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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, dieciocho (18) de marzo  de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 158  
Hora: 2:00 p.m.                            
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de la Secretaria de Salud del Municipio de Pereira,  
contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito esta ciudad, tuteló 
los derechos invocados por el accionante OSCAR MAURICIO GUERRERO GONZALEZ.   
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El accionante refiere que se encuentra afiliado en calidad de beneficiario al régimen 
subsidiado hace aproximadamente 6 meses. Dijo que hace tres años se enteró que tenía 
una enfermedad en el testículo izquierdo denominada “Varicocele” y desde esa fecha 
inició un tratamiento, con el fin de verificar su diagnostico. 
 
2.2 En julio de 2009, acudió al régimen subsidiado debido a que se venció el del régimen 
contributivo -EPS SOS-, y le asignaron el registro No. 0068876761101,  posteriormente 
ingresó al puesto de salud de San Joaquín  debido a fuertes dolores en su testículo, le 
ordenaron una ecografía la cual debía ser practicada en el Hospital Universitario San 
Jorge, pero le fue negado el procedimiento, porque el carnet que le expidieron no cubría 
dicho pedimento por lo que tuvo que hacerlo de forma particular.  
 
2.3 Con el diagnóstico definitivo –Varicocele izquierdo grado IV, Varicocele derecho 
subclínico el médico lo remitió al especialista en urología, pero han pasado más de cinco 
meses sin que se le programe dicha valoración, dice que su calidad de vida se ha 
deteriorado, no tiene empleo y no posee los recursos económicos necesarios para atender 
su enfermedad. Por lo que interpuso acción de tutela en contra del HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA al considerar vulnerados los  derechos 
fundamentales, a la  salud, vida digna y Seguridad Social.   
 
2.2 El accionante solicita que mediante un fallo de tutela se le autorice la valoración con 
un especialista y le realice un tratamiento integral a su patología.  
 
2.5 Mediante auto del 19 de enero de 2010, el a quo avocó el conocimiento de la demanda 
de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado al Hospital Universitario San Jorge 
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de Pereira y vinculó de oficio a las Secretarias de Salud Departamental y Municipal de 
Pereira, las cuales dieron respuesta a la demanda de tutela1.  
 
La gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, dijo que de acuerdo con los 
documentos anexos el actor fue remitido por el médico tratante con el fin de ser 
valorado con un especialista en urología, cita que fue programada para el 15 de febrero 
de 2010 ala 6:30 p.m. con el Dr. Muñoz. 
 
La Secretaría de Salud Departamental, representada por  apoderada judicial,  indicó que 
no es esa entidad la encargada de brindar la atención en salud que requiere el accionante, 
que dicha atención le corresponde al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, dado 
que ellos no tienen la logística necesaria para ese requerimiento.  
 
La Secretaría de Salud Municipal de Pereira, por intermedio de su representante legal,  
dijo que la llamada a responder por el tratamiento del accionante es la Secretaría de 
Salud Departamental, a través de los contratos suscritos con la red pública o privada 
para los niveles II y III de complejidad, por lo que solicitó se exonere a la entidad que 
representa porque lo referente a su competencia ya se encuentra prestada.  
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

3.1 Mediante fallo del 29 de enero de 20102, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de  
Pereira, (i) decidió tutelar el derecho fundamental a la salud, la dignidad humana y la 
seguridad social del señor OSCAR MAURICIO GUERRERO GONZALEZ ii) ordenó a la 
Secretaría de Salud Municipal de Pereira, que en el término de cuarenta (48) horas 
contadas a partir de la notificación del fallo adelante los trámites administrativos 
tendientes a la inclusión en la base del sistema y se le asigne una EPS-S al accionante 
OSCAR MAURICIO GUERRERO GONZALEZ, si se cumplieran los requisitos para ello. 
(iii) Ordenar a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de Pereira, que 
efectivice la cita con el especialista en “UROLOGIA” ordenada al accionante, debiendo 
garantizar la prestación integral del servicio de salud, autorizando todos los 
medicamentos, insumos, viáticos para él y para su acompañante, sí así lo llegare a 
disponer el médico tratante, además de cirugías, tratamientos, procedimientos, 
exámenes, hospitalizaciones, y demás servicios requeridos hasta tanto sea efectiva la 
inclusión en una EPS-S si se cumplieran los requisitos para acceder a dicho régimen. iv) 
dispuso el recobro del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, ante la 
Secretaría de Salud Departamental por el 100% del valor de la atención integral 
correspondiente a procedimientos, servicios o productos excluidos del POSS, siempre y 
cuando los mismos no se hayan prestado como consecuencia  de la interposición de un 
incidente de desacato por no haber atendido la orden  de suministrar prestaciones 
médicas descritas en este fallo a favor del accionante. 
 
 

                                     
1 Folios, 19-20; 23-28-;29-33.  
2 Folios 34-40  
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 El Representante Legal de la Secretaría de Salud Municipal de Pereira, impugnó el 
fallo  proferido por la Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad, en lo relacionado 
con que esa entidad no le puede asignar una EPSS al accionante OSCAR MAURICIO 
GUERRERO, sin que se cumplan los requisitos de priorizaciòn, por lo que el actor debe 
esperar hasta que se actualice la base de datos de personas elegibles y se realice la feria 
de reemplazos, para optar por la asignación de uno de los cupos liberados, observando el 
debido proceso. Por lo que solicita se revoque el primer numeral de la sentencia y se 
aclaró el segundo en ese sentido.  
 
Refiere que esa entidad ha suscrito contrato con la ESE de Pereira, de prestación de 
servicios con ello se garantizará la prestación en salud  que requiere el señor GUERRERO 
GONZALEZ, hasta que obtenga su afiliación a una EPSS, lo anterior teniendo en cuenta 
que el accionante ya se encuentra en la base de datos del sistema, y clasificado como 
potencial beneficiario para programas sociales (SISBEN) bajo la ficha No. 
006687601101. 
  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N.   

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como un 
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 
fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde a los preceptos 
legales en relación con el siguiente aspecto: 
 
 

  (i) haber ordenado la asignación de una E.P.S.S. para el accionante a la Secretaría 
de Salud Municipal de la ciudad de Pereira. 
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6.4 El Juzgado de conocimiento tuteló los derechos invocados por el accionante. 
Adicionalmente, y luego de realizar un análisis sobre la protección del derecho a la salud 
por vía de tutela, consideró que en el caso bajo análisis era procedente garantizar la 
integralidad del tratamiento requerido por el actor, el cual debía ser suministrado por el 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, dado que el Sr. Guerrero 
González no tiene asignada una EPSS, por lo que ordenó el recobro 100% de los 
procedimientos no POSS a favor de esa E.S.E., siempre y cuando los mismos no se hayan 
prestado como consecuencia de la interposición de un incidente por desacato ya que de 
suceder ello sólo se autorizará el 50%, y finalmente dispuso que la Secretaría de Salud 
Municipal de Pereira en el termino de cuarenta y ocho (48) horas efectúe la asignación de 
una EPS-S al señor OSCAR MAURICIO GUERRERO  GONZALEZ para que le 
proporcione la atención requerida. 
 
6.5 Como el objeto del recurso interpuesto se fundamentó únicamente respecto de la 
imposibilidad para asignarle una EPSS al accionante sin el lleno de los requisitos 
establecidos para tal concesión,  tenemos que como atinadamente lo dispuso la a quo y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la competencia para gestionar la 
asignación de una EPS-S radica en la Administración Municipal de Pereira. 

 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional  

 
 “La jurisprudencia constitucional ha señalado que el ser 

clasificado por la encuesta del Sisben dentro de uno de los 
niveles que reúnen los requisitos para ser beneficiario del 
régimen, no da el derecho per se, a la persona sisbenizada, a 
que una Administradora del Régimen Subsidiado (ARS) le 
asegure la prestación de los servicios médicos contemplados en 
el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS). Para ello se 
requiere que haya sido asignado un cupo. Sin embargo, la 
persona clasificada en un nivel del Sisben que da derecho al 
subsidio, pero aún no tiene un cupo en una ARS específica, no 
se encuentra excluida del Sistema de Seguridad Social en 
Salud. Para la jurisprudencia constitucional, las personas que se 
encuentran ‘vinculadas’ al Sistema -esto es, que no están 
afiliadas ni son beneficiarias del régimen subsidiado o del 
régimen contributivo- se encuentran en una situación 
transitoria, sin embargo, “no por ello constituyen un tercer 
régimen”. Para la Corte “(…) a partir de la vigencia de [la Ley 
100 de 1993], todo colombiano participará del servicio público 
esencial de salud [a través del] Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, de tal manera, que unos lo harán en su 
condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y 
otros lo harán en forma temporal como participantes 
vinculados. Esto es, que accederán a los servicios de salud sin 
que se encuentren afiliados o deban afiliarse a alguno de los 
dos (2) regímenes establecidos.” En otras palabras, para la 
jurisprudencia es necesario distinguir entre ‘estar afiliado a’ un 
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régimen del Sistema de Salud (el contributivo o el subsidiado) y 
‘pertenecer al’ Sistema de Salud en cualquiera de las dos 
calidades (personas que pertenecen al Sistema por ser 
beneficiarios de alguno de los dos regímenes y personas que 
pertenecen por estar vinculadas)”.3 

  
6.6 como la decisión de primera instancia resulta conforme con el precedente citado se 
confirmará la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación.  
 

7.- 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,    

 
8.-FALLA 

 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez Segundo 
Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los argumentos expuestos.  
 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario  

                                     
3 Cfr. Sentencia T-778 del 13-09-2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 


