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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010). 

 

 

          Aprobado por Acta No. 464 

                  Hora: 5:55 p.m 

1.- VISTOS  

 

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

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, contra el fallo de 

tutela proferido por la señora Juez Primera Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción impetrada por JESÚS HUMBERTO RAMÍREZ JIMÉNEZ  y 

donde aparecen como accionadas la SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD 

SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA -vinculada oficiosamente-, LA E.S.E 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE y la entidad impugnante.    

  

2.- DEMANDA  

 

Afirmó el actor que desde cinco meses antes a la presentación de la acción de 

tutela, empezó a perder la visión del ojo derecho, así mismo, su ojo izquierdo 

comenzó a sufrir idéntico síntoma. Por tal motivo, se dirigió a la E.S.E HOSPITAL 

SAN JORGE DE PEREIRA lugar donde le programaron una cita para el 03-02-10 

con el médico general, profesional que lo remitió al oftalmólogo, especialista que 

lo atendió el 16-02-10 y le explicó que: “la catarata ya estaba madura en el ojo 

derecho, pero en el ojo izquierdo había que esperar a que madurara para también 
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operarlo”, por ello le dictaminó una catarata senil no especifica y ordenó la 

práctica de varios exámenes previos a la cirugía denominada extracción de 

catarata mus lente intraocular. Al momento de interponer la acción, los 

exámenes fueron practicados pero la cirugía seguía pendiente. 

 

La pretensión busca que la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

practique pronto la cirugía pedida, puesto que necesita recuperar la visión de 

sus ojos. También que se continué prestando la atención integral requerida.    

      

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El Juez de primer nivel admitió la demanda y dio traslado de la misma a las 

entidades vinculadas, quienes contestaron de la siguiente manera: 

 

- LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de Pereira argumentó que su 

objetivo es la prestación de servicios de salud de tercero y cuarto nivel de 

complejidad a los usuarios del área de influencia del departamento de Risaralda; 

debido a esto, y a la gran demanda que tiene la cirugía denominada extracción 

catarata mus lente intraocular, el proceso de asignación de citas pude resultar 

lento. No obstante la realización del procedimiento requerido se programó para 

el 29-05-10 a las 7:30 a.m., y el tratamiento integral debe ser prestado por la 

Secretaría Departamental de Salud, toda vez que el paciente ostenta la calidad 

de vinculado.    

 

Por lo expuesto solicitó del juez denegar la pretensión del actor. 

 

- La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA informó la 

posibilidad que existe de que el accionante recurra ante ella para solicitar la 

correspondiente autorización del servicio. Sostuvo que no se puede pregonar de 

ella alguna vulneración de derechos, puesto que, lo requerido es de 

competencia de la E.S.E HOSPITAL SAN JORGE quien es la encargada de 

atender al señor RAMÍREZ JIMÉNEZ, por lo tanto solicitó declarar la 

improcedencia de la acción de tutela por existir carencia actual de objeto, y 
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subsidiariamente, que en caso de producirse un fallo integral a favor del actor, 

se tuviera en cuenta que no es la Secretaría de Salud Departamental quien está 

en contacto permanente con el paciente. 

 

Para culminar, solicitó que en la medida de lo posible, se requiriera a su 

homóloga municipal para que le asigne al accionante una E.P.S-S, para con ello 

lograr que se entregue un tratamiento integral sin más trámites.   

 

- La SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA aclaró que el 

señor RAMÍREZ JIMÉNEZ se encuentra adscrito en la base de datos del SISBEN 

nivel 1. En consecuencia el accionante ostenta la calidad de vinculado y debe ser 

atendido por la E.S.E Salud Pereira, en virtud del contrato suscrito y la 

normatividad vigente. 

 

Señala que a pesar, de que el actor tiene los requisitos para ser beneficiado con 

el régimen subsidiado en salud, en la actualidad esa entidad carece de cupos 

para la afiliación a tal régimen; también, que según la ley su función  es de 

vigilancia y control, la prestación directa del servicio de salud es responsabilidad 

de la E.S.E Salud Pereira. 

 

Por último, argumentó que la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL es la 

llamada a practicar el procedimiento de extracción de “catarata mus lente 

intraocular”, considerados como servicios de III y IV de nivel de complejidad. Y 

por ello se debe desvincular del proceso. 

  

3.2.- El juez de primera instancia en su sentencia consideró que la intervención 

requerida ya había sido practicada el día 29-05-10 -situación que quedó 

debidamente constatada-, por lo tanto había lugar a aplicar la figura del hecho 

superado, puesto que la amenaza o vulneración ya habían cesado. Por otro lado, 

se ordenó a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA: (i) 

continuar prestando el tratamiento integral al paciente; y (ii) asignarle al actor a 

la mayor brevedad posible, una EPS-S para que le proporcione la atención 

requerida al señor RAMÍREZ JIMÉNEZ, esto, en virtud a que las atenciones 
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médicas que viene necesitando requieren de galenos especializados y como esa 

entidad tiene contrato con la E.S.E HOSPITAL SAN JORGE -lugar donde se le 

realizó la intervención-, es allí a donde se debe acudir para garantizar la plena 

atención médica. 

 

Finalmente, denegó la acción de tutela contra las demás entidades accionadas. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El representante de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL se opone a los 

artículos tercero y cuarto del fallo, donde se ordenó la asignación de una EPS-S 

a favor del accionante, para lo cual acude al artículo 44 de la Ley 715 de 2001 

que establece que la competencia en el aseguramiento de la población al 

Sistema General en Seguridad Social en Salud y la financiación y la 

cofinanciación al régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable, es del 

ente territorial municipal. Por esto la orden impartida para asignar una EPS-S 

contradice la ley ya citada, y por tanto se debe en segunda instancia revocar la 

orden referida.   

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Primero Penal del Circuito 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 

 

De conformidad con la manifestación hecha por la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, corresponde al Tribunal determinar el 

grado de acierto o desacierto contenido en los numerales tercero y cuarto del 

fallo opugnado, en cuanto le ordenó asignar una E.P.S-S al accionante. A ese 

efecto, se establecerá si la decisión consultó o no las disposiciones contenidas 
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en la ley y la jurisprudencia sobre los debates surgidos con ocasión de la 

asignación de una EPS-S a las personas que hacen parte del SISBEN. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Como bien se resalta en la inconformidad planteada por el representante de la 

entidad impugnante, el Juzgado de conocimiento consideró que en el caso bajo 

análisis era procedente garantizar la integralidad del tratamiento requerido por 

el actor, el cual debía ser suministrado por la Secretaría de Salud 

Departamental, por lo que le ordenó a la referida entidad territorial que en la 

brevedad posible le asignara una EPS-S al señor RAMÍREZ JIMÉNEZ para que 

ésta a su vez le proporcionara la atención médica que llegare a requerir. 

 

Frente a lo anterior, desde ahora advierte esta Colegiatura que de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la competencia para gestionar la 

asignación de una EPS-S que proteja en salud al actor, radica en la 

Administración Municipal de Pereira y no en la Departamental como 

erradamente lo indicó el fallo de primera instancia.   

 

La normatividad vigente en la materia es clara, dado que, como acertadamente 

se menciona en el escrito de impugnación, la Secretaría de Salud Departamental 

no maneja directamente lo relacionado con el Régimen Subsidiado ni contrata 

con las EPS-S su atención permanente. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-213 de 2006, 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 
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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[10]. 

  

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 ARS, tal como lo ha dicho 

esta Corporación:  siguiendo la normativa legal y la jurisprudencia en 

mención, la asignación de una A.R.S. esta sometida a procedimientos 

administrativos que la Corte no puede ignorar ni pasar por alto, pero sí 

esta 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 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[11]. (Se 

subraya) ”1 

 

De esa manera, entiende la Sala 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 

                                     
1 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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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. Siendo así, el hecho de portar el carné del SISBEN no 

significa que automáticamente se acceda al disfrute de los servicios, como 

acontece en el presente asunto. 

 

Adicional a lo anterior, es claro que por vía de tutela sólo de manera excepcional 

se puede ordenar que se alteren esos turnos 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. Tal es el caso del señor RAMÍREZ JIMÉNEZ, persona mayor adulta2 a 

quien es urgente que se le asigne una EPS.S que se encargue de sus problemas 

de salud y le brinde el apoyo que necesita para contrarrestar los problemas que 

lo aquejan.  

 

Por lo anterior, esta Sala revocará los numerales objeto de impugnación y 

le ordenará a la Secretaría de Salud del Municipio de Pereira que proceda 

a asignarle una EPS-S del régimen subsidiado al señor RAMÍREZ JIMÉNEZ, 

para que sea esa entidad quien se encargue de brindarle los servicios que 

llegue a requerir.  

  

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

                                     
2 Según lo dispuesto por el artículo 7, literal b de la ley 1276 de 2009, se entiende por 
mayor adulto a la persona que cuenta con 60 años de edad o más. 
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PRIMERO: SE REVOCAN los numerales tres y cuatro de la sentencia de tutela 

objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 

MUNICIPIO DE PEREIRA que, a través de las autoridades correspondientes, 

efectúe  en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación 

de esta providencia la asignación de una EPS-S, para que ésta le realice el 

tratamiento integral que requiera el señor JESÚS HUMBERTO RAMÍREZ JIMÉNEZ 

debido a la enfermedad que padece, según lo determine el médico tratante. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


