal precisión en el manejo de los conceptos 

jurídicos; aunque sí, en cambio, debe encargarse al juez para 
que, en caso de que tal imprecisión suceda, la supla él mismo, 

con el conocimiento jurídico que se le presume, o echando 
mano de las herramientas probatorias que le da la ley. En 

últimas, es la protección eficaz del derecho fundamental lo que 

le mueve al legislador, antes que el apego a ciertas 
formalidades procedimentales que, en el caso de las garantías 
constitucionales, podrían hacerla inoperante. […]”4 

  

Con lo dicho hasta el momento, se puede concluir que es deber del 

juzgador determinar si el señalamiento que hace el accionante en 

cuanto a quién o quiénes son las personas o entidades que vulneran 

                                                 
4
 Corte Constitucional, Auto 081 de 2001. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  



Radicado: 2015-00320-01 
Actor: José Seir Usma 

Accionado: Secretaría Departamental de Salud 

Decisión: Modifica 

Página 8 de 12 

sus derechos es correcta, y si cabe el proferir órdenes que deban 

cumplir para resarcir la vulneración o daño causado al petente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando como norte la pretensión 

de la entidad impugnante, encuentra la Sala que es necesario traer a 

colación las funciones que según lo consultado en el sitio web oficial 

de la Gobernación de Risaralda5, tiene la Secretaría de Salud 

Departamental: 

 
“FUNCIONES GENERALES 

  
Las funciones generales de la Secretaria de Salud, serán las 

siguientes: 
  

 Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del 
sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

en armonía con las disposiciones del orden nacional y territorial. 

 Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito 
departamental las normas, políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en 

armonía con éstas. 
 Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e 

instituciones públicas que prestan servicios de salud, en su 
jurisdicción.  

 Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos 
propios, los cedidos por la Nación y los del Sistema General de 

Participaciones con destinación específica para salud, y 
administrar los recursos del Fondo Departamental de Salud.  

 Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas 
técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de 

la Protección Social, así como las actividades que desarrollan los 

municipios de su jurisdicción, para garantizar e l logro de las 
metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y 
vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes.  

 Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en 
su territorio del sistema integral de información en salud, así 

como generar y reportar la información requerida por el 
Sistema.  

 Promover la participación social y la promoción del ejercicio 
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de 

salud y de seguridad social en salud.  
 Financiar los tribunales seccionales de ética médica y 

odontológica y vigilar la correcta utilización de los recursos.  

                                                 
5
 http://www.risaralda.gov.co 
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 Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud 
para su inclusión en los planes y programas nacionales.  

 Ejecutar las acciones inherentes a la atención en salud de las 
personas declaradas por vía judicial como inimputables por 

trastorno mental o inmadurez psicológica, con los recursos 
nacionales de destinación específica que para tal efecto 

transfiera la Nación.  
 Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y 

financiera a los municipios y a las entidades e instituciones que 
administren servicios de salud. 

 Coordinar, financiar, fijar políticas y supervisar los entes 

descentralizados que presten servicios de salud. 
 Programar junto con la Secretaria de Hacienda la distribución 

de los recursos recaudados para el sector salud. 
 Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente y evaluar el 

desarrollo de los programas de salud y del Sistema de Seguridad 
en Salud en el Departamento de Risaralda. 

 Diagnosticar el estado de salud enfermedad, establecer los 
factores de riesgo. 

 Controlar en coordinación con las entidades del sector o de 
otros sectores que incidan en salud, los factores de riesgo 

referentes al estado de salud enfermedad de la población. 
 Ejecutar y adecuar las políticas y normas científicas - técnicas y 

administrativas trazadas por el Ministerio de la Protección Social 
en el Departamento. 

 Dirigir y garantizar la operación de las Redes de Servicios y de 

urgencias. 
 Promover la integración funcional y ejercer las funciones que 

expresamente le delegue el Ministerio de la Protección Social. 
 Adoptar y aplicar las normas y programas señalados por el 

Ministerio de la Protección Social para organizar los regímenes de 
referencia y contrarreferencia, con el fin de articular los 

diferentes niveles de atención y complejidad en salud, los cuales 
serán de obligatoria observancia para todas las instituciones o 

entidades que presten servicios de salud en el Departamento. 
 Verificar que las entidades que prestan servicios de salud, han 

adoptado sistemas de contabilidad, control de gestión, sistema 
de garantía de calidad, de acuerdo con las normas legales. 

 Servir como organismo asesor del gobierno departamental en la 
formulación y determinación de políticas, proyectos, planes y 

programas de salud dirigidos al fomento de la salud y control de 

las enfermedades. 
 Orientar, coordinar y controlar de acuerdo con las normas 

legales que regulen la materia, estatutos y reglamentos, las 
entidades descentralizadas y los organismos que le estén 

adscritos o vinculados, para garantizar una acción coherente en 
el sector. 

 Programar la administración de los recursos del subsidio para la 
población más pobre y vulnerable en los términos previstos en la 

ley y los controles determinados en el artículo 153 de la ley 100 
de 1993, en asocio con la Secretaria de Hacienda. 
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 Inspeccionar y vigilar la aplicación de las normas técnicas, 
científicas, administrativas y financieras que expida el Ministerio 

de la Protección Social, sin perjuicio de las funciones de 
inspección y vigilancia de las demás autoridades competentes. 

 Expedir la autorización para la práctica de ocupaciones y 
profesiones de salud en el Departamento de Risaralda de 

acuerdo con lo dispuesto para cada profesión u ocupación. 
 Llevar el registro de instituciones prestadoras de salud que han 

hecho declaración de requisitos esenciales, de las firmas o 
personas que prestan servicios de salud ocupacional a terceros y 

el registro de las entidades sin ánimo de lucro que presten 

servicios de salud. 
 Emitir los conceptos que dispone la ley para la operación de 

actividades peligrosas para la salud. 
 Participar con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de 

Hacienda en la formulación del plan financiero y el plan de 
inversiones en lo referente al sector de salud para el 

departamento. 
 Preparar y presentar a la Secretaría de Hacienda y de 

Planeación el Presupuesto de la Secretaría de Salud. 
 Las demás que le asignen las normas legales.”6 

-  

Atendiendo la larga lista de funciones arriba transcrita y revisando la 

misma, se puede ver sin dubitación alguna que efectivamente dentro 

de ellas, y tal como lo indica la impugnante en su libelo, no se 

encuentra la prestación de servicios de salud, y menos de manera 

directa; A pesar de lo anterior, las entidades territoriales de salud sí 

tienen responsabilidad en cuanto a brindarle a los afiliados al 

régimen subsidiado en salud dentro de su jurisdicción, todo aquello 

que le sean ordenado por los galenos y que no se encuentre incluido 

dentro del plan obligatorio de salud, sin embargo, la jurisprudencia 

constitucional ha dejado claro que en aras de proteger al paciente y 

de atender el principio de continuidad en el sistema de salud, son las 

EPSS quienes deben atender esos eventos, y después recobrar por 

ello ante las entidades territoriales de salud.  

 

A pesar de lo anterior, no se puede apartar la Sala de lo dicho por el 

accionante dentro de su libelo petitorio, toda vez que de ello es claro 

que la vulneración de los derechos por él invocados nace en la 

                                                 
6
 Información tomada de: http://www.risaralda.gov.co/site/salud/web/es/objetivos-y-

funciones#objetivos_y_funciones 
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negligencia y dejadez de la EPSS a la cual se encuentra afiliado, esto 

es Cafesalud, y por ende, es ella la única llamada a responder y 

cumplir con lo ordenado por el Juez de tutela en primera instancia, 

circunstancia que termina dejando por fuera de este asunto a la 

impugnante, toda vez que es clara la falta de legitimidad por pasiva 

en lo que a ella corresponde, más aún si se toma en cuenta que el 

señor Usma en ningún momento acudió a esa entidad a solicitar su 

intervención ante la EPSS negligente.  

 

En conclusión, se habrá de modificar el numeral primero del fallo 

confutado, toda vez que allí se da a entender que la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda vulneró los derechos 

fundamentales del libelista, situación que no se ha dado, toda vez 

que dentro del presente asunto no hay pruebas ni indicios de tal 

situación, por tanto lo correcto es acceder a sus pretensiones y 

proceder a adicionar un numeral al fallo de primera instancia, 

desvinculando a esa entidad de esta tutela.  

 

Por lo expuesto, la Sala Séptima de Asuntos Penales para Adolescentes 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, 

 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de 

Pereira, el 23 de septiembre de 2015, por medio del cual se 

protegieron los derechos a la salud y otros del señor JOSÉ SAIR 

USMA.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la decisión revisada 

eliminando de allí el nombre de la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
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DE SALUD DE RISARALDA, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva 

de esta decisión.  

 
TERCERO: ADICIONAR un numeral al fallo revisado, 

DESVINCULANDO del presente asunto a la SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, toda vez que en su 

actuar no se avizora vulneración de derecho fundamental alguno del 

accionante.  

 
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

 
 

 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
Secretario 


