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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA n°2 de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013). 
 
 
                                                                     Acta de Aprobación No.514  

                                                    Hora: 2:30 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

representante legal de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio 

de Pereira, contra el fallo proferido por el Juez Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con función de conocimiento, en la acción de tutela instaurada 

en su contra y de otras entidades por el señor CIRO ADOLFO MADROÑERO 

ROLDÁN.  

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el señor MADROÑERO ROLDÁN manifestó entre otras 

cosas: (i) es habitante de la calle y en la actualidad fue acogido por la 

Fundación Redes de Resocialización y Prevención Juvenil; (ii) tiene un 

diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica, para lo cual se le debe 

suministrar oxígeno, y el galeno tratante le ordenó el medicamento Bromuro 

Ipatropio solución para inhalar, el cual no le ha sido suministrado a pesar de 

que lo solicitó ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, con el 

argumento de que se encuentra excluido del POSS; (iii) de conformidad con lo 

narrado solicita que se ordene a la Secretaría de Salud Departamental la 
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entrega del citado medicamento y en la cantidad prescrita; y (iv) además pidió 

que en adelante se le proporcionen todos los medicamentos y citas médicas 

con especialistas, se encuentren dentro o fuera del POSS, cuando sean para el 

control de su enfermedad EPOC Severo, y todas aquellas patologías que se 

deriven de la misma.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y además de notificar a 

las entidades accionadas vinculó al trámite a la Secretaría de Salud Municipal 

de Risaralda, a quien igualmente le corrió traslado de la actuación y le 

concedió un término de 2 días para contestar, actuación en virtud a la cual 

respondieron: 

 

- La Asesora Jurídica del Hospital San Jorge de Pereira reiteró en su escrito 

que el actor padece de EPOC, por lo cual requiere el medicamento reclamado, 

esto es, Bromuro de Ipratropio Solución para Inhalar. 

 

Con relación a la responsabilidad en el suministro del medicamento pedido, 

explica que ese Hospital no tiene beneficiarios en salud; por tanto, no tiene 

cómo negar la prestación de servicios. Además, que esa entidad ha suscrito 

contratos de prestación de servicios de salud de tercero y cuarto nivel de 

complejidad. 

 

Aclaró que con las administradoras del régimen subsidiado para la atención de 

los usuarios adscritos a estas, y con el Departamento de Risaralda ha suscrito 

contratos tendientes a la atención de personas que son consideradas como 

vinculadas, población vulnerada y pobre, pero ocurre que en su portafolio de 

servicios no se encuentra ofertada la entrega de medicamentos ambulatorios. 

 

Como el beneficiario ostenta la calidad de vinculado, por tal motivo 

corresponde a la Secretaría Departamental de Salud el suministro del 
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medicamento reclamado; por tanto, solicita denegar las pretensiones incoadas, 

en lo que tiene que ver con ese Hospital. 

 

- La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda allegó memorial donde 

acepta que la patología del peticionario es un EPOC, y su manejo es de baja y 

mediana complejidad, el cual le corresponde a la entidad territorial del orden 

municipal, tal como se informó en el formato de negación suscrito el 15-05-13. 

 

Se hace necesario que al señor CIRO ADOLFO sea afiliado a una EPSS que 

gestione los servicios que requiere, trámite que corresponde a la entidad 

territorial del orden municipal del lugar de residencia, esto es, de Pereira. 

 

Refirió que se debía vincular a la Secretaría de Salud Municipal, puesto que el 

suministro del medicamento solicitado debe ser entregado por esa entidad de 

orden municipal. 

 

- El representante legal de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 

Municipio de Pereira aseguró, entre otras cosas, que es la Secretaría de Salud 

Departamental quien garantiza la atención integral a la población que ostenta 

la calidad de vinculada, para la atención en salud de II, III y IV nivel de 

complejidad, esto de conformidad con el artículo 49 de la Ley 715, lo cual se 

hace por intermedio de la red pública departamental (Hospital San Jorge) y la 

red privada contratada. 

 

Frente al medicamento solicitado por el señor MADROÑERO ROLDÁN adujo que 

es competencia de la Secretaría de Salud Departamental, por tratarse de un 

fármaco de nivel II de atención.   

 

3.2.- Una vez agotado el término constitucional el juez de primer nivel profirió 

fallo mediante el cual concedió las pretensiones del mismo, al considerar que 

se trata de una persona de especial protección constitucional -habitante de la 

calle que padece un EPOC crónico, y que no cuenta con una EPS-S- a la cual de forma 

inhumana y carente de toda solidaridad, se le interrumpió el tratamiento 
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médico que venía recibiendo, y se le obligó a adelantar otros trámites 

administrativos ante entidades públicas, a sabiendas de que las Secretarías de 

Salud Departamental son las encargadas de brindar la atención integral a la 

población que ostenta la calidad de vinculada en los niveles II, III, y IV de 

complejidad, esto por intermedio de la red pública o privada con la que haya 

contratado. 

 

Se sabe que el señor CIRO ADOLFO fue encuestado y si bien no posee un 

carné, ya fue clasificado como vinculado, es decir, que se verificó que 

pertenece al grupo de la población más pobre y vulnerable, y es candidato a 

obtener la afiliación a una EPS-S.  

 

Acorde con lo anterior le ordenó a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la 

sentencia, autorizara y suministrara al actor el medicamento reclamado, y 

mientras el ente territorial municipal le asigna una EPS-S, debería seguirle 

brindando los servicios de atención médica y hospitalaria que llegare a 

necesitar para recuperarse de la patología pulmonar que padece. 

 

Adicionalmente, dispuso que la Secretaría de Salud Municipal dentro del 

término de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, lleve a 

cabo las gestiones necesarias para que al actor se le asigne una EPSS, y de 

esa manera pueda recibir las atenciones que requiera para el tratamiento a 

su enfermedad, de una forma idónea y oportuna. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, el representante legal de la Secretaría de Salud 

y Seguridad Social del Municipio de Pereira presentó memorial mediante el 

cual manifestó que impugnaba la decisión y además de reiterar los 

argumentos expuestos en la demanda de tutela, adujo: (i) el señor CIRO 

ADOLFO no se encuentra validado en la página de la Dirección Nacional de 

Planeación (DNP), requisito sin el cual no puede acceder a ser beneficiario del 
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régimen subsidiado en salud, puesto que mientras esto no suceda el Gobierno 

Nacional no asigna el valor de la UPC, la cual respalda el gasto o el valor del 

subsidio de la afiliación a la EPS-S. Ese ente territorial podría estar inmerso en 

un proceso de responsabilidad fiscal al afiliar una persona que no cumple con 

los requisitos mínimos exigidos por las normas legales vigentes; (ii) el hecho 

de que el accionante no se encuentre afiliado, no significa que se estén 

vulnerando sus derechos, puesto que su atención está siendo suplida en 

calidad de población pobre no asegurada; (iii) considera que la Secretaría de 

Salud Departamental no puede supeditar al proceso de afiliación la continuidad 

del tratamiento del peticionario, porque hasta que éste cumpla los requisitos 

sigue siendo vinculado; y (iv) finalmente transcribe varias normas relacionadas 

con el tema para pedir que se aclare el fallo de tutela, en el sentido que esa 

Secretaría no ha vulnerado ningún derecho fundamental del señor CIRO 

ADOLFO; por demás, que se declare la excepción de fallo ultra petita, por no 

haber sido la afiliación al régimen subsidiado una pretensión impetrada por el 

actor en la demanda de tutela.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional, pero 

específicamente, en cuanto dispuso que la Secretaría de Salud Municipal de 

Pereira, debía realizar las gestiones pertinentes para asignarle una EPS-S al 

señor MADROÑERO ROLDÁN. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede de 

manera transitoria. 

 

En esta oportunidad la inconformidad que presenta el representante de la 

entidad impugnada, hace referencia única y exclusivamente al hecho de que 

se haya ordenado en el fallo que dentro de los 5 días siguientes esa entidad 

debía realizar las gestiones pertinentes para asignarle una EPS-S al actor, lo 

anterior por cuanto el señor CIRO ADOLFO no lo pidió en su demanda de 

tutela y en ese sentido el fallo fue más allá de lo pedido; además, porque no 

se cumplen los requisitos legales para la asignación de la EPS-S. 

 

Frente a lo anterior, en lo que tiene que ver con los fallos extra y ultra petita 

en materia de tutela, se debe recordar que por tratarse de una acción 

constitucional en la que lo que interesa es la protección de derechos 

fundamentales, tal restricción no opera, y por tal motivo cuando el juez 

considere necesario expedir una orden que garantice un derecho, la puede 

emitir sin que para ello importe que el actor no lo haya mencionado en su 

demanda. 

 

Sobre este aspecto la H. Corte Constitucional en sentencia T-310 de 

1995 expresó: 

 

“[…] Para la Sala es claro que, dada la naturaleza de la presente 

acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las 

pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, 

sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la 

efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo 

inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras 
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palabras, en materia de tutela no sólo resulta procedente sino que en 

algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o 

ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el 

juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un 

derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su 

protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la 

debida oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la administración 

de justicia tendría que desconocer el mandato contenido en el artículo 

2o superior y el espíritu mismo de la Constitución Política, pues -se 

reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es 

el cimiento mismo del Estado social de derecho.[…]”1 

 

Adicionalmente, la tratadista Catalina Botero Marino, en el libro “La acción de 

tutela en el Ordenamiento Constitucional Colombiano”, dejó consignada esta 

conclusión: “Tal como ya se explicó, el juez constitucional puede fallar extra y 

ultrapetita. En efecto, su función es la de proferir la orden que proteja integral y 

efectivamente los derechos fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados 

y cuya protección eficaz solicita el actor. Ello puede suponer que en algunos casos 

profiera órdenes que no hubieren sido solicitadas por el actor en sus pretensiones […]”. 

 

Al quedar en claro el escenario anterior, advierte la Colegiatura que de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la competencia para 

gestionar la asignación de una EPS-S que proteja la salud del actor, radica en 

la Administración Municipal de Pereira como lo indicó el fallo de primera 

instancia.   

 

Precisamente sobre ese particular tópico, en la sentencia T-213/06 la H. 

Corte Constitucional reiteró lo siguiente: 

 

“La administración del Régimen Subsidiado le corresponde a las 

Direcciones Locales, Distritales o Departamentales de Salud, las cuales 

suscribirán contratos de administración del subsidio con las entidades 

promotoras de salud EPS que afilien a los beneficiarios del subsidio. 

Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de 

Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que 

se destinen para el efecto. Las EPS que afilien a los beneficiarios del 

                                     
1 Cfr. también la sentencia T-610 de 2005. 
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régimen subsidiado prestarán, directa o indirectamente, los servicios 

contenidos en el plan de salud obligatorio.[9] 

  

De otro lado, Ley 60 de 1993 en su artículo 30 y en concordancia con 

los artículos 356 y 357 de la Carta Política, consagra que el SISBEN es 

el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales y 

principal instrumento con el que cuentan las autoridades de las 

Entidades Territoriales para focalizar el gasto social descentralizado. 

Sirve para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales 

dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población 

colombiana que son financiados, principalmente, con los recursos 

provenientes de las transferencias intergubernamentales. 

  

Este sistema de selección se hace en los Municipios, bajo la 

responsabilidad de las alcaldías, previa solicitud del ciudadano. Una 

vez hecha la clasificación, el informe se remite a las Direcciones 

Seccionales de Salud, para proceder a la asignación de una ARS2, tal 

como lo ha dicho esta Corporación:  siguiendo la normativa legal y la 

jurisprudencia en mención, la asignación de una A.R.S. está sometida a 

procedimientos administrativos que la Corte no puede ignorar ni pasar 

por alto, pero sí está obligada, como guardiana de los derechos 

fundamentales a poner de presente que el accionante, estando 

ya dentro del sistema Sisben y como beneficiario del Régimen 

Subsidiado, puede exigir  la asignación de una A.R.S. y la prestación de 

los servicios de salud a las entidades públicas que están en condiciones 

de subsidiar los servicios de salud que necesite, máxime cuando se 

trata de una enfermedad catastrófica. De otro lado debe 

también  hacerse efectivo el principio de prevalencia del derecho 

sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución y proteger 

el derecho a la salud y a la vida cuando se evidencian amenazados. (Se 

subraya) ”3 

 

De esa manera, entiende la Sala que la asignación de una EPS-S es un 

proceso que se realiza a partir de la liberación de cupos o la apertura de unos 

nuevos, y que está directamente relacionada con la disponibilidad de los 

mismos por parte de las administraciones Municipales. Además, merced a la 

identificación de potenciales usuarios que se hace por intermedio de las 
                                     
2 Hoy EPS. 
3 En igual sentido se puede consultar la sentencia T-964 de 2008 en la cual la H. Corte 
Constitucional ordenó que la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué le asignara una 
EPS-S a una menor que padecía de “displasia de cadera bilateral”. 
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encuestas que realiza el SISBEN, son muchas las personas que en la 

actualidad se encuentran en lista de espera para entrar a disfrutar de 

beneficios como la determinación de la Empresa Prestadora de Servicios de 

Salud Subsidiado a la cual quedarán afiliados, entre otros. Siendo así, el 

hecho de portar el carné del SISBEN no significa que automáticamente se 

acceda al disfrute de los servicios, como acontece en el presente asunto. 

 

Acorde con lo dicho, es claro que por vía de tutela sólo de manera 

excepcional se puede ordenar que se alteren esos turnos con miras a 

asegurar la atención a determinada persona, circunstancia que no generaría 

una situación de desigualdad por cuanto es obvio que si la orden del juez se 

expide de ese modo, es porque en realidad las condiciones de vulnerabilidad 

de la persona son especiales.  

 

Tal es el caso del señor CIRO ADOLFO, persona habitante de la calle quien 

padece EPOC crónico, necesita oxígeno diario, y se encuentra 

provisionalmente en una fundación que lo acogió, a quien por obvias razones, 

como lo dispuso la instancia, es urgente que se le asigne una EPS.S que se 

encargue de sus problemas de salud y le brinde el apoyo que necesita para 

contrarrestar los problemas que lo aquejan.  

 

Es decir, el caso puesto bajo análisis en realidad merece un trato especial y 

diferente, dadas las características que presenta el paciente que acudió ante 

el juez constitucional para efectos de obtener un alivio a su situación; y por 

tanto, a juicio de esta magistratura, la decisión de primera instancia se 

encuentra ajustada a derecho y contrario a lo pedido debe ser convalidada en 

su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley 

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 

 


