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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.071  

                                                     Hora: 4:00 p.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora GLADIS 

CASTAÑO VÉLEZ quien actúa como agente oficiosa del señor RAMÓN ELIAS 

VARGAS VARGAS contra de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerados los 

derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas, igualdad y 

seguridad social.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora GLADIS CASTAÑO 

VÉLEZ, se puede concretar así: 

 

1.1.- El señor RAMÓN ELIAS VARGAS es una persona de 82 años de edad, 

que no tiene familia ni un techo para vivir y por tal motivo desde hace más 

de un año se encuentra en el hogar Misioneras de la Caridad Madre Teresa 

de Calcuta, donde le brindan lo necesario para vivir. 

 

1.2.- El señor RAMÓN ELIAS padece de anemia crónica y de artritis, lo cual 

le ocasiona gran dificultad para caminar y para valerse por sí mismo. A la 

fecha se encuentra afiliado a la EPS ASMET SALUD. 
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1.3.-  Debido a la edad y las enfermedades, su agenciado necesita que se le 

presten los servicios de salud con urgencia; sin embargo, en la ESE SALUD 

PEREIRA no han querido brindarle tal servicio, bajo el argumento de que 

con su número de cédula se encuentra registrada en el sistema del FOSYGA, 

una persona de nombre DALIA GAITÁN LEÓN. 

 

1.4.- Las hermanas de la caridad del hogar donde se aloja el actor, han 

solicitado varias citas médicas por medicina general, pero han sido negadas 

y únicamente lo atienden si ingresa por urgencias, e incluso los 

medicamentos que le formulan en ocasiones no se los proporcionan porque 

su cédula se encuentra reportada con otro nombre. 

 

1.4.- El agenciado no puede trabajar, no tiene ninguna fuente de ingresos, y 

tampoco cuenta con un familiar que pueda hacerse cargo de él y pagarle el 

servicio de salud que requiere, debido a eso elevó un derecho de petición 

ante la Secretaría de Salud Municipal mediante el cual solicitó que se 

corrigiera el error en el número de identificación; no obstante al momento 

de presentar la acción de tutela no ha recibido ninguna respuesta. 

 

Por lo anterior pide al juez constitucional ordenar a la entidad que se a 

competente, corregir en un término perentorio el error que aparece en el 

sistema y por el cual no le han querido prestar los servicios médicos al señor 

VARGAS VARGAS. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Las entidades accionadas hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 

responder que: 

 

2.1.- El Gerente Jurídico de la EPSS ASMET SALUD informó entre otras cosas 

que el señor RAMÓN ELIAS no se encuentra afiliado a esa EPS-S, por lo que 
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la pretensión de la acción de tutela debe planteársele a la Registraduría; no 

obstante, esa entidad realizó la petición ante el FOSYGA para que se 

solucione de forma urgente el inconveniente. 

 

Por tanto, solicita disponer que esa EPS-S no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno. 

 

2.2.- El representante de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 

Municipio de Pereira, allegó memorial en el cual señala que verificada la 

base de datos del Sistema de Salud Pública, pudo constatar que el actor se 

encuentra adscrito a la base de datos mediante listado censa-poblacional de 

la tercera edad en protección de anciano “Fundación Misioneras de la 

Caridad”, y obstenta la calidad de vinculado. 

 

De igual manera expuso que revisada la base de datos del FOSYGA, se pudo 

constatar que con el documento de identidad N°1.360.232 perteneciente al 

señor RAMÓN ELIAS, aparece registrada la señora DALIA GAITÁN LEÓN, 

quien se encuentra como afiliada activa a la EPS del régimen Subsidiado 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA “COMFAMILIAR”, del 

municipio de Mipiripan (Meta) 

 

Revisada la base de datos en la página de la Dirección Nacional de 

Planeación, no se encuentra registrado el señor RAMÓN ELIAS, por 

pertenecer al listado censal. 

 

En la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se 

encuentra registrado el señor VARGAS VARGAS identificado con cédula de 

ciudadanía 1.360.232 expedida en Pereira el 24-05-56. 

 

Por lo anterior aclara que hasta el momento a nombre del actor no se 

encuentra ninguna vinculación al Sistema General de Seguridad Social, dado 

el problema de duplicidad mencionado, situación que es responsabilidad de 
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la EPS COMFAMILIAR del Huila del municipio de Mapiripan, quien es la 

responsable del reporte de la novedad del cambio de documento de 

identidad ante el FOSYGA. 

 

Finalmente aclara que como el peticionario ostenta la calidad de vinculado, 

se le debe brindar el servicio de salud en el primer nivel de atención, pero 

que esa entidad debe ser exonerada de la responsabilidad en la vulneración 

de los derechos fundamentales que se reclaman. 

 

2-3.- Por su parte el Gerente de la ESE SALUD PEREIRA reiteró la 

información allegada por la Secretaría de Salud Municipal de Pereira y 

adicionalmente sostuvo que por disposición constitucional al señor RAMÓN 

ELIAS nunca se le negarán los servicios de salud de baja complejidad que 

llegue a requerir, pero que la corrección del error que existe en la base de 

datos del FOSYGA no es su competencia y por tanto se debe negar el 

amparo en lo que a esa entidad respecta.  

 

2.4.- A pesar de haber sido debidamente notificados, ni el Ministerio de la 

Protección Social ni el FOSYGA dieron respuesta a la acción.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por las partes al trámite, 

se vinculó a la EPS COMFAMILIAR Huila, a efectos de que se pronunciara 

con relación a las pretensiones de la demanda de tutela, pero no se recibió  

respuesta alguna. 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento 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. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En la actualidad, en la jurisprudencia patria el derecho a la salud es 

considerado fundamental por sí mismo, y por tanto su protección por vía de 

tutela no tiene ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, en la sentencia T-

1175 de 2008, se dijo: 

 

“3. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección por 

medio de la acción de tutela. Breve recuento jurisprudencial. 

  

El derecho a la salud ha sido objeto de un amplio desarrollo por parte de 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo que se refiere a su 

naturaleza, contenido y límites. Inicialmente se sostuvo que por su 

carácter prestacional el derecho a la salud no era por sí mismo un 

derecho fundamental y que únicamente sería protegido en sede de tutela 

cuando pudiera demostrarse su conexidad con otros derechos que si 
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tuvieran este carácter como el derecho a la vida, al mínimo vital o a la 

dignidad humana –bajo el concepto de vida digna-. No obstante la 

jurisprudencia siempre ha distinguido que respecto de ciertos sujetos de 

especial protección constitucional la salud tiene carácter de derecho 

fundamental autónomo como es el caso de los niños -por la previsión 

expresa del artículo 44 de la C. P.-, las personas recluidas en 

establecimientos carcelarios o los discapacitados, entre otros. 

  

Por otra parte en algunas decisiones recientes se ha reconocido que el 

derecho a la salud no sólo tiene el carácter fundamental por conexidad o 

frente a ciertos sujetos de especial protección constitucional, sino que 

una vez configurado legal y reglamentariamente el alcance y contenido 

del derecho, y una vez definido  tanto el  sujeto obligado como  el 

beneficiario y las prestaciones exigibles, la salud se torna en un derecho 

fundamental cuya afectación puede remediarse en sede de tutela” 

 

La acción de tutela objeto de estudio, tiene como pretensión principal la 

salvaguarda del derecho fundamental a la salud y la seguridad social del que es 

titular el señor RAMÓN ELÍAS VARGAS VARGAS -persona de 82 años de edad que no 

tiene familiares y padece anemia crónica y artritis-, 1  a la que debido a una 

inconsistencia en el número de cédula que se encuentra inscrita en la base de 

datos del FOSYGA, se le ha negado la prestación de servicios médicos. 

 

La situación fáctica anterior fue corroborada en parte por los representantes de 

la ESE SALUD PEREIRA y la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 

Municipio de Pereira, quienes en sus respuestas informaron que en efecto 

                                     
1 Sobre el particular ver la sentencia T-012 de 2011 que entre otras cosas 

señala: “En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha manifestado que la acción de tutela es un 

mecanismo procedente para proteger el derecho fundamental a la salud de las personas de la tercera 

edad. Esta protección se deriva del mandato constitucional en virtud del cual se obliga al Estado, la sociedad y 

a la familia, a velar por la protección y asistencia de las personas de la tercera edad por su condición de 

debilidad manifiesta. Al respecto esta Corporación señaló: “Para el caso de las personas de la tercera edad, 

por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, esta Corporación ha sostenido que el derecho a la 

salud adquiere la calidad de derecho fundamental autónomo, en razón a las circunstancias de debilidad 

manifiesta en que se encuentran. Por esta razón, el Estado y las entidades prestadoras de salud se encuentran 

obligadas a prestarles la atención médica integral que requieran, de conformidad con el tratamiento ordenado 

por el médico tratante, con sujeción a los principios de celeridad, eficiencia, continuidad y oportunidad”.[…]” 
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existe un error en la base de datos del FOSYGA donde el número de cédula 

del señor RAMÓN ELIAS aparece registrado con el de la señora DALIA 

GAITÁN LEÓN, información que al parecer fue consignada por la EPS-S 

COMFAMILIAR DEL HUILA, ubicada en el municipio de Mapiripán (Meta), 

entidad última que no dio respuesta al requerimiento realizado por esta 

instancia. 

 

Así las cosas, es evidente que la inconsistencia en el número de 

identificación causa inconvenientes a la hora de la prestación de los servicios 

médicos del agenciado y por tanto es necesario que se corrija, y como no se 

tiene certeza sobre quién realizó ese reporte errado, lo mejor es que sea el 

propio FOSYGA quien en últimas se encargue de aclarar la situación y ponga 

fin a la anomalía, sobre todo porque según el reporte de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, el número de cédula en cuestión sí pertenece al 

tutelante2. 

 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la prestación directa de los 

servicios médicos, se supo que la EPS-S ASMET SALUD adujo no tener nada 

que ver con ello en cuanto el señor RAMÓN ELIAS no se encuentra dentro de 

sus afiliados; no obstante, la ESE SALUD PEREIRA y la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social del Municipio de Pereira coincidieron en indicar que en 

cumplimiento del deber constitucional que les asiste, no tienen problema en 

prestar los servicios médicos que requiera el actor, y que en ningún 

momento se habían negado a atenderlo, lo cual contrasta con los 

argumentos expuestos por la agente oficiosa en la acción de tutela, pero en 

últimas finiquita el debate relacionado con la falta de atención médica. 

 

Así las cosas, aunque se reconoce la importancia que tiene el hecho de que 

al señor RAMÓN ELIAS no se atienda y no se le asignen las citas médicas 

que requiere, resulta innecesario ordenarle a las entidades responsables de 

                                     
2 Cfr. folio 6. 
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esa actuación que lo hagan, cuando como se advirtió, las mismas 

reconocieron su responsabilidad y están dispuestas a garantizarle la atención 

en cualquier momento; por tanto, lo que se hará es prevenir a la ESE SALUD 

PEREIRA y a la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de 

Pereira para que cumplan su deber y eviten dilaciones injustificadas en el 

servicio, en especial teniendo en cuenta que se trata de una persona de la 

tercera edad, enferma y sin familiares que lo apoyen. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales a la salud y 

la seguridad social del que es titular el señor RAMÓN ELIAS VARGAS 

VARGAS. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al FOSYGA que dentro del término de 48 horas 

contadas a partir de esta providencia, proceda a verificar la información 

obrante en su base de datos, relacionada con la cédula de ciudadanía del 

señor VARGAS VARGAS, y disponga lo necesario para que por intermedio de 

quien corresponda corrija la inconsistencia evidenciada a lo largo de esta 

providencia. 

 

TERCERO: SE PREVIENE a la ESE SALUD PEREIRA y a la Secretaría de 

Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira para que en lo de su 

competencia, se abstengan de negarle la prestación de servicios médicos al 

señor VARGAS VARGAS, y por el contrario, de una manera ágil y oportuna 

le brinden la atención que llegue a requerir. 
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CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


