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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, nueve (9) de diciembre de dos mil trece (2013) 

 

Acta No. 650 

Referencia: Expediente 66001-31-10-004-2013-00688-01 

 

 

I. Asunto 
 

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad dentro de la 

acción de tutela que el señor Henry López López, actuando como 

agente oficioso de Mariana Sossa Gallego, promovió contra la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda; trámite al cual se 

vinculó a la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de 
Pereira.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
II. Antecedentes 

 

1. El señor Henry López López, como agente oficioso de su 

esposa, invocó el amparo constitucional con el fin de obtener la 

protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, la salud, 

la igualdad y la vida y se ordene a la accionada dar trámite al traslado de 

Mariana Sossa Gallego “a un hospital de 4 nivel (sic), a fin de evitar mayores 
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complicaciones de salud en un (sic) mujer de tan sólo 27 años y con una hija de 

3 años y se asigne responsabilidades sobre lo que pueda ocurrir por la 

negligencia institucional en la falta de agilidad en los trámites” 

 

2. En soporte de sus pretensiones indicó sucintamente que: 

 

(i) El pasado 19 de agosto en horas de la noche un hombre que 

se presume ingreso a robar, agredió a su esposa en su lugar de trabajo 

el Hotel Central Park, después la lanzó desde el 4º piso ocasionándole 

fractura de tobillo, fémur, cadera, pelvis, nariz y perdida de los dientes.   

 
(ii) En la Clínica los Rosales le prestaron los primeros auxilios  y 

luego manifestaron que la usuaria no tenía seguro obligatorio de salud. 

Ella cuenta con SISBEN en la ciudad de Cundinamarca y solicitó su 

traslado a la ciudad de Pereira.  

 

(iii)  A su esposa le han practicado cirugía de tobillo y fémur, sin 

que sea atendida para la cirugía de pelvis y cadera ya que dicha 

entidad no es de 4° nivel para realizar este procedimiento.  

 

(iv) Desde la época de los hechos ha informado del traslado a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, a fin de agilizar los 

trámites de su esposa, ya que como han indicado los médicos tratantes 

la demora en los procesos podría ocasionar embolia, representando un 

riesgo más alto para las operaciones que se encuentran pendientes.  

 

(v) Su estado de salud le impide ver a su hija de 3 años de edad, 

situación que la tiene bastante deprimida y con una carga emocional 

alta.  

 

(vi) La Clínica los Rosales ha enviado comunicaciones y correos 

electrónicos a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda a fin 
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de que sea “traslada a hospital de cuarto nivel para cirugía ortopédica 

compleja que no puede ser realizada en este centro”  

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas la entidad 

accionada y la vinculada, allegaron sendos escritos en ejercicio de su 

derecho de defensa.  

 

 La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda  afirma 

que han autorizado todos los servicios de salud requeridos por la 

señora Mariana Sossa Gallego y con los cuales cuenta la región; que 

por la complejidad de algunos traumas requiere ser atendida en 

institución de cuarto nivel, gestión que han adelantado de manera 

diligente a nivel nacional desde el pasado 1 de octubre antes de 

interposición de la acción, por intermedio del Centro Regulador de 

Urgencias Emergencias y Desastres, sin obtener respuesta positiva por 

parte de las instituciones recurridas, lo que conlleva a que bajo la 

premisa de que nadie está obligado a lo imposible, se reconozca la 

gestión adelantada por la entidad territorial.  

 

También pone de presente dos situaciones importantes en el 

asunto: el primero, que la accionante al momento de encontrarse 

afectada en su lugar de trabajo no  estuviese afiliada al SGSSS a través 

de una EPS o ARL, defraudando con ello al sistema; y el segundo, el 

hecho de no cumplir con su deber de contribuir con la información 

básica de su ubicación residencial sea habitual o transitoria, para que 

se pueda definir la responsabilidad de las entidades territoriales de 

orden municipal o departamental. Ello por cuanto a la fecha del 

acontecimiento la señora Mariana registraba una encuesta del SISBEN 

en el municipio de Mosquera – Cundinamarca debidamente validada 

por el DNP y actualmente registra la calidad de vinculada a través de 

Risaralda, según traslado del 3 de septiembre.    
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 La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira 

Risaralda explica que la señora Mariana Sossa Gallego se encuentra 

adscrita a la base de datos del SISBEN del municipio de Mosquera – 

Cundinamarca, con estado “VALIDADO” y un puntaje de 26,31 

mediante ficha de encuesta No. 31162, de lo que se erige que 

inicialmente la autorización de servicios debe ser concedida por la 

Secretaría de Salud y Seguridad Social de Cundinamarca; sin 

embargo conforme certificado del SISBEN de Cundinamarca hacen 

constar el “Retiro por traslado a la Ciudad de Pereira por solicitud vía 

FAX por parte de la señora Mariana Sossa Gallego”, lo que deriva en 

que actualmente la accionante pertenece al municipio de Pereira con 

el carácter de población VINCULADO.  

 

Agrega que esa entidad no puede agilizar la asignación de una 

EPS dentro del régimen subsidiado a la accionante, como lo pretende 

la Secretaria de Salud Departamental, hecho que exclusivamente 

depende del proceso de validación efectuado por el Departamento 

Nacional de Planeación, luego de lo cual y de ser su puntaje inferior a 

54.8 procede la Secretaría a expedir la autorización para la afiliación 

de manera inmediata, pero infortunadamente la accionante no cuenta 

con EPS. Reprocha igualmente la falta de afiliación por parte de su 

empleador y de diligencia de la señora Mariana, quien solo hasta el 

momento del siniestro efectuó el traslado del SISBEN.  

 

Aclara que, de acuerdo a la competencia del Municipio la 

atención de la paciente, quien ostenta la calidad de VINCULADA, se 

debe suministrar en el primer nivel asistencia en salud de baja 

complejidad; de requerir atención de cuarto nivel, corresponde su 

prestación a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda.  

Solicita se declara que la Secretaría de Salud y Seguridad Social de 

Pereira no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.  
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III. El fallo Impugnado 

 

1. El juez de primer grado dictó sentencia el 24 de octubre de 

este año, tutelando los derechos fundamentales a la salud y la vida de 

la señora Mariana Sossa Gallego; ordenó a la Secretaría de Salud 

Municipal de Pereira vincular a la actora a una EPS-S que preste los 

servicios de salud que ella requiera, autorizó el recobro ante el 

FOSYGA de lo no contemplado en el POS y mandó a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda proporcionar todos los medios 

económicos necesarios a la EPS-S asignada para la prestación de los 

servicios de salud a la paciente.  Para decidir así, se pronunció sobre el 

objeto del SISBEN según la Corte Constitucional. 

 

2. Ambas Secretarías impugnaron la decisión del Juzgado. La 

de Salud Departamental de Risaralda reprocha el numeral cuarto bajo 

la premisa que no resulta claro, toda vez que es el Ministerio de Salud y 

Protección Social y no las entidades territoriales quien gira a las EPS 

los recursos correspondientes a los afiliados registrados en la BDUA del 

mes inmediatamente anterior y no corresponde a esa Secretaría 

transferir recursos ni proporcionar a las EPS-S  los medios económicos 

para cubrir los servicios que requiera la paciente. 

 
3. Por su parte la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 

Municipio de Pereira discute enfáticamente la errada interpretación del 

Juez de instancia en el fallo de tutela.  Dice, no tuvo en cuenta que 

dicha secretaría se ajusta a un proceso de ley que no le permite 

“agilizar la asignación de una EPS dentro del régimen subsidiado a la 

ACCIONANTE” ni “adelantar las gestiones necesarias para efectuar la 

vinculación de la señora MARIAN SOSSA GALLEGO a una EPS que le 

preste los servicios de salud”.  Critica la falta de apreciación de los 

argumentos expuestos en la contestación a la demanda como que la 

accionante al momento de los hechos no se encontraba afiliada a EPS 

alguna, tanto porque su empleador no la ingresó al sistema de 
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seguridad social en salud, como porque ella no efectuó el traslado del 

SISBEN  para obtener el mismo en el municipio de Pereira; solo lo hizo 

ante la ocurrencia del siniestro. Por el contrario, dice equivocadamente 

el juzgador, que se encuentra demostrado que la accionante tiene la 

calidad de afiliada al régimen subsidiado en salud en este municipio, 

siendo que la prueba documental dio cuenta que la actora solicitó el 

registro en la base de datos del SISBEN en Pereira, el que se 

encuentra en trámite, no que se encuentre ya afiliada.  

 

 Reitera que la señora Mariana pertenece al municipio de 

Pereira en carácter de población VINCULADO, que son atendidas por 

el mismo Estado únicamente por el servicio de urgencias y su solicitud 

de inclusión al SISBEN no compromete la pertenencia al Régimen 

Subsidiado en Salud, situación que depende de la realización de una 

encuesta su validación por parte del DNP y la asignación de un puntaje, 

hecho que aún no se ha realizado con la señora Sossa Gallego, por 

cuanto la visita solo fue solicitada hasta el 3 de septiembre de este año. 

 

 Concluye su reclamo, refiriendo que el fallo los obliga a 

extralimitar sus funciones y competencias.  

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, es de carácter 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-004-2013-00688-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado no 

disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. A partir de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional 

ha señalado que el derecho a la salud es un derecho fundamental 

autónomo, pues la salud no es una condición de la persona que se 

tiene o no se tiene, es en si, ‘un estado completo de bienestar físico, 

mental y social’. Este derecho que tienen los usuarios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, implica que el acceso al servicio se realice 

de manera oportuna, eficaz y con calidad. 

 

3. La Ley 100 de 1993 “por la cual se creó el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones” definió tres tipos de 

participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud: i) 

afiliados al régimen contributivo, ii) afiliados al régimen subsidiado, iii) 

vinculados. Respecto a los dos primeros se refiere en su artículo 157 

así: 

 
“1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen 

contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de 
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los 
trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas 
personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del 
régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la 
presente Ley. // 2. Los afiliados al Sistema mediante el régimen 
subsidiado de que trata el Artículo 211 de la presente Ley son las 
personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la 
cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en 
las áreas rural y urbana.” 
 

4. Concretamente los participantes del sistema denominados 

“vinculados”, son definidos como aquellas personas que por motivos de 

incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen 

subsidiado, tendrán derecho a los servicios de atención de salud que 

prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan 

contrato en el Estado. 
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5. A su vez, el artículo 153.2 de la Ley 100 de 1993, hace alusión 

a la obligatoriedad de la afiliación al sistema de seguridad social en 

salud correspondiendo al Estado “facilitar la afiliación a quienes carezcan 

de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago”. 

 

6. En este sentido se ha asignado a las Secretarías de Salud 

como entes territoriales las obligaciones respecto del régimen 

subsidiado. Así, a los municipios les corresponde identificar la población 

pobre que habite en su jurisdicción y seleccionar los beneficiarios para 

afiliarlos a las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 

(EPS-S).   Los Departamentos, por su parte, son competentes para 

financiar con los recursos propios, la prestación de servicios de salud a 

la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los 

servicios de salud mental, lo que amplía su marco de cobertura.  

 

Es así como, a efectos de alcanzar una adecuada identificación 

de la población pobre y vulnerable que pudiera beneficiarse del citado 

régimen, se expidió el Acuerdo 415 de 2009, en el que se integró y 

actualizó en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones que 

determinan la forma de operación del régimen subsidiado de 

conformidad con las competencias y modelo de asignación de recursos 

a las entidades territoriales, conforme al marco de la cobertura universal 

de aseguramiento.  

 

Ahora bien, el referido Acuerdo señala en sus artículos 2 y 3 

cuales son las personas beneficiarias del régimen subsidiado, 

puntualizando que éste cubre a toda la población pobre y vulnerable, 

clasificada en los niveles I y II del Sisbén o del instrumento que lo 

sustituya, siempre y cuando no estén afiliados en el régimen 

contributivo o deban estar en él o en otros regímenes especiales y de 

excepción, así como las poblaciones especiales registradas en los 
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listados censales y las prioritarias que defina el Gobierno Nacional, 

según lo establece el literal a) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. Se tiene que la señora Mariana Sossa Gallego, el 19 de agosto 

pasado ingresó al servicio de urgencias de la Clínica los Rosales “por 

presentar politraumatismo secundario a caída de cuarto piso”, según 

hechos ocurridos en el Hotel Central Park, su sitio de trabajo.   Allí se le 

brindó atención inmediata y valoración por varias especialidades, pero al 

presentar fractura de pelvis se dispuso la atención por ortopedia de 

cuarto nivel, manejo que no puede ser brindado en esta ciudad, por lo 

cual se debe hacer la remisión a la ciudad de Medellín, Cali o Bogotá, 

correspondiéndole a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

atender dicho requerimiento.  

 

2. Al momento de ocurrir el evento traumático, la actora no estaba 

afiliada al SGSSS a través de una EPS dentro del régimen contributivo, ni 

cubiertos sus riesgos laborales a través de una ARL, simplemente 

registraba una encuesta SISBEN aplicada en el municipio de Mosquera – 

Cundinamarca, por lo cual actualmente ostenta la calidad de vinculada a 

través del municipio de Pereira, según traslado que data del pasado 3 de 

septiembre, como consta a folio 15 del cuaderno principal. 

 

3. La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, informó 

inicialmente que han realizado todas las gestiones del caso tendientes a 

lograr lo requerido por la paciente (la atención por ortopedia de cuarto 

nivel), sin embargo no ha sido posible conseguir la institución que la 

reciba. 

 

4. Por su lado, la Secretaría de Salud del Municipio de Pereira 

concluye que la accionante Mariana Sossa Gallego ostenta la calidad de 
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VINCULADA y se le debe prestar inicialmente el servicio de urgencia, el 

que según la historia clínica ya le fue suministrado y, de acuerdo con la 

competencia del municipio, la atención se le debe suministrar en el primer 

nivel de atención a través del “Contrato de Prestación de Servicios de 

Atención Asistencial en Salud de Baja Complejidad” suscrito con la ESE 

Salud Pereira; sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, la 

actora debe ser acreedora a la atención de Cuarto Nivel, la que debe ser 

autorizada por la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. 

 

5. Ahora, recuérdese que la pretensión del presente amparo se 

concreta en que se ordene “a la parte accionada que le den trámite al 

traslado de mi señora a un hospital de cuarto nivel, a fin de evitar mayores 

complicaciones de salud… y se asigne responsabilidad sobre lo que pueda 

ocurrir por la negligencia institucional en la falta de agilidad en los trámites”.  

 

6. En respuesta al requerimiento de esta Corporación en auto del 

27 de noviembre hogaño, la Clínica Los Rosales informa que “La paciente 

Mariana Sossa Gallego fue remitida para atención en cuarto nivel de 

complejidad por ortopedia el 7 de noviembre del año en curso y valorada por 

OSTRAUMA LTDA en la ciudad de Bogotá.  Las atenciones de la paciente 

Mariana Sosa (sic) estuvieron a cargo de la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, entidad que autorizó el traslado de acuerdo con la red contratada 

para continuar la atención en cuarto nivel de complejidad en la especialidad 

requerida.” Allega los comprobantes del caso. (folios 1 al 4 del c. de 

pruebas en segunda instancia). 

 
7. Surge de lo expuesto que lo peticionado a favor de la señora 

Mariana Sossa Gallego, a través de la presente acción de tutela, ha sido 

realizado por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por lo 

que nos encontramos frente a una situación de hecho superado. 

 

8. Sin embargo, en este punto en necesario precisar que, de la 

documentación anexa al escrito de amparo constitucional, se podía inferir 
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la existencia de anterior acción de tutela interpuesta por el mismo actor y 

por los mismos hechos, por lo cual se indagó lo correspondiente, 

confirmándose, efectivamente, que el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con Funciones de Control de Garantías de Pereira, conoció de la misma, 

y se allegó copia del fallo.  La tutela, según el despacho judicial, se 

interpuso por cuanto la actora el 19 de agosto del año que corre, fue 

hospitalizada después de caer del cuarto piso de su lugar de trabajo y no 

estaba afiliada a ninguna EPS, contando únicamente con el servicio del 

SISBEN, necesitando con urgencia exámenes, medicamentos y 

procedimientos quirúrgicos que no le han sido autorizados, por no contar 

con una EPS, a pesar de haber estado laborando en el Hotel Central Park 

desde hace casi cuatro meses.  Solicitó el tutelante que “su empresa 

responda por todos los gastos de su agenciada por no tenerla afiliada a ninguna 

EPS, ARP ni fondo de pensiones, y ser atendida como lo exige la ley, 

incluyendo tratamiento integral para todo lo padecido, incluyendo medicamentos 

y procedimientos quirúrgicos.” 

 

9.   El juzgado de Control de Garantías declaró que existe un 

hecho superado en relación con la protección constitucional al Derecho a 

la Salud y la Vida de la señora Mariana Sossa Gallego, dado que las 

atenciones brindadas por la accionada han sido dadas conforme a 

formatos y autorizaciones expedidas por la Clínica Los Rosales y el 

Ministerio de protección Social.  No obstante, ordenó al representante 

legal del Hotel Central Park cubrir monetariamente todas las 

incapacidades médicas que se puedan generar a la señora Mariana, 

cancelar a las instituciones prestadoras de servicio de salud todas las 

atenciones que en materia de salud le sean ordenadas a la paciente y 

asumir todas las prestaciones tanto asistenciales como económicas, así 

como una eventual pensión de invalidez por el acaecimiento del 

accidente de trabajo por el incumplimiento de la afiliación al Sistema 

General de Riesgos Profesionales.  Igualmente, ordenó a la Clínica Los 

Rosales brindarle tratamiento integral oportuno y continuo a la señora 

Mariana Sossa Gallego y al representante legal del Hotel Central Park 
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hacerse cargo del costo de éste por la omisión de la afiliación al Sistema 

Integral de Seguridad Social. 

 

10.  Como se puede observar, si bien a través del fallo de tutela del 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías se protegió a 

la señora Mariana Sossa Gallego frente a las consecuencias del presunto 

accidente de trabajo y se fijó la responsabilidad de su empleador, tanto 

en salud como en pensiones, siendo congruente esta Corporación con el 

fallo del mencionado despacho judicial, confirmará el ordinal primero del 

proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira que dispuso tutelar 

los derechos fundamentales a la salud y la vida de la señora Mariana 

Sossa Gallego.  Pero además, al no encontrarse afiliada a ninguna EPS 

del régimen contributivo, como tampoco del régimen subsidiado, será 

responsabilidad de las Secretarías de Salud de Pereira y Risaralda 

suministrar a través de su red de salud los servicios médicos que 

necesite, cada una de ellas en el nivel de complejidad que corresponda, 

en virtud de que ambas entidades reconocen y aceptan que la señora 

Sossa Gallego ostenta la calidad de vinculada al SGSSS y mientras 

permanezca en dicha condición o la misma acuda a la jurisdicción 

ordinaria en reclamación de los derechos que ella pudiere considerar que 

le asisten. 

  
IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR el ordinal primero del fallo de tutela de 

primera instancia proferido el 24 de octubre de 2013, mediante el cual el 
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Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y la vida de la señora Mariana Sossa Gallego. 

 

Segundo: REVOCAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y 

quinto de la citada providencia y en su lugar SE DISPONE: Que será de 

responsabilidad de la Secretaría Municipal de Salud y Seguridad Social 

de Pereira y de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

suministrar a través de su redes de salud los servicios médicos que la 

señora Sossa Gallego necesite; cada una de ellas en el nivel de 

complejidad que corresponda, en virtud de que la misma no se 

encuentra afiliada a ninguna EPS del régimen contributivo, como tampoco 

del régimen subsidiado y mientras permanezca en dicha condición o la 

misma acuda a la jurisdicción ordinaria en reclamación de los derechos 

que ella pudiere considerar que le asisten. 
 
Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


