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    Procede la Sala a decidir las impugnaciones 

presentadas por la Secretarías de Salud de Dosquebradas y Risaralda, 

frente al fallo dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas - 

Risaralda, el 28 de octubre del año 2020, en esta acción de tutela que la 

Personera Delegada en lo civil del municipio de Dosquebradas, en 

representación de María Esther Márquez, Scarlett Edilexys Bolívar 

Bordones y Solciret José González Olivero, promovió en contra de las 

impugnantes, la ESE Hospital Santa Mónica, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, Migración Colombia Regional Eje Cafetero y el Sisbén, 

y a la que fueron vinculados el Departamento Administrativo de Planeación 

Nacional –DNP- Sisben, el Municipio de Dosquebradas, la Unidad 

Administrativa Especial de Migración de Colombia, el Departamento de 

Risaralda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social –ADRES-, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la  

Registradora Nacional del Estado Civil. 

 

 

    ANTECEDENTES 

     

 

    La libelista explicó que las señoras María Esther 

Márquez, Scarlett Edilexys Bolívar Bordones y Solciret José González Olivero, 

acudieron ante la Personería de Dosquebradas para solicitar que, en su favor, 



se promoviera una acción de tutela para la protección de sus derechos 

fundamentales. 

 

    Narró que las demandantes son ciudadanas 

venezolanas en avanzado estado de embarazo, que ingresaron al país 

irregularmente, por lo cual, incumplen con los requisitos para la expedición 

del permiso especial de permanencia, y entonces, no les resulta posible 

realizar la afiliación al sistema de seguridad social, lo que ha derivado en que 

les nieguen la prestación del servicio de salud en el Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas. Agregó que la señora Solciret José González, según su historia 

clínica, presenta un embarazo de alto riesgo, y que el 20 de agosto del 2020 

el médico general le expidió orden médica para exámenes de “CONSULTA DE 

CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y 

OBSTETRICIA, GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA, con indicación de 

URGENTE”. 

 

    Aseguró que la Corte Constitucional ha reseñado que 

los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen 

derecho a recibir atención básica y de urgencias con cargo al régimen 

subsidiado cuando carezcan de recursos económicos, como es el caso de las 

accionantes y que la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda es la 

llamada a asumir el costo de la atención que se le debe brindar a las mujeres 

gestantes que no estén afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y que requieran  servicios de salud relacionados con el embarazo, el 

parto y el post parto, así como de los servicios que requiera el recién nacido. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a la ESE Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas y a la Secretaria Departamental de Salud de 

Risaralda, garantizar la atención en salud de las accionantes y sus hijos nacidos 

en Colombia hasta el momento en que cuenten con afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. También solicitó ordenarle a Migración 

Colombia programar una cita prioritaria, para iniciar el trámite del salvo 

conducto para las accionantes. Como medida provisional, pidió ordenarle a 



quien corresponda, materializar perentoriamente los exámenes médicos que 

le fueron ordenados a la señora Solciret José González Olivero.1 

 

    Con auto del 15 de octubre del 2020, el Juzgado de 

primer grado le dio impulso a la acción y por pasiva convocó a las autoridades 

señaladas en la introducción de esta providencia, también accedió a la medida 

provisional deprecada.2  

 

    La Secretaría de Salud de Risaralda mencionó que 

solo puede atender los servicios médicos que requieran las accionantes 

catalogados como urgencia médica nivel III; de ahí que los servicios para ellas 

deben ser garantizados por la Secretaría de Salud del Municipio de 

Dosquebradas por tratarse de servicios básicos de salud con médico general, 

y en esos términos solicitó su desvinculación. Agregó que la entidad 

encargada de expedir los documentos que regularicen la permanencia de las 

demandantes en el país es Migración Colombia.3 

 

    La Secretaría de Salud del Municipio de 

Dosquebradas informó que imposible realizar la afiliación de las accionantes, 

hasta tanto regularicen su estadía en el país.4  

     

    La Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud –ADRES-5, la oficina del Sisbén del 

Municipio de Dosquebradas6 y el Departamento Nacional de Planeación7, 

adujeron su falta de legitimación en la causa por pasiva y pidieron su 

desvinculación.  

 

                                                 
1 Documento 06. C. 1  
2 Documento 08. C. 1 
3 Documento 10. C. 1 
4 Documento 12. C. 1 
5 Documento 14. C. 1 
6 Documento 17. C. 1 
7 Documento 19. C. 1 



    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección y les ordenó a la ESE Hospital Santa Mónica, a la 

Secretaria de Salud Departamental de Risaralda y a la Secretaria de Salud y 

Seguridad Social de Dosquebradas “realizar los controles prenatales de las 

accionantes y autorizar y suministrar lo que el médico tratante considere 

necesario y urgente con el fin de llevar a un buen término el embarazo, esto 

es hasta el parto y lo que se requiere posterior a este para una recuperación 

satisfactoria, tanto de las accionantes como de sus hijos que están por nacer.”8 

 

    Impugnó la Secretaría de Salud de Dosquebradas 

para poner de presente un concepto de la Superintendencia Nacional de 

Salud, en el que se explica que las atenciones médicas de los migrantes 

irregulares deben ser asumidas por los departamentos.9  

 

    También manifestó su inconformidad con el fallo la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, poniendo de presente 

nuevamente los argumentos que planteó en su contestación.10  

 

 

      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En este caso, las señoras María Esther Márquez, 

Scarlett Edilexys Bolívar Bordones y Solciret José González Olivero, acuden a 

la acción de tutela, para que se les proteja su derecho fundamental a la salud 

                                                 
8 Documento 21. C. 1 
9 Documento 23. C. 1 
10 Documento 27. C. 1 



y el de sus hijos por nacer y, en consecuencia, se les ordene a las autoridades 

accionadas garantizarle la prestación de los servicios médicos requeridos con 

ocasión de su embarazo.  

 

    En lo que respecta a la legitimación por activa, se 

cumple, pues según informó la agente del ministerio público que formuló esta 

demanda, las accionantes acudieron ante su despacho para que, en su favor, 

invocara la protección que aquí se ruega. 

    La legitimación por pasiva, se satisface, pero solo 

respecto del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y la Secretaría 

Departamental de Risaralda, y con lo que más adelante se explicará al 

respecto, quedarán solucionadas, incluso, las impugnaciones que se 

formularon contra el fallo. 

 

    Se supera la subsidiaridad, porque ningún otro 

mecanismo judicial, resolvería este asunto con la prontitud con la que lo hace 

la acción de tutela, la que, dadas las particulares condiciones de las 

accionantes, en estado de embarazo, se erige como el medio idóneo para la 

protección perentoria de sus derechos y los de sus hijos. Y también la 

inmediatez porque la problemática que se plantea es reciente, y para cuando 

se interpuso la demanda, las accionantes transitaban una avanzada etapa de 

embarazo, si bien, informaron tener 32 de semanas de gestación. 

 

    Ahora, se sabe que el derecho a la salud es 

fundamental, según lo viene precisando de antaño la máxima corporación 

constitucional11, y así lo reconoce ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015. 

 

    En este caso es inexistente alguna controversia sobre 

la necesidad de que a las accionantes no se les impida recibir los servicios 

médicos que requieren con ocasión de su embarazo, así lo dejan ver las 

historias clínicas que se anexaron al expediente12; de ahí el acierto del fallo de 

primera instancia que concedió la protección ante la anunciada renuencia del 

                                                 
11  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
12 Documentos 01. a 05., C. 1 



Hospital Santa Mónica en atenderlas dada su condición de inmigrantes 

irregulares, máxime cuando esa entidad omitió contestar la demanda o 

impugnar el fallo. 

 

    En un caso similar la Corte Constitucional explicó lo 

siguiente13: 

 

    7.2. Atendiendo a la situación fáctica de la accionante, la 

Sala reitera lo expuesto en sentencia SU-677 de 2017 y T-210 de 2018 y, en este 

sentido, señala que  “los extranjeros con permanencia irregular en el territorio 

nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias” con cargo a las 

entidades territoriales de salud y, en forma subsidiaria a la nación, cuando 

carezcan de recursos económicos, en virtud de la protección de sus derechos a 

la vida digna y a la integridad física, entendiendo que el concepto de atención de 

urgencia médica debe interpretarse a partir del alcance que se le ha dado al 

derecho a la vida digna. 

 

    (…) 

 

    7.10. En este sentido, y dado que: (i) el Estado tiene la 

obligación de adoptar  medidas que protejan la salud de las mujeres gestantes; 

(ii) los extranjeros presentes en Colombia (independientemente de su situación 

migratoria), tienen derecho a recibir los servicios médicos de urgencias; (iii) la 

atención de urgencias debe interpretarse a partir del alcance que se le ha dado al 

derecho a la vida digna, (iv) la señora Ylleilis Adriana Taborda Vargas tenía un 

embarazo de alto riesgo y, (v) el Hospital Nuestra Señora de los Remedios de 

Riohacha se negó a realizar los controles prenatales de forma gratuita, sin tener 

en cuenta que la actora se encontraba en condición de vulnerabilidad por el hecho 

de estar embarazada y ser migrante irregular. Así, la Sala Novena de Revisión 

encuentra que el Hospital accionado vulneró los derechos fundamentales a la 

salud, vida digna, y dignidad humana de la accionante, al no prestar dichos 

servicios en el momento indicado, los cuales requería con necesidad, situación 

que puso en riesgo la vida de Ylleilis Adriana Taborda Vargas y la de su hijo. 

 

    Como se ve, fue atinada la orden que se dirigió 

contra el Hospital encausado, porque el hecho de que las accionantes no 

                                                 
13 Sentencia T-298/19 



tengan normalizada su estadía en el país, no era pábulo para negar la 

prestación de los servicios de salud que requerían con apremio; además, en 

relación con ello, no se planteó ningún reparo en las impugnaciones.  

 

    En efecto, aquí lo que sucede es que las impugnantes 

se atribuyen la una a la otra, la responsabilidad de asumir los costos de los 

servicios en salud que requieren las solicitantes que no han regularizado su 

estadía en el país, sin embargo, al leer el Decreto 866 del 201714, se descubre 

que la carga debe ser asumida por la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 

 

    Así se establece en la citada norma: 

 

    Artículo. 2.9.2.6.4. Distribución de los recursos. Los 

recursos disponibles para la atención inicial de urgencias brindada a los 

nacionales de países fronterizos en el territorio nacional, serán distribuidos entre 

los departamentos y distritos que atiendan a la población fronteriza, con 

fundamento en el número de personas que han sido atendidas históricamente, 

privilegiando en todo caso a los depal1amentos ubicados en las fronteras. 

 

    La asignación la realizará el Ministerio de Salud y 

Protección Social o quien asuma las funciones del Consejo de Administración de 

los Recursos que administra el FOSYGA.    

 

    Artículo. 2.9.2.6.5. Giro de los recursos. Los recursos a 

que hace referencia el artículo precedente se girarán a una cuenta especial 

abierta para el efecto por el Fondo Departamental o Distrital de Salud, según 

la programación de giros que el Ministerio de Salud y Protección Social acuerde 

con la respectiva entidad territorial y, en todo caso, de acuerdo con la 

disponibilidad de excedentes de recursos de la Subcuenta ECAT del FOSYGA. 

 

    Artículo. 2.9.2.6.6. Ejecución de los recursos. Los 

departamentos y distritos ejecutarán los recursos de que trata el presente 

capítulo a través de los convenios o contratos suscritos con la red pública del 

                                                 
14 “Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en cuanto al giro de recursos para las atenciones 

iniciales de urgencia prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de los países fronterizos” 



departamento o distrito para la atención en salud de la población pobre no 

asegurada. En desarrollo de lo anterior, deberán realizar las auditorías verificando 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 2.9.2.6.3 y los 

demás criterios que permitan verificar el pago de lo debido y llevando estricto 

seguimiento del gasto, según los requerimientos de información que establezca 

el Ministerio de Salud y Protección Social. Dicha información deberá estar 

actualizada permanentemente ya disposición de esta entidad. Las entidades 

territoriales deberán apoyar a la Empresa Social del Estado respectiva en el 

cumplimiento del registro de información. 

 

    (…) 

 

    Además en la Ley 715 del 200115, también se 

determina que son los departamentos los encargados de gestionar la 

prestación de los servicios de salud a las personas que no se encuentren 

afiliadas16 y de administrar la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud públicas en el departamento17. 

 

    Por lo expuesto se avalará la sentencia de primer 

grado, que concedió la protección y en la que se ordenó lo pertinente para 

que a las demandantes se les garanticen los servicios de salud que requieran 

con ocasión de su embarazo y parto, no obstante, por lo que acaba de 

explicarse, se modificará el fallo para dirigir la orden únicamente al Hospital 

Santa Mónica de Dosquebradas y la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda. 

 

    Por otra parte, se adicionará el fallo para declarar 

improcedente la demanda respecto de la Secretaría Municipal de Salud de 

Dosquebradas y las demás autoridades convocadas al trámite, comoquiera 

que carecen de legitimación en la causa por pasiva. Como así se hará, se 

revocará el numeral segundo que desvinculó a algunas de ellas.  También se 

                                                 
15 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
16 Artículo 43.2.1 Ley 715 del 2001 
17 Artículo 43.2.4 Ley 715 del 2001 



adicionará el fallo para declarar improcedente la demanda en relación con la 

pretensión que tiende a que se le ordene a Migración Colombia iniciar el 

trámite del salvo conducto para las accionantes, habida cuenta de que es 

inexistente una petición elevada en esos términos ante esa entidad.    

 

      

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, MODIFICA EL NUMERAL PRIMERO la 

sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 28 

de octubre del 2020, en esta acción de tutela que la Personera delegada en 

lo civil del municipio de Dosquebradas, en representación de María Esther 

Márquez, Scarlett Edilexys Bolívar Bordones y Solciret José González 

Olivero, promovió en contra de las Secretarías de Salud de Dosquebradas 

y Risaralda, la ESE Hospital Santa Mónica, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, Migración Colombia Regional Eje Cafetero y el Sisbén, 

y a la que fueron vinculados el Departamento Administrativo de Planeación 

Nacional –DNP- Sisben, el Municipio de Dosquebradas, la Unidad 

Administrativa Especial de Migración de Colombia, el Departamento de 

Risaralda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social –ADRES-, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la  

Registradora Nacional del Estado Civil, en el sentido de que la orden se 

dirige únicamente al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y a la 

Secretaría Departamental de Risaralda, por conducto de sus representantes 

legales, o quienes hagan sus veces.  

 

    Se REVOCA el numeral segundo. 

 

    Se ADICIONA para declarar improcedente la 

demanda respecto de las demás autoridades convocadas al trámite. 

 



    Se ADICIONA para declarar improcedente la 

pretensión orientada a que se le ordene a Migración Colombia iniciar el 

trámite del salvo conducto para las accionantes 

    

    Se CONFIRMA en lo demás.  

     

    Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992.  

 

      Hecho así, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

 

     Los Magistrados, 

 

       

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ        DUBERNEY GRISALES HERRERA 

                Ausente con justificación  


