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PEREIRA, RISARALDA, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación presentada en la acción constitucional referida, una vez agotada la 

actuación de primer grado, sin que se adviertan causales de nulidades que vicien lo actuado. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó la actora que el día 04-03-2014 presentó derecho de petición ante la accionada en 

procura de garantizar el servicio de salud de su señora madre, quien será excluida del 

núcleo familiar de la peticionaria en razón al nacimiento del hijo de esta. Y a la fecha de 

instaurada la acción no había recibido respuesta (Folio 9, del cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y el derecho de petición 

(Folio 9-vuelto-, del cuaderno Nº.1). 
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4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero de Familia de Pereira, que con 

providencia del 23-04-2015 la admitió y ordenó notificar a las partes (Folio 11, del cuaderno 

No.1). La accionada contestó (Folios 14 a 26, ibídem). Con proveído del 05-05-2015, se 

dispuso vincular a la EPS Servicio Occidental de Salud – En adelante EPS SOS- (Folio 27, 

ibídem), que a su vez contestó (Folios 29 a 38, ibídem). Seguidamente el día 07-05-2015 

se profirió sentencia (Folios 41 a 54, ib.); posteriormente, con proveído del 15-05-2015 se 

concedió la impugnación formulada por la EPS vinculada, ante este Tribunal (Folio 75, ib.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Concedió el amparo constitucional en dos sentidos: (i) Tuteló el derecho de petición y 

ordenó al Secretario de Salud del Departamento de Risaralda, informar a la actora las 

acciones adelantadas con respecto a la petición formulada el 04-03-2015; y, (ii) Tuteló el 

derecho a la seguridad social y ordenó a la EPS SOS continuar prestando el servicio de 

salud a la señora Amparo Flórez Amariles, bajo el régimen subsidiado (Folios 41 a 54, ib.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La EPS SOS expuso que la señora Amparo Flórez Amariles no cumple con los requisitos 

del régimen subsidiado que por ley le es impuesto a esa entidad, ya que esa forma de 

afiliación aplica cuando el afiliado quede desempleado; y no puede este o su grupo familiar, 

perder la continuidad del servicio; pero a lo que se le obliga con el fallo es a ampliar el núcleo 

familiar de la accionante bajo una normatividad inaplicable (Folios 58 a 74, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 
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Para analizar este requisito de procedencia, en criterio de esta Sala, se hace necesario 

separar los derechos tutelados en el fallo de primera instancia y así establecer la 

legitimación respecto a cada una de ellos, esto es, (i) La protección otorgada al derecho a 

la seguridad social; y (ii) La protección dispensada al derecho de petición. 

 

7.2.1. La protección del derecho a la seguridad social 

 

Sobre la legitimación en la causa, la autorizada doctrina de la Corte Constitucional, 

constitutiva de precedente vertical, expresa1: 

 

4.1. El artículo 86 de la Constitución2 estableció que cualquier persona puede 
promover la acción de tutela por sí misma o a través de otra que actúa en su 
nombre. En desarrollo de esa norma superior, el artículo 10 del Decreto 2591 
de 19913 reconoció que la persona que vea vulnerados o amenazados sus 
derechos fundamentales puede utilizar la acción de tutela para que ella o su 
representante conjure esa situación. Además, previó que un tercero agencie 
los derechos del afectado y solicite su protección, cuando el titular de aquellos 
se encuentra imposibilitado de solicitar su salvaguarda. 
 

Las normas citadas regulan la legitimidad por activa, figura procesal que se 
refiere a la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés 
sustancial que se discute en el proceso”4. En materia de tutela, la Corte ha 
precisado que “la legitimación en la causa por activa en los procesos de acción 
de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales 
amenazados o vulnerados”5. En la mayoría de los casos, el afectado acudirá 
de forma directa ante los jueces para promover la acción de tutela. Lo anterior, 
en razón de que los principios de la dignidad humana y la autonomía de la 
voluntad otorgan a la persona el derecho a decidir si inicia las acciones idóneas 
para proteger sus derechos fundamentales, sin que un tercero puede 
entrometerse en ello6.   

 

Sin embargo, existen tres hipótesis adicionales en las cuales se cumple la 
legitimidad en la causa por activa en la acción tutela. Estas situaciones tienen 
en común que una persona distinta al titular del derecho vulnerado promueve 
la demanda constitucional, como son: (i) el representante legal de los menores 
de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (ii) 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-619 de 28-08-2014. 
2 “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 éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 
o la omisión de cualquier autoridad pública.” (Resaltado fuera del texto original)”. 
3 “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada 
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se 
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.” 
(Resaltado fuera del texto original). 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-965 de 2003.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-531 de 2002 y T-711 de 2003. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-899 de 2001 y T-1012 de 2001. Entiende entonces la Sala, que si la persona 
puede por sí misma, iniciar la acción de tutela debe hacerlo sin esperar que un tercero lo haga, pues esto refleja la 
autonomía de su voluntad y el interés que tiene de hacer valer sus propios derechos. 
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el agente oficioso del afectado; y (iii) el apoderado judicial del mismo, quien 
debe ser abogado titulado con poder o mandato expreso7. 

 

(…) 

 
… la persona puede presentar demanda a nombre de otro individuo que está 
ausente o impedido para hacerlo, sin ser el apoderado judicial, ni ser el titular 
del derecho fundamental afectado o amenazado8. Esta figura procesal se 
conoce como la agencia oficiosa y se sustenta en los principios 
constitucionales9 de la prevalencia del derecho sustancial, la eficacia de los 
derechos fundamentales y la solidaridad.  
 
La agencia oficiosa se aplica siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
“(i) la manifestación10 del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) 
la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela, ya por figurar 
expresamente o porque del contenido se pueda inferir11, consistente en que el 
titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas12 o mentales13 
para promover su propia defensa”14.   
 
Adicionalmente, la Corte ha precisado la necesidad de que el funcionario 
judicial flexibilice la aplicación de las reglas referidas, en los eventos en que el 
titular del derecho afectado sea sujeto de especial protección constitucional, 
toda vez que “el juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y los 
motivos que conducen al actor a impetrar la acción en nombre de otro”15.  

 

 
Hay que decir que frente al derecho a la seguridad social, la legitimación en la causa por 

activa se estima incumplida, porque no obstante señalarse que se salvaguardó el derecho 

de la señora Anyi Lorena Montes Flóres (Actora), lo claro es que a quien se protegió ese 

derecho es la señora Amparo Flórez Amariles, que no hizo parte de la acción y respecto de 

quien ni siquiera dijo que la actora, actuaba en calidad de agente oficiosa, ni aún con ocasión 

del requerimiento que se le hiciera (Folios 4 a 6, este cuaderno), como tampoco se 

encuentra acreditado que sea una persona de especial protección constitucional. 

 

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-531 de 2002, T-947 de 2006, T-798 de 2006, T-552 de 2006, T-492 de 2006, 
y T-878 de 2010 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-388 de 2012.  
9 i) la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.), cuyo objetivo principal es hacer efectiva 
la protección de los derechos de las personas e impedir se presenten circunstancias y requisitos superfluos; ii) el 
principio de eficacia de los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), el cual vincula tanto a las autoridades públicas 
como a los particulares; iii) el principio de solidaridad (artículo 95 C.P.), que exige velar por la defensa no sólo de los 
propios derechos, sino también de los ajenos cuando los titulares se encuentren en imposibilidad de hacerlo por sí 
mismos. Sentencia T-608 de 2009. 
10 Sobre el requisito de manifestar que se actúa bajo tal condición y que el agenciado se encuentra en imposibilidad 
de promover su defensa, la Corte ha realizado interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias 
del caso.   
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 452 de 2001. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-342 de 1994 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-414 de 1999.  
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-109 de 2011. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-031ª de 2011. 
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7.2.2. La petición presentada de la actora 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción es quien suscribe la el 

derecho de petición, titular del derecho reclamado (Artículo 86, CP, y 10º, Decreto 2591 de 

1991).  Y por pasiva, la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda a quien se 

dirigió la petición. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Primero de Familia 

de Pereira, según la impugnación interpuesta?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

La Constitución Política en el artículo 86 regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) 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.”.  

 

El Alto Tribunal Constitucional tiene establecido que: (i) La subsidiariedad o residualidad; 

y, (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales16. 

 

Para nuestro caso y respecto a la solicitud de la actora se cumple con dichos requisitos: el 

primero, porque la accionante no tiene otro mecanismo diferente a esta acción para procurar 

la defensa del derecho de petición y, el segundo porque la solicitud fue realizada el día 04-

03-2015 (Folios 2 y 3, cuaderno de primera instancia) y el amparo, presentado el 23-04-

2015 (Folio 1, ídem), es decir, que la acción se formuló dentro de los seis (6) meses 

siguientes a los hechos violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina 

constitucional17.  

 

                     
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993. 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. 
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Dentro de ese contexto para el derecho de petición, se supera el test de procedencia y 

puede examinarse de fondo.  

 

7.4.2. El derecho fundamental de petición 

 

Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional18, que el derecho de 

petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, 

debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad19; (ii) debe 

resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado20; y (iii) ser puesta 

en conocimiento del peticionario21, so pena de incurrir en la violación de este derecho 

fundamental”22. 

 

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en 

un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado23. 

 

Precisa el Alto Tribunal Constitucional24: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho 

de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo 

respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además 

de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo 

largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional25-26, de manera reciente 

(2015) 27. 

                     
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012. 
19 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que 
establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para 
responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la 
Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver 
el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 
20 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la 
simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 
21 Corte Constitucional, Sentencia T-400 de 2008 
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
23 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad 
de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una 
respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
24 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003.  
25 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-04-2013. 
26 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014. 
27 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
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8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

  

8.1. La presunta vulneración del derecho a la seguridad social 

 

Acorde con lo dicho en el acápite de legitimación, se colige que el asunto puesto en 

conocimiento de la a quo no debió resolverse de fondo en lo que respecta a este derecho, 

pues al no estar legitimada la actora para actuar en favor de la señora Amparo Flórez 

Amariles y por ende incumplirse uno de los requisitos de procedibilidad de la acción, debió 

declarar su improcedencia. En ese orden de ideas, no se analizarán los puntos que fueron 

sustentó del recurso y se revocará la orden emitida a la EPS SOS (Numeral 3º de la 

providencia objeto del recurso).  

 

8.2. La presunta vulneración del derecho de petición 

 

Aunque el punto no fue materia de recurso, estima la Sala necesario revisarlo ya que la 

orden dada a la parte accionada, se limitó a que le informarán a la actora las gestiones 

adelantadas con ocasión a la petición elevada el 04-03-2015 (Numeral 3, parte resolutiva 

de la sentencia de primer grado, folio 53, ib.) y esa entidad en aras de acreditar el 

cumplimiento allegó el escrito visible a folio 81 a 93 del cuaderno de primera instancia.  

 

Pero de acuerdo con el acervo probatorio, encuentra esta Corporación, que no se acreditó 

que hubiese sido efectivamente informada la actora; ni siquiera con el oficio de “respuesta 

al fallo” (Folios 81 a 93, ib.). En el punto debe recordarse que la sola copia del oficio no da 

cuenta de que, efectivamente, ese acto de comunicación se haya efectuado28.  

 

De otra parte y en criterio de esta Magistratura, más importante que tales diligencias, es que 

en forma alguna se probó que haya una respuesta de fondo, de manera clara, precisa y 

congruente con lo solicitado, ya que a pesar de indicarse que “la movilidad en el sistema” 

depende de la EPS SOS e indicarse que se han hecho gestiones ante esta, lo cierto es que 

se cae en la misma falta de acreditación de que esos oficios se enviaron, según se indicó 

en el inciso precedente.  

 

Quiere decir entonces que a la fecha, no se le ha dado respuesta al accionante, por lo que 

considera la Sala que el derecho de petición se encuentra aún vulnerado y por lo tanto 

acertó la jueza de instancia al conceder el amparo, aunque el mismo debe extenderse hasta 

que se le brinde esa respuesta de fondo a la actora. En conclusión, se estiman infundados 

los alegatos de la impugnación pero se modificará para incluir en la orden a la Dirección 

Administrativa, ya referida.  

                     
28 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-149 del 2013. 
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9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con lo discurrido se confirmará parcialmente el fallo venido en impugnación 

puesto que se harán las modificaciones ya explicadas.  

 

En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, EN SALA DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR los numerales 4º, 5º, 6, 7º y parcialmente el ordinal 1º de la sentencia 

proferida el día 07-05-2015 por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, para tutelar 

únicamente el derecho fundamental de petición de la señora Anyi Lorena Montes Flóres.  

 

2. MODIFICAR el numeral 2º del citado fallo, para precisar que la protección del derecho 

de petición se extiende a que la petición presentada el 04-03-2015, debe: (a) Decidirse 

de fondo el asunto; (b) Expresando en forma clara los motivos y la decisión; (c) Cuidando 

la coherencia, y en especial (d) Enterando oportunamente a la solicitante, de tal forma 

que no queden incertidumbres sobre la decisión. 

 

3. REVOCAR el ordinal 3º para en su lugar, DECLARAR improcedente la tutela, frente al 

derecho de la seguridad social de la señora Amparo Flórez Amariles. 

 

4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O  

DGH/DGD/2015 
 


