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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  CIVIL-FAMILIA 
 

   
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, dos de noviembre de dos mil once 
 
   Acta No. 476 del 2 de noviembre de 2011       
 
   Expediente 66170-31-03-001-2011-00215-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de ese 
municipio, en la acción de tutela que interpuso Inre de Jesús 
Castrillón Duque contra la ESE Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas, a la que fueron vinculadas la impugnante y la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Refiere el actor en la demanda que a través del SISBÉN se 
encuentra vinculado al régimen de salud subsidiado en el municipio 
de Dosquebradas y es atendido en el Hospital Santa Mónica de esa 
localidad porque a la fecha no cuenta con carné de ninguna otra 
entidad; padece quebrantos de salud relacionados con la próstata y 
le fue ordenada cirugía de prostatectomía abierta, procedimiento 
que a pesar de su delicado estado de salud aún no le ha sido 
practicado y no cuenta con recursos económicos para asumir su 
costo.  
 
Para obtener protección de los derechos a la salud y a la vida que 
considera lesionados, solicita se ordene a la ESE Hospital Santa 
Mónica de Dosquebradas fijar fecha y hora para la práctica de la 
cirugía denominada prostatectomía abierta y se le brinde 
tratamiento integral para su enfermedad. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 9 de septiembre de 2011 se admitió la tutela, se 
ordenó vincular a la Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas 
y a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y realizar las 
notificaciones de rigor.  
 
El Secretario de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas se 
pronunció. Indicó que el señor Inre de Jesús Castrillón Duque recibe 
atención en salud en la ESE Hospital Santa Mónica de esa localidad, 
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con la que ese municipio tiene contrato para ese fin y por tanto, es 
la responsable del procedimiento que requiere el paciente. No 
comparte la vinculación que al trámite de la acción se le hace, pues 
ha cumplido cabalmente con la obligación de garantizar la atención 
a la población vinculada por medio del contrato suscrito con el 
citado hospital, al que se le pagó por ese concepto. 
 
El Secretario de Salud Departamental de Risaralda expresó que la 
entidad que representa está tramitado orden de apoyo para el 
demandante y con destino a la ESE Hospital Santa Mónica con el fin 
de que le sea practicado el procedimiento que el citado señor 
requiere y terminado el trámite administrativo se le citará para 
entregarle la autorización respectiva. Solicita se declare superado el 
hecho que dio origen a la acción; también, que de ordenarse 
tratamiento integral se reconozca que no es la entidad que está en 
contacto permanente con el usuario  y se exija a la Secretaría de 
Salud Municipal le asigne al paciente una EPS-S que le garantice su 
atención integral sin tener que acudir a trámites administrativos y/o 
judiciales. 
 
El Gerente de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, al 
ejercer su derecho de defensa manifestó que es entidad del orden 
Departamental y de segundo nivel de atención ambulatoria, es 
decir, de mediana complejidad; el actor ha sido atendido en forma 
oportuna y tiene programada cirugía de prostatectomía abierta para 
el día 29 de septiembre de 2011. Advierte que de ordenarse 
tratamiento integral o remitirse el paciente a un tercer nivel, éste 
tendrá que solicitar autorización de la EPS o de la Secretaría de 
Salud Departamental, en caso de reunir los requisitos indicados en 
la sentencia T-760 de 2008 y concluye que la acción de tutela no 
esta llamada a prosperar respecto a esa entidad, puesto que el 
servicio que ha prestado siempre ha sido oportuno y en ningún 
momento se ha negado.  
 
En sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, el 21 de septiembre pasado, se concedió el amparo 
solicitado; se ordenó a la ESE Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas materializar el procedimiento prostatectomía abierta 
que requiere el demandante, conforme a la prescripción emitida por 
el médico tratante y programada para el 29 de septiembre de 
2011; concedió al actor el tratamiento integral que se derive de su 
patología, el que deberá garantizar la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda a través de la red de entidades 
prestadoras de salud con las que tenga contrato, hasta tanto al 
usuario le sea asignada una EPS del régimen subsidiado y ordenó a 
la Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas que en un 
término de cuarenta y ocho horas afilie al actor al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, asignándole una EPS dentro de dicho 
régimen. 
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Para decidir así, consideró el juez de primera instancia, en síntesis, 
que el procedimiento demandado por el actor corresponde prestarlo 
a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas conforme al 
contrato suscrito con el municipio; no declaró superado el hecho 
porque a pesar de que no se ha negado el servicio, el que está 
autorizado y programado para el 29 de septiembre de 2011, la 
decisión se dictó antes de esa fecha; también, que era menester 
autorizar el tratamiento integral para su patología con el fin de 
garantizar la continuidad en el servicio y aunque expresó que 
resultaba necesario analizar la posibilidad de que al demandante se 
le asigne una EPS del régimen subsidiado que continúe brindándole 
los servicios de salud sin dilación alguna, no sustentó el porqué de 
la determinación que al efecto adoptó. 
  
Esa providencia fue impugnada por el Secretario de Salud y 
Seguridad Social de Dosquebradas. Aduce que desconocen el 
argumento del juzgado para ordenar vincular al actor al régimen 
subsidiado; que revisada la documentación que aporta el actor y la 
que reposa en esa entidad, se constató que carece de tal derecho; 
la orden emitida por el juzgado en el fallo de tutela la obliga a 
ordenar una vinculación al régimen subsidiado de manera ilegal e 
irreglamentaria, toda vez que el demandante aparece en un nivel 
de Sisbén que lo ubica por fuera de tal posibilidad y les quita la 
posibilidad a quienes han realizado los trámites correspondientes y 
cumplen los requisitos para ello. Solicita se modifique el numeral 
tercero de la sentencia impugnada y no se le imponga obligación 
alguna. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Está inconforme el impugnante con la decisión adoptada en el 
ordinal  tercero del fallo, que le ordenó afiliar al demandante al 
sistema general de seguridad social en salud, asignándole una 
empresa promotora de salud “dentro de dicho régimen” y esta Sala 
se limitará a analizar ese solo aspecto, en razón a que las demás 
determinaciones que contiene el fallo no fueron objeto de recurso y 
la Sala tampoco tiene observaciones que hacer al respecto. 
 
El artículo 86 de la Constitución Política expresa en su primer inciso 
que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados 
por acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)”. Por su 
parte, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual 
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo ya 
citado, expresa como regla general que: “La acción de tutela 
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, 
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que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos 
de los que trata el artículo 2º de esta ley…” 
 
De acuerdo con esas disposiciones, para que proceda la tutela 
contra una autoridad pública deben cumplirse los siguientes 
presupuestos: a) la acción u omisión que a ésta se le endilga y b) la 
efectiva violación o amenaza de un derecho constitucional 
 
El hecho en que encuentra el peticionario esa lesión de derechos 
fundamentales debe ser puesto en conocimiento del juez al 
formular la acción y es por tal razón que el artículo 17 del Decreto 
2591 de 1991 consagra una exclusiva razón que justifica inadmitir 
una solicitud de tutela y rechazarla: “Si no pudiere determinarse el 
hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela, se prevendrá al 
solicitante para que la corrija en el término de tres días…Si no la 
corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano…” 
 
La importancia de determinar claramente el hecho o la razón que 
motiva la tutela radica no solo en la posibilidad de brindarle al juez 
constitucional uno de los elementos necesarios para adoptar su 
decisión de negar o conceder el amparo solicitado, sino además en 
garantizar a la autoridad demandada el derecho de defensa. 
 
Es menester entonces determinar si los presupuestos atrás citados 
para la prosperidad de la acción se hallan satisfechos en el caso 
concreto. 
 
En el escrito por medio del cual se promovió la acción aduce el 
demandante que recibe atención médica “a traves (sic) del SISBEN 
DE DOSQUEBRADAS” y es atendido en el Hospital Santa Mónica de 
ese municipio, entidad que ha dilatado la prestación del servicio de 
prostatectomía abierta que se le recomendó y solicita se ordene al 
referido hospital, fijar fecha y hora su práctica. 
 
En ese orden de ideas, es claro que no endilgó el demandante 
hecho alguno del que pudiera inferirse que la Secretaria de Salud 
del Municipio de Dosquebradas hubiese lesionado derecho alguno 
del que sea titular el peticionario. 
 
Y por esa misma razón, tampoco pudo esa Secretaría ejercer su 
derecho de defensa, lo que apenas resulta lógico. Cómo hacerlo 
respecto de hechos y pretensiones que no fueron planteados por  el 
demandante?  
 
En esas condiciones, como no se acusó a la entidad impugnante de 
hecho alguno que vulnerara o amenazara derechos fundamentales 
del actor con motivo de su no afiliación al sistema general de 
seguridad social, encuentra la Sala improcedente la orden contenida 
en el ordinal tercero del fallo que se revisa, toda vez que no se 



 5 

satisfacen los parámetros básicos para la procedencia de la tutela y 
que atrás se citaron y en consecuencia, la misma será revocada. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 21 de septiembre de 
2011, dentro de la acción de tutela promovida por Inre de Jesús 
Castrillón Duque contra la ESE Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas, a la que fueron vinculadas las Secretarías de Salud 
Municipal de Dosquebradas y Departamental de Risaralda. En lo 
demás, se confirma. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO        
     
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


