
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira,  dieciséis de enero de dos mil trece 
Acta n.° 007 
Radicado: 66682-31-13-001-2012-00246-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que el señor Javier Quintero 
interpuso frente a la sentencia que el pasado 9 de noviembre dictó el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dentro de la acción 
que promovió contra del Sisben, y la ESE Hospital Departamental Santa 
Sofía de Caldas, y a la que se vinculó a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Relató el demandante que el día 20 de octubre último, a raíz de unas 
heridas que recibió en su cuello y en su brazo izquierdo, fue trasladado al 
Hospital Santa Sofía de Manizales donde le brindaron la atención de 
urgencias que requería. Al día siguiente, le informaron a su hija que por los 
servicios de salud prestados se debía $2.000.000, pues el carné que 
presentó del Sisben estaba vencido; sin que, por su ignorancia, supiera 
que tenía que renovarlo. Debido a ello, su hija realizó el trámite de la 
nueva inclusión, pero el Hospital le informó que el Sisben cubría a partir de 
“dos días después de la llegada a la clínica”.      
 
Como su oficio de recolector de café no le permite pagar esa deuda, 
solicitó que se disponga que el Sisben cubra el 100% del valor de las 
prestaciones médicas suministradas. Además, que se le atienda de forma 
integral para recuperar su salud.  
 
2. El municipio de Santa Rosa de Cabal, como administrador del Sisben, 
contestó que si bien es cierto el actor tenía Sisben 2, éste ya no operaba 
para la fecha de los hechos porque ya había entrado en vigencia la 
versión 3 de ese sistema. Y aunque el 22 de octubre su hija solicitó su 
inclusión, ésta solo tendría efectos a futuro, o sea que los servicios médicos 
prestados con antelación no los puede cubrir el Sisben. De otro lado, dijo 
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que para las personas que no posean capacidad de pago, ni están en el 
régimen subsidiado o en la ficha del Sisben, los hospitales deben reclamar 
ante el Fosyga el valor de las atenciones en salud suministradas. Por tanto, 
solicitó que se declara la improcedencia del amparo en cuanto a él 
respecta pues no se puede pretender que una base de datos como lo es 
el Sisben garantice prestaciones médicas que son propias de las IPS “las 
cuales realizarán los cobros de conformidad con el derecho y sin 
atropellar derechos de los usuarios”.  
 
La ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas puso de presente 
que el día 20 de octubre pasado atendió integralmente al señor Javier 
Quintero, quien manifestó que no contaba con seguridad social, 
advirtiéndole a su familia las consecuencias que ello traía y los trámites 
que debía agotar ante la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, los cuales solo tuvieron lugar dos días después, ya que el 20 y 21 
de octubre fueron fin de semana, interregno en el cual estuvo el paciente 
bajo su cuidado y en el que, por consiguiente, se generó la aludida 
deuda. Como debe velar por su estabilidad financiera, solicitó que se 
ordene al mencionado ente territorial que asuma los aludidos gastos, y 
como considera que ha proporcionado los servicios de salud que ha 
necesitado el actor, pidió su desvinculación de esta tutela.   
 
La Secretaría Departamental de Salud solicitó denegar frente a ella el 
amparo, debido a que ha garantizado la atención en salud del 
demandante, por intermedio de la red pública hospitalaria. Además, que 
no tiene ninguna injerencia en la aplicación, encuesta y clasificación del 
Sisben ni en la fijación y recaudo de las cuotas de recuperación por parte 
de las IPS.     
 
3. El Juez de primera instancia despachó desfavorablemente las súplicas 
de la demanda puesto que el Hospital accionado ha brindado todos los 
servicios de salud que ha necesitado el señor Javier Quintero, por lo que 
su derecho a la salud no ha sido transgredido. Mientras que sobre la 
petición para que el Sisben asumiera el costo de la prestación médica, 
consideró que “corresponde a una discusión de tipo económico (sic) que 
no compete dirimir al juez de tutela, sino a las autoridades judiciales y 
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administrativas (...) las que podrán establecer quién debe asumir el costo 
de la atención médica hospitalaria”. 
 
4. El demandante solicita que se revoque el fallo pues manifiesta que 
carece de recursos económicos para sufragar la deuda, y en estos casos, 
arguye, le corresponde a la ESE hacer la reclamación ante el Fosyga. Y 
reitera que desconocía que debía renovar su Sisben.    
 
CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “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 a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Conforme lo manifestado por el actor, el motivo de su petición es que la 
deuda que tiene con el Hospital Santa Sofía por los servicios médicos que 
le prestó, sea cubierta por el Sisben o el Fosyga, en caso de que la ESE 
haga la reclamación. No obstante, tal solicitud no puede ser atendida por 
este medio de amparo en virtud de que se trata de una pretensión 
netamente económica, y, por ende, no se le puede imputar a la ESE la 
vulneración de sus derechos constitucionales ya que ha actuado 
correctamente y a la luz de los principios constitucionales, pues véase que 
el hecho de no tener recursos no fue impedimento para que al 
accionante se le garantizara el servicio de salud que necesitaba, al punto 
que hoy ya se recuperó. Es decir, que en este asunto la tutela es inviable 
ante la falta de actuación conculcadora de bienes jurídicos 
fundamentales, siendo desacertado utilizarla con el objetivo de que se le 
libere de una obligación monetaria. En relación con la improcedencia de 
este mecanismo para resolver asuntos de éste talante la Corte 
Constitucional en sentencia T-155 de 2010 determinó:  
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“Improcedencia de la acción de tutela para resolver asuntos económicos en 
materia de salud. 
(...) 
No debe olvidarse que la naturaleza de esta acción es residual y subsidiaria, es decir, 
procede cuando el afectado no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial 
para la satisfacción de sus pretensiones. Es por ello, que tratándose de conflictos o 
reclamaciones de orden económico, esta Corporación ha sido clara en señalar la 
improcedencia de la acción, en tanto que para este tipo de conflictos existen en el 
ordenamiento jurídico diferentes mecanismos de protección judicial. 
 (...) 
“Las controversias por elementos puramente económicos, que dependen de la 
aplicación al caso concreto de las normas legales –no constitucionales– reguladoras 
de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo 
único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según consolidada 
jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y 
subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones 
que los vulneren o amenacen. 
 
En consecuencia, el rechazo de la acción de tutela por improcedente, respecto de 
la pretensión de orden económico, es lo que impone la Carta Política (C.P., art. 86), 
en la medida en que no se trata de la vulneración de un derecho fundamental y 
dado que el interesado cuenta con la acción y los recursos ordinarios necesarios.”1 
(...) 
"Constituye regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción 
constitucional debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente 
constitucional; por lo tanto, resultan ajenas a la misma las discusiones que surjan 
respecto del derecho..., cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las 
discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, 
pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y 
resolución. 
 
A lo anterior debe añadirse que uno de los presupuestos de procedibilidad de la 
acción de tutela lo constituye, precisamente, la amenaza o vulneración de 
derechos fundamentales de las personas, cuyos efectos pretenden contrarrestarse 
con las respectivas órdenes de inmediato cumplimiento proferidas por los jueces de 
tutela, en razón a la primacía de los mismos (...)”2 
 
De lo anterior, se concluye que en materia de tutela, la jurisdicción constitucional 
debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; por lo 

                                                        
1 Sentencia T-470 de 1998.   
2 Sentencia T-606 de 2000. 
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tanto, resultan ajenas a la misma discusiones de índole económica, las cuales, 
presentan instrumentos procesales propios para su trámite y resolución. 
 
Con fundamento en lo expuesto, esta Corporación, al estudiar casos con supuestos 
fácticos similares al que ahora nos ocupa, ha negado la procedencia de la tutela 
para resolver controversias de naturaleza económica suscitadas entre los usuarios y 
las Empresas Prestadoras de Salud, lo cual se fundamenta en la finalidad de la tutela 
de únicamente  salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y no de 
constituirse en una acción paralela y supletoria de los mecanismos legales ordinarios.”  

 
Así las cosas, al no asistirle razón al impugnante, al haber escogido este 
vía para suscitar controversias de carácter económico, el fallo debe ser 
confirmado.  
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada en este asunto por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                Edder Jimmy Sánchez Calambás 


