
         
      
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66170-31-03-001-2010-00178-01 

Acta N° 379 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Uriel Gracia Angarita interpuso contra la 

sentencia que el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas dictó el 1 de julio de 2010 

dentro de la acción de tutela que le promovió a la EPS Sanidad de la Policía Nacional, 

Seccional Risaralda.  

 

 ANTECEDENTES 

 

El señor Uriel Gracia Angarita es agente retirado de la Policía Nacional por lo que el 

servicio de salud se lo presta la entidad por medio de la Dirección de Sanidad; desde 

2009 el médico Iván Leonardo Ossma de la Fundación Valle de Lilí de Cali lo ha 

atendido por una “queropatía bullosa con dolor severo en ojo derecho con probable 

pronóstico visual, cuya secuela fue desprendimiento de retina y antecedente de 

glaucoma”. En su proceso de recuperación le indicó que la mejor opción era “la 

tectónica, por lo que programó queratoplastia lamelar, más reparación simblefiron 

con injerto mucosa extraoral ojo derecho, requiriendo membrana amniótica”; el 9 de 

octubre le colocaron la membrana y el día 19 del mismo mes asistió para “control 

para la queratoplastia superficial más remodelación y reparación de simblefaron con 

mucosa extraoral ojo derecho. El profesional expresó que tenía cita en un mes para 

retirarme lente de contacto”, lo que sucedió el 18 de noviembre, y le manifestó que 

lo que seguía en su rehabilitación era la adaptación de un lente de contacto 

“cosmoprotésico para ojo derecho, remitiendo para adopción lente con carácter 

prioritario”, para lo que tenía cita programada el mes de marzo pasado, que no se 

llevó a cabo  porque la accionada no tiene contrato con la clínica Valle de Lilí, “donde 

me han realizados (sic) los tratamientos y procedimientos requeridos para mi salud, 

ya que el Departamento de Risaralda carece de Corneólogo”.  

 

Luego de aludir a la gravedad de su afección visual, el recurrente manifiesta que la 

cita de control ordenada por el médico tratante “se realiza en la ciudad de Cali, 
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donde está ubicada la Clínica Valle de Lilí, por tal razón es necesario viajar a dicha 

ciudad” y que no cuenta con recursos económicos para trasladarse a esa ciudad; por 

tanto, concreta sus pretensiones en que se ordene a la EPS que autorice la cita para 

control con el doctor Ossma, “así como también me presten los servicios médicos 

ordenados por el médico tratante”; que cubra sus gastos de transporte, alojamiento 

y alimentación, y los de un acompañante, y que le garantice el tratamiento integral. 

 

Se admitió la demanda por auto de 18 de junio de 2010. El señor Brigadier General 

Jorge Enrique Rodríguez Peralta, Director de Sanidad de la Policía Nacional dijo que 

al accionante se le consiguieron las citas en Cali, primero por intermedio de la Clínica 

Comfamiliar, la que ya no le ofrece ese tipo de intermediaciones por fuera del 

departamento, y luego se procuro hacerlo con Cruz Verde, que detectó que el 

usuario se encuentra “Sisbenizado” en Pereira y además es beneficiario en 

Saludcoop EPS. Sobre la manifestación de la incapacidad económica del libelista, 

refiere que “sus hijos laboran en el sector oficial, siendo uno de ellos abogado de 

profesión al servicio de un Juzgado de la ciudad… y otro de ellos labora en la 

Personería Municipal”. Sin embargo, expone no tener inconveniente en que sea 

“visto por los otros  Oftalmólogos de la ciudad de Pereira y con quienes tenemos 

convenio vigente, hecho que en su momento le fue informado al señor Uriel Gracia, 

oferta que no acepta (sin indicar motivos). De igual manera alegó sobre la 

incompetencia del Juzgado para conocer de esta acción de tutela en los términos del 

artículo 1 del decreto 1382 de 2000, hizo algunas referencias al Sistema de Salud de 

las Fuerzas Militares y solicitó negar la acción de tutela.  

 

El 1 de julio pasado el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas decidió no 

conceder el amparo pedido por el señor Uriel Gracia Angarita y lo advirtió para que 

corrigiera “la situación de multiafiliación que presenta en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”.  

 

En la motivación del fallo refirió el a-quo al rango de fundamental que tiene el 

derecho a la salud por lo que “para su protección vía tutela no hay que acudir a 

mecanismos artificiosos de conexidad con otros que sí se encuentran expresamente 

definidos en la carta” y que de acuerdo a lo expuesto por la demandada se concluye 

que no le ha sido negado al señor Gracia Angarita la prestación del servicio de salud, 

“concretamente lo requerido para superar el problema visual que refiere, otra cosa 

bien distinta es que en esta oportunidad lo ofrezca a través de los profesionales del 
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ramo en la ciudad de Pereira, sin que tal circunstancia tenga la virtud de vulnerarle 

tal derecho, pues es evidente que si en esta ciudad la accionada está en capacidad 

de garantizarle la culminación del proceso de rehabilitación que reclama para su ojo 

derecho, no se encuentra razonable que tenga que obligársele a su prestación en un 

lugar diferente”, anotó que el actor debía corregir su multiafiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud “lo cual le puede acarrear dificultades en la 

prestación del servicio así como exponerse a las sanciones conforme a las normas 

que regulan la materia” y sobre la falta de competencia reseñó que “conforme lo 

sostiene la H. Corte Constitucional, el Decreto 1382 de 2.000 consagra simples 

reglas de reparto y no de competencia y en ese sentido las normas que regulan la 

competencia en esta materia son el art. 86 de la Constitución y el 37 [d]el Decreto 

2591 de 1991”. 

 
El demandante impugnó la decisión, alega que fue remitido a Cali por la EPS toda 

vez que en Pereira no se cuenta con la especialidad que requiere; que “ahora 

señalan que me pueden ofrecer citas con oftalmólogos de Pereira, que es la red de 

servicios” a la que pertenece y que su problema tiene que ver con la córnea por lo 

que tiene que ser atendido por un corneólogo y no por un oftalmólogo, pues según 

dice, son especialidades distintas de la medicina. Acto seguido explica su problema 

de multiafiliación, reitera su incapacidad económica y anexa una sentencia proferida 

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda en la que se ordenó al 

“Jefe de Sanidad de la Policía Nacional, o quien haga sus veces, en el término de 

cuarenta y ocho (48 horas) siguientes a este fallo… autorizará la cirugía de 

transplante de córnea requerida por el señor Gracia Angarita”. 

  

  CONSIDERACIONES 

 

En principio, habrá de decirse que la presente demanda constitucional por estar 

dirigida en contra de una dependencia de la Policía Nacional, debió haber sido 

repartida en primera instancia, no a un Juzgado con categoría de Circuito sino a 

alguna de las Corporaciones Distritales en aplicación de lo previsto por el inciso 

primero del numeral 1 del Decreto 1382 de 2000 que establece que “Las acciones 

de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, 

salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en 

primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y 

Consejos Seccionales de la Judicatura”. 
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No obstante lo anterior, y una vez decidido el asunto por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas que asumió su conocimiento, en virtud del principio de la 

“perpetuatio jurisdictionis”, y de la finalidad de la acción de tutela, corresponde a 

este Tribunal resolver la impugnación de la sentencia. A lo que puede agregarse que 

esa precisa circunstancia no fue motivo de inconformidad en el recurso que se 

resuelve. 

 

Las normas que regulan el acceso del servicio a la salud y sus preceptos 

reglamentarios, no pueden desconocer los derechos fundamentales de las personas, 

lo que ocurre cuando las empresas promotoras de salud, aplicando de manera 

estricta dicha normatividad, niegan la autorización de un procedimiento quirúrgico y 

omiten el suministro de medicamentos o elementos necesarios para mantener la 

vida, integridad personal o la salud, bajo cualquier pretexto. 

 

Sin embargo, el problema jurídico planteado en esta sede es distinto y se resume en 

que el accionante considera que el paso a seguir en su proceso de recuperación por 

la queratopatía bullosa que padece en el ojo derecho, que es la adaptación de un 

lente de contacto cosmoprotésico, debe ser realizada por el doctor Iván Leonardo 

Ossma, corneólogo de la Clínica Valle de Lilí de Cali y no por un oftalmólogo de la 

ciudad como lo pretende la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

En el expediente a decir verdad no obra prueba de alguna actitud negligente de la 

entidad accionada que permita en este momento endilgarle vulneración de los 

derechos fundamentales de Uriel Gracia Angarita. Es más, tal como aparece, hasta 

el momento le han sido suministrados todos los servicios médicos que ha requerido 

y cuando fue necesario se remitió a Cali, sin que eso signifique que el que ahora 

deba practicársele corra la misma suerte; al respecto la Sala no puede atender la 

alegación de quien recurrió en el sentido de que los oftalmólogos que pueden 

atenderlo en la ciudad no están capacitados para realizarle la implantación del lente 

cosmoprotésico, pues de ser así lo lógico es que sea el profesional a quien se asigne 

su caso el que lo manifieste y haga la remisión correspondiente. Por tal motivo no 

encuentra la Sala razones para apartarse de las consideraciones de la sentencia del 

juez de primera instancia, y en consecuencia, la misma debe confirmarse. 
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A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley RESUELVE confirmar la sentencia dictada en este asunto el 1 de 

julio de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 

 

Notifíquese lo así decidido a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 

(con salvamento de voto)       

 

SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.          : 66170-31-03-001-2010-00178-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante             : Uriel García Angarita 
Demandada     : Dirección de Sanidad Policía Nacional 
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A continuación expongo la razón por la que me aparté de la 
decisión que por mayoría se aprobó, al confirmarse parcialmente la 
sentencia proferida el pasado 24 de agosto, por el Juzgado Civil del 
Circuito de de Pereira. 
 
En mi concepto el fallo no podía producirse aún porque se configuró 
la nulidad del proceso prevista en el numeral 2º del artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 

 En efecto, según el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 
2000 “Las acciones de tutela que se interpongan contra 
cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo 
dispuesto en el siguiente inciso serán repartidas para su 
conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos 
Seccionales”. 

 
 La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional es un organismo que 

hace parte del sector central, según lo dispone el artículo 18 del 
Decreto 1795 de 2000, en concordancia con el 218 de la 
Constitución Nacional y el 1° de la Ley 62 de 1993; esa entidad 
para efectos de cubrimiento de servicios tiene dependencias en los 
diferentes territorios nacionales y no por ello se desdibuja su 
condición de autoridad pública del orden nacional, ni puede tenerse 
como entidad descentralizada por servicios, aspecto que así analizó 
la Corte Constitucional en auto 236 de 2006, con ponencia del Dr. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 

  
 En consecuencia, como el  Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas carecía de competencia funcional para conocer de 
ella, se configuró la nulidad prevista por la disposición arriba 
citada, que tiene aplicación en esta clase de asuntos de 
conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992 que 
reglamentó el Decreto 2591 de 1991. 

 
 Aunque mis compañeros de Sala se percataron de esa falta de 

competencia, estimaron que correspondía al tribunal decidir la 
impugnación “en virtud del principio de la “perpetuatio  
jurisdictionis”, y de la finalidad de la acción de tutela”, criterio del 
que me aparto porque la aplicación de aquel principio implica que 
de un proceso válidamente iniciado debe seguir conociendo el juez 
hasta que se profiriera fallo y tal cosa no aconteció en este caso en 
el que asumió el conocimiento de la solicitud de amparo funcionario 
que carecía de competencia funcional para ello, lo que configura 
nulidad insaneable de conformidad con el último inciso del artículo 
144 del Código de Procedimiento Civil y porque la finalidad de la 
tutela no puede desconocer el debido proceso. 
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La suscrita magistrada no desconoce el contenido del auto 124 de 
2009 proferido por la Corte Constitucional, en el que impuso como 
obligación a los funcionarios judiciales avocar el conocimiento de las 
demandas de tutela y les impide declararse incompetentes cuando 
de aplicar las reglas de reparto se trata.  
 
Sin embargo, comparto el criterio contrario, de  la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia que ha declarado nulidades en 
procesos de tutela cuando el funcionario que conoce de ella carece 
de competencia funcional, y así ha dicho:  

  
“En lo que ahora es materia de análisis conviene 
memorar a posición de la Sala expresada en reciente 
pronunciamiento al desatar un asunto de similares 
características, en punto a lo cual señaló: 

 
“(…) la Sala hace suya la preocupación de la 
Honorable Corte Constitucional expresada en el 
auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la 
imperiosa necesidad de evitar la dilación en el 
trámite de las acciones de tutela para garantizar 
su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la 
protección efectiva e inmediata de los derechos 
fundamentales. 

 
“Empero, no comparte su posición respecto a que 
los jueces “no están facultados para declararse 
incompetentes o para decretar nulidades por 
falta de competencia con base en la aplicación o 
interpretación de las reglas de reparto del 
decreto 1382 de 2000” el cual  “… en manera 
alguna puede servir de fundamento para que los 
jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción 
constitucional se declaren incompetentes para 
conocer de una acción de tutela, puesto que las 
reglas en él contenidas son meramente de 
reparto. 

 
“En efecto, el Decreto 1382 de 2000, 
reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 
1991 relativo a la competencia para conocer de 
la acción de tutela y, por supuesto, establece 
las reglas de reparto entre los jueces 
competentes.  

 
“Pero también, dispone directrices concretas 
para el conocimiento; ad exemplum, ´[l]o 
accionado contra la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, 
será repartido a la misma corporación y se 
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resolverá por la Sala de Decisión, Sección o 
Subsección que corresponda de conformidad 
con el reglamento al que se refiere el artículo 4° 
del presente decreto´, siendo inadmisible su 
conocimiento por otro juez, por supuesto, en las 
hipótesis en que eventual y teóricamente 
procediere el amparo contra estas altas 
Corporaciones de Justicia, que serían las 
mismas en las cuales procederían frente a la 
Corte Constitucional, naturalmente ajenas al 
ejercicio de sus funciones constitucionales o 
legales privativas por otras autoridades. 

 
“Por otra parte, aunque el trámite del amparo se 
rige por los principios de informalidad, 
sumariedad y celeridad, la competencia del juez 
está  indisociablemente referida al derecho 
fundamental del debido proceso (artículo 29 de 
Carta), el acceso al juez natural y la 
administración de justicia, de donde, ´según la 
jurisprudencia constitucional la falta de 
competencia del juez de tutela genera nulidad 
insaneable y la constatación de la misma no 
puede pasarse por alto, por más urgente que 
sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la 
competencia del juez se relaciona 
estrechamente con el derecho constitucional 
fundamental al debido proceso´ (Auto 304 A de 
2007), “el cual establece que nadie puede ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de 
las formas propias de cada juicio” (Auto 072 A 
de 2006, Corte Constitucional). 

 
“Análogamente, el principio de legalidad imperante 
en todas las actuaciones de los servidores del Estado, 
precisa atribuciones concretas y ninguno puede 
ejercer sino las confiadas expresamente en la 
Constitución Política y la ley, cuya competencia 
asigna el legislador a los jueces, dentro de un marco 
estricto, de orden público y, por tanto, de estricta 
interpretación y aplicación. 

 
“En idéntico sentido, razones transcendentales 
inherentes a la autonomía e independencia de los 
jueces sean ordinarios, sean  constitucionales 
(artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y su 
sujeción al imperio de la ley, estarían seriamente 
comprometidas, de limitarse sus facultades y 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                             66170-31-03-001-2010-00178-01  

 
 

 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 9 

deberes” (auto 13 de mayo 2009, exp.2009-00436-
01, reiterado exp.2009-00078-01, entre otros).1 

 
Así las cosas, siguiendo el criterio anterior, considero que ha debido 
declararse la nulidad de todo lo actuado por el funcionario de 
primera instancia y no proferir sentencia de segundo grado.   
 
Pereira, agosto 30 de 2010. 
  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada    
 

                                                
1Auto del 17 de junio de 2009, MP: William Namén Vargas 


